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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Justo Serrano 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Francisco Muñoz ( justifica su no asistencia) 

Pío Gómez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Angel Patiño 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

 

En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

de Peñas, siendo las 21,00 horas del día 15 de 

Abril 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.- Comentarios del Presidente 

3º.- Situación de las actividades 

4º.-  Pandorgo 2004 

5º.- Determinación del día de presentación del                 

Libro 

6º.- Ruegos y preguntas 

 

 

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

2º.- Inicia su información manifestando que se llevó a cabo una reunión con el ayuntamiento a la que 

se convocó a: 

- Hermandad de Pandorgos 

- Federación de Peñas 

- Entidades de diseño 

a la que asistió, como representante de la Hermandad, al no poder hacerlo como Presidende, Agustín 

Cantero, con el tema de Planteamientos para la celebración de la Pandorga y Proclamación del 

Pandorgo. 

Considerando que Agustín no asiste a la reunión para informar, se estima posponer dicho informe a 

otra reunión. 

Manifiesta que ha remitido un escrito, por correo electrónico a LOCALIA, como queja en relación a 

la entrevista mantenida en su día. 

Por otro lado manifiesta que el comentario hecho sobre el traslado de la limoná, no sentó mal al 

Ayto.         

3º.- Informa que el viaje previsto a La Coruña, dada las bajas producidas, se suspende. 

4º.- No existe Pandorgo. Se sigue en la Gestión. 

5º.- Se considera, de acuerdo con la aproximación indicada por Samuel, determinar el día 18 de Junio 

para la presentación del Libro. 

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.   

 

                                                                     EL SECRETARIO   

      EL PRESIDENTE 

 

                                                                             Fdo: Luis Martínez Solís 



 Fdo: Ricardo Peral Olmo                                    


