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En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

de Peñas, siendo las 20,30 horas del día 17 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.- Situación de los viajes previstos 

3º.- Establecimiento de la actividad del 

       responsable de Protocolo 

4º.- Elección del Responsable de Protocolo 

5º.- Ruegos y preguntas 

 

 

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

 2º.- El Presidente informa de la propuesta finalizada del viaje a Galicia. 

        Indica que, al 29 de Febrero, aquellos que va a ir, deben ingresar en la cuenta de la Hermandad  

        la cantidad de 90 €  como reserva de plaza. 

3º.- Después de varios comentarios al respecto se establecen las funciones que se consideran 

fundamentales en la actividad del responsable como Coordinador de Protocolo. Como son entre 

otras: 

- Relaciones con los medios de comunicación. 

- Relaciones con las Instituciones. 

- Acompañar al Presidente y/o al Pandorgo del año en aquellos actos que se considere 

oportuno. 

- Coordinar los actos a realizar, junto al promotor o responsable de la actividad. 

4º.-  Se propone a Agustín Cantero como Coordinador de Protocolo, lo que, una vez aceptada por el 

mismo, es aprobado por unanimidad.  

5º.- Justo propone El Día de la Patata, como El Día de…… 

  Baldomero lanza la pregunta de ¿ Por qué no autofinanciarnos?. Proponiendo en un lugar 

céntrico el situar nuestra sede junto a un local museo-tienda de regalos-degustación de productos de 

la tierra, etc. 

 

       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                                    


