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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA 

HERMANDAD DE PANDORGOS DE CIUDAD REAL. 

AÑO 2018

Desde tiempos remotos (a los que la tradición e investigación no han sabido 
señalar con exactitud la fecha de su inicio) los ciudadrealeños celebramos una fiesta 
el último día del mes de Julio, entre la caída del sol del día treinta y uno y la primera 
alborada agosteña. En esas horas se rinde pleitesía a la Virgen del Prado mediante 
ofrendas de diversa consideración: florales, frutos del campo, canciones, bailes, 
etc.

Es la fiesta de la Pandorga, que se celebra al terminar el sétimo mes del año. 
Es una fiesta eminentemente local, pero con repercusiones que superan los límites 
provinciales. Es un festejo típico, de regocijo y devoción, que define la personalidad 
del pueblo que la celebra.

Nos encontramos ante un fiesta de puro sabor popular, sencilla y fervorosa. 
Donde se conjugan arte y religión, fervor y entusiasmo, todo en magnífico 
consorcio.

Es el día en el que se recuerdan las 
viejas costumbres manchegas, típicas, 
castizas, tradicionales, lejanas, pero 
siempre hermosas y evocativas.

La música, el canto, y el fervor 
religioso se han transmitido en toda su 
pureza, de generación en generación, 
siendo los factores que dan vida al 
homenaje que el pueblo ofrece a su 
patrona.

Son varios los relatos que a través 
de la historia local de Ciudad Real, se 
han transmitido, acerca del verdadero 
motivo de celebración de la Pandorga.



3

Por un lado tenemos las opiniones de los que sostienen que la fiesta en sí, se 
trataba de una acción de gracias de los habitantes de Ciudad Real hacia la Patrona 
de la ciudad, Nuestra Señora La Virgen del Prado, una vez finalizada la recolección 
y cosecha de los frutos del campo, en agradecimiento del resultado final de las 
faenas agrícolas y, especialmente, por los beneficios obtenidos.

 Todo ello basado en la figura principal del “Pandorgo”. Personaje este, 
antaño ricachón del pueblo, que homenajeaba, al final de la cosecha, a los de su 
entorno, con “limoná” y “puñao”, y que dirigía la ofrenda a la Patrona.

 A partir de 1980 la pandorga vuelve a tener Pandorgo, pero un Pandorgo 
municipal, cada año, se promueve un nuevo personaje, de entre los que concurren 
a ello, en función de un currículo de dedicación a su pueblo en aras al 
mantenimiento de su cultura, amante de nuestras costumbres y tradiciones, 
bonachón y merecedor de honrar a los ciudadrealeños, es el prototipo del 
Pandorgo.

 Agrupados desde 1988 en la Asociación Cultural, “HERMANDAD DE 
PANDORGOS”, se preocupan, precisamente, de que esa cultura, costumbres y 
gastronomía, no sólo se mantengan, sino tratan de que, su difusión, conlleve la 
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unión entre las buenas gentes de los pueblos.

 Desde entonces, la colaboración con nuestro ayuntamiento ha sido total, 
participando y colaborando con todas las actividades, proyectos y eventos, tantas 
veces como se nos ha solicitado.

 Este año 2018 la labor de nuestra Hermandad ha sido incesante, debido entre 
otras cosas a la celebración del XXX Aniversario Fundacional de nuestra 
Hermandad. Desde la participación de los actos y actividades que se realizan en los 
barrios de Ciudad Real, peñas y Hermandades (Barrio de Larache, Barrio del 
Perchel, Barrio de los Rosales, Barrio de los Ángeles, Barrio del Pilar, Las Casas, 
Valverde y la Poblachuela, Hermandad de San Antón, de San Isidro, de Santiago, 
Cofradías de Semana Santa), hasta la ofrenda en nombre de la ciudad a la Patrona 
de la Hispanidad, la Virgen del Pilar en Zaragoza; la colaboración con la localidad 
abulense de Hoyos del Espino el 8 de septiembre, durante sus Fiestas; participación 
en la procesión de la Virgen de Alarcos; instalación de la Cruz de Mayo en nuestra 
Sede; la presentación de la Pandorga en la Oficina de Turismo de Castilla-La 
Mancha en Madrid; visita a la Venta de Borondo en Daimiel; la colaboración 
directa con el candidato a Pandorgo 2018; el Concierto y Ciclo de Conferencias 
sobre la Pandorga en nuestro XXX Aniversario como Hermandad; organización 
del Concurso Provincial de truque y de selfies para la Pandorga; día de convivencia 
con ancianos y enfermos en residencias de la ciudad; acto cultural del “micrófono 
abierto”; Certamen Nacional Literario “Sancho Panza”; acto de hermanamiento 
con el CB Caserío; el patrocinio de un premio del Concurso Nacional de Hípica de 
las Ferias y Fiestas de Ciudad Real...

