
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                  Acta:08/12 

1º.- Se lee el acta nº 07 de 2012 de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad. 

2º.- El Presidente propone formar una comisión para organizar la forma de resolver el 

problema con la Hermandad de la Virgen del Prado. 

Acptada la propuesta la comisión queda formada por: 

   - Antonio Villaseñor 

  - Luis Campos 

  - Jose Angel Nieto 

  - Francisco Muñoz 

  - Agustin Cantero 

 

3º.- Después de varias palabras tomadas se considera que el contenido de los temas en 

estudio, relativos a la Web de PANDORGOS.ES, no señala referencia o expresión errónea o 

contraria al espíritu de la misma. 

Considerando que el contenido es una expresión mínima, se estima que figure como 

complemento una relación bibliográfica para aquellos que deseen ampliar información. 

Al mismo tiempo el Presidente propone que se elimine del contenido cualquier relacion que 

señale a Rafael Cantero.. 

Lo que es aprobado por unanimidad. 

4º.- La Comida del día 15 se celebrará, por ser sábado, el día 16 en la Casona. Para lo que el 

Presidente solicita confirmación de los asistentes. 

5º.- El Presidente comunica que el día 21 se celebrará la cena anual del Alzheimer. Solicita 

asistentes. 

6º.- Informa el Presidente que se ha convocado al Jurado para resolver el X Certamen 

Literario. Se informa del resultado del mismo. 

7º.- Transcurrido el periodo Estatutario, el Presidente convoca a elecciones. 

ASISTENTES 
Antonio Villaseñor 

Julian Gutierrez 

Francisco Muñoz 

Pio Gomez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Agustín Cantero 

Eugenio Martínez 

Jose Gutierrez 

Jose Angel Nieto 

Vicente Castillo 

 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 13 de Septiembre 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.- Hermandad de la Virgen 

3º.- Propuesta Web de Samuel 

4º.- Comida del dia 15 

5º.- Cena Alzheimer 

6º.- Certamen Literario 

7º.- Convocatorio a elecciones 

8º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

Para ello se establece: la entrega de candidaturas hasta el día 28 de Septiembre para, 

posteriormente, el día 5 de Octubre, realizar la reunión de elección correspondiente. 

A tal efecto se determina llegar este acuerdo a los que no han asistido a esta reunión. 

8º.- El Secretario manifiesta una propuesta de Juan Cruz, relativa a asistir a Malagón el día 13 

de Octubre con el fin de hacer una limonada con motivo de Santa Teresa. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,30 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  


