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CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEÓN DE ALUCHE 

15/03/2018    19:00 

PARTICIPANTES 

1 Ismael Estévez Lorenzo Centro Cultural de Castilla-León de Aluche 
2 Francisco José Rubio Asociación de Vecinos de Aluche 
3 Abel Montalbo Vega Asociación de Vecinos Puerto Chico 
4 Rubén González Ahora Madrid 
5 Pedro Rosillo Díaz Centro cultural Castilla la Mancha de Aluche 
6 Luis Mª López Amaré Ballet ARADEMADRID 
7 Isabel Calvo Morcillo Asociación de Vecinos de Aluche 
8 Enrique Serrano Ramos Asociación de Vecinos de Aluche 
9 Carmen Álvarez Hernando Partido Popular 

10 Marta Breia Guillén Asociación Juvenil Sapo Cancionero 
11 Sergio Navarro Fernández Asociación Juvenil Sapo Cancionero 
12 David Barquilla Asociación Scout Jamboree / La EPA 
13 Enrique Arellano Martín Centro Cultural de Castilla-León de Aluche 
14 Alba Méndez Rodríguez Latinarre 
15 Beatriz García Rubio Sindicato de Estudiantes 
16 Guillermo Martínez Asesor del Concejal de Distrito Latina 

 

Ismael (CASTILLA-LEON) informa que ya se ha mandado a Mahou las necesidades de cada 
Asociación. El representante quiere que se organice una reunión con mecánicos y distribuidora 
para explicarnos exactamente como sería el servicio que van prestar y resolver las dudas que 
pudiesen salir. 

Francisco (AVA) comenta que lo más probable es que las bases del concurso para los situados 
de las casetas, saldrán a primeros de Abril y desde ahí tendremos 15 días hábiles para poder 
presentar nuestros proyectos. Como ya nos avisaron que las bases serán prácticamente iguales 
a las del año anterior, lo que sí que podemos es ir preparando las memorias, carnet de 
manipuladores, seguros, etc. para poder tener algo de trabajo adelantado. 

Se abre un debate sobre la programación y se llega a la conclusión que tendríamos que tener 
contacto directo con los técnicos de la Junta que estén realizando ese trabajo para poder 
transmitirles nuestras propuestas. 

En referencia al boletín que la comisión viene realizando en los últimos años se ven diferentes 
inconvenientes en su realización y se llega a la conclusión de solicitar a la Junta que la 
programación de la Caseta Cultural, sea incluida en el programa oficial de las Fiestas para que 
de esta manera tenga mayor repercusión. Si esto se consigue, los gastos de la Caseta Cultural, 
correrán por cargo de los integrantes de la Comisión de fiestas de Aluche. 

Se incorpora Guillermo (ASESOR DEL CONCEJAL) y nos pone al día de diferentes temas: 

• Las terrazas que algunas casetas ponen, estarán este año reguladas y reflejadas en los 
pliegos de condiciones. 

• Se permitirán medios audiovisuales en las casetas. 
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• Las puntuaciones para optar a situado, serán las mismas que en años anteriores. 
• Se podrán presentare varios proyector por solicitante de situado, siempre dentro del 

plazo establecido y solo se tendrá en cuenta el ultimo presentado correctamente. De 
esta manera se podrán subsanar errores a la hora de las presentaciones. 

• La carpa de la Caseta Cultural, estará situada un poco más lejos del escenario y con el 
acceso por un lateral. 

• Los puntos violetas lo promoverá el área de igualdad y pondrá los recursos necesarios. 
• Se informa que el contrato para efectuar la programación de las fiestas ya está 

lanzado. 
• Se organizaran reuniones con los técnicos del Ayuntamiento para poder coordinar la 

programación con los técnicos. 
• En referencia al patrocinio que Mahou ofrece, nos dice que lo mejor sería que fuese la 

comisión la que haga de mediador entre las partes. 

Se fija la próxima reunión para el día 5 de abril a las 19:00 en el Centro Cultural de Castilla-
León de Aluche 


