
                                                                    

 

 

 

  

 

 

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

 

2º.-  Luis Martínez, comenta que, el día 1 sábado, en conversación con Eugenio, detectó la 

fotografía en controversia indicándole que la había suprimido. No obstante, por azares de la 

técnica, no ocurrió dicha eliminación. Por o que pide perdón por los daños que haya podido 

ocasionar. 

Comenta no obstante que, dado el momento de la inclusión de las fotografías, es gente 

contada las que las pueden haber visto. 

-Eugenio señala que el 80% de las fotografías sobra, así como que la máquina fotográfica de 

la Hermandad sea únicamente para temas de la hermandad. 

Reconoce que, respecto a la fotografía referida, Luis le dijo que la había quitado. 

El hecho se lo comunicó al presidente el Domingo por la mañana. 

Expresa que que el tema se lo ha planteado a su Gestor, para establecer las reclamaciones 

pertinentes. 

-Agustín indica que, evidentemente, no hay nada en contra de persona alguna. 

-Eugenio comenta que hay dos personas que lo han visto. 

-Ricardo indica que estuvo mirando la página y no encontró nada ofensivo. Asimismo señala 

que lo hecho no ha sido intencionadamente. Se quitó de raiz. Solicita que hay que 

tranquilizarse 

-Luis Martinez indica que automáticamente que Agustín se lo comunicó, se quitaron las 

imágenes de la WEB. 

-Samuel se queja de que hay muchas fotos y sin embargo, para su libro y videos se le encara 

que sale mucho. Agradece que la Página sea sin coste alguno. Así mismo, opina, que debiera 

haberse visionado con anterioridad, y que con la cámara hay que hacer las fotos justas.. 

-Luis Campos comenta que, sobra protagonismo y falta humildad. Piensa que está de acuerdo 

con el cabreo de Eugenio. Pero que no hay mala fe, pues le comunico lo de la fotografía. Se 

reitera en que sobran el 80% de las fotografías. 
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Acta 11/08 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,30 horas 

del día 04 de Noviembre 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.- Problemática surgida con la WEB 

3º.- Ruegos y preguntas 



                                                                    

 

 

 

  

-Baldo, se queja en el sentido de que la página se debiera haber visto antes. 

-Pedro Sevillacomenta que a Eugenio le aprecia todo el mundo, por lo que elimina la mala fe. 

Señala que las fotografías que deben figurar deben ser, únicamente, las oficiales. Se 

manifiesta en el sentido de que la Página debe de seguir. 

-Vicente Mena, apoya a Eugenio, aunque sus fotografías la toma a cachondeo. 

-Antonio Villaseñor indica que no estaba enterado de los de la fotografía. Señala que es un 

hecho que se le ha dado demasiado protagonismo. 

También indica que se debiera haber pasado por una censura. 

Estima que la postura de Eugenio es exagerada. 

-Julián Gutiérrez considera que Eugenio duda de la Hermandad. Estima que en el tiempo que 

lleva no ha recibido queja alguna de algún hermano. Considera que se debiera ir cerca que 

aquellos que han visto la fotografía para ponerlos en situación. 

Justo repite la consideración. 

-Jose Angel se expresa en el sentido de que es fácil verter críticas respecto a las personas que 

trabajan. No obstante entiende a Eugenio. 

-Eugenio, resume que es una situación que se nos ha escapado de las manos. 

-Agustin lanza la pregunta ¿ Qué es lo que quiere Eugenio?. 

Se estima que se puede arreglar poniendo las cosas sobre la mesa. 

Eugenio finaliza su intervención con la expresión “Si trae cola se actuará” 

 

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.   
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