
ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA del 09 de JULIO de 2015  

   Asisten:   
   Enrique A. Rguez. AV Diana Francisco. Arévalo y Ana López AV S. José Obrero

Gema AV. Santuario Antonio Palma             AV Cañero
Cecilia Bellón AMPAS Manoli Jurado Asoc. Mujeres
José Joaquín González   AV La B. Arcángel     Mª. Jesús Ramírez     Asamblea Ciudadana

Justifican su ausencia: Rafa Márquez AV Arenal

1.- Informe de la reunión mantenida con la Concejala de Festejos, Mª. Carmen Gonzalez y 
toma de conocimiento y dictamen del consejo sobre propuesta para la Velá 2015

 Tal como se informó en la pasada sesión, con fecha 30 de junio se celebró una reunión entre la nueva responsable 
de Festejos y su equipo técnico –Perdro Mateos y Jose Fco.-, en la que además de conocer formalmente al Consejo –
asisten Ana López y Enrique A. Rguez. -, se le recuerda la postura de éste, acordada y comunicada por la JMD a la pro
pia delegación de Festejos, de no volver a la organización de la Velá hasta tanto no recaiga la competencia de su orga
nización en la Junta Municipal de Distrito. 

No obstante, la colaboración con la institución municipal se muestra disponible para aquello que pueda ser neces
ario –facilitando contactos, etc.. De este modo, la concejala nos pide en que asunto/s observa el Consejo que deberia 
entenderse que la Velá goza de buen entendimiento, manifestandose que al menos devolviendo a la cita el pregón y el 
resto de señas que le son de identidad propia tanto al cartel –con la figura del caimán y la campana-, como a la propia 
fiesta en la que se pone de manifiesto que nunca hubo dificultades en el respeto y la conciliación entre la fiesta popular y 
la religiosa, cada cual en su espacio natural –la calle y la iglesia-. 

 
El cartel que finalmente fué consensuado con el Ayto. para la edición de 2014 que finalmente organizó el Ayto. sin 

el Consejo, será facilitado para que una vez sea valorado pueda convertirse en el cartel de la edición de 2015 conclu
yendo la cita en este punto manteniendo la buena voluntad por ambas partes de cara al futuro. 

Tras el paso de algunas jornadas y tras diversas llamadas desde el dpto. De Festejos sobre la necesidad de contar 
con el apoyo de algún colectivo del citado Consejo, se motiva una reuhión extraordinaria del Consejo de Distrito en el 
que se adopta la siguiente decisión: 

El Consejo de Distrito toma conocimiento del ruego del dpto. de Festejos de la petición de ayuda ante las dificulta
des de sacar un pliego de condiciones en tiempo para llegar a fecha sin dificultades. De este modo, solicita que pueda 
ser un colectivo del distrito –en este caso, señala que pueda ser la AV La Barca del Arcángel-, la que preste cobertura 
para facilitar la adjudiciación y gestión de la barra de la Velá 2015. 

De este modo, el Consejo entiende que si esta colaboración se ciñe a facilitar que el evento de la Velá se 
realice con el mayor lucimiento posible y la AV LA Barca se limita a esa cobertura dejando que sea Festejos quien 
se encargue de la negociación con el repostero para todo lo concerniente a activiades paralelas –sardiná, huevá, 
etc.- y todo lo que pueda serle de necesidad a este profesional para la realización de su explotación de la barra, 
éste no manifiesta dificutad alguna para que se realice de este modo. 

Para ello, será el Presidente del Consejo el que mantenga un conctacto con la concejala de Festejos para 
explicarle que esta forma de facilitar la acción debe entenderse como un modo de franca colaboración que no va 
más allá de lo expresado en la reuniçón del 30 de junio, a la espera de que el gobierno municipal sea el que 
finalmente devuelva las competencias de la Velá al seno de la JMD. 

 


