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DISTRIBUCION DE LOS CIUDADANOS ENCUESTADOS

HOMBRE MUJER

NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON RESPUESTAS : 218

87 HOMBRES – 33,59 % 

131 MUJERES – 66,41% 

Total llamadas 

Realizadas : 402



NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON RESPUESTAS : 218

EDAD DE LOS CIUDADANOS ENCUESTADOS

N Rango Mínimo Máximo

Edad 214 50 15 65

Media Desv. típ. Varianza

40,00 ,667 9,755 95,160



VALORACION DE LOS CIUDADANOS 
DEL DESFILE DE CARROZAS



VALORACION DE LOS CIUDADANOS DE LA 

FIESTA “HOLI”



VALORACION DE LOS CIUDADANOS DE
LA QUEMA DEL RASPAJO



VALORACION DE LOS CIUDADANOS DE
LA VAQUILLA



CONCLUSIONES ESTUDIO CUANTITATIVO

La actividad mejor valorada es la quema del raspajo (7,93), seguida del 

desfile de carrozas (7,91), Fiesta Holi (7,22) y vaquillas (6,42).



OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS ENCUESTADOS (1 DE 3) 

- Más actividades para mejorar las fiestas, y lo del baile en parejas.
- Que quiten la vaquilla y más deporte.
- Que se mejoren las fiestas.
- Que no se cobre entrada para ver la vaquilla si es una subvención del ayuntamiento.
- Para la gente que no está en peñas, que puedan hacer más actividades en grupos con los 
que se quedan sin entrar en la peña. Y en el verano que también hayan mas actividades. No 
desplazar a la gente a las fueras del pueblo, y que se queden  dentro del pueblo.
- Un recinto donde esté toda la gente concentrada y que no hagan botelleo en la redonda, 
es un peligro; allí pasa algo y no se entera nadie.
- Un concurso de jóvenes talentos.
- Los polvos de Holi que sean mas buenos y no te tengas que dejar la piel. Y el raspajo que 
lo hagan en otro lado para verlo bien porque si estas detrás no ves nada y es un peligro 
estar tan cerca.
- Si se puede, hacer lo de los cochinillos en el barro.
- Son patéticas las fiestas.
- Más conciertos de música. 
- Cada año son más flojas las fiestas.



OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS ENCUESTADOS (2 DE 3 ) 

- Más cosas para los pequeños que ellos disfrutan más las fiestas
- Más cosas para los de 40 para arriba.. algo que también saque a los mayores a la 
calle no solo a los crios.
- Los polvos estaban bien pero sobraba el agua.
- Los polvos del Holi rum que sean mejores.
- Poner más actividades en las fiestas gratuitas para los niños, como manualidades, etc.
- Más para los niños, como crios desde 5 años hasta los 12 años. Así alguna fiesta de 
agua y juegos.
- Traer algún artista aunque sea cobrando o algún grupo que merezca la pena y sea 
asequible.
- Que no se gasten tanto dinero en las fiestas y más ayudar  a quienes lo necesitan.
- Hacer un concierto de la máxima y que se haga el Holi rum.
- Tener mejor organización y poner mas sombraje.
- Más alegría en las fiestas, alguna barra para los mayores algún rato de 
entretenimiento  que no todo sea para los jóvenes que los que tenemos 33 y más nos 
gusta salir a un sitio tranquilo y tomarnos unas copas, sin niños.
- Volver a las fiestas de antes y no ser tan modernos.



OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS ENCUESTADOS (3 DE 3)

-

- Las fiestas de Las Torres eran mucho mejor que otras. Eso de adornar las calle con papelillos 
se podría hacer y cuando viene la virgen a una calle que se pueda cortar y que los vecinos se 
puedan juntar con la calle cortada y que disfruten el día que tienen a la virgen. Y desde que está
este alcalde no nos deja hacer nada ni concursos de a ver qué calle esta mejor adornada.
- No tenemos por qué pagar a nadie si es un festejo del pueblo. Se han cargado las fiestas del 
pueblo porque no valen para nada y no tenemos nada para la gente de 39. Y se han cargado 
muchas cosas bonitas y los conciertos no valen para nada.
- Que se hagan más actividades como el Holi y pueden estar grandes, pequeños y es una 
alternativa que no solo sea beber.
- Antes traían algún cantante  bueno. Muchos menos gastos innecesarios.
- El festejo de la zurra se pueda hacer en otro lado, porque el año pasado me cagaron en la 
puerta y orinaron. Hay que hacer por solucionar este problema y buscarle otro sitio donde no 
moleste a los ciudadanos.
-Son vergonzosas porque con pagar tantos impuestos y luego tengo que pagar para que mi cría 
salga en la carrera y si no perteneces a una peña no puedes hacer nada. Y que quiten las fiestas 
si no cambian las ideas. 


