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ASISTENTES 
Angel Patiño 

Julián Gutiérrez 

Angustín Cantero 

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 25 de 

Junio 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.- Nuevo Pandorgo 

3º.- Certamen de Poesia 

4º.- Libro 

5º.- Estandarte 

6º.- Ruegos y preguntas. 

 

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

  

2º.-  Después de lagunas manifestaciones de tanteo en relación con la propuesta a pandorgo, toda vez 

que no hay propuesta alguna, se determina seguir en la gestión de captación. 

 

3º.-En relación con el Certamen de Poesía, Emilio conforma al mantenedor del Certamen.  

      Asimismo señala que los trofeos están conseguidos, así como la gestión de convocatoria del                                    

Jurado. 

 Se mandata al presidente la gestión sobre el vino al Ayuntamiento. 

 Se confeccionarán saludas de invitación. 

 

4º.-  Sobre el libro se determina que debe de sufrir una nueva revisión para su adaptación literaria. 

 

5º.- Julián indica que se le ha mostrado el estandarle al Concejal de Festejos, siendo su comentario 

positivo. 

 Se considera realizar un acto de presentación y bendición al Estandarte. Lo que se aprueba po 

unanimidad. 

 A tal efecto se ha de solicitar al Obispo la bendición, para lo cual se encargará a Paco Muñoz 

la gestión. 

 Se estima que el acto puede llevarse a cabo en el Museo Villaseñor, para el se habría de 

solicitar que el ayuntamiento subvencionase un vino. 

 Los Pandorgos irán vestidos de gala y el acto finalizará acompañando al estandarte hasa 

depositarlo en elAyuntamiento. 

 

 Angel comenta que cada Pandorgo debe tener una copia. 
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6º.- Agustín solicita participantes para la realización de una limoná en las fiestas de la Morería el Día 

27. 

 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                                    


