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ASISTENTES
Pablo Romero
Justo Serrano
Emilio Arjona
Julián Gutiérrez
Francisco Muñoz
Pío Gómez
Luis Martínez
Ricardo Peral
Ángel Patiño
Samuel Guerrero
Luis Campos
Agustín Cantero
Baldomero Mercado
Eugenio Martínez
Vicente Mena

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en
la sede de la Hermandad de Pandorgos, en
segunda convocatoria, siendo las 21,30 horas
del día 4 de Octubre 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.- Informe del Presidente
3º.- Cena del Pandorgo
4º.- Ruegos y preguntas

1º.- Se lee el Acta de la reunión anterior, que es aprobada por unanimidad
2º.- Toma la palabra el Presidente, considerando que la Edición del Certamen Literario se puede
considerar como un éxito, con la participación de 52 plicas.
Estimó que la falta de más asistentes fue motivada por la concurrencia simultánea de otros
actos.
Se recibieron dos comunicaciones de disculpas por la no asistencia.
El tema económico se resolvió favorablemente, en tanto en cuanto la Diputación Concedió 750
€, así como la Concejalía de Cultura que colaboró con 250 € y la Junta de Comunidades que se
comprometió a abonar todos los premios de prosa.
Puesto que se considera un superávit de 500 €, cantidad que Emilio Arjona ingresó, considera
que se le debe reintegrar dicha cantidad. Propuesta que hace a la Asamblea
Emilio interviene indicando que recibió un escrito de la Consejera de Cultura, en el que indicaba
su disposición a participar en los próximos Certámenes.
Puesta a votación la devolución a Emilio, se aprueba por unanimidad.
Justo propone transmitir a Emilio la felicitación por la realización del Certamen.
Sigue el Presidente manifestando, con relación al viaje a Saceruela, que el mismo se desarrolló
de forma muy agradable.
Interviene Vicente Mena, recordando la propuesta del alcalde de realizar un peregrinaje a
Guadalupe, con origen en Saceruela., comunicándolo cuando deseáramos llevarla a cabo con el fin de
preparar los lugares, hospederías y albergues que existen en el camino.
Prosigue el Presidente comentando que la Limoná de la AFA se llevó a cabo con normalidad,
haciendo la salvedad que el vino y los torraos fueron aportados por el Pandorgo de Ogaño.
Informa que, a través de Quijote 2000, se hizo la adhesión de la Hermandad a la petición de Pilar
Menchén, como hija predilecta de Argamasilla de Alba.

También comunica que se firmó, con la Diputación Provincial, el convenio para el cobro de los
1.000,00 € que la Junta concedió como subvención a la Sede.
Por otro lado que:
- Aurelio Borja nos invita a la colaboración en el día del vecino que se va a llevar a cabo en
el Parque del Pilar.
- El Tte. Coronel de la Guardia Civil, nos invita al acto de celebración de su patrona, el día
12 de Octubre.
- Se ha recibido de R.N.E, comunicación del nombramiento de su director D. Antonio
Villarroel Sánchez.
Puesto a votación se prueban por unanimidad la propuesta de la asistencia, el día 15, a los
actos de la Federación de Vecinos.
En relación con la comida prevista para el día 15, se traslada al día 22 de Octubre, con
nuestras mujeres.
El Presidente considera que debiéramos retomar el juntarnos los viernes, dando comienzo por
el próximo.
Se reitera, por algunos, críticas a la celebración reunión de los viernes por motivos de imagen.
3º.- Respecto a la cena del Pandorgo se propone y aprueba sea el día 29 de Octubre.
4º.- Vicente Mena solicita que se gestione cerca del Ayto.que el Pandorgo sea Rey Mago.
También se queja Vicente de que habiendo sido convocado por el Alcalde de la Poblachuela,
recibió un trato indiferente y frío.
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

