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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Francisco Muñoz 

Pío Gómez 

Luis Martínez 

Ángel Patiño 

Samuel Guerrero 

Agustín Cantero 

Eugenio Martínez 

Vicente Mena 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,30 horas 

del día 13 de Junio de 2006, 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.- Estatuilla del Pandorgo 

3º.-Pandorgo 2006 

4º.-Camino de Guadalupe 

5º.- Ruegos y preguntas 

 

1º.- Se lee el Acta de la reunión anterior, que es aprobada por unanimidad 

2º.-  El Presidente, muestra el modelo de estatuilla, en escayola, molded de la definitiva en bronce. Se 

aprueba el formato.  

 

3º.- El Presidente lee el escrito remitido por el Ayuntamiento, donde comunica los dos candidatos a 

Pandorgo 2006, siendo D. José Gutiérrez Patiño y D. Tomás Sánchez Astilleros. 

Propone que, puesto que el día 15 tenemos la comida habitual del mes, citar a las 6 de la tarde, una 

vez que que el invitado haya dejado el local, convocar al nuevo Pandorgo. 

Angel propone que la comida de elección sea otro día. 

Puesta a votación ambas propuestas, resulta: 

- 1ª.- 3 votos a favor, 7 en contra, 1 abstención 

- 2ª.- 8 votos a favor, 3 en contra. 

Que aprobada la segunda propuesta, considerándose el jueves 22, como día adecuado. 

4º.-     En relación con la ruta a Guadalupe, el presidente la valora positivamente, aunque, estima 

resultó algo pesada. 

Indica que se tubo que abonar la habitación reservada para Pablo Romero 

5º.-.Samuel informa que el Alcalde de Elche de la Sierra, invita a la Hermandad a la festividad del 

Corpus. 

 

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 SECRETARIO   

      EL PRESIDENTE 

 

                   

                                                               Fdo: Luis Martínez Solís 



 Fdo: Agustín Cantero López                                    


