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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Justo Serrano 
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Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 
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Pio Gómez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 
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Agustín Cantero 

Eugenio Martinez 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Federación de Peñas, en segunda 

convocatoria, siendo las 20,30 horas del día 

25 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.- Presupuestos de acondicionamiento del 

Local de la Sede  

3º.- Entrega 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 informa de un presupuesto que alcanza el valor de 48.130,00 €, que, evidentemente, 

se considera excesivo. 

    En cualquier caso se estima conveniente la necesidad de solicitar un préstamo, lo que es aprobado 

por unanimidad. 

 Por otro lado se seguirán haciendo las gestiones para localizar profesionales cuyos precios sean más 

asequibles. 

Se acuerda el realizar  por nuestra cuenta un diseño con presupuesto elaborado que sirva, no sólo 

para nuestra referencia de hacer sino como muestra ante los organismos a los que poder solicitar 

subvenciones. 

Se considera que independiente de cualquier cosa es necesario dar comienzo a la adecuación de la 

instalación eléctrica. 

 

3º.- Se hacen entrega por escrito de las propuestas de actividades para 2005, en la que se acuerda 

añadir a la propuesta de celebración del día del traje regional, la realización de una comida a la que 

necesariamente se deba ir ataviados con el traje regional. ( Samuel). 

 

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                                    


