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ASISTENTES 
Angel Patiño 

Julián Gutiérrez 

Pío Gómez 

Fco. Muñoz 

Angustín Cantero 

Ricardo Peral 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Luis Martínez 

 

En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

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

Mayo 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.- Estandarte 

3º.- Próximo Pandorgo 

4º.- Estudio de sugerencias 

5º.- Ruegos y preguntas. 

 

1º.- Se aprueba el Acta, por unanimidad, con la modificación que supone la eliminación del  

comentario relativo a la alusión personal en el libro de Samuel. 

 

2º.- En relación con el Estandarte, Fco. Muñoz comenta que se ha tenido que devolver el mismo, 

dado que existía un error en la leyenda del mismo. 

 

3º.-Iniciado el tema relativo a la propuesta a Pandorgo, se comenta la no existencia firme de 

nominado al respecto. Se indica la necesidad de propiciar la aceptación de algún proponente. 

 

4º.- Se inicia el comentarios respecto a las sugerencias de la reunión anterior: 

 

Respecto a la uniformidad del conjunto de los Pandorgos, se estima convocar una nueva 

reunión en la que mostrar los temas que se plantean al respecto, así como los elementos que se 

estimen oportunos, al objeto de poder valorarlos. 

 

 Asumiendo la necesidad de que exista un miembro de la Hermandad que se ocupe del 

Protocolo, se propone la responsabilidad del mismo a Agustín Cantero. Lo que es aprobado por 

unanimidad. 

5º.- Julián Gutiérrez señala la conveniencia de que es conveniente que sea comunicada la no 

asistencia a las reuniones. 

 Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,00 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                                    


