Acta: 05/14
ASISTENTES
Pablo Romero (21:40)
Justo Serrano
Julián Gutiérrez
Francisco Muñoz
Pio Gómez
Luis Martínez (21:05)
Ricardo Peral
Luis Campos
Agustín Cantero
Eugenio Martínez
Vicente Mena
José Gutiérrez José
Ángel Nieto Pedro
Sevilla (21:15)
Vicente Castillo
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 7 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.- Pandorgo 2014
3º.- Ruegos y preguntas

Excusan: Antonio Villaseñor, Augusto
Rodríguez y José Ángel Nieto

1º.- Se leen las Actas 3 y 4 de 2014 y se aprueban
2º.- Toma la Palabra Francisco Muños para explicar, que tal como quedó, le planteo al
conocido que nos dijo el ser Pandorgo este año, pero en la actualidad tiene a su madre con una
grave enfermedad por lo que este año no puede ser, pero que le gustaría serlo cualquier otro
año, pues tiene ilusión.
El presidente toma la palabra y nos informa que tuvo una reunión con la Alcaldesa en la que
le expuso la situación con respecto al Pandorgo 2014 y exponerle nuestro plan B que suponía
que otro pandorgo volviera a repetir, le indico que la dejara unos días para buscar una
solución.
Hoy hemos vuelto a tener otra reunión en el Ayuntamiento y nos han indicado que se ha
presentado un candidato que se llama D. Antonio Broceño y en la actualidad trabaja en el
departamento comercial de la Cadena Cope.
José María nos indica que el candidato presentado lo ha contactado él y lo ha gestionado él.
Ricardo indica que una vez planteado el problema a la Alcaldía y una vez que han buscado
una solución, aunque sea a través de José María, el Candidato lo ha presentado el
Ayuntamiento, siendo este un tema que considera mejor no transcienda, por los precedentes
que podrían plantear.
Seguidamente se procede a votar al Candidato
Siendo el resultado el siguiente: votos SI: 11, votos, NO: 2, Abstenciones: 4
Ricardo quiere dejar constancia que su voto es negativo por presentar al Candidato el
Ayuntamiento.

Por indicación de varios hermanos, nos visita el candidato a Pandorgo el cual nos expone
brevemente su currículo y mantenemos con él unos momentos de conversación, marchándose
para poder continuar con la reunión.
Se acuerda que la comida de presentación del Pandorgo 2014 se celebre el próximo día 9 de
julio y que se convoque a los medios de comunicación a las 17,15 de dicho día.
4.- Ruegos y Preguntas.
Luis Martínez comenta que no entiende porque el hermano que ha propuesto al candidato, se
ha abstenido en la votación.
Agustín Cantero, nos comenta haber recibido el agradecimiento de nuestro hermano Vicente
Calatayud que nos envía un abrazo para todos
Justo propone comer el día 9 fuera y luego volver a la Sede para hacer la presentación aquí.
Se le comenta que lo haremos igual que todos los años.

Y sin más temas que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 22: 20 horas.

De lo que como Secretario doy fe.

EL PRESIDENTE

Fdo: Agustín Cantero López

EL SECRETARIO

Fdo: Vicente Castillo González

