
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                  Acta:01/13 

1º.- Se lee el acta 09 y 11/12. Se se aprueba por unanimidad el Acta 11/12, debiéndose 

corregir de nuevo, en el acta 09/12, el comentario realizado por  Julian Gutierrez relativo a su 

abandono de la Asamblea, que se presentará para su aprobación en la próxima reunión. 

 

2º.- El Presidente indica, que los miembros de los estará compuesta la Junta Directiva de la 

Hermandad de Pandorgos es: 

  

PRESIDENTE:  Agustín Cantero López 

SECRETARIO:  Vicente Castillo González 

TESORERO:      José Gutiérrez Patiño 

VOCAL DE PROTOCOLO: Juan Antonio Morales Sanz 

VOCAL DE WEB: Luis Martínez Solís 

   

Miembros de la Asamblea señalan al Presidente la conveniencia de nombrar un 

Vicepresidente, como así señalan los Estatutos. Asumiendo el Presidente y comentando que 

así será. 

3º.- Informa el Presidente que la asistencia a Urda, para el Concurso de Migas, transcurrió de 

forma normal. 

Así mismo señala que el Ayuntamiento, aún no nos ha ingresado la parte de subvención que 

corresponde. 

Indica, en este sentido, que es conveniente que vayamos ingresando la primera parte de la 

cuota anual. 

Solicita a Juan Cruz, que explique el motivo de no presentarse a su convocatoria de Rey 

Mago, en el desfile de Reyes. Indicando que este hecho puede suponer que no cuenten con la 

Hermandad en próximos años. 

Juan explica que su actividad profesional le impidió que estuviera  a tiempo en el horario 

solicitado. Cuando llamó, media hora antes, ya estaban vistiendo a un sustituto. 
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En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 20 de Marzo de 2013, se reúnen los al 

margen relacionados, con el siguiente: 

 

                          ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- Lectura del Acta anterior y aprobación y 

procede. 

2º.- Presentación de la Junta Directiva 

3º.- Comentarios del Presidente 

4º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

Villaseñor comenta que cualquier actuación del Pandorgo se debe coordinar, únicamente, a 

través del responsable de la Hermandad, o sea del Presidente. 

En relación con la invitación a la comida del día 15, que , a título personal, gestionó Juan 

Cruz, el Presidente sigue comentando que la Hermandad tiene un protocolo al respecto, que , 

lógicamente, coordina el Presidente. 

También comenta el Presidente que, en relación a una participación en unas Migas para el día 

8 de Marzo para las que se solicitó colaboración a la Hermandad el día 6, presentados el día 

del acto 5 personas, a la hora prevista, no se encontró a nadie. 

Juan indica que, las migas, se realizaban a través de un contrato personal entre los 

organizadores y su empresa. 

El Presidente señala que de forma general, la Hermandad, si así se acuerda, participa con los 

organizadores de actos gastronómicos tradicionales, teniendo en cuenta, siempre, que los 

organizadores deben de aportar todos los productos. 

Por último, se informa que, al abrir la puerta de la Sede, se encuentra un sobre en el suelo que, 

contiene una carta de Samuel Guerrero para ser leída en la reunión. 

En este momento, Vicente Castillo y Juan Antonio Morales indican que no están dispuestos a 

escuchar ningún escrito de Samuel, por lo que abandonan la reunión. 

Leída la carta por el Secretario en funciones, se resume en : Comunicar su baja de la 

Hermandad desde el 1 de Enero de 2013. La carta se adjunta al acta. 

 

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: Vicente Castillo González  


