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En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

de Peñas, siendo las 21,00 horas del día 29 de 

Julio de 2003, 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.- Certamen de Poesía 

3º.- Pandorga 

4º.- Caballeros Andantes 

5º.- Ruegos y preguntas. 

 

 

1º.- Leído el acta de la sesión anterior se aprueba  por unanimidad. 

 

 2º.-  El Presidente se disculpa indicando que su falta de asistencia al acto literario fue producido por 

causa mayor. 

Dada la palabra, Luis Campos felicita a Emilio Arjona por la organización del acto, considerando que 

ha tenido la importancia y la brillantez de un acto de calidad. 

- En los mismos términos se expresa Antonio Villaseñor, considerando , no obstante, que quizás por 

una falta de difusión no haya habido más gente. 

- Ricardo comenta que posiblemente, el certamen, ha sido demasiado selecto. 

- Emilio, contesta que el éxito, si lo ha tenido, lo ha sido por el mérito de todos los que han 

participado en su ejecución. 

Por otro lado comenta que, los premios propuestos, tienen, en función otros certámenes, un valor 

excesivo. 

- Dando respuesta a Ricardo indica que quizá pueda diversificarse la oferta literaria, estableciendo 

diferentes estilos. 

- Luis  Campos comenta que Nieves ofreció su colaboración para futuros certámenes. 

- Agustín transmite sus felicitaciones y manifiesta que está de acuerdo en que el certamen sea 

selectivo. 

- Ricardo interviene de nuevo señalando que si bien estaría de acuerdo en que sea selectivo, habría 

que abrirlo a otros estilos. 

- Julián se disculpa por no haber asistido a la totalidad del acto. 

- Luis Martinez indica que la calidad de un certamen está en lo selectivo del mismo y que los premios 

deben estar acorde con esa selección. De acuerdo en abrirlo a otros estilos. 

- Finalmente, Emilio opina que si bien aboga por la selectividad, habría que ampliarlo a la prosa. 

Lo que es aprobado por unanimidad. 

 

3º.-En relación con el Concurso de Limoná, Julián comenta que la Hermandad de Pandorgos debería 

realizar una limonada como Hermandad. 

- Paco comenta que debiera ser fuera de concurso. 

- Luis Campos comenta en la misma línea. 

- Antonio dice que los Pandorgos ya están integrados en otras peñas. No obstante queda un 

número suficiente que la hagan. 

- Agustín opina que si el número es significativo y suficiente, si no, nó. 

- Julián comenta que la Hermandad debiera estar representada aunque sólo sean cuatro. Toda 

vez que si lo hace por su cuenta lo debe hacer sin número y comprándose todos los 

elementos. 

Como conclusión final se establece y aprueba que la Hermandad de Pandorgos participe en el 

concurso de limoná, fuera de concurso. 



 

En relación con el Pandorgo, se acuerda reunirse en el local de la Federación, para a las 7, salir en 

su busca. 

- Emilio puntualiza que, quizá no se le da a este acto la importancia que se merece, 

considerando que se realiza un acto con carácter histórico en tanto en cuanto que, ya, hace 

600 años, la Hermandad iba a recoger a quien organizaba la Pandorga, desfilando 

posteriormente al Concejo. 

- El estandarte, se acuerda que se porte dando comienzo por el primer Pandorgo. 

- Los Pandorgos que suben son: Pío, Vicente y Luis. 

- Se recuerda que el día 31 a las 13 horas, se realiza el homenaje al Pandorgo y después a 

Javier Segovia. 

- Se acuerda comprar las flores de Justo y llevarla a la Virgen. 

- Julián comenta que pueda ir que vaya a echar una mano a Baldomero con los ancianos. 

- Antonio sugiere realizar un acto programado de inicio de la Pandorga con un Chupinazo. 

 

4º.- Iniciado este punto, se manifiestan en el sentido de que es un tema que sólo interesa a Quijote 

2000. 

 El Secretario señala que toda vez que los Pandorgos están mayoritariamente integrados en 

dicha asociación, consideraba interesante la información al respecto. 

 Se considera, no obstante, el establecer una reunión con dicha asociación, al objeto de 

establecer, si procede, los motivos que llevaron a la anulación del protagonismo que, de acuerdo 

con sus orígenes tuvieron los Pandorgos. 

 

5º.- Antonio Villaseñor sugiere la realización de un dossier de los actos que se van a hacer 

durante todo el año. 

 

- Pablo considera que se debiéramos realizar una cena de Hermandad los Pandorgos, en una 

noche de Feria. 

- Luis Campos que un buen día sería el 16, como antaño. 

- Agustín, indica que un buen sitio típico sería La Noria. 

 

Queda aprobado por unanimidad que el día 16 de Agosto, en La Noria, se llevará a cabo una Cena de 

Hermandad de los Pandorgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se acuerda ayudar, como la vez anterior, a la Asociación contra el Alzheimer. 

 

 Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,50 horas, en el mismo día y lugar. 

 De lo que como Secretario doy fe. 

           

                                                                     EL SECRETARIO   

      EL PRESIDENTE 



 

 

                                                                             Fdo: Luis Martínez Solís 

 Fdo: Ricardo Peral Olmo                                    


