
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                  Acta:05/12 

1º.- Se lee el acta nº 04 de 2012 de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad. 

 

2º.-   En relación a propuestas para Pandorgo de 2012, el Presidente informa que se han 

recogido del Ayuntamiento dos propuestas a Pandorgo en las personas: 

- D. Antonio Mesa Cuesta 

- Juan Cruz Galleg 

 

Una vez leídos los currículums de los propuestos, y puestos a votación, por unanimidad, 

queda elegido para Pandorgo 2012 Juan Cruz Gallego. 

Se acuerda que el próximo día 15 en el que se realiza la comida de hermandad sea la 

presentación a los medios de comunicación. 

Informa el Presidente que se ha recibido un escrito de la Hermandad de la Virgen del Prado 

respecto a la posición de la Hermandad de Pandorgos en la Procesión. Señalando que será 

delante del estandarte. 

El Presidente indica que remitirá escrito al respecto. 

Asimismo señala que parece ser que nos han anulado la subvención que se recibia del 

Ayuntamiento. Tratará de conocer la situación con la Concejalía de Hacienda. 

 

3º.- Informa el Presidente que ha sido operada la esposa de Julián Grutiérrez 

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 

Julian Gutierrez 

Francisco Muñoz 

Pio Gomez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Agustín Cantero 

Eugenio Martínez 

Vicente Mena 

Pedro Sevilla 

Augusto Rodriguez 

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 12 de Junio 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.- Elección del Pandorgo del año 

3º.- Ruegos y preguntas 

 


