
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                  Acta:01/12 

1º.- Se lee el acta nº 06 de 2011 de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad. 

2º.-   El Presidente comenta que la participación en la Migas de Navidad trnascurrieron con 

normalidad, pee a un pequeño roce con la Federación de Peñas que se resolvío. 

La asistencia al Concurso de Migas de Urda también fue normal en su desarrollo. 

Pese a la inclemencia del tiempo la participación en S. Antón fue normal, habiendo hecho la 

Hermandad de S. Antón el abono de 100,00 €. 

Pese a que no ha llegado la subvención del Ayuntamiento, se ha hecho el pago a Hacienda del 

impuesto por el alquiler del local correspondiente al año 2011. 

Informa el Presidente que se nos ha concedido una Carpa en la Feria de Abril, según nos 

comunica la Concejalía de Festejos. 

El presidente indica que podríamos quedarnos con ella y traspasarla y conseguir fondos. 

Julián comenta que ve mal traspasarla porque en definitiva sería la imagen de la Hermandad 

la que está en juego. 

Después de varias valoraciones y comentarios se acuerda declinar la concesión. 

3º-  Pese a estar planteado el punto a tratar, el Presidente comenta que, evidentemente, las 

actividades a llevar a cabo van a depender de las ayudas al respecto. Se estima que serán 

planteadas más adelante. 

4º.- Respecto a la comida del día 15, se considera la invitación a la Concejala de Festejos, lo 

que es aprobado por unanimidad. 

5º.- Se retoma la solicitud de entrada a la Hermandad formulada por Antonio Martín. 

Después de varios comentarios, se llega a la propuesta de remitirle un escrito indicándole que 

debe abonar para ello la actualización total de cuotas  desde que fue nombrado Pandorgo. Lo 

que se aprueba con tres abstenciones. 

 

 

ASISTENTES 
 

Justo Serrano 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Fco. Muñoz 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Eugenio Martínez 

Vicente Mena 

José Gutiérrez 

Jose Angel Nieto 

Pedro Sevilla 

Jose A. Morales 

 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

primera convocatoria, siendo las 21 horas del 

día 31 de Enero de 2012, 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.- Comentarios del Presidente 

3º.- Actividades previstas 

4º.- Comida del día 15 

5º.- Solicitud de entrada a la Hermandad 

6º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

6º.- Luis Campos pregunta por la cesión del local del almacén. 

Asimismo ruega que los asistentes se manifiesten por el interés en jurar bandera el próximo 

Mayo en Ciudad Real. 

 

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 PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO   

       

 

 

Fdo: Agustín Cantero López                                                    Fdo: Luis Martínez Solis  


