
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                  Acta:03/12 

1º.- Se lee el acta nº 02 de 2012 de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad. 

2º.-   En relación a propuestas para Pandorgo de 2012, hasta el momento no hay propuesta 

alguna por parte de los asistentes. En cualquier caso, comenta, ya se debe hacer la publicación 

de la convocatoria, así como la del Certamen Literario 

  

3º-  La comida del día 15, propone el Presidente, realizarla en el Hotel Santa Cecilia con un 

menú de 25,00 €, menú que lee. Lo que es aprobado por unanimidad. 

 

4º.- El Presidente comenta que ya hay que prever el montaje de la Cruz de Mayo; por lo que 

se solicita apoyo para realizar el montaje el día 28 sábado a las 10 de la mañana. 

Comunica, así mismo que, para la Romería de San Isidro, nos han solicitado la realización de 

una paella en el Cortijo de la Frasca, el día 13 de Mayo. La propuesta es aprobada por 

unanimidad. 

Informa el Presidente que, el jueves día 12, a las 21,00 horas, se inaugura la Feria de Abril en 

los terrenos de Playa Park, acto al que estamos invitados. 

El mismo día, por la mañana, se inaugura la Feria de la Cerveza en la Plaza de la 

Constitución. 

Jose Antonio recuerda que el día 5 de Mayo es la Romería en Saceruela. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 21,30 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  

ASISTENTES 
 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Fco. Muñoz 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Angel Patiño 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Eugenio Martínez 

Vicente Mena 

José Gutiérrez 

Vicente Castillo 

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 11 de Abril 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.- Pandorgo del año 

3º.- Comida del día 15 

4º.- Ruegos y preguntas 

 


