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ASISTENTES 
Justo Serrano 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Fco. Muñoz 

Pío Gómez 

Luis Martínez 

Angel Patiño 

Samuel Guerrero 

Agustín Cantero 

Jose Gutiérrez 

 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 11 de Septiembre de 2007, 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.- Comentarios del Presidente 

3º.- Comida del día 15 

4º.- Viaje a Saceruela 

5º.- Día del Alzheimer 

6º.- Certamen Literario 

7º.- Ruegos y preguntas 

 

 

 

1º.- Se leen las actas correspondientes a la reunión anterior, manifestando Julián Gutiérrez un error 

en la misma respecto a la entrega de escritos de sus comentarios. Se determina la inclusión de la 

corrección para su aprobación en la reunión siguiente.  

 

2º.- El Presidente inicia informando que, el cheque correspondiente a la subvención del 

Ayuntamiento nos ha sido entregado. 

Por otro lado informa que se ha recibido copia del acta del nombramiento del Ciudadano Ejemplar. 

Preguntados sobre el desarrollo de la Pandorga, no hay manifestación negativa al respecto. 

. 

3º.- Recuerda que el día 15 correspondería realizar la comida mensual, con invitación  de algún 

personaje. No obstante al coincidir en sábado se debiera realizar con nuestra. Mujeres. Por lo que al 

invitado de turno se la comunicado su convocatoria para el día 15 de Octubre. 

 

4º.- Hemos sido invitados, como cada año por el Alcalde de Saceruela, con el fin de asistir el día 15, 

en su localidad al concurso de Espantapájaros. 

Toda vez que ese día correspondería comer con nuestras mujeres, se propone desplazar la comida al 

día siguiente, domingo. Se aprueba por mayoría realizar la comida en Santa Cecilia, así como asistir 

a Saceruela aquellos que puedan 

 

5º.- Se ha recibido la invitación de la Asociación de Alzheimer, comunicando la inauguración de su 

Centro de Día, así como de la cena anual, el día 21 de Septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6º.- Una vez finalizado la recepción de trabajos correspondientes al Certamen Literario, y dada la 

inmediatez prevista para la entrega de premios, se estima dilatar hasta el día 5 de Octubre, que es el 

primer día posible en el Museo Villaseñor, para dicho acto. 

. 

7º.- Julián Gutierrez, hace entrega de un escrito por el que manifiesta su dimisión irrevocable de la 

junta directiva.. 

Emilio Arjona se manifiesta señalando su voto negativo a tal decisión. 

Samuel indica que sería necesario la confección de unas hojas informativas que manifestaran la 

actividad de la hermandad. 

Baldomero Mercado apoya el mismo comentario. 

Francisco Muñoz propone el manifestar nuestra felicitación a Jose Angel Nieto por su confirmación 

en el puesto directivo que dentro del  deporte internacional se le reconoce, como responsable 

Europeo de Orientación.. 

Lo que es aprobado por unanimidad. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,15 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                                    


