
MESA DE FIESTAS  2018 Reunión 4 16 / 4 / 18 

FOROS LOCALES - DISTRITO DE SALAMANCA 18:00   a    19:30

Centro Cultural Buena Vista ASISTEN:  15 personas 

 
1/ Templete de música. Continua pendiente que la Junta determine una entrevista a 3 
bandas con la mesa y la Junta Municipal. 
 
2/ Jurado concurso carteles. Se postulan como jurado las siguientes 7 personas: Ana 
Valiente, Mónica Martínez, Roberto Sánchez, Jesús González Fernández, Juan Carlos García 
Dueñas, Enrique Palacio e Iñaki Rubio Pinillos. 
 
3/ Caseta de restauración: Se le recuerda al club Manila Estrellas, que debe presentar un 
proyecto que describa las necesidades logísticas y las condiciones de funcionamiento (precios 
y horarios). 
 
4/ Ocupación de casetas de feria. A fecha de hoy, se han recibido indicaciones de 15M, 
Ongawa. Guindalera por la convivencia, Guindostán, Centro Lista, Foros locales, Punto 
Violeta, Goya Dalí, Asveguin, Tolerancia, Ningún niño sin sonrisas, Centro Madrid Salud, La 
Merced y se prevén 4 más para los partidos políticos. 
 
5/ Ficha de actividades. Se recuerda que la fecha límite para presentación de las fichas de 
actividades será el 1 de junio.  

 
6/ Actividades de las comisiones de trabajo. 

Música - Pendiente de asignar las actuaciones, en función de las fichas que se 
presenten. 

Infantil - Pendiente de asignar actividades, según las fichas que se presenten. 
- Se aprueban actividades infantiles en Plaza de Dalí el viernes 5, de 5 a 7, 
antes del concierto de la banda municipal. 

Cultural - Se requiere un mayor desarrollo en las propuestas del concurso de piano y de 
balcones. 
- Se aprueba la realización de un certamen coral, a celebrar en el instituto 
Beatriz Galindo, entre el 11 y el 13 de octubre. 
- Se aprueba la realización de la ruta botánica y la visita arquitectónica. 
- Se verá la posibilidad de mantener abierta la gasolinera e invitar a integrantes 
de COPIA, a la realización de alguna actividad de corte juvenil. 
- Se decorarán las casetas de fiestas con motivos alegóricos a los pintores y con 
los nombres de las calles. 

Deportes - Además de las actividades previstas, se está estudiando la posibilidad de 
hacer una exhibición de fútbol sala femenino – infantil. 

 
7/ Pliego de condiciones. Todos los coordinadores de actividades mandarán al coordinador 
de la mesa de fiestas los requerimientos de infraestructuras, a fin de que se centralice la 
información que llega a la Junta. 
 

 

Próxima reunión 21 mayo 2018 – 18:00 CC Buena Vista.  

Orden del día: Avances de las comisiones de trabajo y devolución del análisis de las necesidades 
para el pliego de condiciones técnicas. 

 




