
ACTA RENION COMISIÓN DE FESTEJOS 

FIESTAS 2016 

28 de julio de 2016 a las 20:00 horas 

 

ASISTENTES 

- Asociación de Jubilados 

- Asociación Carta Puebla 

- Asociación Azalea 

- Iván (representante Senda Producciones) 

- Rafael Turnes 

- Ana Belén Romero 

- Inés Arias de Reyna 

- Representantes de peñas 

 

Punto 1.  Presentación del boceto del programa de fiestas 

Se presenta el boceto del programa de las fiestas 2016. 

Se explican las actividades propuestas.  

Se pregunta a la Asociación de Jubilados las horas para poner los espectáculos dirigidos 

a ellos, la asociación dice que la mejor hora es de 20.00 a 20.30 horas para el comienzo 

del espectáculo. 

La Asociación Carta Puebla pregunta sobre la reducción en los 2 últimos años de los 

días de los toros. Rafa Turnes responde que es una decisión del equipo de gobierno, 

que ha sido votada en el equipo y que el resultado ha sido la disminución de los días de 

toros por cuestiones presupuestarias y por cuestiones ideológicas.  

Se debate que el horario de los toros coincide con actividades programadas infantiles. 

Inés argumenta que tiene que haber actividades para todos los ciudadanos y que no se 

pueden paralizar las actividades cuando hay toros. 

Se pide por parte de la Asociación de Jubilados y de la Asociación Carta Puebla que 

haya partido de pelota a mano. Se queda por parte del equipo de gobierno en tenerlo 

en cuenta y que si hay presupuesto ponerlo. 

Se queda por parte de las peñas en reunirse para preparar la gymkana de las peñas. El 

día elegido para la gymkana es el jueves 29 de septiembre. 



 

Punto 2. Presentación empresa elegida por concurso para las orquestas 

Se pasa a presentar a Iván representante de Senda Producciones, empresa elegida por 

concurso para las orquestas. 

Iván da tres opciones para cada día y por votación salen las siguientes orquestas: 

• Miércoles 28: Edén Show 

• Jueves 29: Espectáculo de variedades se elige a Felix el gato, 

• Viernes 30: Para el concierto se elige “La edad del oro español” y para la 

orquesta se elige a Orquesta Zentral 

• Sábado 1: Se elige al Dj Fernandisco y a la Orquesta Gamma Live 

• Domingo 2: Se elige para el concierto infantil a “Petit Pop” 

 

Secretaria eventual     Presidenta del Consejo de Festejos 

 

 

 

 

Yolanda García     Inés Arias de Reyna 
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