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1º.- Se lee el acta 06/13. Se aprueba previa petición de un par de puntualizaciones, que se hacen en el momento. 
 2º.- El presidente informa que los actos celebrados con motivo de la Pandorga 2013 han resultado en general bastante 
bien. 
Es cierto que hubo un pequeño problema con la asignación de las sillas en la Plaza Mayor y aunque se comenta que 
estaba totalmente organizado se tendrá en consideración facilitar dicha información a los Pandorgos con anterioridad 
suficiente. 
Igualmente informa que al desfile de la ofrenda a la Virgen del Prado, asistieron la gran mayoría de los Pandorgos, 
existiendo alguna ausencia por motivos de salud. 
El presidente comenta igualmente que Algunos Pandorgos asistieron a la inauguración de las fiestas del Barrio de los 
Ángeles donde este año ha pronunciado el Pregón el Pandorgo Juan Cruz 
3.- Procesión de día 15 de Agosto: 
Se plantea que estando la situación de nuestra relación con la Junta directiva de la Hermandad de la Virgen del Prado, 
tal como se ha comentado en reuniones anteriores, el Presidente plantea que hay dos opciones: 
Desfilar como Hermandad de Pandorgos con nuestros trajes y acompañados de nuestras señoras delante del estandarte 
de la Hermandad de la Virgen del Prado ó salir de paisano integrados en las filas de la hermandad aquellos que sean 
hermanos de la misma. 
Se abre un debate al respecto, en el que los asistentes expresan su opinión. 
Posteriormente se procede a votar a la pregunta “Salimos como Hermandad de Pandorgos con nuestro traje y 
acompañados de nuestras señoras delante del estandarte de la Hermandad de la virgen del Prado 
El resultado de la votación fue: 
SI ...................... 3 votos. 
NO .................... 6 votos. 
ABSTENCION: 3 votos. 
Por lo que los Pandorgos que quieran salir en la procesión lo harán de paisano y en las filas de los hermanos. 
4.- Ruegos y Preguntas 
José Ángel Nieto propone que vayamos a las reuniones de la Hermandad de la Virgen del Prado al menos 3 miembros 
de nuestra Hermandad a titulo individual, para defender las decisiones que puedan perjudicarnos como Pandorgos. 
Antonio Villaseñor propone regalar un Manto a la Virgen del Prado, dice que este podría costar unos treinta mil euros y 
podríamos financiarlo vendiendo lotería o realizando alguna otra actividad 
José Ángel informa que nos han solicitado que vayamos a Ballesteros a participar en la procesión del día uno de 
septiembre. 
Recuerda el tema de los trofeos del Concurso Hípico para que se este pendiente. 
Igualmente comenta que no deberíamos pagar nosotros los caramelos que repartimos el día 14 de agosto en el desfile 
de inauguración de la Feria ya que la gente piensa que nos lo dan en el Ayuntamiento. 
Toma la palabra Pablo Romero para decir con respecto a la cena del día 31 que su opinión es que fue un verdadero 
desastre. Sobró mucha comida y alguna no estaba en buen estado, no se nos atendió bien y además indica que había 
falta de luz y que estábamos muy alejados. 
Se le explica con respecto a la comida que se pidieron las raciones para cuatro personas y se acuerda ver el tema de 
cara al año que viene. 
Justo Serrano nos recuerda que el próximo día 21 de agosto nos invita a comer en Ruidera, nuestro compañero Vicente 
Calatayud. 
Y sin más temas que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 22,00 horas. 

ASISTENTES  
Pablo Romero (21,30) 
Justo Serrano 
Antonio Villaseñor 
Julián Gutiérrez 
Luis Martínez 
Agustín Cantero 
Eugenio Martínez 
Vicente Mena 
José Gutiérrez 
José Ángel Nieto 
Vicente Castillo 
José Antonio Morales 
José María Terriza 
 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, 
en la sede de la Hermandad de Pandorgos, 
en segunda convocatoria, siendo las 20,30 
horas del día 6 de agosto 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.- Informe del Presidente 
 3º.- Procesión 15 de Agosto 
 4º.- Ruegos y preguntas 
 



De lo que como Secretario doy fe 
  
               EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
    
  
Fdo: Agustín Cantero López                                  Fdo: Vicente Castillo González 
 


