
ACTA Nº 3 
 
 
Se celebró el día 11 de Agosto de 1998 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de 
Moyuela, una reunión con los Representantes de las Peñas, de la Comisión de 
Festejos de 1.998 y el Concejal de Festejos del Ayuntamiento con el siguiente 
orden del día: 
 

Lectura y aprobación del Acta de la Reunión del 11.08.97 
Nombramientos de las Comisiones de Festejos años 2000 y 2001 

Otros Asuntos de interés 
Ruegos y Preguntas 

 
 

ALBARCA  
AZUQUIQUI 
EL BOTIJO 
B-52 
EL CONEJO-R  
EL CORZO  
LA CHIMENEA 
EL DIABLO 
DULCE MENEO  
EL JOLGORIO 
LA LATA 
LOS MONKEYS 
LA MORERIA 
PK2 
LA RUEDA  
SOLERA 
EL TORICO 
LA TROMPETA  
UREA-46 
EL ZOO  
ZORONGO  
"69"  
LA PEÑICA  
PELIGROS 
PYRAMYS 
LA UVI  
LA FAINA  
EL DESASTRE  
EL DRAGON 
COMISION-98 
MARIANO BERNAL    

Como en otras reuniones se realizó la entrega a cada uno de los 
asistentes (detallados al margen) de una copia del Acta de la 
Reunión anterior.   
 
Una vez leída se aprobó por los asistentes.    
 
Seguidamente se procedió al Sorteo para nombrar las 
Comisiones de Festejos para los años  2000 y 2001, con el 
siguiente resultado: 
 
 
COMISION PARA EL AÑO 2000  
 
 PEÑA DULCE MENEO… Componentes……………………….… 4 
 PENA EL DIABLO………..… "   "    " ………………….…….……… 4 
 PEÑA LA ALBARCA……..… "   "    " …………………………..…… 4 
 PEÑA LOS PRESIDIARIOS… "   " …………………………..…  4  
PEÑA EL CONEJO "R" ………..… "  " …………………….………… 4  
PEÑA LA MORERIA……………….  "   "………………………………. 3 
INDEPENDIENTES…………………………………………………………..2                 
TOTAL……………………………………………………………………………..…25   
 
   



COMISION  PARA EL AÑO 2001 
 
PEÑA LA RUEDA……………………Componentes……………………5 
PEÑA  B-52……………………………  "     "  …… …………………………5  
PEÑA EL CORZO……………………  "     "    ……….……..……………5  
PEÑA LA CHIMENEA……………  "     "  ……………..………………2 
PEÑA AZUQUIQUI…………………  "     "  …… …………….………5 
PEÑA EL TOMATE…………………… "    "……………………………... 2 
INDEPENDIENTES……………………………………………………….…  1 
TOTAL…………………………………………………………………………………25     
 
Para el Sorteo de las próximas Comisiones están las siguientes 
Peñas MONKEYS — PK2 — PELIGROS — LA UVI — DRAGONES 
— UREA-46 Y PIRAMYS , además de las que se puedan ir 
formando y que cumplan la Edad para poder formar parte de las 
Comisiones de Festejos.  
 
Posteriormente se trataron varios temas que estaban en el 
interés de todas Las Peñas asistentes. No se llegaron a acuerdos 
concretos, quedándose que los mismos se tratarían en reuniones 
posteriores con los Representantes de cada Peña, ya que debido 
a la gran asistencia de personas no hubo entendimiento.    
 
Antes de la REUNION, QUE PODRIA SER PARA NOCHEVIEJA, 
cada Peña debería elegir a su Representante, para que acuda a la 
misma, habiendo tratado antes en el entorno de cada Peña los 
siguientes puntos (a modo de ejemplo) o cualquier otro que pueda 
surgir  dentro del debate interno:    
 
 
** Reglamento de Competiciones  
** Lotería de Navidad  
** Recenas de Fiestas y de La Comisión  
** Categorías y Precios de los Bonos      
** Publicidad de la Peñas en el Programa de las Fiestas.  
** Fondos de la Comisión.  
** Etc.Etc.Etc.    
 



Las Recenas de la Fiestas salieron muy bien, pero fue difícil su 
adjudicación, ya que no hubo el interés de años pasados en 
querer realizarlas.   
 
Debemos de seguir manteniendo estas reuniones más a menudo, 
para que con ello se pueda apoyar todavía más a la Comisión de 
Festejos de cada año. 
 
Se levanto la sesión siendo las 19,30 horas del día al inicio 
indicado. 
 

Moyuela a 31 de Agosto de 1.998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


