
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                  Acta:13/08 

 

 

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

 

2º.-  El Presidente, informa que, como es habitual, fuimos invitados el día 8 de diciembre a 

participar como Jurado en el Certamen Nacional de Migas de Urda. Obtuvimos el Premio al 

Grupo Mejor Ataviado. 

Así mismo informa que se ha recibido invitación de la Federación de Vecinos, para asistir a 

un acto que se celebrará a las 18 horas del día 12. 

Comunica que a las 18,30 del mismo día será inaugurado el Belén que esta situado en el 

Museo Villaseñor. 

También informa de la donación de la estatua que Samuel Guerrero ha hecho al Centro de día 

del Alhzimer, cuya inauguración se llevará a cabo el día 13 a las 12,30 horas, así como a la 

comida que a continuación se realizará en el Hotel NH. 

El Presidente indica que se ha solicitado a la Hermandad al sufragio relativo a la placa que 

llevará la estatua. Lo que es aprobado por unanimidad. 

Se lee la carta remitida por Hermandad de San Antonio, por la que se nos solicita para la 

confección de torreznada, el día 16 de Enero. 

Comenta el Presidente, lo ocurrido el año pasado, respecto a la petición de abono de 60 € 

como gasto de las cervezas que se compraron. 

Angel, como Presidente de la Hermandad de San Antón, comentó que se consideró excesivo 

el gasto. Por lo que segó el abono. Sobre todo cuando se había quedado en el abono de 100 €. 

por la confección de la torreznada. 

Luis Campos indica que considera mal visto toda vez que se reciben 100 € por la realización. 

Se aprueba la participación. 

Informa el Presidente que Samuel ha entregado la modificación prevista en el texto de la 

Web. 

Se acuerda leerlo para elaborarlo por la Junta Directiva. 

Se informa que a la comida del día 15, está invitado el Club Balonmano Ciudad Real. 

ASISTENTES 
 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Fco.Muñoz 

Pio Gomez 

Luis Martínez 

Angel Patiño 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Eugenio Martínez 

Vicente Mena 

Jose Gutiérrez 

Jose Angel Nieto 

Pedro Sevilla 

 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 03 de Diciembre 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.- Comentarios del Presidente 

3º.- Comida de Navidad 

4º.- Ruegos y preguntas 



                                                                    

 

 

 

  

Comenta el Presidente que ya hay que abonar los 50 €, correspondientes a la segunda parte de 

la cuota de 2008. 

En relación a las comidas del día 15, el Presidente informa que, está provisto estudiar el 

presupuesto del año que viene, para ver si el gasto de estas comidas pueden incluirse como 

gasto corriente, verificando, al mismo tiempo su incidencia en la cuota anual. 

 

3º.- La comida de Navidad se ha gestionado con la Casona, que nos ofrece un menú por 40 €, 

para el día 21. 

 

4º.- Paco solicita que se adelante la hora de las reuniones. 

Julián indica que ha encargado lotería de Navidad y le han regalado dos participaciones de un 

Euro, en el Nª 5.503. Una, la pone a disposición de la Hermandad. 

 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,00 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  


