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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Angel Patiño 

Samuel Guerrero 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

 

En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

de Peñas, en segunda convocatoria, siendo las 

21,30 horas del día 7 de Julio 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.- Certamen Literario 

3º.- Pandorga 

4º.- Elecciones 

5º.- Ruegos y preguntas 

 

 

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

 

2º.- Emilio lee el contenido del Acta del Jurado del II Certamen Literario “Sancho Panza” 

 

      Se acuerda enviar saludas de invitación a las autoridades y medios de comunicación, de lo que se 

mandata al Secretario. Emilio convocará al sector literario. 

 

Ricardo indica que comentado con el Sr. Alcalde el tema del vino, éste prometió asumir los gastos. 

 

Se comenta y establece las líneas de protocolo del acto literario, que presentará Luis. 

 

Las placas y trofeos serán gestionados por Emilio. 

 

3º.- Samuel indica que según gestión realizada por él, el día de la Pandorga, vedría un grupo de 

tambores y cornetas de Elche de la Sierra que haría un pasacalles. Comenta la posibilidad de ayuda al 

efecto. 

 

Julián comenta que, la Tribuna va a organizar una paella para 5000 raciones en el aparcamiento de la 

zona del Torreón. Pueden comer alli. 

 

Se solicita que los pandorgos colaboren tanto en el apoyo a la banda de cornetas, como así mismo en 

el acompañamiento del nuevo pandorgo a la residencia de ancianos y estando presentes en la 

recepción en el ayuntamiento del representante de elche de la Sierra. 

 

Se acuerda agruparnos en el Bar de Baldo, a las 6,30, para ir a por el Pandorgo, así como llamar a la 

Banda de Villamayor. 

 



De las Flores para las señoras se encarga Emilio Arjona. 

4º.- Se estima que la elección de la nueva Junta Directiva se realice el próximo 5 de Octubre. 

 

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: Ricardo Peral Olmo                                    


