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ACTA del Consejo Sectorial de Festejos
celebrado el 30 de marzo de 2017

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 30 de
marzo de 2017, 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)



Miguel Segovia (Asociación Ejea Hostelera)



Marta Millán (Asociación Ejea Hostelera).



Miguel Segovia (Consejo Infancia y Adolescencia)



Paula Úbeda( Consejo Infancia y Adolescencia)



Mª Carmen Villa. (Participación Ciudadana).



Mª Ángeles Salafranca (Partido Popular)



Ana Cris Navarro (Chunta Aragonesista)



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.

Antes de dar comienzo la sesión del Consejo, Miguel Segovia, representante de
Ejea Hostelera, presenta a los asistentes a Marta Millán, la Técnico contratada por la
Asociación que, en lo sucesivo, les acompañará en las sesiones del Consejo.

.
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1º Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
Por unanimidad de todos los asistentes, el acta de la sesión anterior (27/12/2016)
queda aprobada por unanimidad.
2º Información sobre las Fiestas del agua 2017.

El Concejal de Festejos, Jesús Gaspar, informa a los asistentes sobre el programa
de las Fiestas del Agua que se celebrarán entre los días 21 a 23 de abril, con un
alargamiento de actividades hasta el día 24, fruto de la colaboración entre las
Concejalías de Cultura y Festejos, al coincidir las Fiestas con el Día de Aragón y la
conmemoración del Día del Libro.
Comenta la especial impronta cultural de estas fiestas, que proviene de la
celebración del Certamen Coral que alcanza ya su 46 edición y que concita en Ejea a
coros de toda España. Impronta cultural que se suma con una serie de eventos en torno
a la conmemoración del día del libro y del Día de Aragón que tendrán lugar el lunes 24
(cuentacuentos y títeres, animación infantil, entrega de premios literarios, instalación
de casetas de las librerías y un espectáculo de jotas del Grupo de Bardenas). Añade el
Concejal Gaspar que, sin embargo, no faltan eventos populares, taurinos, deportivos,
actividades infantiles y familiares, la música y la animación. Especial mención hace
del 9º Aguachumei Festival que organiza Interpeñas Ejea, menciona asimismo los
cabezudos, el cine, el Parque AcuaEjea, las aventuras de una gran

“Viaje al Oeste

Americano” que tendrá lugar a lo largo de todo el día en la Plaza de la Villa, los coros
infantiles, las competiciones deportivas, un evento taurino con Gladiadores o el
Concierto del legendario grupo BOGUS BAND que se despide de los escenarios
después de casi veinte años de actividad.

3º.- Ideas y propuestas para las Fiestas de San Juan 2017.
.
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El Concejal de Festejos informa que se celebrarán entre el 23 y el 25 de junio y
que, en principio, seguirán teniendo la misma dinámica de actos

tradicionales

(hogueras en La Corona, pasacalles a Bañera, concursos de ranchos) combinados con
los actos familiares, infantiles, musicales, se presupone que algún festejo taurino menor
y lo que Interpeñas finalmente organice. Comenta la valoración de un concierto de
Ara Malikian, aunque de momento no es más una posibilidad.

Los eventos de recreacionismo medieval que los organizadores (Asociación
Cultural Etnológica de los Oficios Perdidos) denominan “Las horas de nuestra historia”
volverán a tener presencia, según conversaciones con ellos.

Mª Carmen Villa

hace varios comentarios: Que se tenga encendida la fuente

luminosa de la Plaza del Salvador porque da buena imagen del pueblo. Que el reloj del
Ayuntamiento no tiene luz y que va adelantado entre 5-10 minutos.
.
4º.- Primeras aportaciones para las Fiestas de la Virgen de la Oliva 2017 .

El Concejal de Festejos invita a los asistentes a hacer aportaciones.

Asun Montañes hace una sugerencia, que a su vez es

sugerencia de otra

ciudadana –Pili Sarría- que así se le ha comunicado, cual es el imponerles un pañuelo a
todas las Olivas de Ejea o cuando menos a La Oliva más mayor y a la Oliva más joven.
Señala, además, que se cumplen 10 años de este acto y que quizá será la oportunidad de
reseñarlo de un modo especial.

Comenta el Concejal sobre la necesidad de ir pensando en el Pregonero de las
Fiestas. Se hace alusión a la tendencia de los últimos años de alternar una persona
.
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individual con un pregonero colectivo. No se hacen muchas sugerencias en este sentido.
Se recuerda el nombre de Isaac Sierra o se menciona la labor discreta y silenciosa que
hacen desde la Asocición AMFE con el colectivo de los minusválidos físicos.
Respecto al cartel, se recuerda que se ha encargado a la ilustradora ejeana
Carmen Navarro, quien ya se halla inmersa en el proceso de creación.
.
Jesús Gaspar informa que sólo podrá hacerse un concierto de pago en el recinto
de Plaza de Toros el sábado, 26 de agosto. Se ponen encima de la mesa algunos
nombres de artistas de prestigio ( David Bisbal, Leyva, El Barrio), aunque el panorama
está un tanto complicado, sea bien por los cachets o por las dudas respecto al impacto
de los grupos en nuestro municipio.

Se habla de la posibilidad de contactar con The Kelly Family, el grupo que
durante un tiempo vivió en Ejea, a sugerencia de una ciudadana que mantiene contacto
con ellos. También se habla de la oferta de la SER de 40 Principales, de algún grupo
“indie” , del mismo modo que se habla de buscar lugar para los grupos locales.

Finalmente, Mª Ángeles Salafranca realiza algunos comentarios relativos a
tendencias que es menester corregir: Que no se crucen horarios de eventos con la
Procesión de la Virgen de la Oliva, que no vuelvan a repetirse con tanta reiteración las
discomóviles y Dj que todos los días “machacan” al vecindario de determinadas zonas
urbanas, y que se vigile con mayor exhaustividad la limpieza de la ciudad durante las
fiestas.
Informalmente se vuelve a recordar lo importante que sería tener en Ejea una
Carpa abierta e incluso se sugiere un posible Pabellón de Fiestas en las naves de
Alpuema.

.
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Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión del Consejo Sectorial de Festejos,
siendo las 21:45 horas del día 30 de marzo de 2017.

El Presidente

Fdo. Jesús Gaspar Rodrigo

La Secretaria

Fdo. Mª Ángeles Casalé

.

