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1º.- Se lee el acta 07/13. Se aprueba , aunque Luis Martínez indica que los caramelos que se nos dieron el día 14 eran de 
la asignación de la Federación de Peñas. 
2º.- El presidente informa que los actos celebrados con motivo de nuestras Fiestas Patronales se han desarrollado bien, 
con la asistencia del Pandorgo de Hogaño a casi todos los actos programados. 
Nos comenta que con relación a la polémica que se suscito en los medios de comunicación entre el Pandorgo del año y 
el Secretario de la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen del Prado, Don Rafael Cantero. La junta directiva de nuestra 
hermandad se reunió acordando no entrar en dicha cuestión y mantenernos como Hermandad de Pandorgos al margen 
de cualquier polémica. 
El presidente informa igualmente de nuestra a asistencia a la Fiestas de las Casas en honor a la Virgen del Rosario. El 
Acto de Inauguración y proclamación de reinas y damas fue presentado por nuestro hermano Luis Campos, en el que 
nuestro hermano Juan Cruz fue el encargado de pronunciar el Pregón de las fiestas. Elaboramos como en años 
anteriores la Limoná que se ofreció a los vecinos después de la Misa de la Virgen y el pandorgo de 2013 José María 
Terriza asistió a los diversos actos programados. 
Así mismo, dos representantes de nuestra hermandad asistieron con el traje de gala a la procesión que se celebró el 
pasado 1 de septiembre en Los Ballesteros. 
El presidente nos indica que ha recibido quejas por parte de algunos hermanos por los acontecimientos ocurridos en la 
cena de hermandad que se celebro después de la Procesión de la Virgen del día 15 de Agosto. 
También nos recuerda que hagamos lo antes posible el pago de las cuotas pendientes ya que debido a la demora del 
cobro de las subvenciones, necesitamos efectivo para cubrir los gastos del Certamen Literario, 
La Diputación Provincial nos ha concedido una subvención de 1.040 Euros que no cobraremos hasta final de año una vez 
justificados los gastos del mismo y las actividades realizadas. 
3.- Próximas actividades: 
En Septiembre:  
El próximo día 14, nos han invitado a la Procesión del Cristo del Consuelo de Saceruela. Deberá asistir el Pandorgo del 
año y todos los pandorgos que lo deseen. 
El día 15, celebraremos nuestra comida de hermandad en la Casona, acompañados de nuestras señoras. 
El día 20, habrá una Cena Benéfica organizada por la Asociación contra el Alzheimer de Ciudad Real , en el Hotel NH 
siendo el precio del cubierto 50 €. 
El día 27, será el acto de entrega de premios del undécimo Certamen Literario “Sancho Panza” en el Museo López 
Villaseñor a las 20,30 horas. Se ruega la asistencia de los pandorgos, ya que es un acto que organizamos nosotros. 
En Octubre:  
Posible invitación a realizar una limoná en la inauguración de las Fiestas del Barrio del Pilar 
Invitación de la Guardia Civil, a participar en los actos que se celebran en honor a su Patrona, la Virgen del Pilar. 
El próximo día 15, a la comida de hermandad invitaremos a los miembros del Jurado, Mantenedora y Presentador del 
Certamen Literario ”Sancho Panza”. 
4.- Ruegos y Preguntas  
Luis Martínez, le recuerda al secretario le envíe las últimas actas para poderlas “colgar” en nuestra página Web. 
Se comenta la buena respuesta que ha tenido la convocatoria del Certamen Literario, ya que se han presentado 40 
trabajos en la modalidad de Prosa y 41 en la modalidad de verso 
Y sin más temas que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 21:25 horas. 
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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 11 de septiembre 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.- Próximas Actividades 
4º.- Ruegos y preguntas 
 



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