A continuación describiremos muchas de nuestras actividades a través de 
imágenes y recortes de prensa.
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1.- VISITA A NUESTRA HERMANDAD DE DON JORGE LÓPEZ 
HARO, COORDINADOR DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN DE 

MÉXICO
(4 de enero de 2018)
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2.- PARTICIPACIÓN CABALGATA DE REYES MAGOS
(5 de enero de 2018)
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3.- CONCESIÓN ESTATUA AL TENIENTE CORONEL DE LA BASE 
DE ALMAGRO,DON JUNA MANUEL GALVÁN BOÑMATÍ

(15 de enero de 2018)



8

4.- TORREZNADA HERMANDAD DE SAN ANTÓN 
(16 de enero de 2018)
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5.- COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO EN FITUR 
(18 de enero de 2017)
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6.-  CONCESIÓN ESTATUA A DON JUAN DEL HIERRO, TENIENTE 
CORONEL Y SUBDELEGADO DE DEFENSA EN CIUDAD REAL 

(15 de febrero  de 2018)
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7- PRESENTACIÓN DEL CARTEL, GUÍA Y PROGRAMA OFICIALES 
DE LA SEMANA SANTA DE CIUDAD REAL

(24  de febrero de 2018)

 La Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real invitó a nuestra 
Hermandad a sus actos propios en Cuaresma. De este modo, el 24 de febrero 
acudimos a la presentación del cartel, la guía y el programa oficial para la Semana 
Santa.
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8- COMIDA EN LA HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO
(25  de febrero de 2018)
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9- CONCESIÓN ESTATUA A DON MANUEL JOSÉ CARPINTERO 
MANZANARES PRESIDENTE SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA

(15 de marzo de 2018)
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10- PLANTACIÓN DE UN OLMO EN EL PRADO EN 
CONMEMORACIÓN DEL XXX ANIVERSARIO

(15 de marzo de 2018)
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11- VISITA A LA SUBDELEGACIÓN DE DEEFNSA
(11 de abril de 2018)
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12. COLABORACIÓN CON LAS FIESTAS DEL BARRIO DEL 
LARACHE 

(21 de abril de 2018)
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13. COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
(22 de abril de 2018)
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14. CRUZ DE MAYO DE LA HERMANDAD DE PANDORGOS 
(30 de abril-7 de mayo de 2018)
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15. PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS DE SAN ISIDRO
(13-15 de mayo de 2018)
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16. LA HERMANDAD DE PANDORGOS PORTA A LA VIRGEN DE 
ALARCOS A SU SALIDA DE SAN PEDRO CAMINO DE LA ERMITA 

(21 de mayo de 2018)

 Con motivo de la celebración del treinta aniversario de la Hermandad, los 
Pandorgos fuimos los encargados en portar a la Virgen de Alarcos, desde San 
Pedro hasta la calle Alarcos. Finalizada la misa en la parroquia de San Pedro, la 
Hermandad de Pandorgos,  sacó a la Virgen que había sido cubierta con un 
plástico ente el riesgo de lluvia. Nada más comenzar el recorrido comenzó a llover, 
primero unas gotas, pero luego cayó una buena manta de agua. Lejos de calar en el 
ánimo de los romeros, la incómoda lluvia fue recibida con gran sentido del humor.
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 Nuestra Hermandad entregó bonito pañuelo de yerbas conmemorativo de 
nuestro XXX Aniversario a todos los romeros en la subida al Cerro de Alarcos. 
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17.- CONCESIÓN ESTATUA A DON BERNARDO TORRES 
ESCUDERO, PRESIDENTE DEL CABILDO CATEDRAL

(15 de junio de 2018)
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18. COLABORACIÓN EN LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LOS 
ROSALES 

(Último fin de semana de junio de 2018)
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19. PRESENTACIÓN ACTOS CULTURALES XXX ANIVERSARIO 
HERMANDAD DE PANDORGOS

