
ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO SECTORIAL DE 

FESTEJOS  

 

Día de la reunión: Viernes, 06 de Octubre de 2017  

Hora de la reunión: 19:30 Horas 

Lugar: Edificio Polivalente (plaza de la Constitución) 

Composición de la mesa: 

• Presidente: Concejal de Deportes, Juventud y Festejos, Doña. Ana 

Isabel Balandín, Primera Teniente de Alcalde 

• Secretario:  

• Miembros: Asisten a la reunión: Dña. Isabel Nieva Blázquez, en 

nombre y representación de la Parroquia la Asunción de Ntra. Sra.; 

D. Francisco José Ingelmo López; AECA; Natalia Cuns Moreno, María 

Carrasco Rodríguez; María del Rosario Peñalver Benito, en nombre y 

representación del Partido Popular. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Renovación de cargos 

2. Fiestas Navidad 2017 

3.  Sugerencias 

Se abre la reunión del Consejo sectorial siendo las 19:45h.,  actúa como 

secretaria la Presidenta del mismo y se propone a los asistentes el cargo 

de secretario/a, no hay voluntarios. 

Comenzamos a debatir el punto segundo referido a las fiestas de Navidad. 

Se propone por parte de Natalia Cuns Moreno y María Carrasco Rodríguez 

la posibilidad de realizar una carroza temática en la cabalgata de Reyes 

2018, ya que disponen de plataforma (camión) y recursos propios para 

adornarla. Se acepta la propuesta condicionada a hacer las gestiones 



necesarias por parte del Ayuntamiento para comprobar que esto sea 

posible.  

Aeca se compromete a realizar, como en años anteriores, otra de las 

carrozas de la cabalgata de reyes en las mismas condiciones.  

Se proponen actividades en la carapa o en la casa de Cultura como teatro 

infantil, talleres como el taller de Christmas de Navidad para llevar a 

correos y lleguen a sus destinatarios. 

Aeca propone un mercadillo navideño; árbol de los deseos instalado en la 

Plaza de la Villa o en la Carpa de la Navidad para que la gente pueda ir 

colgando sus deseos. 

Ruta del comercio (como el pasado año)  

Se propone también por parte de Pacopepe hablar con las tiendas de 

mascotas para una exhibición de Agility, el deporte de perros. 

Alguna actividad de música relacionada con niños y padres (Beatles para 

niños o escuela de rock. 

Un día de mercadillo navideño de segunda mano, artesanía, 

coleccionismo. 

Se habla de la master class de ciclo en la carpa el día 30 de diciembre por 

la mañana (solidaria). 

Se propone hacer una San Silvestre familiar con un recorrido adaptado a 

todos los públicos el día 31 de diciembre. 

Es aceptada la idea de traer la pista de hielo a la carpa de la navidad y ver 

cómo hacer convivir ésta con otras actividades.  

Cerramos la reunión siendo las 21:00h. 

VºBº LA PRESIDENTA     EL SECRETARIO 

 

Fdo. : Ana Isabel Balandín    Fdo.:  

 



 


