07/04
ASISTENTES
Pablo Romero
Antonio Villaseñor
Julián Gutiérrez
Pío Gómez
Luis Martínez
Angel Patiño
Amuel Guerrero
Luis Campos
Agustín Cantero
Baldomero Mercado

En Ciudad Real, en la sede de la Federación
de Peñas, siendo las 21,00 horas del día 25 de
Mayo 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.- Pandorgo 94
3º.- Viaje a Elche de la Sierra
4º.- Presentación del Libro
5º.- Ruegos y preguntas

1º.- Leído el acta de la sesión anterior, y dada la falta de reseña de algún concepto, indicado por
Julián Gutiérrez, se estima corregir y firmar en la próxima reunión.
2º.- Julián comunica que hay una propuesta a Pandorgo. Se trata de Eugenio Martínez
3º.- Julián señala que debe haber más seriedad en el compromiso asumido para participar en un viaje.
En tal sentido informan que no pueden A. Villaseñor, Fco. Muñoz y Luis Martinez.
Confirman la asistencia: Guti, Baldo, Agustín, Pio, Angel, Samuel, Ricardo, Pilar, Rafa, Pablo y
Arjona. Si bien Angel y Baldo, con ciertas reservas.
Samuel relata el programa de actividades de los dos días, señalando que hay que desfilar en las dos
procesiones en Peñarrubia y Elche de la Sierra.
Se acuerda contratar un autobús
La hora de salida acuerda a las 6 de la mañana, desde la casa del Guti.
4º.- La presentación del Libro se prevé realizar en los Jardines del Prado. Se encarga de la
organización a Agustín y Samuel, el día 18.
5º.- Antonio indica que hay que recabar información a los Hermanos Pandorgos, sobre su
permanencia o nó en la Hermandad.
Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 23,00 horas, en el mismo día y lugar.
De lo que como Secretario doy fe.
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