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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Justo Serrano 

Benjamín Gómez 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Fco. Muñoz 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Angel Patiño 

Agustín Cantero 

Eugenio Martinez 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Federación de Peñas, en segunda 

convocatoria, siendo las 20,30 horas del día 

28 de Febrero de 2005, 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.- Local de la Sede  

3º.- Cuotas 

4º.- Propuesta de Justo 

5º.- Ruegos y preguntas 

 

 

1º.- Se lee el acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad 

 

Justo en un inciso y refiriéndose al Certamen Literario infantil, indica que, según comentarios de 

Cultura, ante el inicial planteamiento, estima que se debiera ampliar a más niveles educativos. 

También se recuerda que la apreciación de Julián, en el sentido del compromiso de quedarse, cada 

uno, con diez libros, es cierto, pese a no figura en acta. No obstante, por unanimidad, así se asume y 

acuerda. 

 

2º.-El Presidente informa de la situación del local de la Sede, especificando lo realizado así como 

aquello que falta de hacer. 

Comenta que Pilar nos puede dejar un cuadro de su marido. 

Benjamin comenta que mirará que es lo que puede aportar. 

 

3º.- Con el fin de disponer de liquidez, al objeto de dar cobertura a la amortización del préstamo y de 

disponer de liquidez en la gestión se propone el aporte de una cuota anual, para este año y el que 

viene. 

La cuota que se propone es de 150 €, de las que 120 € sería para amortizar la deuda y 30 € para 

disposición general. 

La propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

4º.- Justo propone, para la captación de fondos la creación de un sorteo. 

Dada las particularidades del mismo señala que lo presentará por escrito. 

 

5º.- Julián señala que el Presidente debiera haber informado de las actividades de FITUR y Las 

Paces. 

Así lo asume y relata lo siguiente: 

 

Las Paces, lo valora positivamente. 

 

 

 

 

 

 



 

FITUR: El autobús se tendrá que abonar entre todos. 

La actividad recibe una valoración negativa en tanto en cuanto no resultó lo efectiva que se esperaba 

la visita, ni desde el punto organizativo ni de la Organización de la Certamen. 

Juían comenta que habría que pedir responsabilidad a aquellos que se comprometen y después no 

participan. 

Por otro lado señala que se habla de inauguración pero no se consensua. Estima que la misma debiera 

realizarse en un tiempo apto para poder estar fuera. 

Agustin comenta que lo que quiere es terminar el local. Después se puede establacer la inauguración 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,305 horas, en el mismo día y lugar. 

 

 De lo que como Secretario doy fe.   

 

                                                                     EL SECRETARIO   

      EL PRESIDENTE 

 

                   

                                                               Fdo: Luis Martínez Solís 

 Fdo: Agustín Cantero López                                    


