
ACTA Nº 7 
 
Se celebro el día 13 de Agosto de 2002 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de 
Moyuela, reunión con los Representantes de las Peñas, Comisión de Festejos-2002 y el 
Concejal de Festejos del Ayuntamiento, detallados al  margen, con el siguiente orden 
del día: 
 

Aprobación Acta anterior 
Asuntos Comisión-2002 

Designación nº componentes Peñas 
Otros asuntos de interés 

Ruegos y Preguntas 
 
 
LA ALBARCA 
AZUQUIQUI 
EL BARRO 
EL BOTIJO 
B-52 
EL CONEJO-R 
EL CORZO 
LA LATA 
LOS MONKEYS 
LA RUEDA 
EL TORICO 
LA TROMPETA 
UREA-46 
PELIGROS 
LA UBI 
EL DESASTRE 
EL DRAGON 
PIRAMIX 
DULCE MENEO 
69 
KWM 
LOS ZOMBYS 
COMISION-2002 
JESUS VALLEJO 
JOSE CESTER 
Y 
MARIANO BERNAL 
 

Se informo primeramente que a todas las Peñas se les había 
entregado en mano la citación para la reunión. 
 
Una vez leída el acta nº 6 , fue aprobada por los asistentes. 
 
Tomo la palabra la Comisión de Festejos para explicar como 
había sido la preparación de la Fiestas, comentando también que 
este año la Comisión no tenía tanta experiencia como las 
anteriores debido al gran número de jóvenes que por primera 
vez se incorporaban a ella. 
 
Dieron las gracias por la colaboración en la venta de la Lotería, 
ya que supone un ingreso importante para nuestras Fiestas. 
 
Como siempre a la hora de repartir las recenas, hubo sus más y 
su menos, nadie quiere meterse, el sentir general es que las 
realicen las Peñas de la comisión. 
 
Dado el coste económico que suponen la Fiestas se aplazo para 
comentar en otras reuniones los días de Fiestas, como 
apuntaban varias Peñas, 4 días y el último, charanga, comida, 
bingo y los fuegos a las 10 de la noche. 
 



Se acordó que para las próximas reuniones acudieran máximo 
DOS representantes por Peña, para así poder tratar los asuntos 
con más fluidez. 
 
Están incorporándose Peñas  nuevas KWM, LOS ZOMBYS, 
aunque todavía son muy jóvenes para ser componentes de la 
Comisión, pero ya les llegara su momento. 
 
Para la próxima reunión se acordó que cada Peña debería de 
aportar el número de personas que la componen, para así poder 
determinar, cuantos deben de entrar en la Comisión. 
 
Se concluyo la reunión a las 21 horas, dejando algún tema, como 
el anterior, a tratar en próximas reuniones, comentando que la 
próxima podría ser en Semana Santa. 
 
 
 

Moyuela, 13 de Agosto de 2002 
 
 
 


