
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta: 04/14 
 

ASISTENTES 

Justo Serrano 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Francisco Muñoz 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Eugenio Martínez 

José Gutiérrez 

José Ángel Nieto 

Vicente Castillo 

José Antonio Morales 

Juan Cruz (21:15) 

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 1 de julio 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 pospone la lectura del Acta Anterior para la próxima reunión. 
 

2º.- Nuesd Presidente Agustín Cantero lee una nota de agradecimiento de D. Nemesio de Lara 

por el telegrama de pésame que le enviamos por el fallecimiento de su madre. 

Igualmente nos informa que se felicito a nuestro hermano Vicente Calatayud Maldonado por 

la concesión por parte del Consejo de Gobierno de la medalla de oro al merito en el trabajo. 

También se informa del Agradecimiento de la Asociación Provincial contra el Cáncer de 

Ciudad Real, por nuestra colaboración el la cuestación anual del pasado 5 de junio 

 
3.- El presidente toma la palabra   y nos informa que no tenemos candidato para Pandorgo 

2014. 

Se entabla conversación para ver como se puede organizar, el evento de la Pandorga. 

Se propone que habiendo un candidato pero que no tenga posibilidades económicas por parte 

de nuestra Hermandad se le puede ofrecer gestionar algunos de los eventos para que el gasto 

fuera el menor posible. Pero dejando claro que no se pueden pagar todos los gastos que 

conlleva ser Pandorgo. 

 
Paco Muñoz apunta la posibilidad de que el conoce un candidato pero que seria con la 

premisas anteriores. Hablará con él y nos comunicará su decisión. 

 
También se plantea la posibilidad de que no habiendo un candidato, el representante de los 

pandorgos (Pandorgo del Año), sea alguno de los miembros de la Hermandad de Pandorgos. 

 
Se propone planteárselo a Pablo Romero por ser en la actualidad el primero. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Ruegos y Preguntas. 

 
Paco  Muñoz  expresa  en  nombre  de  la  Hermandad  nuestro  sincero  pésame  a  nuestro 

Presidente Agustín Cantero, por el fallecimiento de su padre el pasado 5 de Junio. 

 
José María nos indica que finalmente asistió a todos los actos que se celebraron en Honor a la 

Virgen de Alarcos 
 
 
 
 

Y sin más temas que tratar, se da por concluida la  reunión siendo las 21: 50 horas. 
 
 
 
 

De lo que como Secretario doy fe. 
 

 
 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Agustín Cantero López Fdo: Vicente Castillo González 