(29 de junio de 2018)
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20. CONCIERTO ANIVERSARIO HERMANDAD 
(5 de julio de 2018)
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21. PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO A PANDORGO 2018, 
DON JOSÉ ANTONIO LOPEZ RUBIO

(11 de julio de 2018)

José Antonio López Rubio será proclamado “Pandorgo 2018” durante el acto 
institucional con motivo de la fiesta de la Pandorga el 31 de julio en la Plaza Mayor, 
fiesta declarada de interés turístico regional. Él ha sido el elegido por la Hermandad 
de Pandorgos, según ha dado a conocer el Presidente de esta Hermandad, Agustín 
Cantero, tras la tradicional comida de elección. Cantero comunicaba la noticia a la 
alcaldesa, Pilar Zamora, y posteriormente se daba a conocer a los medios de 
comunicación.
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22.- CONFERENCIA SOBRE LA PANDROGA A CARGO DE JAVIER 
BRESÓ Y MARIA DEL CARMEN DEL HOYO SOBRE LA PANDORGA

(15 de julio de 2018)
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23- PRESENTACIÓN DE LA PANDORGA EN LA OFICINA DE 
TURSIMA DE CASTALLA LA MANCHA EN MADRID

(18 de julio de 2018)

 La Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, en pleno corazón 
de la Gran Vía, ha sido el lugar escogido para la presentación de la Pandorga 2018, 
con el objetivo de que esta festividad tan manchega consiga ser declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional.

 Ciudad Real prepara sus camisetas blancas y sus pañuelos de ‘yerbas’ para 
aclamar a su nuevo Pandorgo y a su nueva Dulcinea, las figuras que representarán al 
pueblo ante la Patrona y que convidarán después a los vecinos a garbanzos ‘torraos’ 
y ‘limoná’. Pero antes, los concejales de Festejos y Promoción Turística, Manuela 
Nieto y José Luis Herrera, respectivamente, la hermandad de Pandorgos y las 
Dulcineas han querido presentar esta fiesta en Madrid.

 El secretario de la hermandad de Pandorgos y pandorgo del año 2015, 
Francisco Turrillo, ha sido el segundo en tomar la palabra leyendo un fragmento de 
la ‘Carta Puebla’, el acta fundacional de Ciudad Real por el que Alfonso X ‘El 
Sabio’ otorgó los derechos de villa a lo que antes se conocía como ‘Pozuelo de Don 
Gil’. Así, ha puesto de valor esta fiesta “castiza” que tiene su origen en la ofrenda que 
hacían los agricultores a la Virgen del Prado por las buenas cosechas y que aún se 
continúa haciendo por los diferentes grupos folclóricos de toda España que se dan 
cita el día 31 de julio en Ciudad Real, con motivo de esta festividad.

 Turrillo también ha mencionado “la bebida oficial” de la Pandorga, la 
limoná, la cual se realiza con vino blanco, azúcar, limón “y con mucho jarreo”, y que 
refresca a los ciudarrealeños en esta fiesta.

 En el acto también ha estado presente el secretario general de Industria y 
Pyme del Ministerio de Industria, Raúl Blanco, quien ha valorado la labor que 
realiza el Ayuntamiento de Ciudad Real por promocionar sus fiestas, 
concretamente la de la Pandorga, que cada vez está más cerca de conseguir esa 
ansiada declaración de Interés Turístico Nacional.
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24. CONFERENCIA “PANDORGA DE MIS AMORES” A CARGO DE 
DON RAFAEL ROMERO CÁRDENAS 

(18 de julio de 2018)

 La tarde del día 18 de julio, en la sala Carlos Vázquez del Centro Cultural 
Antiguo Casino, don Rafael Romero Cárdenas disertó sobre el origen de la 
Pandorga desde la perspectiva de uno de las personas que fomentaron nuestra 
fiesta.
 Por último regaló a  nuestra Hermandad el cartel original de la Pandorga de 
1982.
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25. MICRÓFONO ABIERTO
(21 de julio de 2018)
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26. PRESETACIÓN EN SOCIEDAD DEL CANDIDATO A PANDORGO 
DON JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUBIO

(23 de julio de 2018)

 En la tarde del lunes 23 de abril se presentó en sociedad y a los medios de 
comunicación el candidato a Pandorgo 2018, don José Antonio López Rubio. Al 
acto como es tradicional acudieron los representantes de la sociedad 
ciudadrealeña, además de peñas, hermandades, asociaciones, pandorgos y 
esposas.

