
                                                                    

 

 

 

  

Acta:12/08 

 

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

 

2º.-  El Presidente, da las gracias a todos, por la confianza depositada en su reelección. 

A continuación lee la composición de la Junta Directiva que estrará compuesta de los 

siguientes miembros: 

 

 - Presidente: Agustin Cantero López 

 - Vicepresidente: Jose Angel Nieto Pobrete 

 - Secretario: Luis Martinez Solis 

 - Tesorero: Jose Gutiérrez Patiño 

 - Area de Avituallamiento e intendencia: - Pio Gómez 

             - Eugenio Martínez 

 - Vocal de Literario: Emilio Arjona Carrasco 

 

El Presidente indica que, aquellos que no tienen dedicación expresa, se pueden considerar 

vocales en tanto en cuanto todos debemos participar en la gestión. 

Julian señala que, a los vocales que realicen alguna gestión debe aplicársele un nombre al 

puesto. 

Tanto Samuel Guerrero, como Luis Campos, indican que ellos no quieren que se les asignen 

puesto alguno de gestión. 

Baldo, comenta que, en Próximas elecciones, la candidatura que se presente, sea completa. 

El Presidente señala que, dado el número de miembros de la Hermandad, pudiera darse el 

caso, de presentarse varias candidaturas, de que no haya miembros para todas. 

3º.- El Presidente informa que, se han realizado las migas, dentro del Concurso de Pintura, en 

Alarcos. 
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En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 20 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.- Presentación de la Junta directiva 

3º.- Comentarios del Presidente 

4º.- Ruegos y preguntas 



                                                                    

 

 

 

  

Así mismo informa de la reunión mantenida con el Delegado del Gobierno de C.L.M., a 

convocatoria del mismo, para informar de los pormenores relativos a la inversión que la Junta 

va a hacer, para la ampliación del Museo del Quijote. 

Por otra parte, señaló el Delegado, el deseo de informar de aquellas decisiones que afecten al 

desarrollo ciudadano. 

Informa el Presidente que, Domingo Díaz de Mera, al que se considera merecedor de la 

estatuilla del Pandorgo, acordó venir a la comida que se celebrara el 15 de Diciembre. 

4º.- Samuel, indica, ante las quejas del presidente, por ciertas dificultades expresadas, guante 

su anterior mandato, que si tan mal le ha ido, no debiera haberse presentado. 

Por otro lado sigue su comentario indicando que no comprende por qué se ha hecho con tan 

poca ética la Página Web. 

No está de acuerdo con los contenidos textuales que figuran. Sobre todo con la no mención 

del contenido de su libro. 

Luis, como realizador de la Página, señala que, evidentemente, todo es mejorable y solicita la 

colaboración para ello. 

Luis Campos indica que, que no tiene sentido publicitar un libro que es externo a los intereses 

de la Hermandad. 

Antonio Villaseñor, apoya el comentario de  Luis Campos y señala que el Ayuntamiento editó 

un libro respecto a la Pandorga. 

Jose Angel solicita la colaboración. 

Emilio comenta que hay que señalar, necesariamente, las notas bibliográficas. 

Julian indica que se eliminen los textos, pero que no se cierre la Página. 

Angel Patiño, pregunta que si en el traspaso de la Junta Directiva, se ha realizado la 

presentación de cuentas. 

El Presidente contesta que las cuentas se presentan anualmente. Pero que evidentemente entre 

el tesorero saliente y el entrante, se ha hecho el traspaso. 

Angel Patiño reincide en el comentario de que ante los problemas manifestados por el 

Presidente, considera que no debiera haberse presentado. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 21,50 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  


