
Acta de la reunión del día 21 de junio de 2017 de la 

Consejos sectoriales de Festejos  

 
Asistentes 

 
- Representantes Asociación de mujeres AZALEAS 

- Representante de la Asociación PEDREHUERTA 

- Representante Asociación de Jubilados. 

- Representante Asociación Carta Puebla. 

- Representante Asociación AJP 

- Representante de la Asociación Jugueteando 

- Representante peña Somos Pocas 

- Inés Arias de Reyna como Presidenta del Consejo 

- Rafa Turnes Alcalde de pedrezuela 

- Yolanda García como secretaria del Consejo 

 

1. Aprobación de actas anteriores. 

 

Se lee el acta anterior y se aprueba con las alegaciones realizadas por la peña Somos Pocas. 

 

2. Aclaración por parte del Alcalde sobre el tema de los toros. 

 

El alcalde explica la problemática de los festejos taurinos. Desde el ayuntamiento se va a 

proponer que en el pleno del 18 de julio la votación  de si toros si con dinero público o toros 

no. 

En el pleno se debatirá y se expondrán las razones de su voto de cada grupo político. 

En principio las fiestas se van a organizar contando con que va a haber toros. 

Desde la Asociación Pedrehuerta se pide que se haga una consulta a los ciudadanos, Rafa 

explica que para hacer una consulta a los ciudadanos se necesita tiempo. Es un proceso que 

para hacerlo bien se necesitan muchos permisos y que ahora mismo no se puede pero que se 

verá para un futuro. 

El alcalde también comenta que se esperan manifestaciones por parte de los animalistas 

contra los toros igual que ha habido en el Molar. 

Pedrehuerta pregunta qué parte del presupuesto de las fiestas se va en los toros y que 

porcentaje de gente acude. 

La Presidenta contesta que los toros tienen un gasto de 50.00 €, se explica también que ha 

habido una rebaja de 30.00 € con años anteriores. El alcalde dice que normalmente la plaza  

se llena y que tienen un aforo de 1.500 personas. 

 El representante de Pedrehuerta discute que los encierros no se llenan y que otras 

actividades más baratas si se podrían llenar. 

Se abre discusión con el tema de los toros, la Asociación de Jubilados argumenta que si no 

hay toros ni encierros los comerciantes perderían dinero y no vendría gente de fuera. 

La Asociación de jubilados pregunta que por qué no se ha llevado a pleno antes de estos 

consejos, da a entender que si no hay toros no habrían planeado las actividades desde la 

asociación. El alcalde reprocha esta actitud. 

Otro miembro de la Asociación de Jubilados dice que no se malinterpreten las palabras 

anterior ¡mente dichas y plantea que para ellos los toros es tradición y que si se vota el sí o 

no a los toros también se tendría que votar a el resto de cosas de las fiestas. 



La representante de la peña somos pocas defiende la postura de la Asociación de Jubilados. 

El representante de Jugueteando expone la diferencia entre votar toros si o toros no con 

dinero público, por el elevado coste que tienen y que el resto de actividades no cuestan 

mucho. 

Una representante de Somos Pocas dice que ella vienen de forma gratuita a trabajar por las 

fiestas de su pueblo y que hay personas de la corporación que cobrando dinero público no 

han venido a ningún consejo de festejos y no participan en las fiestas. 

Esta misma representante comenta que ve bien que se lleve a pleno la votación y que cada 

grupo político explique su postura. 

Pedrehuerta insiste que su debate es toros si o toros no con dinero público. Ellos no ven mal 

que haya toros pero que los asistentes financien el coste del espectáculo. Se abre un nuevo 

debate, la Asociación de Jubilados dice que si no se subvencionan los toros tampoco se 

tendría que subvencionar el resto de las cosas como el parque canino o el huerto 

comunitario. Inés explica que el Ayuntamiento subvenciona a muchas asociaciones, la 

Asociación de jubilados responde que hay asociaciones que reciben más que otras. 

Se pide que no haya alusiones a otras asociaciones para evitar confrontaciones. 

Se explica la anterior situación de los toros en el gobierno anterior que se daban a una 

empresa que luego no pagaba a los ganaderos. Ahora se saca a concurso los pliegos.  

 

3. Programa de fiestas. 

 

Orquestas. 

La presidenta explica que para el primer día se cogen orquestas medianas y que el viernes y 

sábado se cogen orquestas mejores. 

Se queda que las orquestas más potentes se contraten para el viernes y el sábado. 

 

DJ. 

El viernes 29 de septiembre actuará el DJ ganador del concurso de AJP. Se le pagará el 

premio del concurso. 

Para el sábado AJP pide que no sea el mismo DJ que el año pasado y que el que venga 

ponga música más comercial. 

Todo el mundo está de acuerdo. 

Para el domingo se propone DJ Tito porque se queda más tiempo y trae espectáculo. 

Los asistentes están de acuerdo. 

Las Peña Debacle nos hace llegar su propuesta por escrito y no quiere que venga. 

 

Actividades infantiles y juveniles. 

 

La presidenta pregunta por propuestas. 

 

Pedrehuerta se hace cargo de la gymkana juvenil y proponen otra actividad de 

bioconstrucción. La actividad de bioconstruccion queda pendiente de ver donde encajarla. 

La gymkana juvenil se pone para el día 2 a las 18.00 h. 

 

Se pregunta a AJP si se van a hacer los encierros infantiles. Contestan que sí pero que no 

tienen muy claro cuantos días y q que hora hacerlos. 

Se plantea si hacerlos el lunes y que coincida con el pasacalle infantil. Se queda en ver cómo 

hacerlo. 

 



El concierto infantil se plantea para el domingo a las 19.00h para que luego de tiempo a la 

Gymkana de peñas. Se aprueba. 

La presidenta explica que este año se cambiaría un espectáculo infantil por un espectáculo 

familiar. 

Se hará un borrador en firme y se presentará en el próximo consejo. 

 

Carta Puebla dice que sólo harán un bingo que será el lunes. 

 

Se explica que el programa tiene que estar en imprenta en el mes de agosto. 

AJP pide que las prefiestas se incluyan en el libro de las fiestas. 

 

4. Prefiestas 

 

Representantes de Somos Pocas  propone hacerse cargo de la Presentación de carteles y 

coloquio taurino. Sería el 24 de septiembre a las 19.00 h en La Escuela de las Artes.  

Se pide si el Ayuntamiento puede dar un vino. 

Pedrehuerta el taller de bioconstruccion. Se valorará. 

Jugueteando participa en el día de las Asociaciones. 

 

Las personas que se presentan para representantes del Consejo para la mesa de contratación 

son: 

 

- Jesús David serrano Sanz  Teléfono. 649372727 

- Ana Ruth Almazán Rodríguez  Teléfono 616070054 

- Martin de la Fuente Teléfono 610551273. 

 

Se propone que la próxima reunión sea de lunes a jueves a las 20.00 h. 

 

Se levanta la sesión a las 22.00 h. 

 

 

 

 

 

 

La secretaria eventual                                                                  Inés Arias de Reyna 

                                                                                                     Presidenta del Consejo   

 


