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1º.- Se lee el acta 04/13. Se aprueba por unanimidad 
 Al inicio de la reunión todos los presentes felicitan a Agustín Cantero por ser hoy su cumpleaños. El presidente 
visiblemente emocionado agradece la felicitación. 
2º.- El Presidente presenta como candidato a Pandorgo 2013 a José María Terriza Rodríguez de Guzmán leyendo a 
los presentes un breve curriculun en el que cabe destacar que es nacido en Ciudad Real, tiene 57 años, es policía 
nacional jubilado y esta casado con Ana María García que es la actual presidente del Grupo de Coros y Danzas 
Nuestra Sra. Del Prado, donde el también participa en diferentes actividades... 
Tras breve deliberación y diversas opiniones de los asistentes se procede a votar siendo elegido por unanimidad. 
3º. El Presidente informa que se el pasado domingo una representación de la Hermandad asistimos a una 
concentración ciclista que se organizó en Poblete para apoyar a la familia de Beatriz Peláez que tiene un problema 
de Atrofia muscular espinal. Colaboramos haciendo 50 litros de Limoná, resultando el acto muy emotivo y con gran 
participación de ciclistas. 
También se informa que en días pasados se mantuvo una reunión con los concejales de urbanismo y cultura para 
estudiar la posible ubicación de la figura del pandorgo que esta en los jardines del Prado y aunque se propuso algún 
cambio, finalmente se decidió, por indicación de nuestro presidente, dejarla donde esta. 
Así mismo se informa que ha fallecido Dña. Carmen Pinuaga Portillo, esposa de nuestro hermano Vicente Calatayud. 
Por lo que se mandará un ramo de flores al tanatorio de Ciudad Real expresando nuestras condolencias. 
Se recuerda que el día 24 de julio se celebrará el concierto homenaje a Javier Segovia, realizándose este año en el 
Teatro Quijano debido a las obras del Prado. Igualmente el día 25 de julio Festividad de Santiago Apóstol, asistiremos 
a colaborar con la Asociación de Vecinos el Perchel obsequiando a los vecinos con una limoná y puñao 
Por ultimo se recuerda que el próximo lunes día 8 de julio comeremos juntos en nuestra sede, para posteriormente 
presentar al pandorgo 2013 a los medios de comunicación que han sido convocados para dicho día a las 17,30 h 
Y sin más temas que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 21,35 horas. 
 
De lo que como Secretario doy fe. 
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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 5 de julio 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 
 