 El complejo acuático Playa Park fue el escenario para la presentación de José 
Antonio López Rubio, quien, agradecido y feliz de ver a todos los asistentes, 
amigos y compañeros, López ha puesto a todos el tradicional pañuelo de yerbas.

 Agustín Cantero, presidente de la Hermandad de Pandorgos, ha felicitado a 
José Antonio por su nombramiento y presentación como pandorgo 2018, dándole 
así la bienvenida a la hermandad.
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 Los Jardines del Prado se han vuelto a llenar para disfrutar de un nuevo e 
intenso espectáculo poético musical, titulado ‘Miradas’, de los Amigos de Javier 
Segovia, que abren de par en par la puerta de la Pandorga, la fiesta popular de la 
Ciudad Real que transita entre la agonía y el despertar de los principales meses del 
verano manchego. ‘Miradas’ es una adaptación del último montaje los Amigos de 
Javier Segovia, “Canciones de tu vida”, que se zambulle en añoranzas, nostalgias, 
amores y desamores que todos hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Un 
espectáculo en el que, como en anteriores ocasiones, se han recitado poemas, de 
Antonio Machado, León Felipe y Pedro Salinas. La Asociación ha dedicado el 
concierto de este año a la Hermandad de los Pandorgos al cumplirse los 30 años de 
su constitución. Como cada año, el espectáculo concluyó con el ‘Himno a la 
Pandorga’ de Javier Segovia, con el tradicional homenaje a la figura de Javier 
presente en el Prado con la imposición del pañuelo de yerbas y el lanzamiento del 
“puñao”, y los nombramientos de “amigos del año”. 

27. HOMENAJE A NUESTRA HERMANDAD POR LA ASOCIACIÓN 
AMIGOS DE JAVIER SEGOVIA

(23 de julio de 2018)
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28. COLABORACIÓN CON EL BARRIO DE SANTIAGO EN SUS 
FIESTAS PATRONALES

(25 de julio de 2018)
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29. PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PANDORGA RUN Y 
BAILAR SEGUIDILLAS DE LA A.C. MARIA JOSÉ MELERO

(29 de julio de 2018)
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30. III TORNEO PROVINCIAL DE TRUQUE
(29 de julio de 2018)
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31. COLABORACIÓN CON LA PEÑA DEL ATHELTIC DE BILBAO Y 
AYUNTAMIENTO EN EL HOMENAJE A TOMÁS ESPADAS

(30 de julio de 2018)

 Representantes de varias peñas y asociaciones culturales, así como de la 
Federación de Peñas, la Hermandad de Pandorgos y del Ayuntamiento de Ciudad 
Real se han congregado en la mañana de este lunes para homenajear al fallecido 
socio de la Peña del Athletic Club de Bilbao, Tomás Espadas, quien fue “un 
hombre bueno, una persona implicada desinteresadamente en el trabajo por la 
ciudad y por las fiestas, colaborando siempre en los eventos de su ciudad, 
organizando la Pandorga, el Domingo de Piñata, la Romería de Alarcos o la 
Cabalgata de los Reyes Magos”, como señalaba la Concejala de Festejos, Manuela 
Nieto-Márquez.

 Un acto sencillo pero muy emotivo en el que no han faltado las lágrimas de 
emoción al recordar a Tomás y las palabras de agradecimiento de sus amigos y 
familiares allí presentes. ”La Pandorga le encantaba, desde bien temprano andaba 
organizando todo para que saliera adelante y su ilusión hubiese sido ser Pandorgo”, 
declaraba su mujer, Ana, quien junto a sus hijas ha recibido una placa 
conmemorativa y un ramo de flores por parte del Ayuntamiento, la Federación de 
Peñas “Alarcos” y la Hermandad de Pandorgos.
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32. JURADO EN EL CONCURSO DE LIMONÁ SIN
(30 de julio de 2018)
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33. PANDORGA. ACTIVIDADES DE LA MAÑANA
(31 de julio de 2018)

- VISITA A LA GUARDIA CIVIL Y A LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS
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34. PANDORGA
(31 de julio de 2018)
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 Un acto en el que no han faltado los homenajes pues el neurocirujano y 
veterinario, Vicente Calatayud Maldonado, pandorgo 1993, era reconocido por 
llevar el nombre de la ciudad por todo el mundo, ser hijo predilecto de la ciudad y 
cumplirse 25 años desde su mandato como Pandorgo, recibiendo así una réplica en 
plata de la Puerta de Toledo de manos de la Concejala de Festejos, Manuela Nieto-
Márquez, en ausencia de la alcaldesa, Pilar Zamora, que no ha podido asistir por 
motivos médicos.

