
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y DEPORTES, 

DEL DÍA 26 DE ENERO DE  2017 

Asistentes:  
  Presidente: 
Doña Estela Céspedes Palomares 

                                   Concejales 

D.Jacinto Arriaga Arcediano  
Don Jesús Manuel Ruiz Vallez 

Doña Laura Mª Dominguez  Gómez 

Don José Manuel Pérez Trujillo 
D. Manuel Tabas Arias 

D. Francisco A. Hinojosas  En Argamasilla de CVª a 26 de enero de  2017. 
Doña Rosana Fernández           En la Casa Consistorial de esta villa, y en el Salón de      

    Comisiones, siendo las 18:00 horas, se reunieron previa  

                   Citación al efecto los señores/as miembros corporativos  

  Secretaria:                 al margen  mencionados y que forman parte de esta   

Aurora Fernández García                   Comisión Informativa, con el objeto de dictaminar sobre 

     los asuntos incluidos en el orden del día: 

  

 Orden del Día:  

 

Aprobación si procede del  Acta anterior 

Información Carnaval 2017 

Elección del Maestro Godo 

Ruegos y preguntas 
 

 

  

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

La Señora Presidenta Doña Estela Céspedes , pregunta a los miembros de la 

Comisión si desean realizar alguna observación o rectificación al acta de la sesión 

anterior. 

 No habiéndose formulado observación alguna, la Comisión Informativa de 

Cultura, Educación, Deportes y Festejos, acuerda dar su aprobación al mencionado 

borrador, sin enmiendas. 

 

 

 

 



 

 

II.- INFORMACIÓN CARNAVAL 2017 

 

La Señora Presidenta, informa de las distintas actividades y  fechas en las que se 

celebrará el carnaval; del 25-02-17 al 4-02-17. A continuación reparte y lee las bases de 

todos los concursos así como la relación de premios de los mismos. Aclara que como 

novedad en los concursos de disfraces de los sábados en el Centro Cultural, se añaden 

un tercer premio para la categoría de individual y otro tercero para la categoría de tríos. 

El señor Concejal Don Manuel Tabas, pregunta por qué se dan cinco premios 

en la categoría de grupos, Estela dice que es porque en esta categoría hay mucha 

participación. 

En cuanto al recorrido del Desfile, será el habitual de otros años y en los premios 

del Desfile no hay modificaciones respecto al año anterior. 

En el entierro de la sardina se va a modificar el horario y será a las 19:30 para 

ver si mejora la participación, y se han aumentado los premios respecto al año anterior, 

otorgándose 50 y 25 euros a las personas que además de ir disfrazadas, hagan mejor 

actuación de dolientes en el Desfile. 

Doña Estela Céspedes, también informa que este año como novedad, se va 

hacer un Concurso de Chirigotas con los siguientes premios: 

1º Premio 600 € 

2º Premio 400 € 

3º Premio 200 € 

Este Concurso se celebrará el día 2 de marzo a las 20:00 horas en el Centro 

Cultural.  

La Presidenta, comenta las bases de este concurso y el Señor Concejal Don 

Francisco Alfonso Hinojosas, pregunta si se puede bajar el número de participantes, a 

lo que la Presidente le responde que hay un mínimo de 10 y si se rebaja se mermaría 

mucho el grupo. También pregunta si no se han planteado la posibilidad de traer una 

Banda Tributo para la Fiesta Guateque de los 80. La Presidenta, dice que aún no hay 

ninguna cerrada, se puede ver la opción. 

A continuación pasa a comentar las Bases del Desfile, y comenta que se ha 

hecho una modificación en cuanto a la altura de las carrozas y tras consultarlo con la 

Policía, se ha establecido una altura máxima de tres metros a contar desde el suelo. 

 

             El Señor Concejal Don Francisco Alfonso Hinojosas, propone que se den 

premios individuales en el Desfile, La Presidenta está en desacuerdo pues ya existen 

unos concursos para esa modalidad. 

              La Presidenta, informa que  en los Concursos de Disfraces de los sábados, se 

pondrán pantallas para que los asistentes vean bien las actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.-ELECCIÓN MAESTRO GODO 

 

               La Presidenta, comenta que se ha pensado en otorgar el Galardón “ Maestro 

Godo” a la Asociación de Amas de Casa, los asistentes manifiestan su conformidad 

 

 

 

 

IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

        El Señor Concejal Don José Manuel Pérez, pregunta acerca de la plaza que se 

sacó en el Ayuntamiento para turismo y La Presidenta responde que se ha elaborado una 

Guía de Recursos Turísticos de Argamasilla. 

 

 

Y no habiendo otros temas que tratar, y no siendo otro el objeto de esta 
convocatoria, se dio por finalizada la reunión a las 18: 45 horas del día de su comienzo, 
extendiéndose de todo lo presente Acta por la secretaria que certifica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidenta        La Secretaria 

 

 

 

 

 

 

Argamasilla de CVª a 26 de enero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


