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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Justo Serrano 

Emilio Arjona 

Julián Gutiérrez 

Fco. Muñoz 

Antonio Villaseñor 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Angel Patiño 

Samuel Guerrero 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Eugenio Martinez 

En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

de Peñas, en segunda convocatoria, siendo las 

20,00 horas del día 15 de Noviembre 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.- Cometarios del Presidente 

3º.- Presentación de Propuestas de actividad 

2005 

4º.- Ruegos y preguntas 

 

 

 

 

1º.- Se lee el acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad 

 

2º.-El Presidente indorma que, respecto al local social, se llevó a cabo una reunión con el Sr. Alcalde, 

en solicitud de ayuda económica para el mismo. Después de varios comentarios llegó al acuerdo de 

subvencionarnos, desde enero 2005, con 4.207 euros, al año .  

 

Por otro lado, el presidente, señala que el coste mensual de la sede es de  300,00 €. 

 

Reunidos con  Luis Villaseñor, al objeto de tratar de ajustar la mensualidad de alquiler se llega a la 

concusión final d que si no es posible bajar el alquiler, si se consigue liberar el cobro de los cuatro 

primeros meses del año 2005. 

 

A continuación , comenta un boceto  sobre la reforma del local. 

 

Después de varios comentarios en lo que respecta a la distribución y gasto a realizar, se acuerda la 

elaboración de una presupuesto, con el que poder determinar el camino a llevar en la cuestión 

económica. 

 

3º.- Samuel: 

 

- Hacer el día de exaltación del traje Regional. 

- Dentro de los 750 años: Hacer un molino a la entrada de la carretera de Carrión 

que pudiera servir de Oficina de Turismo. 

- Colocar un panel con los escudos de las cuatro Ordenes Militares. 

- Situar, alrededor de la ciudad, situaciones y/o pasajes del Quijote. 

- Colocar cuatro aspas en los silos. 

- Poner a disposición del Ayuntamiento: un caballo, un borrico, un Sancho y un 

Quijote. 

- Plantear la asistencia al programa Tal Como Somos.. 

 Justo: 

- Hacer un libro de mano (pequeño) que recoja un resumen de la historia de Ciudad 

Real. 



- Hacer representaciones, por los barrios, de obras de teatro, en las que se repartiría 

el libro. 

- Establecer un torneo medieval, con cena medieval, invitando a su participación a 

todas las Casas de la Mancha, debiendo asistir con traje medieval, sumandose las 

dulcineas y damas de los 25 años. 

 

 Baldomero: 

 

- Hacer un tríptico resumen de los que es la Pandorga. 

- Disponer de una persona que , en el nuevo museo, lo explique. 

- Hacer pañuelos conmemorativos. 

- Crear un maniquí del Pandorgo y de la Dulcinea para el museo. 

- Hacer un Pin 25 Aniversario 

- Un reunión de Pandorgos y Dulcineas de los 25 años. 

- Establecer un día gastronómico en FENAVIN.. Solicitando un estan. 

 

 Agustín: 

 

- Realizar una exposición de cuadros del Pandorgo Carlos Calatayus. 

- Certamen literario 

 

Antonio Villaseñor: 

 

- Contando con la ONCE y GUADIANA, hacerles un recorrido alrededor de la 

ciudad, como ruta quijotesca, ofreciéndoles, al final, una muestra gastronómica. 

 

Fco. Muñoz: 

 

- Establecer el día de “la patata” 

 

Emilio: 

 

- Propone, encuentros, cada año, con Casas de la Mancha. 

 . 

4º.- Se acuerdo realizar la próxima reunión el jueves día 25 de Noviembre. 

 

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: Agustín Cantero López                                    


