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ACTA del Consejo Sectorial de Festejos
celebrado el 24 de septiembre de 2015

M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos

En el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, a las 20:30 horas del día 24 de
septiembre de 2015, se reunió el Consejo Municipal de Festejos a efectos de realizar su
sesión de trabajo, de acuerdo con el Orden del Día previamente convocado.

Asistieron a la sesión las siguientes personas y ámbitos de representación:
•

Jesús Gaspar (Concejal de Festejos).

•

Mª José Blasco (Casino España)

•

Asun Montañés (representante de la Asociación de Vecinos de Las Eras)

•

Beatriz Ciudad (representante de la Cofradía de la Virgen de la Oliva)

•

Miguel Lasobras (Consejo de Infancia y Adolescencia)

•

Paula Úbeda (Consejo de Infancia y Adolescencia).

•

Javier Laguarta (Asociación Ejea Hostelera)

•

Miguel Segovia (Asociación Ejea Hostelera)

•

Pilar Medina (Interpeñas Ejea)

•

Isabel Serrano ( Interpeñas Ejea)

•

Mª Carmen Villa. (Participación Ciudadana)

•

Bruno Gaspar ( representante de Ejea y Pueblos en Común)

•

Raúl Zapater (representante del PP)

•

Sergio Pérez (representante del PSOE)

•

Verónica Laíta (Tauroejea)

•

Mª Angeles Casalé (Técnico Sociocultural del Ayuntamiento)

Presidió el Consejo el Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, D. Jesús Gaspar Rodrigo,

actuando como Secretaria la Técnico

Sociocultural, Mª Angeles Casalé.
.
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1º Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
Los asistentes a la sesión de Consejo aprueban por unanimidad el acta de la
sesión anterior.

2º Evaluación de las Fiestas de la Virgen de la Oliva 2015.
El Concejal de Festejos, Jesús Gaspar, propone a los asistentes realizar un turno
de intervenciones para efectuar una valoración de las recientes fiestas.

Toma la palabra Asun Montañés (representante de la Asociación de Vecinos de
Las Eras) quien opina que las vacas de los encierros han sido mejor que las del pasado
año. Valora muy positivamente las actividades y la participación de Interpeñas. Añade
que este año habría que echarle una “reprimenda al tiempo” y que ha escuchado a la
gente joven pedir que haya Carpa o comentarios de algunas personas sobre la necesidad
de tener un Plan B para las circunstancias de lluvia.

Bruno Gaspar ( representante de Ejea y Pueblos en Común) opina que lo
adverso del tiempo no ha sido grave respecto al conjunto de los días de fiestas. Su
grupo considera que las actividades infantiles en el Parque Central son un poco
repetitivas, así como que habría que programar actividades culturales al aire libre.
Sugiere, también, la posibilidad de montar barras en la calle en las zonas de marcha.

Javier Laguarta (representante de Asociación Ejea Hostelera) considera que
respecto a la Hostelería, las fiestas han sido positivas y que se ha vuelto a constatar su
opinión de que lo que la gente quiere es la fiesta en la calle.

Consulta si ha habido

quejas sobre ruidos respecto a los bares porque su gremio quiere molestar lo mínimo.

.

3
ACTA del Consejo Sectorial de Festejos
celebrado el 24 de septiembre de 2015

M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos

Añade que, respecto a los eventos taurinos, la última parte del ganado de los
encierros mejoró y que los festejos en Plaza de Toros, con sus más y sus menos, es lo
que hay.
En general, opina que las fiestas han tenido buen nivel, aunque se pueden limar
algunos defectos.

Miguel Segovia (representante de Asociación Ejea Hostelera) opina que se ha
recuperado el nivel de las fiestas. Estima que los jóvenes de entre 16-18 años se quedan
quizá un tanto descolgados y que tal vez, en Plaza España, se les podría ofrecer hasta
las 4 de la mañana algún espectáculo de Dj acorde a su edad y gustos.
Añade que las ofertas infantiles le han parecido muy bien y que había variedad de
propuestas para ellos en todos los puntos (Parque, entorno Salvador, Avenida, etc)

Isabel Serrano ( representante de Interpeñas Ejea) opina que no cree que haga
falta Plan B para hacer frente a la lluvia sino mejorar el Plan A,

cubriendo los

escenarios. Añade que el 90% de Interpeñas está de acuerdo con el actual modelo de
fiestas y que sólo unos pocos piden Carpa.
Avanzando en sus valoraciones opina que los Dj del viernes no fueron lo que se
esperaba y que para los Dj de Plaza España hace falta vallar el escenario. De Rafa
Torres opina que dejó que desear y que a Dj Pipo el equipo se le quedó pequeño.
Los conciertos de la Orquesta Nueva Alaska y de La Pegatina los valoró de 10.
Manifiesta su queja

con algunos déficits de la Brigada

(no llegó algún

escenario, el agua y el equipo) y con los servicios de limpieza que lo hacen muy mal.
Pide que no se cambien actos y que haya dianas floreadas.
Agradece la comida en el Polideportivo y el buen desarrollo de la misma.
Respecto a las barras en la calle, considera que se debe trabajar en su regulación.

