
 ACTA GRUPO TRABAJO FIESTAS ALUCHE 

                 FOROS LOCALES DISTRITO LATINA  

CENTRO CULTURAL CASTILLA-LEÓN DE ALUCHE 

12/04/2018    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 Ivan Pérez Marinas Ahora Madrid 
5 Carmen Álvarez Hernando Partido Popular 
6 Luis Mª López Amaré Ballet ARADEMADRID 
7 Sergio Navarro Fernández Asociación Juvenil Sapo Cancionero 
8 Victorino Granizo Calvo Centro Cultural Trece Rosas 
9 Alejandro Basco Plaza Ciudadanos 

10 Enrique Arellano Martín Centro Cultural de Castilla-León de Aluche 
11 Mª Jesus Ávila Blázquez Centro Cultural Extremeño de Aluche 
12 Maria Deuchar Lopez Latinarre 

 

MOLIGAS, una empresa que se dedica a la distribución de Ácido Carbónico, nos da presupuesto 
de sus productos: 

• Botella de 10 KG      25€ sin factura y 29€ con factura 
• Botella de 8 KG        21€ sin factura y 25€ con factura 

Nos informa que se cobraría a la entrega del producto y si se devuelve alguna botella sin 
desprecintar, se devolvería el dinero 

Se pregunta quién se hará cargo este año de la solicitar la caseta cultural. El Sapo Cancionero se 
ofrece a solicitarla. 

Sobre los precios de los productos, Castilla-León propone seguir con los mismos precios ya que 
los proveedores no han subido nada o muy poco. Extremadura propone subir los bocadillos 
0,50€. Se decide que en la próxima reunión se hará una votación sobre este tema, dando tiempo 
así a que cada uno consulte en asociación/partido. 

Se recuerda que hay que presentar las solicitudes como muy tarde el lunes para no apurar los 
plazos. 

Sobre los situados se le s pide a los grupos municipales que respeten los situados del año pasado. 
Los situados que eligen cada uno son los siguientes: 

• PP………………….. ………..Situado 7 
• PSOE……………………….. Situado 14 
• AHORA MADRID………..Situado 13 
• C’s……………………………..Situado 9 

El resto de la Comisión, se compromete a no coger los situados que históricamente cogen otras 
asociaciones. 
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Sobre programación, Sergio (SAPO CANCIONERO) informa que la actuación cedida por Mahou, 
aparecerá como una cesión de la Comisión de Fiestas de Aluche. Sobre la posibilidad de poner 
dos grupos principales en el Festival Latina Joven, la Junta de Distrito informa que si se consigue 
que aparezca como una sola factura no habría problema. También se le propuso a la Junta, 
adelantar la hora de inicio para que esas actuaciones principales empezaran un poco antes 

Se fija la próxima reunión para el día 24 de abril a las 19:00 en el Centro Cultural de Castilla-León 
de Aluche 


