ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO SECTORIAL DE
FESTEJOS
Día de la reunión: viernes, 04 de mayo de 2018
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 Balandin, Primera Teniente de Alcalde
• Secretario:
• Miembros: Asisten a la reunión: Sergio Pérez y Guillermo Martín
como “A medio Gas”. Paco Miranda, como “Alpedrete Puede”. María
Jesús García como “Hermandad Sta. Quiteria”; María del Rosario
Peñalver, como Partido Popular, María Luz Sancho como Unpa,
Antonio, Operación Trifulca, Gonzalo y Carmen Tercios Canteros.

ORDEN DEL DÍA
1. Fiestas Santa Quiteria 2018
2. Sugerencias
Se abre la reunión del Consejo sectorial siendo las 19:35 h., actúa como
secretaria la presidenta del mismo.
Comenzamos a repasar el programa de fiestas con todos los puntos ya
cerrados.
El jurado de los diferentes concursos y los representantes de las peñas son
los siguientes:
Concurso Gastronómico:
2 mayores del centro de Mayores “Los Canteros”
Adrián de “Operación Trifulca”
Nacho de “Tercios Canteros”

Guillermo de “A medio Gas”
Iñigo de “Conejo de sabios”
Ricardo Pleite de “Estamos de Wasa”
Concurso de Talentos:
Guillermo de “Estamos de Wasa”
Antonio y Sergio de “Operación Trifulca”
Sara de “A medio Gas”
Lucia y Carmen de “Tercios Canteros”
Robin de “Conejo de Sabios”
El martes 22 de mayo a las 20:0 en la plza. de la villa, las barras de la carpa
ofrecerán carne de novillo aportada por el ayuntamiento para que la
cocinen y con la consumición se ofrecerá gratuita dicha carne a los vecinos.
El concurso de Peñas finalizará en la plaza de la Villa el 22 de mayo a las
21:00h.
Las carpas que ofrece el Ayuntamiento a las peñas serán solicitadas por
cada una de ellas para que el 18 de mayo se coloquen en el peñodromo.
Recordamos que se inscriban todas las peñas a los diferentes concursos y
sobre todo al de “Peñas”
Informamos de un 4º premio de 200 euros a la peña más cívica ofrecido por
MGS
Cerramos la reunión siendo las 21:00h.
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