
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

ASISTENTES: 

 

1. Rafael Fernández Melgares. 

2. Miguel Angel García Lanciano. 

3. Inmaculada Roldán García. 

4. Montserrat Cortés García. 

5. Otilia Ruiz Martínez. PSOE. 

6. Carolina Esparcia Moreno. 

7. Carlos García Moreno. 

8. Marisol García García. 

9. Javier Molina García. C.A. San Blas. 

10. Jose Luis Escribá. C.A. San Blas. 

11. Antonio J. Ruiz Sagredo. Asociación “Cuna de los Encierros”. 

12. Antonio García Grimaldos. Asociación “Cuna de los Encierros”. 

13. Arturo González Segura. 

14. Juan Manuel Guerra Alcázar. 

15. Andrés Alcázar Merenciano. 

16. Jose Fernando Gomariz Mas. 

17. Mar González Rodríguez. 

18. Beatriz Pérez Ortega. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Revisión del Reglamento del Foro de la Participación Ciudadana. 

2. Propuesta de Actividades para las festividades de Navidad, San Blas, Carnaval y 

San José (Villares). 

 

Comienza la reunión del Foro con la lectura del acta de la sesión anterior. Tras 

unos comentarios sobre cómo se deben de redactar las actas, Rafa comenta que se ha 

aprobado el proyecto del Circuito Biosaludable por la Diputación de Albacete y la 

posibilidad de crear un grupo de trabajo para ponerlo en marcha. 

Pasamos al primer punto del orden del día: Revisión del Reglamento del Foro de 

la Participación Ciudadana. Se lee literalmente punto por punto y se acuerda: 

• Que el Pleno del Ayuntamiento apruebe el Foro de la Participación Ciudadana 

para que todos sepan de que va. 

• Que se cumpla el reglamento del Foro en todas las reuniones. 

• Elevar al Ayuntamiento las propuestas del Foro por parte del Coordinador del 

Foro. 

• En el punto de que para poder votar en el Foro es necesaria la asistencia a 2 de 

las últimas 4 reuniones, se crea un debate y al final se decide: 

o Que para tomar una decisión haya un mínimo de 10 personas. 

o Anular lo de que tienen que haber asistido a 2 de las últimas 4 reuniones 

para poder votar. 

o Que vote todo el mundo excepto cuando haya un interés económico 

que se deje como está. 



o Que cuando haya un interés económico por alguno de los miembros 

participantes en el Foro, ésta persona no pueda votar. 

• En el punto de dar publicidad a las actas se acuerda que además de publicarlas 

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web, que se pongan 

también en el Tablón de Anuncios de la Casa de la Cultura y de las aldeas. 

• Que se puedan convocar las reuniones del Foro a través de WhatsaApp. 

Pasamos al punto de Propuestas de Actividades para las Festividades de Navidad, 

Carnaval y San José (Villares). Se hace una lectura de las actividades para Navidad y se 

decide: 

• Que vaya un Page Real a recoger las cartas de los Reyes Magos. 

• Que se ponga en el Programa la Carrera de San Silvestre del día 31 de 

Diciembre. 

• Que el Page Real no se disfrace de Rey, que se vista de Page. 

• Que los Reyes no vengan con deportivas. 

• Que en la Navidad se hagan unos talleres diferentes. Que se hagan talleres para 

que se fomente la participación en la Cabalgata. 

• Que los Reyes que participen en la Cabalgata guarden las apariencias. 

• Que los niños de los colegios participen en la Cabalgata con el mismo disfraz 

que salen en el Colegio. 

• Invitar a colectivos y asociaciones a participar en la Cabalgata. 

• Quitar del Programa de Navidad la actuación del C.E.P. San Blas ya que es una 

actividad privada. 

• Poner más animación y sonido en la Cabalgata. 

• Hablar con los del Taller de Zumba y las Cantamamis para participar en la 

Cabalgata. 

• Actuación Infantil del Cocodrilo Drilo a costa 0 para el Ayuntamiento. Cobrarían 

lo recaudado en la Taquilla. 

A continuación se da lectura a las actividades realizadas el año pasado en San 

Blas y para este año se propone que: 

• La Carrera de San Blas sea el 6 de Febrero por la tarde (primer fin de semana de 

Febrero, como bien tienen estipulado el Club de Atletismos “San Blas”). 

• Los toros serían el Domingo 7 de Febrero. 

• Las actividades se harán todas en un fin de semana. 

• Hacer un calendario festivo para todo el año. 

• Que cuando haya un evento deportivo, se haga una charla técnica antes del 

evento. 

• Que haya un concierto en el Teatro Aguado. 

• Hacer el baile de carnaval el 30 de Enero (el fin de semana anterior a San Blas). 

• Preparar una actuación musical para la gente mayor en el Teatro Aguado. 

• Exposición fotográfica taurina de Eugenio Roldán. 

• Posibilidad de recibir a la gente de la carrera en el Teatro Aguado. 

• Quitar el encierro de San Blas por el gasto que lleva para dos horas solamente. 

Este punto se propone que se lleve a pleno. 

• La Asociación de Encierros y Ayuntamiento se van a unir para proponer las 

fechas de las Fiestas de Septiembre y los toros. 



• Que se hagan actividades para el miércoles 3 de Febrero: Cine, verbena para la 

gente mayor por la tarde, que los rollos no los repartan los trabajadores del 

Ayuntamiento, juegos populares, Día del Niño el miércoles por la mañana, 

actuación de las cantamamis, teatro infantil… 

 

Próxima reunión en Diciembre, no se decide un día concreto. 


