
                                                                    

 

 

 

                                                         

 

1º.- Se lee y aprueba por unanimidad, el acta de la reunión anterior con la inclusión de un 

comentario de Antonio Villaseñor, no incluido. Se firmará en la próxima reunión, una vez 

incluido el comentario. 

2º.- El Presidente informa de la invitación cursada por la Comandancia de la Guardia Civil, al 

acto de celebración del día de la Patrona, el 11 de Octubre. El acto dará comienzo a las 12,00 

horas con la misa en la Catedral. Posteriormente, se asistirá al ágape que se llevará a cabo en 

Palacio de Exposiciones del Recinto Ferial. 

3º.- Para el día 15, que se celebrará la comida mensual, está previsto invitar a los 

componentes del Jurado del Certamen Literario y al Presentador del mismo. Se sugiere la 

entrega de placas de recuerdo. Se aprueba por unanimidad. 

4º.- Comenta el presidente que el Certamen Literario cumplió con los objetivos marcados. 

Quizá resultó algo deslucido al no haberse desarrollado en el patio. 

Se considera que debieran publicarse una recopilación los trabajos premiados en lo 

certámenes realizados. 

Se estima, de forma general, que se va ganando en calidad. 

5º.- El presidente solicita que se manifiesten aquellos que están dispuestos a asistir a la 

entrega del premio otorgado a la Hermandad por Imás Televisión. Comentado que si el grupo 

es suficiente se contrataría un micro bus. 

Se aprueba la contratación y comunican los asistentes. 

6º.- Ricardo comenta sobre la posibilidad de un Hermanamiento con Villarta, así como con 

Brazatortas. Con Villarta se podría realizar en Enero, el día de Las Paces. 

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   

       

 

 

ASISTENTES 
Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Angel Patiño 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Eugenio Martínez 

Jose Gutiérrez 

Jose Angel Nieto 

Pedro Sevilla 

Acta:   09/08 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,30 horas 

del día 08 de Octubre de 2008, 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.- Día de la Guardia Civil 

3º.- Comida del día 15 

4º.- Certamen Literario 

5º.- Asistencia a Puertollano 

6º.- Ruegos y preguntas 



                                                                    

 

 

 

                                                         

Fdo: Agustín Cantero López                                                             Fdo: Luis Martínez Solís 