.
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Y expresa, finalmente, algunas quejas de Interpeñas con la Quedada porque
algunas personas participantes en ella les recriminaban su presencia porque “tenían
menos de 30 años”. Respecto a la Quedada, Javier Laguarta interviene para decir que
sobró el grupo telonero y que, aunque cantaban de maravilla, el tipo de música que
hacían no sintonizaba con el espíritu de la Quedada.

Verónica Laíta (representante de Ejea Hostelera) leyó un texto escrito por el
empresario de la Feria Taurina, Jesús Mena, en el que expresaba resumidamente las
siguientes ideas: Los encierros habían gustado pero siempre hay una minoría que
protesta. Respecto a la eliminación del programa de los Recortes con anillas, se debió a
que la gente quiere ver espectáculo y emoción pero que en las últimas ediciones no los
había habido. Hay gente que censura “siempre se programa lo mismo” y, en tal sentido,
la empresa procura incorporar cada año novedades que hayan resultado atractivas en
otras ferias. Finalmente, expresó su convicción de que hay que aceptar las críticas pero
procurando que sean constructivas, que no falten a la verdad

y que no estén

fundamentadas en calumnias.

Mª José Blasco (representante del Casino España) opina que quizá habría que
tener Planes B frente a las situaciones meteorológicas adversas. En relación al
espectáculo “Feeling”, aunque al final no pudo desarrollarse, considera que el escenario
se colocó demasiado cerca de la calle del Casino y que quizá se habrían interferido uno
al otro. Desde el Casino, les gustaría que no se solapasen actos y que sería deseable que
el Ayuntamiento programase antes para que el Casino pudiera orientar su programación
en función de ello.

Miguel Lasobras y Paula Úbeda ( representantes del Consejo de Infancia y
Adolescencia) expresan la opinión de que muchos jóvenes de su edad desearían que
.
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hubiese Carpa. Valoran positivamente los conciertos de La pegatina y Nueva Alaska,
no así el concierto de Team de Luxe.

Sergio Pérez (representante del PSOE) hace una valoración personal de las
fiestas, señalando que la corrida de toros del martes estuvo muy bien, así como el
espectáculo de Roscaderos. Respecto a TAKO, considera que fue un gran concierto con
un excelente repertorio y muy buen sonido. Gran concierto considera, asimismo, el de
LA PEGATINA y cree que los conciertos de los Dj acabaron defraudando un poco
porque empezaron con muy buena música pero conforme avanzaba el concierto fue
degradándose por contraste con un peor repertorio.

El programa MÉZCLATE

CONMIGO ha funcionado de maravilla, con gran nivel de asistencia, hasta el punto de
que puede plantearse para el próximo año extenderlo a la plaza contigua.
A nivel político, considera que es en el Consejo de Festejos donde deben hacerse
las críticas y no en revistas donde se vierten opiniones torticeras e injustas.

Mª Carmen Villa (representante de participación Ciudadana) hace un repaso
día a día de los actos de las fiestas del que reseñaremos algunos de los comentarios más
destacables:
El Concierto de LA TROBA es muy bueno y habría que dejarlo como fijo.
El CONSORCIO, pese a problemas de sonido, resultó un concierto nostálgico.
El Día de la Virgen de la Oliva cada vez se viste más gente y la Banda de
Música le aporta una categoría extraordinaria.
NUEVA ALASKA resultó espectacular y muy buenos los conciertos de LA
PEGATINA y de TAKO. .
El grupo

de música BANDARRA STRRET

ORKESTRA fue un gran

descubrimiento y la interacción que realizaron con Artistas del Gremio resultó
espectacular.
.
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Muy buena valoración para el grupo tributo a AC-DC y para el proyecto de
EJEA MULTICULTURAL, así como todos los puestos y actividades de FERIAR.
Mención especial a todos los espectáculos infantiles y a su diversidad,
declarando su deseo de que la Comparsa de Gigantes pudiera salir aún más veces.
Destaca la actuación del Grupo de Bardenas, a quien propone que también
deberían quedarse fijos en la programación.
A Interpeñas les dice que “le ha emocionado” verlos y que llenan Ejea de
alegría, haciendo un especial reconocimiento a las Fiesta de Eurovisión.
Opina que los Dj en Plaza España daban vida a la Plaza y que esa es la línea que
hay que continuar.
Finalmente, hace una felicitación y reconocimiento a la Charanga Artistas del
Gremio por su genialidad, así como al trabajo de la Brigada, la Policía, al Concejal
Jesús Gaspar y la TSC Mª Ángeles Casalé.

