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ACTA DE LA  REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 

16 DE OCTUBRE DE 2017 – A LAS 18:00 HORAS C.C. EL MADROÑO 

 

Número de asistentes: 29 

También asiste Mario, dinamizador del Foro de Vicálvaro que nos propone una forma de trabajar las propuestas 

de los grupos para las actuaciones del sábado y Domingo.  

 Se decide hacer grupos entre los asistentes para proponer las actuaciones de los dos días para que, una 

vez nos informemos de disponibilidad y caché , lo pasemos a votación, intentando que participen el 

mayor número de vecinos posible, a través de las redes y llevándolo a los centros de mayores, etc. 

Los resultados han sido: 

DÍA A 

Maldita Nerea 

Henry Méndez 

Extremoduro 

Antonio José 

Dasoul 

La Pegatina 

Juan Magán 

Dvicio 

La Raiz 

Nino Vargas 

Marea 

 

DÍA B 

Estopa 

Amaral 

Rosario Flores 

Camela 

Malú 

Azúcar Moreno 

Hombres G 

Nacha Pop 

Fangoria 

Melendi 

Seguridad Social 

Sergio Dalma 

Antonio Orozco 

Reincidentes 

Bebe 

Rosendo 

Rozalén 

 

 Se concreta la actuación infantil que se decide hacerla el Domingo antes del Grupo Estelar.  
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 Atracciones en el Recinto Ferial 

Se proponen dos grupos, la de feriantes que podrían ser: Coches de choque, La cárcel y El Pulpo. 

Y otro grupo para niños y adolescentes que serían: Tirolina, Toros mecánicos, camas elásticas, “humor 

amarillo”, Castillos hinchables, Circuito Kars, Cucaña. 

Es importante que algunas de estas atracciones sean también para adolescentes, por ejemplo las camas 

elásticas. También se propone que el horario sea más amplio que el año pasado ya que a las 22:00 horas 

que acabó el año pasado fue insuficiente. 

 

 Peñas 

Solo había representantes de dos peñas por lo que se dicen algunas iniciativas pero se decide posponerlo 

a la próxima reunión a la que intentaremos que asistan más. 

Se plantea hacer concursos: disfraces, tortillas, etc. y solicitaremos que haya algún premio para los 

ganadores (por ejemplo un jamón) 

Se plantea que la charanga de las Peñas se haga a las 19:00 horas y que el recorrido podría comenzar 

en la Plaza Antonio de Andrés y llegar hasta el Recinto Ferial. 

 

 Cartel de fiestas 

Hay que intentar darle la máxima publicidad, tanto en redes como en los canales de la Junta del Distrito. 

Se plantea poder dar un regalo al ganador o ganadora y no limitar la edad para poder participar. 

 

 Tractor Amarillo 

Nos pasarán las actividades en la próxima reunión para poder incorporarlas al Pliego. Se ofrece para 

poder dar el premio en metálico que plantean dar a los ganadores de la Pintura rápida. 

Ya se han creado perfiles en Facebook y Twitter para poder seguir a la Comisión de fiestas 2018 

Twitter: @ComFiestasVical 

Facebook: Comisión de Fiestas Vicálvaro 

 

La próxima reunión será el 23 de octubre a las 18:00 horas en el C.C. El Madroño 

 

Acta tomada por Rosa Aporta 

 

 

 

 


