
Reunión Mesa de Festejos 28 de noviembre de 2018 

Celebrada a las 19h. en despacho del Centro Cultural Carril del Conde 

Asisten Javier Robles, Julia González, Magdalena Blanco, Zaira Dueñas, 

Begoña M. Zurdo, David Álvarez, David Sacristán y la coordinadora Susana 

Hernández. 

Se procede a leer y aprobar el acta anterior. 

A continuación, comentamos la propuesta de la Mesa de Valdebebas sobre el 

Mad Cool. La mesa denuncia el impacto ocasionado por el festival debido al 

fuerte nivel de ruido y el colapso de los transportes. Se piden mejoras de cara a 

los eventos programados para el próximo año (Metallica mayo 2019, Mad 

Cool julio 2019). En concreto, que se habilite un control técnico de la acústica, 

que se amplíen efectivos para el control de tráfico de las zonas colindantes al 

recinto y que se minimice lo más posible el impacto en el entorno. Se aprueba. 

Pasamos a plantear ideas para las Fiestas de Primavera 2019. 

1. Se plantea la necesidad de solicitar una ampliación de los presupuesto 

para las fiestas. 

2. Suprimir la limitación de una única actuación estelar por día a la 

posibilidad de que puedan ser varias, siempre y cuando el coste esté 

ajustado a presupuesto. Para ello, planteamos que en las prescripciones 

técnicas (página 3) se modifique lo siguiente: donde pone “Actuación”, 

poner “Actuación o actuaciones”. También se propone modificar en el 

pliego “Actuación de dos grupos no profesionales” (sábado 2 de junio, 

página 4), y que se especifique que serán los grupos clasificados en el 

certamen Roberto Mira. 

3. Se propone introducir en el pliego la instalación de una caseta 

centralizada para suministrar los vasos de plástico reutilizables, el 

tratamiento / limpieza de los mismos, así como retomar la idea de 



serigrafiar los vasos. Se habla también de implantar los vasos en la zona 

de feriantes.  

4. Limitar el ruido de las casetas de los feriantes. Se propone que todas las 

casetas tengan la misma música, para que no compitan entre ellas 

subiendo el volumen. 

5. Garantizar que haya agua potable en las casetas. 

6. Facilitar los ensayos de las actuaciones estelares. Al coincidir en el 

Auditorio con las actuaciones de las entidades, se retrasan demasiado. 

Para ello, se plantean tres opciones:  

- hacer un reparto más eficiente de las actuaciones de las 

entidades para que haya tiempo suficiente,  

- instalar un segundo escenario en la zona de López de Hoyos 

(montado con el equipo adquirido a través de los presupuestos 

participativos, o pedirlo a través del CRAS),  

- programar actuaciones de las entidades en otros escenarios 

(como por ejemplo, el salón de actos de Carril del Conde). 

7. Mejora de los cuadros eléctricos para evitar problemas con la luz y 

contratar más potencia para los chiringuitos. 

8. Se propone poner en el escenario una pancarta contra la violencia 

machista y la LGBTIfobia. 

9. Se plantea que la Junta pague el alquiler de las carpas de las casetas. 

10. Es necesario mejorar las actividades infantiles. Para ello, se propone 

modificar la página 4 de las prescripciones técnicas para introducir la 

posibilidad de que la Mesa proponga alternativas de actividades 

infantiles de calidad al licitador, con al menos una de ellas a propuesta 

de la Mesa. 



11. Presentar como propuesta de la Mesa de Festejos modificar la fecha de 

las fiestas para evitar que coincida con la Final de la Copa del Rey y de 

la Champions: se propone que empiecen el viernes 31 de mayo. 

12. Tener en cuenta la propuesta de pregonera / pregonero con una 

mayor antelación para ajustar agenda de personajes/entidades. 

Hablamos sobre cómo organizar estas propuestas. Por un lado, proponemos 

hacer una propuesta de urgencia sobre la modificación de la fecha de las 

fiestas. Por otro lado, en la siguiente reunión vamos a elaborar una propuesta 

con las modificaciones en los pliegos que consideremos oportunas. Para ello, 

pedimos que las integrantes de la Mesa revisen las propuestas y los pliegos, 

para así poder redactar una propuesta en firme en la siguiente reunión. 

Próxima reunión martes 18 de diciembre misma hora mismo sitio. 


