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ASISTENTES
Justo Serrano
Pablo Romero
Emilio Arjona
Antonio Villaseñor
Julián Gutiérrez
Francisco Muñoz
Pío Gómez
Luis Martínez
Ricardo Peral
Vicente Calvo
Angel Patiño
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Agustín Cantero
Baldomero Mercado
Eugenio Martinez

En Ciudad Real, en la sede de la Federación
de Peñas, en segunda convocatoria, siendo las
21,30 horas del día 10 de Agosto 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.- Hermanamiento Elche de la Sierra
4º.- Libro de Samuel
5º.- Ruegos y preguntas

1º.- No se lee el acta de la sesión anterior, posponiéndose para la próxima reunión
2º.-El Presidente comenta que la falta de fondos es manifiesta teniendo en cuenta que de los 2400,00
€ que hacen falta en este instante sólo se dispone de 1.000,00 € de KLM.
3º.- Se debía haber hecho una limoná que no se hizo.
Baldo indica que se anuló porque se iba a dar limoná en el Templete.
Que en el Ayuntamiento señaló Emilio Ocaña que, abajo, se iba a invitar a una cerveza
Justo indice en que quedó en hacerse una limoná de recepción.
Angel comenta que estuvo solicitando, en el establecimiento, lo que se debía con intención de
pagarlo.
Ricardo, propone que cada uno ingrese el importe de los cincos libros para que, habiendo fondos, se
le abone el gasto.
Justo indica que este tema como el del libro se trate con Samuel cuan esté.
También propone que se valore el gasto, lo abone la hermandad y posteriormente se reparta entre la
Hermandad y los que estuvimos.
Agustín señala que de alguna manera sólo se invitó a los representantes del pueblo. El resto vino sin
orden ni concierto. No entiende como se pudo desmadrar. Quizás porque el puesto de Coordinador se
saltó a la torera.
Angel recuerda que sabíamos que iban a venir dos autobuses y que se les iba a dar la comida.
Emilio dice que se debiera haber actuado a la recíproca, considerando la visita que se hizo fue como
hermanamiento.
Baldo se reitera que lo que se hizo aquí no tiene comparación con lo de Elche d e la Sierra.
Justo indica que conste en acta que los Hermanamientos se han toma a cachondeo en tanto en cuanto
los Hermanamientos deben ser desde los Ayuntamientos.
Se propone hacer una reunión con este tema.

Después de varios comentarios se acuerda:
- Hacer el abono de 400,00 , inicialmente con cargo a la hermandad.
- Ingresar a la cuenta de la Hermandad el valor de 5 libros.

4º.- No se trata el tema por no encontrarse Samuel

5º.- En ruegos y preguntas se manifiesta lo siguiente:
Se considera que todos debemos ir con la blusa igual, por que es necesario que aquellos deben
reformarla lo hagan.
Julián pregunta que cuantas fotografías se han pagado.
Ricardo responde que se le llevaron 15 grandes y dos pequeñas en total, 145,00 €
Luis comenta que en nombre del Platanito han ido entregando fotografías
Se acuerda solicitar a Paco Muñoz la gestión de las fotografias.
Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,35 horas, en el mismo día y lugar.
De lo que como Secretario doy fe.
EL SECRETARIO
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