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En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 7 de Noviembre de 2007, 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.- Tertulia de TV I+ en la Sede 

3º.- Migas de Alarcos 

4º.- Comida del día 15 

5º.- Nueva Asocoacion 

6º.- Ruegos y preguntas 

 

1º.- Se lee y aprueba el acta correspondiente a la reunión anterior.  

 

2º.- No se llega a realizar la Tertulia prevista para final de mes en la Sede. No obstante, se prevé que 

se realice el próximo día 16 a las 7 de la tarde, con un formato más de acuerdo a nuestros intereses, 

relativo a temas de nuestra propia historia. 

 

Según se manifiestan algunos Pandorgos, en el sentido de no poder asistir, se estima comentar con 

los organizadores la posibilidad de llevarlo a cabo en otro día.  

Se queda pendiente de ello. 

 

3º.- Promovido por la Confederación de Empresarios, se nos ha solicitado la realización de una 

migas, el domingo día 18 de Noviembre, en Alarcos. 

Puesto en consideración, se aprueba. 

 

4º.- Para ese día,  se dispone de varios invitados. Entre ellos: Lorenzo Selas y Ramón Bareda. 

Se estima que, en Noviembre se invite a Lorenzo Selas, invitando a Ramón Barreda en diciembre. 

 

.5º.- Se comunica la aprobación de la documentación correspondiente a la nueva Asociación 

Cultural “Cofradía de la Orden del Cordero Manchego”. 

Próximamente se convocara una reunión al respecto al objeto de que pueda ser incluído aquel que lo 

desee. 

 

6º.- Paco indica se señale en el acta nuestro pésame a Samuel por la muerte de su padre. 

      -Agustin señala que debiéramos disponer de un Gabinete de Prensa. Se aprueba con la 

indicación de que sea redactores Luis Campos y Emilio Arjona. 



 

- Por otro lado Agustin plantea que, entiende que como todos disfrutamos del local, debiéramos 

coordinar ( rotando), el mantenimiento ( intendencia ) de la Sede respecto al acopio de consumibles 

y servicios que la propia actividad conlleva 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,15 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                                    


