
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                   

 

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

 

2º.- Informa el Presidente que ha recibido información del acto celebrado por la Casa de 

Castilla la Mancha en Granada, en la que se ha nombrado Pandorgo a un miembro de esa 

entidad. 

Por otro lado informa que en el día de hoy se ha hecho presentación a la Alcaldesa de 

propuesto a Pandorgo. 

 

3º.-  Para la comida del día 15, se confirma la asistencia de Manuel Marín. 

 

4º.- Se señala que al Pandorgo 2009, se le recogerá en Bario Vicente Galiana. 

       Se indica que en el recorrido se irá por la Calle Libertad para retornar por la calle de la 

Mata. Se convoca a los Pandorgos para salir a las 6 de la tarde desde la Sede de la 

Hermandad. 

.Así mismo se informa que la presentación del Pandorgo se realizará el día 22 en Playa Park, 

a las 21,00 horas. 

 

5º.- En relación al Certamen Literario, comunica que hay una propuesta del Alcalde de Las 

Casas en el sentido de ofrecer su localidad para la entrega de los Premios Literarios. 

Puesto a votación, se desestima la oferta por unanimidad. 

Se acuerda que la entrega de premios sea el día 25 de Septiembre, convocando al Jurado para 

los días 17 y 18. 

 

6º.- El Presidente ruega indiquen quienes van a acompañar al Pandorgo a la residencia de 

Ancianos y Guardia Civil. Se toma nota de los que, en principio, van a ir. 

 

ASISTENTES 
Pablo Romero 

Justo Serrano 

Emilio Arjona 

Julián Gutiérrez 

Pio Gomez 

Luis Martínez 

Angel Patiño 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Vicente Mena 

Jose Gutiérrez 

Jose Angel Nieto 

 

Acta:04/09 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 8 de Julio 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.- Certamen Literario 

6º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Emilio Arjona solicita convocar a Juana Pinés para entregarle la Placa. 

 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 21,45 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  


