
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                   

 

1º.- Se lee y aprueba por unanimidad, el acta de la reunión anterior  

 

2º.- Da comienzo el Presidente  felicitando a  Emilio Arjona por su reciente nombramiento 

como Pre3sidente de la Hermandad de la Virgen de Alarcos. 

- Comenta, a continuación, que la Cruz de Mayo se realizó con normalidad. En el mismo tema 

opina que es un trabajo de unos pocos pero un beneficio de todos. 

Se queja de que algunos hermanos, pese a no haber visitado la Cruz, además la han criticado. 

- Respecto a la reforma del Pasaje, comenta que se van arreglar los suelos, paredes y techos, 

así como las conducciones eléctricas y servicios de agua. Poniendo unos paraguas en los 

Patios. 

Respecto a las paredes, aún no conoce dados sobre las modificaciones. 

-Informa de la invitación del Alcalde de Saceruela al nombramiento de nuevos miembros del 

Sacer, así como a la Procesión del Corpus. 

-Solicita que sea entregada la fotografía que faltan para ser incluidos en el mural. 

Se ha recibido un cuadro del Pandorgos en el Prado, hecho a plumilla por F Quintana, que se 

muestra. 

-Informa que como presidente de la Hermandad va a ser Pregonero en las Fiestas de Santiago. 

-Recuerda que hay que hacer el primer pago de la cuota. 

3º.- Respecto a la entrega de la estatuilla a las asociaciones, considera que hay que establecer 

criterios de adjudicación. En ese sentido comenta que ha solicitado la relación de 

Asociaciones inscritas. 

- Pio comenta que sería necesario entregarla anuestras mujeres. 

- Se acuerda que la próxima estatuilla sea para Tomas Valle y en el mes de Julio a Manuel 

Marín. 
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Acta:03/09 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 9 de Junio de 2009, 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.- Informe del Presidente 

3º.-  Comida del día 15 

4º.- Pandorgo 2009 

5º.- Concurso infantil 

6º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4º.- Respecto a los propuestos a Pandorgo señala que se ha recibido del Ayuntamiento la 

comunicación de dos propuestos: 

 

- Vicente Castillo y Andres Chamorro 

Se acuerda celebrar la comida el día 23 de Junio. 

. 

5º.- En el Cer4tamen Infantil comunica que no se ha presentado nungún trabajo 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,30 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  


