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En Ciudad Real, en la sede de la Federación
de Peñas, en segunda convocatoria, siendo las
21,30 horas del día 26 de Octubre de 2004, 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.- Presentación de la Junta Directiva
3º.- Local de la Hermandad
4º.- Ruegos y preguntas

1º.- Se lee el acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad
2º.-El Presidente hace la presentación de la Junta Directiva, que se compone de los siguientes
miembros:
-

Presidente: D. Agustín Cantero López
Secretario: D. Luis Martínez Solís
Tesorero: D. Pío Gómez Vargas
Coordinador de Actividades: D. Justo Serrano Ortiz
D. Julián Gutiérrez Patiño
Vocal de Prensa: D. Luis Campos Fernández
Vocal de Cultura: D. Emilio Arjona Carrasco
Vocales Adjuntos: Resto de Pandorgos

3º.- El primer objetivo que como Presidente se plantea, es la consecución de una sede para las
actividades de la Hermandad.
Entre otras actividades, como no podía ser menos, por la inmediatez, se plantea: la participación
en el cuarto centenario del Quijote, coincidente con el 750 aniversario de la Fundación de Ciudad
Real. y el 25 aniversario de la Pandorga, y de forma global, manifiesta, la importancia de mantener la
difusión constante de nuestra cultura y gastronomía, dentro y fuera.
Respecto al local, comunica que, ya se ha llevado a cabo la gestión de un local, propiedad de la
familia Villaseñor, situado en el Pasaje de San Isidro, que el cualquier caso habría que reformar y
adecentar.

En cualquier caso estima, solicitar una reunión con el Alcalde, al objeto de solicitar una
subvención, con el planteamiento de que la sede pudiera estar a la disposición del Ayuntamiento para
la participación en actividades de protocolo, que la Hermandad de Pandorgos pudieran prestar.
4º.- Julián indica que el Domingo 31, a las 14,00 horas, se lleva a cabo la entrega de premios del
Concurso Nacional de Dardos, en el Hotel Almanzor. Acto al que se invita al Pandorgo y a la
Hermandad, para la entrega de premios. Se acepta ir el máximo de Pandorgos.
También señala que la Hermandad quedó en el abono de 6 €, por reunión, por el uso de la sede de
la Federación de Peñas. El Secretario indica la cantidad de 11 reuniones. Se acepta el abono.
Angel comenta que se debiera por en marcha la Cena de Navidad. Estando de Acuerdo, se delega
en Guti y Justo, considerando cena si es Viernes ó Sábado 17 ó 18, o comida para el día 19 de
Diciembre.
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
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