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Acta del Consejo Ciudadano de Festejos de Pedrezuela 

9 de noviembre de 2017, a las 19:00 horas 

Salón de Plenos del Ayuntamiento  

A la reunión acuden a concejala Inés Arias de Reyna, como Presidenta del Consejo,  

Acuden representantes de las siguientes peñas y asociaciones: 

 Asociación de Jóvenes de Pedrezuela (AJP) 

 Asociación de mujeres Azalea 

 Asociación “Carta Puebla” 

Acuden las dinamizadoras culturales CristinaVadillo y Alicia Roldán. 

Toma el acta como secretaria eventual Yolanda García 

La sesión tiene el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior  

2. Propuestas para la cabalgata de reyes 

3. Ruegos y preguntas 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior: 

La secretaria procede a leer el acta de la reunión anterior. No hay alegaciones. Se vota y se 

aprueba por unanimidad.  

2.- Propuestas para la cabalgata de reyes: 

Se explica los motivos por los que hay que dar un cambio a la cabalgata. La presidenta  explica 

que las carrozas no se pueden homologar. 

El equipo de cultura explica la idea que se tienen desde el Ayuntamiento, que los reyes magos 

vayan montados en caballos y se pida la colaboración de vecinos que tengan animales (burros, 

ovejas…) Las asociaciones podrán participar disfrazándose con trajes de la época (pastores, 

romanos…) 

La Asociación AJP dice que ve bien la idea si participa mucha gente, si hay poca participación 

puede quedar muy pobre. 

La Asociación Azaleas, comenta que si no hay que hacer carroza ve más fácil su participación. 

Se abre un debate sobre quien serán los reyes, se comenta que hay años que es difícil convencer 

a los quintos para ser reyes y pajes. Se decide que mientras los quintos quieran se debe contar 

con ellos. 

Se piden ideas para poder enganchar a la gente para que colaboren en la cabalgata. 

 Hablar con las AMPAS 

 Hablar con las escuelas 

 Involucrar a las Asociaciones y peñas 
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 Hablar con escuela de música y danza 

AJP dice que ellos tienen un remolque y que les gustaría hacer una carroza. 

3. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Se da por terminada la reunión a las 20.30 h 

 

 

 

 


