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1º.- Se lee el acta  02/13. Se aprueba por unanimidad. 
2º.- El Presidente informa que una vez cerrado el plazo de presentación de candidatos a 
Pandorgo 2013, no se ha presentado nadie. 
Se abre un pequeño debate al respecto y se pregunta a los asistentes si conocen a alguna 
persona que pudiera estar interesado, siendo la respuesta negativa por parte todos. 
El presidente propone dar este mes de plazo para ver si podemos hacer gestiones y encontrar 
algún candidato digno y propone una reunión para e día 27 para tomar alguna decisión. 
3º. El Presidente hace una breve exposición del desencuentro que tenemos con la Junta 
directiva de la Hermandad de nuestra Señora la Virgen del Prado. 
Explica que se solicito por escrito la convocatoria de la Junta General, celebrada el 11-6-2008 y 
una copia del acta de dicha Junta. Le consta que esa solicitud se ha recibido y sin embargo no 
hemos tenido contestación a la misma y expresa que realmente nuestro interés es saber el 
porque se tomó esa decisión, de donde  o de quien salió la iniciativa de prohibirnos desfilar 
dentro de la Hermandad. 
Se recuerda que habrá una Junta de la Hermandad de la Virgen del Prado el día 6 de junio a las 
20 horas en primera convocatoria y 20,30 en segunda convocatoria por lo que les ruega a los 
Pandorgos asistentes que hagan lo posible por ir a dicha reunión para tratar de que nos 
expliquen el porque no se ha atendido nuestra solicitud y se reconsidere el tema que nos 
afecta. 
Antonio pide que sea Agustín el que hable en representación de la Hermandad de Pandorgos y 
Luis reivindica el derecho a hablar de cada hermano en dicha Asamblea. 
4º. Francisco Muñoz propone visitar a nuestro hermano Benjamín, puesto que esta enfermo y 
piensa que haríamos bien haciéndole una visita. 
Juan pregunta porque no se le ha hecho llegar la invitación que había recibido para asistir a un 
acto de la Guardia Civil. El presidente le informa que se lo comunicó vía mensaje telefónico. 
Juan indica que para este tipo de notificaciones se insista para hacérselo llegar al interesado. 
Antonio propone se actualicen los datos postales y telefónicos de los Pandorgos. 
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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 3 de 
junio de 2013, se reúnen los señores      al margen   
relacionados,   con   el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la 
reunión anterior. 
2º.- Elección de Pandorgo 
3º.- Hermandad Virgen del Prado 
4º.- Ruegos y preguntas 



Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 21,45 horas, en el mismo día y lugar. 
 
De lo que como Secretario doy fe.  
 
EL PRESIDENTE                                                    EL SECRETARIO 
 
   
 
Fdo: Agustín Cantero López                             Fdo: Vicente Castillo González 
 


