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ASISTENTES 
Angel Patiño 

Julián Gutiérrez 

Pío Gómez 

Fco. Muñoz 

Angustín Cantero 

Justo Serrano 

Emilio Arjona 

Ricardo Peral 

Samuel Guerrero 

Pablo Romero 

Luis Campos 

Luis Martínez 

 

En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

de Peñas, siendo las 20,30 horas del día 6 de 

Febrero de 2003, se reunen los al márgen 

relacionados, con el siguiente: 

 

                          ORDEN DEL DÍA 

 

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

de la reunión anterior. 

2º.- Actividades Culturales 

3º.- Hermanamiento con Robledo del Mazo 

4º.- Carnaval 

5º.- Próximo Pandorgo 

6º.- Ruegos y preguntas. 

 

              Como preámbulo a la reunión, toma la palabra Francisco Muñoz manifestando que conste en 

acta la condolencia de la Hermandad por el fallecimiento de la madre de Antonio Villaseñor, lo que se 

acuerda por unanimidad. 

 

1º.- Se da lectura al acta de la reunión anterior, siendo aprobada por unanimidad. 

 

2º.- En relación con el Pendón de la Hermandad, Fco. Muñoz da lectura al presupuesto del mismo que 

se eleva a 2.353 € mas IVA. Se señala que se ha adelantado el 50% que se solicitaba para su realización. 

 

- El Certamen de Poesía se considera que su celebración sea el 18 de Julio. 

A tal efecto se estima conveniente que la difusión sea la más amplia posible. Encargándose de la misma 

a Emilio Arjona. 

 

Los Premios se establecen de la suiguiente forma: 

 

  - 1º.- 1.000,00 € y Trofeo 

  - 2º.-    500,00 € y Trofeo 

  - 3º.-    300,00 € y Trofeo 

Emilio pregunta si se va ha hacer cartel del acto, se considera que sí. 

Se propone que el mismo se realice en el patio del Museo Villaseñor. Lo que se aprueba por 

unanimidad. 

 

En otro orden de cosas, Samuel lee el escrito de solicitud de suvbención para la edición del libro. 

Estimándose, para 1500 ejemplares, 4.300 € en ByN, y 6.000 € en color, aproximádamente. Asimismo 

muestra una prueba de contenido. 
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3º.- En relación con el hermanamiento (15 de Marzo), Ricardo informa que está ultimada la gestión para 

la cesión de forma gratuíta del albergue. 

Manteniendose la actividad del ofrecimiento gastronómico al pueblo, por nuestra parte, y posterior 

desplazamiento a Guadalupe. 

 

4º.- Con el ánimo de promover la presencia de la Hermandad de Pandorgos en los actos de la ciudad se 

considera la posibilidad de, vestidos co la blusa hacer acto de presencia en la Carpa del Carnaval, el día 

17. En principio hay acuerdo. 

 

5º.- Se recuerda que es necesario dar comienzo a la captación del nuevo Pandorgo. 

Se escuchan manifestaciones de varios que tienen posibles propuestas. En cualquier caso se conviene 

que dichas propuestas lo sean de manera fehaciente y no sólo de rumor. 

 

6º.- Angel pregunta que en qué sutuación se encuentra la reproducción del Pendón. 

 

Agunstín contesta que el diseño ya se encuentra hecho, a la espera de dimensionarlo. 

En tal sentido se establece que la dimesión sea DIN A3, considerándose que se pueden hacer 100 

unidades. 

A tal efecto, agustin pedirá presupuesto. 

Julián comenta que el día 22 de Febrero, su Peña celebra la Cena de Hermandad, para lo cual todos 

recibiremos un saluda. 

 

 Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,30 horas, en el mismo día y lugar. 

 De lo que como Secretario doy fe. 

 

. 

            Vº.Bº.                                                          EL SECRETARIO   

      EL PRESIDENTE 

 

                                                                             Fdo: Luis Martínez Solís 

 Fdo: Ricardo Peral Olmo                                    


