1
ACTA del Consejo Sectorial de Festejos
celebrado el 23 de marzo de 2016.

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 20:15 horas del día 23 de
marzo de 2016, 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).



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



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



Javier Laguarta (Asociación Ejea Hostelera)



Paula Portero (Interpeñas Ejea)



Marcos Berdor( Interpeñas Ejea)



Mª Carmen Villa. (Participación Ciudadana).



Verónica Laíta (TauroEjea)



Mª Angeles Casalé (Técnico Sociocultural del Ayuntamiento.

Excusó su asistencia a través de mensaje por correo electrónico, Elena Laiglesia
representante de Ejea y Pueblos en Común.

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.

1º Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
Debido a la imposibilidad de la Técnico Sociocultural de redactar el acta de la
sesión del Consejo de Festejos anterior (24/noviembre/2015) por falta de tiempo, se

.
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informa a los asistentes que recibirán las actas de dicha sesión y la que está en proceso
cuando se cite la siguiente reunión
2º Información sobre las Fiestas del agua 2016.
El Concejal de Festejos, Jesús Gaspar, informa a los asistentes sobre el programa
de las Fiestas del Agua que se celebrarán entre los días 1 a 3 de abril. Comenta la
especial

impronta cultural de estas fiestas,

que proviene de la celebración del

Certamen Coral que alcanza ya su 45 edición y que concita en Ejea a coros de toda
España. Añade que, sin embargo, no faltan eventos populares, taurinos, deportivos,
actividades infantiles y familiares, la música y la animación. Especial mención hace
del 8º Aguachumei Festival que organiza Interpeñas Ejea, el Certamen de Aficionados
Prácticos que organiza la Peña Taurina “Cinco Villas” con los Aficionados Prácticos
de Zaragoza, buenas expresiones ambas de cómo la colaboración entre Ayuntamiento y
tejido social generan excelentes resultados. Menciona asimismo los cabezudos, el cine,
el Parque AcuaEjea, las aventuras de una gran “fiesta romana” que tendrá lugar a lo
largo de todo el día en la Plaza de la Villa, los coros infantiles, las competiciones
deportivas o el Concierto Tributo a Amaral.

3º.- Ideas y propuestas para las Fiestas de San Juan 2016.
El Concejal de Festejos informa que se celebrarán entre el 23 y el 26 de junio y
que, en principio, seguirán teniendo la misma dinámica.
Los eventos medievales que los organizadores (Asociación Cultural Etnológica
de los Oficios Perdidos) denominan “Las horas de nuestra historia” volverán a tener
presencia. Lo mismo ocurrirá con las actividades promovidas por Interpeñas para San
Juan, que previsiblemente celebrarán en Ejea el Día de la Federación.
A la fecha no se sabe qué eventos taurinos habrá porque todavía se halla en
proceso el expediente de adjudicación de la Plaza de Toros. Al hilo de el comentario de
los espectáculo taurinos, Javier Laguarta menciona la posibilidad de

convocar un
.
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Concurso de ganaderías

para los encierros de las Fiestas de la Oliva, que vengan a

elevar la calidad de los mismos.

4º.- Primeras aportaciones para las Fiestas de la Virgen de la Oliva 2016.
El Concejal de Festejos invita a los asistentes a hacer aportaciones.
Javier Laguarta interviene para manifestar que al Consejo de Festejos debe
preocuparle tener un Plan B para las Fiestas de la Virgen de la Oliva, un local
alternativo por si se producen lluvias pero adaptado a normativas de seguridad.
Jesús Gaspar pone encima de la mesa algunos nombres de grupos de prestigio
que están funcionando en estos momentos en el mercado musical, para valorar la
oportunidad de elección de alguno de ellos: Estopa, Malú, Amaral, Manuel Carrasco.

5º.- Ruegos y Preguntas.
Mª Carmen Villa informa sobre sus gestiones de recopilación de fotografías
relacionadas con el movimimiento peñista y muestra a los asistentes algunas de las que
está recopilando.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión del Consejo Sectorial de Festejos,
siendo las 21:30 horas del día 23 de marzo de 2016.

El Presidente

Fdo. Jesús Gaspar Rodrigo

La Secretaria

Fdo. Mª Ángeles Casalé

.
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