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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Emilio Arjona 

Julián Gutiérrez 

Fco. Muñoz 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Angel Patiño 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Eugenio Martinez 

Vicente Mena 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 6 de Septiembre de 2005, se reúnen 

los al margen relacionados, con el siguiente: 

 

                          ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta                                          

de la reunión anterior. 

2º.- Comentarios del Presidente  

3º.- Certamen Literario 

4º.- Viaje a Saceruela 

5.-  Correspondencia a la Peña el 13 

6º.- Ruegos y preguntas 

 

 

1º.- Se lee el acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad 

 

2º.-El Presidente inicia la información comentando las actividades que se han realizado en los 

diferentes Barrios y Pedanías, valorando positivamente la actividad realizada en los mismos. 

     Indica que ya tenemos la imagen definitiva de la Virgen del Prado. Comenta el Sr. Obispo está en 

disposición de venir a bendecir la imagen. 

     Informa que el Grupo de Coros y Danzas “María José Melero”, ha hecho donación a la 

Hermandad de una colección miniatura del Quijote. 

    Comenta que, el Ayuntamiento, dedica una atención especial a la Hermandad de Pandorgos, 

invitando a la misma a los actos importantes. 

    En relación a la Pandorga, comenta que transcurrió según lo previsto. 

    Julián indica que no se enteró del Pregón de las Casas. 

    Agustín contesta que la invitación fue realizada por el Alcalde de las Casas, a los convocados. 

    Por otro lado Julián recuerda que en relación a la Pandorga, cada año, se quedó en que, cada año, 

iban a subir los Pandorgos, rotando. 

    Contesta Agustín que, con motivo del Centenario, el protocolo lo presentó el Ayuntamiento. 

    Emilio, propone que se institucionalice la relación entre la Hermandad y las actividades 

relacionadas con lasEntidades. 

 

3.- El Presidente informa de que, ayer 5, se runión el Jurado con el fin de resolver la adjudicación de 

premios del III Certamen Literario, que Emilio Arjona da a conocer, indicando que ya se han 

comunicado a los medios de difusión. 

 Por otro lado, Emilio, considera que a la entrega de premios debieran acudir todos los Pandorgos. 

Así mismo comenta la estructura del acto, en el que se leerán todos los trabajos premiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- Recuerda el Presidente que, el día 17 de Septiembre, nos ha invitado el Alcalde de Saceruela a sus 

fiestas, con el objeto de participar en los diferentes actos que allí se organizan, figurando el programa 

de fiestas el saluda del Pandorgo de Ogaño. 

 

    Propuesta la asistencia a votación se aprueba por unanimidad. 

 

5.- Se propone el día 1 de Octubre para devolver a la Peña el 13 la invitación que hizo a la 

Hermandad. 

 

 La propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

6.- El presidente lee la carta remitida por AFA. Ciudad Real, en la que solicita la colaboración de la 

Hermandad para hacer la limoná, el 22 de Septiembre. 

 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,45 horas, en el mismo día y lugar. 

 

 De lo que como Secretario doy fe.   

 

                                                                     EL SECRETARIO   

      EL PRESIDENTE 

 

                   

                                                               Fdo: Luis Martínez Solís 

 Fdo: Agustín Cantero López                                    


