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1º.- Se lee el acta 05/13. Se aprueba por unanimidad. 
 Antes de iniciar el punto 2 del orden del día. El Presidente lee una carta de Antonio Martín Pérez Pandorgo del 2001 
ofreciéndose a colaborar con nuestra Hermandad, aunque no pueda pertenecer a la misma en este momento por 
cuestiones económicas. 
Igualmente se informa que nos han invitado a la Inauguración del Museo de Ciudad Real el próximo 27 de julio a las 20 
h. 
2º.- Con respecto a la preparación de la Pandorga de 2013 de determinan los recorridos que hará la comitiva de 
Pandorgos para ir a recoger al pandorgo de hogaño y que será el siguiente. 
Ida: Plaza Mayor, María Cristina, Calatrava, luz, Jacinto y Rosa. 
Vuelta: Rosa, Camarín, Azucena, Morería, Juan II, Alfonso el Sabio y Prado. Donde se le impondrán sendos pañuelos de 
yerbas a las efigies de Javier Segovia y del Pandorgo. 
Se queda en nuestra sede a las 17,45 para comenzar a las 18 h. 
Cada uno de los presentes indica su asistencia tanto al desfile de la ofrenda a nuestra Virgen del Prado el día 31, así 
como su asistencia a la cena posterior. 
También se informa de los diferentes actos y visitas que realizaremos el día 31 de julio. 
En primer lugar a las 10 h visitaremos el Cuartel de la Guardia Civil, posteriormente a la 11 de la mañana estaremos en 
el Centro de Alzheimer y a las 12,30 visitaremos la Residencia Asistida de la Ctra. De Porzuna. 
El pandorgo de 2012 acompañado de su Dulcinea, asistirá a las 12 de la mañana a la fiesta que organizan en la Ciudad 
de Matrimonios Ancianos de la ronda de Toledo. 
Se informa de la colocación de las sillas que ocuparemos en el acto de nombramiento del Pandorgo en la Plaza Mayor, 
rogando se respetes los sitios asignados. 
Finalmente el presidente informa de la reunión mantenida con parte de la Junta directiva de la Hermandad de Nuestra 
Señora la Virgen del Prado y hacer varios comentarios dice que la conclusión es que no ha existido ninguna asambleas 
donde se decidiera que no podíamos desfilar entre los hermanos con nuestros trajes de Pandorgos y que fue la actual 
junta directiva la que en 2012 decidió echarnos del lugar que veníamos ocupando en la procesión del día 15. 
Se abre un debate entre los asistentes y se comenta que tenemos que decidir nosotros si queremos seguir adelante o 
no y luego proceder al respecto. 
Quedamos en reunirnos después de las fiestas para tratar este tema con más detenimiento. 
3.- Eugenio pregunta que si el pandorgo nombrado tiene que pertenecer a la Hermandad. 
El presidente le contesta que tiene todo el derecho a pertenecer a la Hermandad de Pandorgos a no ser que el no 
quiera o solicite su baja posteriormente. 
Eugenio también pregunta porque el día de la presentación a la prensa del pandorgo de este año, él estaba aquí antes 
de la comida, ya que no nunca había sucedido. 
Y sin más temas que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 22,17 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 26 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.- Preparación Pandorga 2013 
3º.- Ruegos y preguntas 
 


