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ASISTENTES 
Angel Patiño 

Julián Gutiérrez 

Agustín Cantero 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Pablo Romero 

Justo Serrano 

Pio Gomez 

Ricardo Peral 

Antonio Martín 

Luis Martínez 

 

En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

de Peñas, siendo las 21,00 horas del día 8 de 

Julio 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. 

3º.- Pandorga 

3º.- Certamen de Poesía 

4º.- Estandarte 

5º.- Libro 

6º.- Protocolo 

7º.- Ruegos y preguntas. 

 

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

  

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

        Julián indica que tiene indicios de que puede haber alguna propuesta. Nos llamará en cualquier 

caso. 

3º.-En relación con el Certamen de Poesía, en Secretario entrega a Emilio los siete sobres que han 

concurrido al mismo. Emilio informa que el Jurado está convocado en el Hotel Santa Cecilia el día 

11 a las 6 de la tarde. 

 El Jurado está compuesto por Juana Pinés, Santiago Romero de Ávila, Eugenio Arce y una 

hija de Juana Pinés, actuando como asesor de lengua Juan Manuel Sánchez Miguel. 

 Se confirma como mantenedor a D. Raimundo Escribano. 

   

 El Secretario presenta el modelo de Diploma, que es aprobado por unanimidad. 

 

4º.-  Se encuentra organizada la bendición. 

        Se considera que el acto debe estar constituido por: 

- Presentación de Presidente 

- Bendición 

- Palabras finales del Sr. Alcalde. 

Antonio Villaseñor sugiere el realizar una copia en tamaño más reducido de el estandarte, por que la 

que esta prevista es una tamaño excesivo para tener sobre una mesa o en la pared. Se Aprueba por 

unanimidad. 

 

5º.- El libro se aprueba, por mayoría, la edición del libro tal como está.. 

       En relación con la subvención del Libro, Antonio indica que una vez remitido a la Caja Rural, se 

encuentra en trámite de estudio. 

 

 



C/. Palomares, 4 13002 CIUDAD REAL
Tfnos: 661 52 98 69- 653 30 20 91

e-mail.:  lumarsol@teleline.es

 
 

 

 

 

 

 

 

6º.- Agustín señala que mientras no exista, con claridad, los cometidos que el cargo de Protocolo 

debe llevar a cabo, no se hace cargo del mismo. 

 

Emilio comenta que es una actividad que en principio no es necesario. Sin embargo si es 

manifiestamente necesaria la labor de un moderador que ordene las reuniones. 

Se propone a Julián Gutiérrez, lo que se aprueba por unanimidad. 

 

7º.- Es leído por Paco Muñoz la difusión realizada por SOQUI, en Radio Popular. 

       También es leído el escrito  de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. 

 

 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                                    


