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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Justo Serrano 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Francisco Muñoz 

Pío Gómez 

Luis Martínez 

Ángel Patiño 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Eugenio Martínez 

Vicente Mena 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 10 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.- Ruegos y preguntas 

 

 

1º.- Antes de la lectura del Acta el Secretario comunica la disculpa de Emilio Arjona al no poder 

asistir. Se lee el Acta de la reunión anterior, que es aprobada por unanimidad 

 

2º.-  Toma la palabra el Presidente, comunicando que ha tenido une serie de conversaciones con la 

Concejalía de la Mujer, para incluir a la Hermandad de Pandorgos, dentro de la ruta turístico-cultural 

de la Concejalía, que va a llevar a cabo con grupo de mujeres. 

A tal efecto nos solicita la realización de dos visitas a nuestra sede. En la primera, la realización de 

una muestra gastronómica de gachas y migas, con explicación de cómo confeccionarlas, así como 

una especie de cata de vino, que se encargaría Viña Cuerva, que además aportaría el vino. Esto sería 

el día 16, a las 12,00 horas. 

El 19 de Diciembre, a las seis de la tarde, se llevaría a cabo otra segunda reunión donde se realizaría 

una merienda (café con pastas), y se procedería a mostrar un vídeo explicativo del Pandorgo y la 

Pandorga. Todo ello con un presupuesto de 190 €. 

 

Estando de acuerdo, en los actos, justo confeccionará las gachas y Angel las migas. 

Agustin propone que, con cargo a los 190 €, se compre un televisor (180€). 

Puesto a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

Por otro lado informa que, la Hermandad de San Cristóbal ha remitido un escrito de invitación a su 

cena de Navidad que la Hermandad organiza el 17 de Diciembre. Cena 25 €. Aquellos que deseen 

asistir deberán comunicarlo. 

 

El próximo martes, día 15, tendremos la comida de Pandorgos, siendo realizada por Samuel y Pío. 

Comenta que por varias vicisitudes, se ha ido retrasando la comida con las mujeres. 

Después de varios comentarios, por la dificultad de asistencia de la mayoría, se pospone dada la 

proximidad de celebración de la cena de Navidad. 

 

 

 

 

 

 



En relación con la cena de Navidad se hace la propuesta de celebrarla en una casa Rural de 

Huertezuelas, haciendo noche en la misma. Se acuerda que Agustín y Pío, realicen la gestión para el 

3 o 10 de diciembre. 

 

Agustin comunica que se ha reservado lotería, el que quiera que lo diga. 

 

3º.- Angel ruega que para la próxima reunión se presenten el estado de cuentas. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,00 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                                    


