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Acta del Consejo Ciudadano de Festejos de Pedrezuela 
 

3 de julio de 2019 

Salón de Plenos del Ayuntamiento 

 

 
A la reunión acuden los concejales Sheila Chichón Zafra, como presidenta del consejo, Inés 

Arias de Reyna, como representante de Somos Vecinos-Podemos, Ana Belén Romero, como 

representante del PSOE, David López, como representante de VOX, Joaquín Laguna y Mª Elena 

Sanz Escribano, como representantes de PP Pedrezuela, María Esther Delgado, como 

representante de CS Pedrezuela. 

También acuden representantes de las siguientes peñas, asociaciones y vecinos: 

 Asociación de Jubilados  

 Peña La Debacle 

 Asociación Pedrehuerta 

 Peña Güijqui 

 Asociación Carta Puebla 

 Asociación de mujeres Azalea 

 Club de fútbol de Pedrezuela 

 Peña Sinmoney 

 Peña Los clandestinos 

 Peña Verboken 

 Asociación ATAS 

 Asociación La Rueca 

 Aitor Palacios 

 Diego Redondo 

 Mauro González 

 Carmen Pequeño 

Toma acta como secretaria eventual Yolanda García Martin 
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La sesión tiene el siguiente orden del día: 

1. Calendario prefiestas: 

Asociación Azaleas indica que la paella será el 7 de septiembre y el concurso gastronómico 

será el 21 de septiembre. 

El club de futbol tiene preparado los torneos de fiestas para los días 20, 21 y 22 de septiembre. 

El representante de la asociación de Jubilados presenta una hoja con propuestas de 

actividades para las prefiestas: 

- Del 5 al 10 de agosto, BRISCA 

- Del 12 al 17 de agosto, TUTE 

- Del 19 al 24 de agosto, MUS 

- Del 26 al 31 de agosto, DOMINÓ 

- 22 de septiembre, CHITO Y ENTREGA DE TROFEOS. 

 

2. Calendario de fiestas: 

Se comienza con el tema de la entrega de jamones el jueves 26 de septiembre. Hay que revisar 

los requisitos, como el número de personas. 

Una idea es que las peñas de toda la vida, aunque sean pocos miembros deberían tener jamón. 

Se queda en pensarlo 

Solo tendrán jamón las peñas que estén inscritas. 

Sheila Chichón lee un listado de peñas para ver si siguen existiendo. 

El representante del club de fútbol cree que sería bueno que el pregón lo dieran las chicas que 

han ganado los títulos de fútbol femenino. 

Se pide que se consideren actividades para los niños de 8 a 12 años. 

Una vecina Carmen Pequeño pregunta el presupuesto de los toros. Se le comunica por parte 

de Ana Romero que aproximadamente será de 41.000 euros. Esta vecina manifiesta su 

malestar por esta actividad, ya que cree que se lleva el 50% del presupuesto y según fotos que 

ha visto la plaza está medio vacía. Ana Romero le contesta que en ese presupuesto también 

está la carne, los encierros, el gran Prix y las corridas; y que la mayor parte del presupuesto se 

va en permisos. También se comenta que los encierros traen riqueza a los comercios.  
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Esta vecina pregunta por el coste de las orquestas y dice que no ve proporcional lo que el 

municipio se gasta en toros y lo que se gasta en orquestas que proporcionalmente atrae a más 

gente. Carmen Chichón dice que hay que estudiarlo, porque la gente cada vez va menos a los 

toros. Y la Asociación de Jubilados comenta que los toros es riqueza para el pueblo y que 

habría que fomentar que la gente fuera como antiguamente. 

Diego Redondo comenta que lo bueno es que haya actividades alternativas para que la gente 

vaya donde quiera. 

Comentan que para próximos años habría que estudiar hacer un referéndum para el tema de 

los toros. 

Se está estudiando que el lunes el encierro sea de trashumancia a caballo. 

Se pregunta por el tema de las carpas para las peñas. Se queda en estudiarlo por el problema 

de seguridad y se advierte que mandar a los jóvenes a las afueras es un gran riesgo y que hay 

que centralizar la fiesta para disminuir los peligros. 

Sobre el tema del concierto la gente prefiere el de los años 80, ya que los tributos no gustan a 

todo el mundo. 

Aportan la idea de poner conciertos de grupos de la zona antes de las orquestas, y de tener un 

recinto ferial para poder traer orquestas más grandes. 

Se queda en pensar el tema del cierre de actuación de orquestas y DJ, ya que el año pasado la 

música acabó a las 5.00 horas. La petición es que acabe a las 7:00 horas. Se queda en valorarlo 

en la Junta de Seguridad. 

Las peñas dicen que hay que dar una vuelta al tema de la gymkhana. Este año le toca 

organizarla a Verboken. En principio se plantea para el domingo. No se puede solapar con el 

concierto del mesón Gerardo. 

Se propone poner las variedades el mismo día que el concierto del Mesón Gerardo. 

Posibilidad que el día de la comida de peñas esté la charanga. 

Falta concretar las actividades del lunes por la tarde. 

Se queda en preguntar a las chicas de 18 años si quieren ser mises y por mayoría se queda en 

que no haya mises infantiles. 

Se comenta que en Venturada se puso un contenedor con botellas reutilizables de plástico 

para evitar que la gente entrara con vidrio a la plaza. 

Hay que ver horario para el concurso de disfraces infantil y estudiar la posibilidad de que no 

sea concurso. 
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Hay que buscar fecha para el partido de pelota a mano. 

Se habilita el correo fiestas@pedrezuela.info para que los interesados manden sus 

sugerencias. 

Todos los temas que quedan pendientes se tratarán en la siguiente reunión del consejo.  

 

 

Secretaria eventual     Presidenta del Consejo de Festejos 

 

 

Yolanda García Martín      Sheila Chichón Zafra 

 

 

 

Pedrezuela, 3 de julio de 2019 

Presidenta del Consejo de Festejos 
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