Beatriz Ciudad

(representante de la Cofradía de la Virgen de la Oliva)

considera que han sido unas fiestas muy positivas y que ante el tiempo no se puede
hacer nada.
En lo referente a los actos religiosos, estima que ha habido más gente en la
Salve, en las Misas Menores y en las Novenas, frente a la Misa Mayor y la Procesión,
en las que cree que han participado menos fieles. Respecto a la limpieza de la Plaza de
la Oliva en la noche del sábado al domingo relata que estaba “asquerosa” a las 5 de la
mañana.
En cuanto a los espectáculos taurinos, opina que haría falta un buen espectáculo
el domingo, que los actos menores han estado bien y que nos falta cultura taurina.
Respecto a los toros de fuego, los valora como espectaculares.

.
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Considera que Interpeñas hace un trabajo fabuloso, particularmente

los

miembros de la Junta Directiva. Cree que la comida en el Polideportivo fue el mejor
sitio posible para el evento y que las fiestas y rutas que se han organizado desde la
asociación interpeñas han estado geniales.
En lo que se refiere a los espectáculos y actividades infantiles, los valora muy
bien, con opciones muy variadas y la participación de mucha gente.
Añade que el pueblo está muy sucio y que así hay que hacérselo saber a
Urbaser. En relación con la limpieza de las calles, cree que tanto a peñas como a bares
hay que obligarles a que limpien sus entornos.
Finalmente traslada

su enhorabuena a la Brigada por su trabajo,

por su

disponibilidad para todo y siempre con buena cara.

Tras el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal de Festejos, Jesús
Gaspar, que agradece a todos los miembros del Consejo el tono de las intervenciones y
su colaboración.
Estima que, aunque la meteorología no ha sido del todo favorable, sólo se han
perdido 3 actos sobre 200.
2015 ha sido un año con ciertas complicaciones por tratarse de año electoral
pero, aun con ese condicionante, cree que hay que ponerse con más antelación a trabajar
en la programación y a tomar decisiones.
Respecto a lo que se denomina Plan B, cree que sólo puede darse en una carpa o
en un espacio cerrado, preguntándose en voz alta si podríamos asumir desde el punto de
vista económico cerramientos, entoldados u otros sistemas circunstanciales. En
respuesta a quienes han expresado el deseo de algunos sectores juveniles de reclamar
una carpa, también se pregunta si un modelo de carpa pequeña para unas 400-500
personas podría ser una alternativa para dar respuesta a demandas de este tipo. Miguel

.
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Segovia interviene en relación a este tema y opina que un Plan B sería una Carpa
abierta y que es cuestión de pedir presupuestos y valorarlos.
Continúa Jesús Gaspar su intervención y cree que la gente está en general
satisfecha con este modelo de fiesta en la calle y que ya no hay marcha atrás. Les dice a
los asistentes que le habría gustado tener más dinero para programar un gran concierto
pero que, globalmente, la oferta musical ha gustado a los ciudadanos.
En lo que se refiere a la Feria Taurina y a la discusión sobre la calidad de las
ganaderías de los encierros, se muestra confundido porque “hay quienes dicen que
están bien y quienes dicen lo contrario”. Javier Laguarta interviene en relación a este
tema y dice que “los puristas son para Madrid o para Bilbao” y que en Ejea lo que hace
falta es divertirse. Incide en una idea que ha comentado en ocasiones y que es la
posibilidad de crear una comisión y crear un Concurso de Ganaderías para garantizarse
la calidad de las reses.
Respecto al presupuesto de las fiestas, Jesús Gaspar estima que, a falta de
reflejar últimos gastos de intendencia y/o imprevistos, el programa se ha movido
aproximadamente en torno a los 380.000 € de presupuesto.
Comenta a los miembros del Consejo que, en el plazo de un par de meses,
espera poder volver a convocar al Consejo, reiterando el agradecimiento a todos por su
trabajo y por su colaboración.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión del Consejo Sectorial de
Festejos, siendo las 22, 15 horas del día 24 de septiembre de 2015.

El Presidente

Fdo. Jesús Gaspar Rodrigo

La Secretaria

Fdo. Mª Ángeles Casalé
.
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