
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta: 03/14 
 

ASISTENTES 

Pablo Romero (21:50) 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez (21:10) 

Francisco Muñoz 

Pio Gómez 

Ángel Patiño 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Eugenio Martínez 
Vicente Mena José 

Gutiérrez Vicente 

Castillo Augusto 

Rodríguez José 

María Terriza 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 26 de mayo de 2014, se reúnen los 

señores al margen relacionados. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del 

Acta de la reunión anterior. 

2º.- Comentarios del Presidente 

3º.- Pandorgo 2014 

4º.- Ruegos y preguntas 

 

1º.- Se lee el acta 02/14 de 20 de marzo de 2014. Se aprueba, por unanimidad 
 

2º.- El Presidente Agustín Cantero comienza comentando que ha recibido quejas de la 

Hermandad de San Isidro y de algunos hermanos del porque? El Pandorgo se sentó en la mesa 

presidencial de la Comida de la Hermandad de San Isidro que celebraron el pasado 15 de 

Mayo. 

El Pandorgo del año José María Terriza dice que a él se le invitó a dicha comida por parte de 

la  Hermandad,  comentando  igualmente  que  la  Hermana  Mayor  saliente  le  comento  que 

estaban muy orgullosos de su asistencia. 

Concreta que le invito el presidente de la Hermandad D. Pedro Martínez y en la comida le 

indicó D. Pedro Barato se sentase en la mesa Presidencial. 

A continuación se entabla una pequeña discusión sobre a que actos debe asistir el pandorgo 

con un traje u otro, sin llegar a ninguna conclusión. 

Antonio Villaseñor indica que él será el próximo hermano mayor de la Hermandad de la 

Virgen de Alarcos y que por indicación de nuestro presidente ha comentado con el Presidente 

de dicha hermandad D. Antonio Baptista que nos gustaría sacar a la Virgen de Alarcos  de la 

Iglesia de San Pedro, el día de la romería. 

Se nos indica que hagamos la solicitud por escrito de cara al año que viene porque este año ya 

no va ha poder ser. Hacen falta un mínimo de 12 personas. 

 
3.- El presidente nos informa que a fecha de hoy no tenemos candidato para Pandorgo 2014. 

Anima a los presente a que comenten con sus conocidos a ver si hay alguien interesado en 

presentarse. 

Ángel Patiño dice que podría contar con dos personas y que hará gestiones y nos comentará 

algo. 

Vicente Mena comenta que había una persona muy interesado pero que hace muy poco ha 

fallecido su padre por lo que este año no puede ser. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos hermanos comentan que un buen candidato seria D. Ángel Villaseñor hermano de 

Antonio. 

 
4.- Ruegos y Preguntas. 

 
José María nos informa de que no se ha presentado ningún colegio con al V Certamen Infantil 

de Dibujo y Redacción, proponiendo que se haga realice la entrega de premios en el Centro de 

la Juventud y que sea por la tarde. 

También dice que no asistirá a los actos que se celebre en honor a la Virgen de Alarcos ya que 

esos días se va a la playa con sus nietos. 

 
Y sin más temas que tratar, se da por concluida la  reunión siendo las 22: 00 horas. 

 
 
 
 

De lo que como Secretario doy fe. 
 

 
 

EL PRESIDENTE                                                                       EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Agustín Cantero López                                                   Fdo: Vicente Castillo González 


