02/04
ASISTENTES
Angel Patiño
Julián Gutiérrez
Agustín Cantero
Samuel Guerrero
Emilio Arjona
Antonio Villaseñor
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 10 de
Febrero 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.- Información del Presidente
3º.- Situación de las actividades culturales
4º.- Carnaval
5º.- Pandorgo
6º.- Ruegos y preguntas

1º.- Leído el acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad.
2º.- El Presidente informa, en relación a la subvención para el Estandarte, que puestos en contacto
con el Ayuntamiento le indican que la gestión de pago está en marcha.
Así mismo informa que según responsables de Ayuntamiento, habrá cambios en el formato de
presentación del Pandorgo.
También comenta que estuvo en FITUR. En tal sentido manifiesta que sería conveniente
establecer la conversaciones pertinentes con la Organización (Diputación), para que la Hermandad de
Pandorgos asistiera con un trato deferente.
En relación con los pagos que se realizan, con motivos o necesidades diferentes, se
manifiesta en el sentido de que, es un agravio con respecto al resto, el comportamiento de algunos
Hermanos a los que hay que reclamar constantemente su aportación.
La gestión a las asistencia a la Romería de Calzada, queda anulada en tanto en cuanto es
coincidente con otra de nuestras actividades previstas.
Baldomero se manifiesta en sentido se señalar que aunque estuvieran en FITUR, sólo tres
Pandorgos con el Traje Regional, como colectivo, no iban en representación de nadie. En cualquier
caso de si mismo como Pandorgo del Año.
Opina que debiéramos buscar espacios en las Televisiones Locales, con el fin de difundir nuestros
actos.
También manifiesta que hay que seguir reclamando una sede nuestra.
Por otro lado se pregunta el: por qué no se cuenta con las Dulcineas para nuestros actos.
Así mismo comenta que el relación al Concurso de limoná, estima que debiera trasladarse el
“Botellón”, no el Concurso.

Julián indica que también el año pasado se estuvo en FITUR, pero no representando a nadie.
Se fue con el Blusón, pero es inevitable la identificación con la imagen del El Pandorgo.
Considera que es más importante FENAVIN, en tanto en cuanto es mayor la cercanía vendes más
imagen local.
Samuel, comenta que el asistir a cualquier feria, es establecer una imagen representativa.
Conveniente sería, indica, el estar con acuerdos institucionales.
Se manifiesta a favor del traslado del Concurso de Limoná al Recinto Ferial.
Agustín, se pregunta quién se va a encargar de organizar los actos.
Comenta que muchas de las cuestiones propuestas se quedan en simples manifestaciones.
Justo, considera que a título individual sólo tiene la representación el Pandorgo del año.
Emilio, confirma las sugerencias de Baldomero.
También sugiere que la presencia de la Hermandad debiera estar pactada con las organizaciones de
los actos.
No cree que sea eficaz la creación de una comisión de protocolo, sino que la comisión se crea en
función de la actividad.
3.- El Certamen se encuentra en marcha.
El Presidente informa que está realizando una gestión para organizar un viaje a Galicia para
los días 23,24 y 25 de Abril, para lo que adjunta un presupuesto.
Justo, plantea el mismo viaje, pero desde el punto de vista de estar en la Coruña, como sede
base. Está a la espera de datos finalizados.
A tal efecto se determina que, en una próxima reunión, que será el martes de la semana que
viene, se decidirá .
Samuel, comenta que esta gestionando para el 12 y 13 de Junio, un hermanamiento con el
pueblo de Peñarrubia de Albacete al que se podía asistir junto con el Grupo de baile de Maria Jose
Melero. La actividad se repartiría en el pueblo citado y Elche de la Sierra.
4.- Se recuerda que en la noche del lunes de carnaval, se realizará en la Carpa el baile de la
Federación de Peñas. Se recomienda la asistencia.
Por otro lado Julián informa que , este año, el duelo de la sardina, se realizará en la carpa del carnaval
en la se asarán 1000 kilos de sardinas a partir de la una del mediodía.
Informa también, que en relación a la edición del libro, la Caja Rural le concede 3000 € de
subvención, estando en gestión con la Caja del Monte.
Así mismo señala que le ha solicitado al Ayuntamiento indique la cantidad de libros que se va a
quedar.

Presenta un banner con la fotografía de los pandorgos, así como un diseño de un emblema..

5.- Se recuerda que ya hay que iniciar la campaña de captación del nuevo Pandorgo.
6.- Paco pide que se solicite al Ayuntamiento una caseta en la Feria.
Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,50 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

