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1º.- Se lee el acta 03/13. Se aprueba por unanimidad. 
 
 2º.- El Presidente comenta que se han hecho varias gestiones con algunas personas, Juan indica que también ha 
tenido conversaciones con 3 posibles candidatos y parece que Eugenio ha contactado con alguien que esta 
interesado. 
Toma la palabra Eugenio para explicarnos que ha estado hablando con D. Francisco Chacón, al cual conoce hace 
bastantes años y que esta convencido que es una buena persona teniendo cualidades para ser el próximo Pandorgo. 
Se queda en contactar con él y tener una reunión a la mayor brevedad posible que no podrá ser antes del próximo 
martes ya que se encuentra fuera de nuestra ciudad. 
 
3º. El Presidente informa que se nos ha pedido nuestro apoyo para las candidaturas a Ciudadano Ejemplar de D. 
Francisco Gómez Campos y de Dña. Fernanda Prado Hervás. 
Se leen las propuestas solicitadas acompañadas de los correspondientes “curriculum vitae” de los candidatos. 
Ricardo comenta con respecto alas propuestas presentadas que nosotros aun sin conocer a los candidatos 
reconocemos los meritos descritos y debemos de apoyar a los dos. 
Se abre un pequeño debate al respecto donde la mayoría de los asistentes expresan su opinión. Se determina 
finalmente votar la proposición siendo aprobado por unanimidad apoyar a las dos candidaturas. 
El presidente indica hemos sido invitados al acto publico de la presentación oficial de los carteles de la feria taurina 
del 2013. 
Igualmente se nos informa que hemos sido invitados a participar en las Fiestas del Barrio de los Rosales de nuestra 
ciudad. 
Julián, pregunta donde se envían las cartas que van dirigidas a la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado, 
ya que le han comentado que es posible que alguna de ellas no llegue a su destino o manos de la Junta directiva. 
Finalmente se recogen las hojas con las firmas de apoyo a la solicitud del orden del día y copia del acta de la Junta 
General de la hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado. 
 
 Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,05 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 
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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 25 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 2013 
3º.-Ruegos y preguntas 


