
ASISTENTES 
 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Francisco Muñoz 

Pío Gómez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Angel Patiño 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Eugenio Martinez 

Vicente Calvo 

En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

de Peñas, en reunión extraordinaria, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 21 de Octubre de 2003, se reúnen, en  

los al margen relacionados, con el siguiente: 

 

                          ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta                                          

de la reunión anterior. 

2º.- Resumen de actividad del Presidente 

saliente. 

3º.- Presentación de cuentas. 

4º.- Elección de la mesa de edad. 

5º.- Presentación de candidaturas 

6º.- Votación y escrutinio. 

7º.- Proclamación del Presidente. 

 

1º.- Se  lee el acta de la reunión extraordinaria anterior, siendo aprobada por unanimidad 

 

2º.-El Presidente comenta de forma general la actividad desarrollada durante su mandato, solicitando 

la mayor dedicación y apoyo de todos, para el presidente saliente.  

 

3º.- El Tesorero comenta y presenta las cuentas de la Hermandad, repartiendo un resumen escrito a 

cada uno de los asistentes. 

 

4º.- Se procede a la elección de la mesa de edad, estableciéndose a Emilio Arjona como Presidente y 

Ricardo Peral como Secretario, de la mesa,  en calidad de más edad y menor edad, respectivamente.  

 

5º.- Solicitado la presentación de candidaturas, sólo lo hace Agustín Cantero. 

 

6º.- Se procede a la votación por el procedimiento de votación secreta; obteniéndose el resultado 

siguiente: 

  “Por unanimidad, sin ningún voto en contra, queda elegida la única candidatura propuesta” 

 

7º.- Es por lo que, queda proclamado presidente de la Hermandad de Pandorgos, por cuatro años, D. 

Agustín Cantero López. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,35 horas, en el mismo día y lugar. 

 De lo que como Secretario doy fe.   

                                                                    EL SECRETARIO DE LA   

      EL PRESIDENTE DE LA                              MESA DE EDAD 

         MESA DE EDAD 

 

                   

                                                                    Fdo: Ricardo Peral Olmo 

 Fdo: Emio Arjona Carrasco                                    


