
                                                                    

 

 

 

  

                                                                             

1º.- Se lee el acta nº 7 de la reunión anterior que es aprobad por unanimidad. 

 

2º.- El Presidente informa que se ha recibido una invitación para el día 28 de Julio, de la 

Asociación de Amigos de Javier Segovia, a toda la Hermandad pero en particular al Pandorgo 

2009 Jesús Vicente Castillo. El acto será a las 22,00 horas. 

También informa que el próximo día 29, Vicente Calatayud, dará la 1ª Conferencia 

correspondiente al 30 Aniversario de la era actual de la Pandorga, así como el 25 aniversario 

de la declaración de la misma como de Interés Turístico Regional. Dicho acto será en el 

Museo López Villaseñor, a las 21,00 horas. Señala que deberemos ir los máximos al acto. 

También hace mención a la Fiesta del Barrio de los Ángeles, del día 1 de Agosto, a las 21,00 

horas, señalando que Jesús Vicente dará el Pregón. 

Informa también que ha estado hablando con el responsable de la Banda Municipal de 

Música, con el objeto de proponer que se toque el Himno de la Pandorga. Parece ser que no 

puede ser. 

 

3º.- Señala el Presidente que se nos está cambiando las visitas a las Residencias de Ancianos. 

Las fechas y horarios son: 

- Día 30 - 11,00 horas - al Centro                     - Pandorgo entrante 

- Dia 30 – 12,00 horas – Residencia Gregorio Marañón – Pandorgo entrante 

- Día 30 – hora Pte - Residencia Santo Angel – Pandorgo saliente 

- Dia 30 – 12,00 horas – Ciudad de Matrimonios – Pandorgo saliente 

- Día 31 – 10,00 horas – Presentación a la Guardia Civil 

- Día 31 – Visita a la Residencia de Miguelturra a ver a D. Eugenio. 

Después, en la Sede, nos reuniremos a tomar un vino, sobre las 13,00 horas. 
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Acta:08/10 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 26 de Julio de 2010, 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.- Pandorga 

4º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

Se informa sobre el itinerario del acompañamiento al Pandorgo. Se queda a las 18,00 horas. 

El itinerario será el siguiente: Salida de la Sede a las 18,15 – Alfonso X el Sabio, Calle 

Postas, Calatrava, Paloma, Ramón y Cajal, y recogida en General Aguilera. 

Después: Plaza del Pilar, Avda. del Rey Santo, Pasaje Gutiérrez Ortega, Alarcos, Plaza de 

Cervantes, Alfonso X del Sabio, El Prado y la Plaza. 

-Hay que encargar 20 Ramos de Flores. 

-Después de la Pandorga nos iremos a cenar a la Terraza MAXI. 

-Comenta el Presidente que a los Pandorgos que cumplen los 25 año, el Ayuntamiento, les 

hará entrega de una Puerta de Toledo diseñada exprofeso en orfebrería. 

 

4º.-Julián Gutiérrez dice que la información al Pandorgo ha sido nefasta en cuanto que la 

invitación a su presentación se hizo a 70 personas y estuvimos 200. También indica que la 

invitación debiera haber ido con etiqueta, no a bolígrafo. 

Por otro lado hace mención al cartel del Pandorgo, y pregunta que por que sale él en la foto 

donde estamos todos. 

El Presidente le informa que nadie le ha dicho nada de que tenga que salir él. Al mismo 

tiempo indica que se le aconseje sobre la preparación de la limonada  que tiene que dar el día 

31. 

Pedro Sevilla pregunta que como va la visita que se tenía que hacer a Rafa. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,10 horas, en el mismo día y lugar. 

  

De lo que como Secretario doy fe.   

 

 EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO   

       

 

 

Fdo: Agustín Cantero López                                                    Fdo: Luis Martínez Solis  


