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ASISTENTES 
Angel Patiño 

Julián Gutiérrez 

Agustín Cantero 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Pablo Romero 

Justo Serrano 

Baldomero Mercado 

Pío Gómez 

Ricardo Peral 

Vicente Calvo 

Luis Martínez 

 

En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

de Peñas, siendo las 20,30 horas del día 20 de 

Enero de 2004, se reúnen los al margen 

relacionados, con el siguiente: 

 

                          ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta                                          

de la reunión anterior. 

2º.- Situación Económica 

3º.- Certamen Literario 

4º.- Indumentaria 

5º.- Carnaval 

6º.- Actividades previstas 

7º.- Ruegos y preguntas. 

 

 

1º.- Leído el acta de la sesión anterior se aprueba  por unanimidad. 

 

 2º.-  En relación con la situación económica, surge cierta discrepancia relativa a la subvención 

correspondiente a la Diputación para el certamen. 

Paco Muñoz comenta que la factura del estandarte, cuyo dinero fue adelantado por él, se encuentra 

sin abonar por el Ayuntamiento. 

El Presidente queda al cargo de recabar la información relativa a la situación en el Ayuntamiento. 

Por otro lado se acuerda pese a que nunca hacen acto de presencia, tanto a Antonio Martín como a 

Benjamín. 

 

3º.- Emilio indica que tiene todo preparado por lo que puede ponerse en marcha la convocatoria del 

Certamen Literario. 

Al respecto, Agustín solicita una relación de los comunicados. 

 

4.- Paco comenta que ha contactado con una persona que, aproximadamente, por 50 €, confeccionará 

el blusón. Para ello cada uno debe ingresar ese dinero en la cuenta de la Hermandad. 

 

Discutiéndose la confección y colocación del distintivo de la hermandad, y no llegándose a ningún a 

cuerdo, se pospone la discusión para otra ocasión. 

 

5.- Se informa que la noche del lunes de Carnaval , se organizará  el Baile de la Federación de Peñas, 

en la Carpa. Se ruega la asistencia debidamente ataviados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.- Dentro de las previsión de actividades, el Presidente, informa, que en el mes de Marzo se prevé la 

asistencia a la Romería de Calzada. 

Antonio propone ir, este año, a Santiago de Compostela. 

Samuel comenta que está preparando un hermanamiento con Peñarrubia ( Albacete) que podría 

llevarse a cabo el 12y 13 de Junio. 

También se podría realizar los mismo con Elche de la Sierra, en Septiembre. 

Paco propone elegir un producto con el que sea posible promover “ el día de..” 

 

7.- Julián señala la prohibición de fumar. 

 

 Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,45 horas, en el mismo día y lugar. 

 De lo que como Secretario doy fe. 

           

                                                                     EL SECRETARIO   

      EL PRESIDENTE 

 

 

                                                                             Fdo: Luis Martínez Solís 

 Fdo: Ricardo Peral Olmo                                    


