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ASISTENTES 
Angel Patiño 

Julián Gutiérrez 

Pío Gómez 

Angustín Cantero 

Justo Serrano 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Ricardo Peral 

Vicente Calvo 

Samuel Guerrero 

Pablo Romero 

Luis Martínez 

 

 

En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

de Peñas, siendo las 21,30 horas del día 24 de 

Marzo 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.- Comentarios sobre el Viaje de 

Hermanamiento 

3º.- Situación de  ls Actividades Culturales  

4º.- Próximo Pandorgo 

5º.- Ruegos y preguntas. 

 

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

 

2º.- El Presidente comenta positivamente la actividad desarrollada con motivo del hermanamiento con 

Robledo del Mazo. 

Como hecho negativo se resalta la no presentación de las autoridades. 

3º.- Ya en el punto tercero, se comenta que el certamen de Poesía está en marcha. Se han realizado la 

máxima difusión con la utilización del Correo Electrónico. Es de esperar la afuencia de participantes. 

 

 En relación con la Matiné, se comenta que sería necesario presentar un presupuesto de gasto al 

Ayuntamiento para que se pueda determinar el respaldo económico necesario para la realización. 

Para ello se forma una comisión comuesta por: Agustin, Emilio, Guti y Justo. Con la previsión de 

reunirse en lues a las 7,30. En el local de la Federación. 

 

4º.- Con relación a las propuestas a Pandorgo se escuchan varios nombre como son: 

 

  - Antonio Mesa 

  - Domingo Moreno Baeza 

  - Antonio Puebla Peréz. 

Se esta a la espera de confirmación de alguno de ellos. 

 

5º.-Guti señala que es conveniente comunicar con antelación a la Federación la realización de reuniones 

de la Hermandad, por si hay coincidencia con al guna de las Peñas. 

Con respecto a la cuota de abono por reunión, se estima aportar 30 € por las reuniones hasta ahora 

realizadas. 
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Se indica que es conveniente eliminar del libro de Samuel cualquier referencia a las diferencias que 

sucedieron respecto a Serna y Anonio. 

Se Informa de la invitación que realizar Fco. Muñoz, en nombre de la Hermandad de San Isidro, para 

acudir el día 11 a un dia de Campo en La Frasca. 

Al objeto de establecer cierta uniformidad, se estima confeccionarse una blusa de igual tela para los 

pandorgos. 

Agustin comunica que la Asociación de Enfermos de Alzehimer para a colocar la primera piedra de su 

centro el dia 5, a la que acudirá Pepe Bono. Los Pandorgos estan invitados a el acto. 

Asimismo considera que debiera figurar alguien como gestión de protocolo de las actividades de la 

Hermandad  

 

 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                                    


