
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                  Acta:10/12 

1º.- Se lee el acta 08/12 y se aprueba por unanimidad. 

2º.- Informa el Presidente que el próximo 10 de Octubre se invita a esta Hermandad a la 

confección de una limoná en el Barrio del Pilar, como viene a ser costumbre. 

Solicitados asistentes, señalan que irán: 

  - Juan Cruz 

  -Ricardo Peral 

  -Vicente Castillo 

  -Vicente Mena 

  -Eugenio Martínez 

  -Juan Antonio Morales 

  -Luis Martinez. 

Como es costumbre, estamos invitados por la Guardia Civil al acto que se celebrará el día 12 

en los jardines del Prado, iniciando por la misa en la Catedral a las 12. 

Juan Cruz informa que estamos invitados a la confección de una limoná con motivo de la 

festividad de Santa Teresa, por el Ayuntamiento de Malagón. Indican que podrán asistir:  

 

  - Juan Cruz 

  - Jose Antonio Morales 

   -Jevi 

   -Luis Martínez. 

 

Asímismo, el Presidente comenta que La Cruz Roja nos solicita la colaboración en la 

confección de una limoná para el día 20. Se confirmará. 

 

3º.- Baldomero Mercado, ruega la colaboración para una limoná en los días 12, 13 y 14 en 

Carrión de Calatrava. 

ASISTENTES 
Pablo Romero 

Justo Serrano 

Julián Gutiérrez 

Francisco Muñoz 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Samuel Guerrero 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Eugenio Martínez 

Vicente Mena 

Jose Gutierrez 

Vicente Castillo 

Augusto Rodríguez Zafra 

Jose A. Morales 

Juan Cruz 

 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

convocatoria, siendo las 21,30 horas del día 

05 de Octubre de 2012, se reúnen los al 

margen relacionados, con el siguiente: 

 

                          ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- Lectura del Acta anterior y aprobación y 

procede. 

2º.- Próximas actividades previstas 

3º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

Se le indica que por la actividad prevista en esos dias coincidiendo, además, con un puente se 

ve muy difícil. 

Samuel ruega que se le envíe por correo copia del acta. 

 

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  


