
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                  Acta:02/12 

1º.- Se lee el acta nº 01 de 2012 de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad. 

2º.-   El Tesorero lee el resumen del estado de cuentas del 2011 de la Hermandad, que es 

aprobado por unanimidad. Se adjunta al Acta. 

Así mismo, el Presidente, lee la Previsión de Gastos para el año 2012, que es aprobado por 

unanimidad. Se adjunta al Acta. 

Como resumen del año 2011, el Presidente lee la relación de actividades realizadas que se 

adjunta al Acta. 

  

3º-  Recuerda el Presidente que el próximo 20 de Mayo se llevará a cabo la Jura de Bandera 

en la Plaza Mayor. Solicita que aquellos que deseen realizar la Jura lo manifiesten. 

En ese sentido indican que Jurarán: José Gutiérrez, Angel Patiño, Julián Gutiérrez, Ricardo 

Peral, Agustin Cantero. 

El Presidente queda en avisar a aquellos que no han asistido a esta asamblea. 

Comenta que para ese día, Rosario Roncero, Concejala del Ayuntamiento, le solicitó que la 

Hermandad confeccionara unas migas para los asistentes, aproximadamente 1.000, 

significándole que los gastos deberían correr a cargo de la Hermandad. 

Se le indica que esta Hermandad no dispone de fondos para ello. 

El día 3 de Marzo teníamos el compromiso personal, originado por Pedro Sevilla, de hacer 

una migas y una limoná en un acto organizado por la Asociación de Esgrima, con cargo 

económico a la Hermandad. 

Se le indica la falta de disponibilidad económica. No obstante se comunica a todos los 

miembros de la Hermandad con el objeto de que pueden participar todos aquellos que lo 

deseen y puedan, en tanto y en cuanto, un grupo de Pandorgos, ya tenían previsto con 

anterioridad un viaje a Almagro organizado por la Asociación Amigos de la Capa. 

Como resumen informa que La Frasca, previo pago del importe, llevó a cabo la realización de 

las migas, realizando los Pandorgos que asistieron una limoná con y sin. 

ASISTENTES 
 

Justo Serrano 

Julián Gutiérrez 

Fco. Muñoz 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Angel Patiño 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Eugenio Martínez 

Vicente Mena 

José Gutiérrez 

 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 13 de Marzo 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.- Estado de cuentas y previsión de gastos 

3º.- Comentarios del Presidente 

4º.- Comida del día 15 

5º.- Solicitud del Deportivo Ciudad Real 

6º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

Informa también el Presidente, que se tiene prevista una reunión con la Hermandad de la 

Virgen del Prado, con el objeto de resolver el contencioso relativo a la ubicación de nuestra 

Hermandad en la procesión de la Virgen. 

En tal sentido Paco Muñoz se encarga de establecer contacto con dicha Hermandad, para 

promover la reunión. 

El Presidente comenta que hay que ir pensando en el nuevo Pandorgo. 

 

4º.- En relación con la comida del día 15, el presidente comenta que se realizó una visita al 

Delegado del Castilla la Mancha, con el fin de invitarle a la misma. Lo que fue aceptada. Así 

mismo se ofreció para ser enlace en la oferta de invitación a la Presidenta de la Comunidad 

para el día 15 de Junio. 

 

5.- Se leen los correos remitidos por el Presidente del Club Deportivo Manchego 

manifestando nuestra presencia y participación. 

Ante la petición del Club Deportivo Manchego, se tratará de ponerse en contacto con el 

mismo. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,15 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  