 Terminado el nombramiento de la Dulcinea, le tocaba el turno al Pandorgo 
2018, reconocido amante de la música, comprometido con las tradiciones, la 
Semana Santa, y Presidente de la Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora del 
Prado, José Antonio López Rubio, llega con el propósito de “engrandecer la fiesta y 
hacer grande la ciudad” tal y como recitaba en su discurso ante su pueblo, Ciudad 
Real.

 Recibía así, el decreto de su nombramiento y la réplica de la carta puebla por 
la Concejala de Festejos y la imposición de la medalla de la Hermandad por el 
Pandorgo 2017, Magdaleno León.
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35. COLABORACIÓN CON LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LOS 
ÁNGELES

(1 de agosto de 2018)
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36. PRESENTACIÓN NUEVOS GIGANTES Y ÁRBOL TALLADO 
PARQUE DE GASSET

(11 y 12 de agosto de 2018)
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37. PARTICIPACIÓN EN LA CARAVANA BLANCA
(13 de agosto de 2018)
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38. PARTICIPACIÓN CABALGATA GIGANTES Y CABEZUDOS
(14 de agosto de 2018)
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39. INAUGURACIÓN BAILE DEL VERMUTH
(14 de agosto de 2018)
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40. INAUGURACIÓN VERMUTH Y PARTICIPACIÓN PROCESIÓN 
VIRGEN DEL PRADO
(15 de agosto de 2018)
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41. ENTERGA PREMIOS CONCURSO DE HÍPICA
(21de agosto de 2018)
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42. COLABORACIÓN EN LAS FIESTAS DE HOYO DEL ESPINO
(7 Y 8de sptiembre de 2018)
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43. XVI CERTAMEN LITERARIO “SANCHO PANZA”
(28 de septiembre de 2018)
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44. PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DEL BARRIO DEL PILAR 
(7 de octubre  de 2018)
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45. OFRENDA FLORES VIRGEN DEL PILAR EN ZARAGOZA
(12 de octubre de 2018)

 La Hermandad de Pandorgos, invitada por la Casa Regional de Castilla-La 
Mancha fue invitada para participar con ella en la típica ofrenda florar a la Virgen del 
Pilar, en el día de la Hispanidad.
 Así mismo, junto con el Grupo de coros y danzas Nuestras Señora del Prado, 
tuvimos el honor de representar a nuestra Ciudad en dicha conmemoración.
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46. VISITA A LA VENTA DE BORONDO 
(20 de octubre  de 2018)

 La Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio manchego invitó a 
nuestra Hermandad a visitar la citada venta y para unir lazos con el objetivo de 
promocionar nuestra cultura y arquitectura manchega.
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47. HOMENAJE A NUESTRA HERMANDAD POR EL C.B. CASERÍO 
(20 de octubre  de 2018)
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48. ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
A NUESTRA HERMANDAD CON MOTIVO DE SU XXX 

ANIVERSARIO FUNDACIONAL
(5 de diciembre de 2018)

 La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, entregó el pasado día 5 de 
diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la medalla de la Corporación 
de Ciudad Real a la Hermandad de Pandorgos, que conmemoraba su 30 
aniversario.

 Al acto acudimos muchos de los Pandorgos nombrados a lo largo de estos 
años en el acto central en la Plaza Mayor antes de acudir a la ofrende de frutos a la 
Virgen del Prado, acompañados de nuestras esposas. A todos ellos nos trasladó su 
agradecimiento la alcaldesa: “este año no pude vivir la Pandorga, no pude vestirme 
de manchega, y os agradezco que estéis aquí, trayendo un poquito de la Pandorga al 
Salón de Plenos del Ayuntamiento”.
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49. NOMBRAMIENTO HIJO ADOPTIVO DON FERNANDO RAIGAL
(15 de diciembre de 2018)
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50. FALLECIMIENTO DE NUESTRO HERMANO DON EMILIO ARJONA
(31 de diciembre de 2018)


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75

