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ACTA del Consejo Sectorial de Festejos
celebrado el 9 de junio 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 9 de
junio 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)



Miguel Segovia (Asociación Ejea Hostelera)



Paula Portero (Interpeñas Ejea)



Marcos Berdor( Interpeñas Ejea)



Elena Laiglesia (Ejea y Pueblos en común)



Mª Carmen Villa. (Participación Ciudadana).



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.

1º Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
Los asistentes aprueban por unanimidad el acta de la sesión anterior,
correspondiente a la reunión del Consejo de Festejos de 23 de marzo de 2015.

.

2
ACTA del Consejo Sectorial de Festejos
celebrado el 9 de junio de 2016.

M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

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

2º Información sobre las Fiestas de San Juan 2016.
El Concejal de Festejos, Jesús Gaspar, informa a los asistentes sobre el programa
de las Fiestas de San Juan que se celebrarán entre los días 23 a 26 de junio, de cuyos
actos entrega un borrador a los asistentes que se ajunta como anexo a este acta. El
programa tiene dos

niveles diferenciados de programación, la de contenidos

generalistas e iniciativa municipal y la de contenidos medievales que promueve la
Asociación de los Oficios Perdidos y que se desarrolla en el barrio de la Corona.
Entre sus comentarios hace mención especial a la realización del evento taurino
del Concurso de Recortadores con anillas y a la recuperación del concierto de las
orquestas.

Mª Carmen Villa interviene para plantear la posibilidad de cortar la Avenida
Cosculluela el día 25 de junio y peatonalizarla. Desde Interpeñas se comenta que sería
una iniciativa genial para el desarrollo de la Fiesta de Interpeñas.

3º.- Primeras aportaciones para el programa de Fiestas de la Virgen de la
Oliva.
El Concejal de Festejos insta a los asistentes a aportar nombres de pregoneros
para las fiestas 2016. Se ponen nombres encima de la mesa como el de Isaac Sierra,
Josemi Sagaste “El Baño”, Juan Herranz, El silencio de los Héroes. Se plantea un
básico consenso respecto a que la elección de las figuras de los pregoneros sea, en la
medida de lo posible, un año colectivo y otro individual.
A continuación, se dirige el diálogo hacia el tema de los

conciertos. Jesús

Gaspar pone encima de la mesa algunos nombres de grupos y/o espectáculos: La Edad
de Oro del Pop Español, la orquesta Nueva Alaska, el espectáculo “Feeling” y como
figura estelar el concierto de Estopa.
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Miembros del consejo como Miguel Segovia o Elena Laiglesia aportan otros
posibles nombres como El Barrio, Lori Meyers, Maxima FM, La raíz, Supersubmarina,
Vetusta Morla o La habitación roja.

Mª Carmen Villa informa a los asistentes sobre la recopilación de material
fotográfico sobre las peñas y que dispone de imágenes que abarcan desde 1979 hasta
2011. Se emplaza a reunirse con Nines Casalé para repasar las fotos y elaborar un
discurso expositivo con el material existente.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión del Consejo Sectorial de Festejos,
siendo las 21:30 horas del día 9 de junio de 2016.

El Presidente

Fdo. Jesús Gaspar Rodrigo

La Secretaria

Fdo. Mª Ángeles Casalé
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