
ACTA Nº 5 
 

Se celebro el día 25 de Agosto de 2001  a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de 
Moyuela, reunión con los Representantes de las Peñas, Comisión de Festejos-2001 y el 
Concejal de Festejos del Ayuntamiento, detallados al margen, con el siguiente orden 
del día: 
 

Asociación de Festejos 
Comisión de Fiestas 2002 

Ruegos y Preguntas 
 
 
LA ALBARCA 
AZUQUIQUI 
EL BARRO 
B-52 
EL CONEJO-R 
EL CORZO 
LOS MONKEYS 
PRESIDIARIOS 
LA RUEDA 
SOLERA 
EL TORICO 
UREA-46 
LA PEÑICA 
LOS PYRAMYS 
PELIGROS 
EL DESASTRE 
EL DRAGON 
COMISION-2001 
José Mª Aznar 
Jorge Bernal 
Angel Lahuerta 
MARIANO BERNAL 

En primer lugar se comenzó la reunión, informando del número 
actual de Peñas, ya que algunas habían desaparecido o fusionado 
con otras, son EL TOMATE,ZORONGO Y JOLGORIO. 
 
Después se volvió a  comentar el asunto de formar  la 
Asociación de Festejos. 
 
Tomaron la palabra con una exposición los Componentes de la 
Comisión-01, seguida del Concejal de Festejos, en ambos casos 
se explicaba, que podría ser interesante dicha Asociación, 
posteriormente fueron tomando la palabra la casi totalidad de 
los asistentes. 
 
A las preguntas de quien tenía que formar la Junta, hubo 
comentarios de que los 3 cargos principales fueran personas del 
Ayuntamiento. 
 
¿Qué haría el Ayuntamiento si se formara esta Asociación? 
 
El Concejal de Festejos del Ayuntamiento, comento que la 
Institución, siempre estaría detrás apoyando a la Asociación de 
Festejos, si como hasta ahora las Comisiones de Fiestas llevan 
tan extraordinaria gestión. 
 



También se expreso, respecto al comentario de que personas 
del Ayuntamiento fueran los componentes de la Junta, por que 
en ese caso, prácticamente todo podía seguir igual; con algunas 
matizaciones, quedo en comentarlo con el resto de la 
Corporación Municipal y en la próxima reunión informar. 
 
Siguieron los comentarios, pero no se adelanto, aunque fuera en 
pequeños acuerdos; por lo expuesto, porque los estatutos no 
parecían suficientemente claros, etc., La Comisión de Festejos 
intervino, diciendo que trabajarían en preparar los  Estatutos. 
 
Posteriormente con las Peñas que todavía no habían estado en 
las Comisiones, se forma la misma con el siguiente reparto de 
componentes: 
 
COMISION DE FESTEJOS  2002 
 
PEÑA  UREA-46……………………………………….……..  5 
PEÑA LOS MONKEYS……………………………………  4 
PEÑA  PELIGROS……………………………………………  4 
PEÑA  LA UBI………………………………………………….  2 
PEÑA LOS DRAGONES…………………………………  4 
PEÑA  PYRAMIS……………………………………………..  4 
PEÑA  PK2…………………………………………………………  2 
 
TOTAL………………………………………………………………. 25 
 
Hubo debate sobre la edad en que las personas pueden entrar a 
formar parte de la Comisión de Festejos, hasta que se informo 
que en el acta nº 1, se acordó que  los componentes de la misma 
serían de l6 a 50 años ambos inclusive. 
 
Parecía que entre los asistentes  había un sentir de querer 
volver hablar sobre la edad de entrada en las Comisiones. El 
tema se dejo para una próxima reunión. 
 
Parte de los nuevos componentes de la Comisión-2002, hablo en 
el sentido de que este año  había mucha gente joven en la misma 



y que carecía de experiencia, a esto el resto de la Asamblea 
contesto que como siempre se echaría  una mano en lo que 
hiciera falta. 
 
También se pospuso para otra reunión la distribución de Peñas 
por Grupos y edades o cualquier otra alternativa que se 
presente para seguir formando las Comisiones de Fiestas 
venideras. 
 
Sin otros asuntos que tratar, resaltando la gran participación y 
cordialidad que hubo en la misma, se dio por terminada la 
reunión aproximadamente  sobre las 19,45 horas del día al inicio 
indicado. 
 
  

Moyuela, 25 de Agosto de 2001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


