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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Justo Serrano 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Fco. Muñoz 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Angel Patiño 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Eugenio Martínez 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Federación de Peñas, en segunda 

convocatoria, siendo las 20,30 horas del día 6 

de Junio de 2005, 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.- Limoná en Barrio Ctrra.Toledo 

4º.- Situación del Pandorgo 2005 

5º.- Certamen Literario 

6º.- Comentario de Julián Gutierrez 

7º.- Ruegos y preguntas 

 

 

1º.- Se lee el acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad 

 

2º.-El Presidente inicia la información comentando que, a su entender, la inauguración de la Sede 

resultó bonita. Indica que se recibieron dos cartas de disculpa, una del Presidente de Gierno 

Autonómico y otra del Teniente Coronel de la Base. 

Julián manifiesta que fue un fallo la falta del sacerdote para la bendición, por lo que considerfa que 

se debiera haber esta más encima de la organización. Asimismo considera que hubieron personas a 

las que no se les envió invitación, y a otras entidades , como TodoHostel, dos. 

Agustín responde que se determinó que las invitaciones se remitieran, únicamente, al protocolo, que 

a los amigos se les invitara personalmente. 

 

3º.- Austin recuerda que estamos invitados a organizar la limoná en el Barrio de la Ctra. De Toledo. 

Asimismo que han contado con nosotros para actuar como jurado en el concurso de platos típicos a 

celebrar sabado dia 11 a las 2.30.. 

 A la limoná es conveniente que se este a las 8 de la tarde. 

 

4º.- El presidente indica que, personado en el Ayuntamiento, le informaron que existen dos personas 

propuestas, por lo que considera que habría que agilizar la elección, para lo que propone el día 15. Lo 

que se aprueba por unanimidad. 

 

5º.- Se estima poner en marcha el III Certamen Literario. 

Emilio opina que sería un retroceso el disminuir los premios en relación al año pasado. 

Ricardo opina que sólo se deben dar los premios que estemos seguros que se pueden sufragar. 

Emilio incide en el comentario en el sentido de que la tendencia natural es ir a más. En cualquier 

caso el aportaría 500 €. 

Ante la necesidad de más discusión, se acuerda posponer para el día 15 la decisión sobre el certamen. 

 

 

 

 

 

 



 

6º.- Julián toma la palabra señalando que no busca enfados. Con sidera que las decisiones que toma 

Justo lo hace de Buena Fe. 

Comenta que llamaron a su casa solicitando el abono de una taza de vater. 

Asimismo señala que el viaje que se hizo a Madrid fue un desastre, como el viaje a Galicia. 

Se queja de que no están informados de las cenas del viernes, como asimismo de las comidas del los 

dias 15. 

Finaliza su intervención preguntando sobre la Carta Puebla. 

Agustín responde que consultado el Alcalde, éste se estrañó de la pregunta. Se llevó a cabo la gestión 

cerca de Emilio Ocaña quien informó que las tenía Rafael Romero. 

 

7º.- Baldo comenta que no ve bien venir a comer o a cenar en la sede, por lo que él no acudirá. 

 Propone que para el 31 se prepare un libreto o folleto informativo en el que se inserte publicidad     

que recabe fondos.. 

Samuel  propone hacer una especie de periódico o folleto. 

 

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: Agustín Cantero López                                    


