ACTA DEL CABILDO ORDINARIO DE HERMANOS 2013 DE LA
CENTENARIA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS
NAZARENO Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.
En Espejo, en la Ermita Virgen de la Cabeza, siendo las veinte horas y
cuarenta y cinco minutos del día uno de septiembre de 2013, da comienzo el Cabildo
General de Elecciones a Hermano Mayor de la Centenaria Hermandad y Cofradía de
Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. De los Dolores, para tratar como único punto
del orden del día la Elección de Hermano Mayor; actuando como miembros de la Junta
Electoral, D. Juan Francisco Rubí Reyes (Presidente), D. Antonio Moral López
(Secretario) y D. Francisco Antonio Chamizo Castro (Vocal)
El Presidente de la Junta Electoral, D. Juan Francisco Rubí Reyes, da lectura al
punto cuatro del acta del Cabildo Ordinario de Hermanos celebrado el día 7 de julio de
2013 en el que convoca la Elección a Hermano Mayor de esta Hermandad. Manifiesta
que se han cumplido perfectamente los plazos establecidos por nuestra Diócesis para
dicha elección y que no ha habido ninguna reclamación ni ningún rechazo al respecto.
La única candidatura presentada ha sido la de D. Luciano Chamizo Porras, así que se
podrá votar a favor, en contra, en blanco de esta candidatura, o se podrá abstener
cualquier hermano presente.
Antes de comenzar con la votación, el Presidente de la Junta Electoral,
agradece al Hermano Mayor en Funciones, D. Francisco Romero Bravo, la labor llevada
a cabo durante sus dos legislaturas, tanto los acontecimientos históricos para nuestra
Hermandad, 375 Aniversario de la misma, el Centenario del Miserere, como proyectos
de restauración de piezas históricas de nuestro patrimonio, la túnica de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y el manto y la saya de la Virgen de los Dolores, así como no menos
importante, la labor que ha realizado día a día en y por la Hermandad.
Tras este agradecimiento y comentar que el Hermano Mayor en Funciones ya
no puede volver a presentarse en estas elecciones al llevar ocho años, da comienzo la
votación a la candidatura de D. Luciano Chamizo Porras como Hermano Mayor. Para
ello, y al haber un único candidato, se reparten papeletas con el SI, a favor de la
candidatura, NO, en contra de la candidatura y en Blanco. Si alguien no votara se
tomaría como abstención.
Se procede al reparto de papeletas y a la votación. Una vez realizado el
recuento, la votación es la siguiente: de los 42 hermanos presentes en el Cabildo con
derecho a voto, la candidatura de D. Luciano Chamizo Porras obtiene 42 votos a favor,
0 votos en contra, 0 votos en blanco y 0 abstenciones, por lo que queda proclamado
como Hermano Mayor de la Centenaria Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y Ntra. Sra. De los Dolores, D. Luciano Chamizo Porras.
Antes de terminar el Cabildo el Hermano Mayor en funciones D. Francisco
Romero Bravo le hace entrega de la medalla que ha tenido como Hermano Mayor
durante estos ocho años y que tanto orgullo le ha portado el llevarla a D. Luciano
Chamizo Porras, nuevo Hermano Mayor, como regalo de nombramiento para que lo
acompañe durante su mandato. D. Luciano Chamizo agradece a D. Francisco Romero el
detalle que ha tenido, así como la labor realizada en la Hermandad. Además de a D.
Luís Vega López, Hermano Mayor Honorario, de quien tanto ha aprendido, a todos los

hermanos que lo han avalado en su candidatura y por quienes se ha sentido totalmente
respaldado, a su familia, a su padre y a su tío, quienes han hecho posible el sentimiento
que tiene hacia Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, y a su mujer y a sus hijos,
que lo apoyarán incondicionalmente en este nuevo proyecto que va a empezar.

No habiendo más puntos a tratar, finaliza el Cabildo a las veintiuna horas y cinco
minutos.
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