
                                                                    

 

 

 

                                                         

 

1º.- Se lee y aprueba por unanimidad, el acta de la reunión anterior, con la corrección 

solicitada por Antonio Villaseñor en el sentido de que figuren los 2 votos negativos, relativos 

a la votación para formar parte o no de la junta directiva de Quijote 2000. Se hace constar en 

el acta. 

 

2º.- El Presidente informa que, dada la premura de tiempo, no se ha podido informar respecto 

a la organización y convocatoria de un Concurso Infantil de Redacción y Dibujo, con mitivo 

de la Pandorga, que se considera puede quedar instituido. 

Así mismo señala, que los 3 trofeos previstos para el premio Pandorgo de hípica, entregados 

por el Ayuntamiento, se consideró no tener la calidad adecuada, por lo que se sustituyeron por 

otros más acordes y representativos. 

Informa el presidente que de la participación en las fiestas de Las Casas, se nos ha entregado 

una Teja Ornamentada, de recuerdo. 

Por otro lado da a conocer que se ha recibido de ImasTV, un escrito por el que se nos 

comunica que ha sido concedida a la Hermandad el V Premio a la “Defensa de los Valores 

Manchegos”, que nos será entregado, en un acto al efecto, el 23 de Octubre, en el Auditorio 

Municipal de Puertollano. 

Los comentarios sobre la Pandorga establecen que de forma general estuvo bien. 

- Emilio opina que en relación a la asistencia a las Casas, de haberse sabido hubiera tenido 

más apoyo. 

- Responde el presidente señalando que hay actividades que cada año se repiten. Está el 

interés de cada uno en estar pendiente. 

- José Ángel apoya el comentario del presidente al respecto. 

- Pedro comenta que se debiera hacer un calendario 

- Comenta el presidente que los actos fijos ya están establecidos, por repetición. 
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Acta:   08/08 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,30 horas 

del día 04 de Septiembre de 2008, 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.- Escritos reecibidos 

4º.- Certamen Literario 

5º.- Comida del día 15 

6º.- Elecciones 

7º.- Moción de censura 

8º.-Ruegos y preguntas 



                                                                    

 

 

 

                                                         

 

 

Antonio Villaseñor dice que está de acuerdo, porque considera que es una chiquillada. 

Considera que los temas deben hablarse y tratar de estar unidos y no separados. 

3º.- Se lee la carta de cese remitida por Justo Serrano, que se adjunta. 

En su justificación Justo comenta que diferentes situaciones personales le han provocado 

disconformidades que le han llevado a tomar la decisión. 

Al respecto se opina lo siguiente: 

-Agustin, dice que entiende su postura como miembro, pero que como presidente no la acepta. 

- Paco Muñoz, admite la dimisión. No admite la toma de un año sabático de dedicación a la 

Hermandad. 

- Jose Angel, indica que, en general, pudiera estar de acuerdo en muchas cosas; pero solicita 

que recapacite bien en los valores que nos unen. 

Luis Martinez, señala que no hay asociación que en su desarrollo no se planteen 

disconformidades. Lo importante es luchar por las mejoras. No salir huyendo. No admite la 

renuncia. 

- Jose Patiño, indica que le dolería bastante su dimisión. Las cosas hay que hablarlas para que 

puedan solucionarse. Estima que lo debería pensar. 

- Vicente, No debe tomar esa decisión tan tajante. 

- Pedro, dice que tiene cosas que le han dolido mucho. Pero tratar de romper es excesivo. 

- Guti, Se manifiesta contrario al año sabático. El puesto de la Junta es del Presidente. 

Resume el Presidente, Si antes no lo entendía, ahora lo entiendo menos. Si ha habido 

problemas con el presidente, estima que se le debían haber planteado. 

4º.-Informa el Presidente que el día 26 se ha entrega de los premios correspondientes al VI 

CERTAMEN LITERARIO “SANCHO PANZA”. 

Siendo de 1.500,00 €, los primeros de Prosa y Poesía, así como de 800,00 € para los segundos 

en ambas modalidades. 

Las subvenciones para dicho certamen son: 

 

 - 1.500,00 € de Vicente Calatayud 

 - 1.500,00 € de la Junta e Comunidades 

 - 1.500,00 € de Caja Castilla la Mancha 

 - 1.313,00 € de la Diputación Provincial 

En cualquier caso, si se retrasaran los ingresos de las mismas, en este momento disponemos 

de fondos suficientes. 

5º.- Recuerda que, como es habitual, el próximo día 15 es la comida mensual. Se estan 

haciendo gestiones para hacerle la entrega al Balonmano Ciudad Real en la persona de 

Domingo Díaz de Mera. 

6º.- Transcurrido el periodo estatutario, se han de convocar elecciones a la Junta Directiva. 

Para ello se acuerda que la misma se realice el día 28 de Octubre. Por lo cual queda abierta la 

presentación de candidaturas. 

7º.- Antonio Villaseñor presenta un voto de censura a la actual Junta Directiva, or lo que 

solicita la dimisión de la misma. 

Su justificación es la siguiente: “Porque se han desvirtuado las relaciones entre los miembros 

de la Hermandad, porque considero que hay más amiguismo que otra cosa”. 



                                                                    

 

 

 

                                                         

Considera que las convocatorias no se realizan formalmente. 

Considera que hay gente de 1ª y de 2ª división. 

Por lo que solicita la dimisión de la Junta Directiva. 

 Puesto a votación, el resultado es el siguiente: 

 

A favor de la dimisión: 1 Voto 

En contra de la dimisión: 14 Votos 

 

8º.- Julián recuerda que está pendiente la comida con el anterior alcalde. 

Jose Gutierrez, pregunta que cuando se van a incluir los nuevos pandorgos en la foto general. 

Indica Agustin, que los pandorgos que faltan deben entregar una fotografia al respecto. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 23,00 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                                    

 


