
                                                                                                                              Acta:02/13 

 

                                                                                                                                   

1º.- Se lee el acta 09/12 y 01/13. Se aprueba finalmente el Acta 09/12,  y con respecto al  Acta 

01/13 D. Julián Gutiérrez indica que no figura el nombramiento de D. Luis Campos como Vocal 

de Prensa por lo que rectificará el acta correspondiente incluyendo dicho nombramiento. 

2º.- El Presidente inicia su intervención rogando un cambio de actitud a todos los miembros de 

la Hermandad de Pandorgos y pide que se relajen los ánimos pues es lo mejor para que todos 

estemos lo mas a gusto posible. 

Dicho esto anuncia el nombramiento de D. Francisco Muñoz Lorca como Vicepresidente de 

nuestra Hermandad de Pandorgos siendo aprobado por la Asamblea. 

Con este nombramiento queda completada la Junta Directiva de la Hermandad de Pandorgos. 

Propone así mismo crear un Consejo de Mayores y que este formado por todos aquellos 

Pandorgos que lleven al menos 25 años desde su nombramiento, para que aconsejen y 

asesoren, con su buen saber y experiencia a la Junta Directiva y Hermandad de Pandorgos. La 

propuesta es aprobada por los asistentes. Este Consejo queda constituido inicialmente por: 

Pablo Romero, Justo Serrano, Emilio Arjona, Antonio Villaseñor y Julián 

Gutiérrez  incorporándose al mismo los miembros de esta hermandad que vayan cumpliendo 

sus 25 años como pandorgo. 

Antonio Villaseñor propone que cuando se pase a formar parte de este Consejo se deje el 

cargo en la junta directiva que ocupara el pandorgo correspondiente. Tras un pequeño debate 

se acuerda que esta decisión sea tomada por el interesado en su momento. 

3º.-  El tesorero José Gutiérrez, presenta las cuentas de 2012 siendo el resumen de la tesorería 

el siguiente: 

Saldo al 1-01-12 8.398,76 €, Ingresos 2012 9.385 €. Pagos 2012 12.783,94, Saldo al 31-12-12 

4.999,82. Se aprueban las cuentas presentadas que se adjuntan al presente acta. 

4º.- Retoma la palabra el Presidente de la Hermandad para informar de las próximas 

actividades de la Hermandad de Pandorgos. 

ASISTENTES 

Justo Serrano 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Francisco Muñoz 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Angel Patiño 

Agustín Cantero 

Eugenio Martínez 

Vicente Mena 

José Gutiérrez 

Vicente Castillo 

Augusto Rodriguez 

Jose A. Morales 

 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en la 

sede de la Hermandad de Pandorgos, en segunda 

convocatoria, siendo las 20,30 horas del día 25 de 

Abril de 2013, se reúnen los señores al margen 

relacionados, con el siguiente: 

 

                          ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del  Acta de la 

reunión anterior. 

2º.- Nombramiento de Vicepresidente 

3º.- Presentación de Cuentas 

4º.- Actividades previstas 

5º.- Ruegos y preguntas 

 



El 30 de abril inauguraremos nuestra Cruz de mayo a las 21 horas y para el montaje de misma 

quedamos el sábado 27 sobre las 11,30 horas confirmando su asistencia Francisco Muñoz, 

Julián Gutiérrez, Agustín Cantero, José Antonio Morales, Eugenio Díaz y Vicente Castillo. 

El próximo 4 de mayo realizaremos una limoná ”sin” en las Migas Solidarias que organiza la 

Cruz Roja 

El 7 de mayo nos han invitado a la inauguración de FENAVIN 

El 8 de mayo como en años anteriores colaboraremos con la cuestación contra el Cáncer, 

haciéndonos cargo de la mesa de la Calle Postas, por lo que se queda a las 9,30 en dicha mesa. 

El 11 de mayo estamos invitados al Certamen de Mayos que Organiza la Asociación de Coros y 

Danzas María José Melero, y que se celebrara en el Teatro Quijano a las 20 horas. 

El 12 de Mayo realizaremos una paella en la Fiesta de la Hermandad de San Isidro en el Cortijo 

de la Frasca. 

El 13 de mayo se ha invitado al Pandorgo del año Juan Cruz a un acto que se celebrará en la 

Comandancia de la Guardia Civil 

Se decide que el día 15 no habrá comida de hermandad. 

 

Se proponen para incluir en la lista de personas a invitar a las comidas de hermandad a D. 

Senén Buitrago, d. Teófilo Arribas, D. Fernando Rodrigo, D. Emilio Duran, Dña. Dolores de 

Cospedal y D. José Mota. 

 

4º. En el punto de ruegos y preguntas José Gutiérrez propone dar de baja el teléfono de la 

Hermandad, mostrando su acuerdo el resto de los asistentes. 

El secretario informa que esta abierto el plazo de presentación de candidaturas a Pandorgo 

2013 hasta el próximo día 29 de mayo habiéndose dado difusión a través de los medios de 

comunicación. 

También comenta que se le ha mandado acuse de recibo de la solicitud de Baja en esta 

asociación con fecha 1 de enero de 2013 a D. Samuel Guerrero, Pandorgo de 1999. 

 

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 

 


