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ASISTENTES 
Angel Patiño 

Julián Gutiérrez 

Pío Gómez 

Fco. Muñoz 

Angustín Cantero 

Ricardo Peral 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Pablo Romero 

Luis Martínez 

 

En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

de Peñas, siendo las 21,00 horas del día 20 de 

Mayo de 2003, 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.- Estandarte 

3º.- Nuevo Pandorgo 

4º.- Uniformidad de los Pandorgos 

5º.- Libro 

6º.- Ruegos y preguntas. 

 

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

  

2º.- Paco Muñoz muestra el estandarte terminado. Lo que recibe la aprobación de todos. 

       Se comenta la conveniencia de confeccionar una maleta que resguarde tanto el estandarte, como 

la barra soporte desmontable en trozos. 

 

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

nominado al respecto.  

 

4º.- Paco Muñoz lee el escrito remitido a la Hermandad en relación con la propuesta de 

homogeneidad en el vestir. Después de varios debates se llega a la siguiente conclusión: 

 

- Boina 

- Pantalón de pana negra 

- Blusa, Pisana 

- Camisa de tirilla 

- Chaleco 

- Pañuelo del Pandorgo del año. 

 

Se ha de determinar quien es la persona que ha de confeccionar las blusas. 

 

5º.- En relación con el libro, Antonio Villaseñor señala que esta a la espera de que le contesten de la 

Caja Rural. 

En cualquier caso sería conveniente preparar una escrito de solicitud adjuntado diferentes 

presupuestos. 

6º.- Dentro de ruegos y preguntas, Angel comenta que la hermandad hubiera de haber sido 

convocada a la presentación del Sr, Obispo. 

-Se sugiere remitir escrito de bienvenida al Sr. Obispo, solicitando al mismo tiempo si tiene a bien 

recibir a una representación de la Hermandad. 
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-Agustín indica que se le indique que actividad debe realizar como encargado del protocolo. 

-Remitir escrito de felicitación a los políticos representantes del Ayuntamiento, Diputación y 

Gobierno Autonómico. 

 

 Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,45 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                                    


