
1 
 

ACTA DE LA  REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 

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

Número de asistentes: 22 

Asisten representantes de 4 Peñas del distrito, se añaden a la lista de correo de la Comisión de Festejos 2018. 

Se les enviará las actas anteriores para que estén al día de todo lo hablado anteriormente. 

Se anotan a continuación los cachés que tenemos hasta este momento y se ponen en rojo los grupos que se 

decide, por algún motivo, que no será posible que actúen en las fiestas, bien porque se ha considerado que no 

es apropiado por el repertorio, por precio, por no disponibilidad en las fechas, etc. 

DÍA A 

Maldita Nerea 

Henry Méndez – 9.500 € 

Extremoduro 

Antonio José – 50.000 € 

Dasoul – 14.000 € 

La Pegatina – 30.000 € 

Juan Magán 

Dvicio 

La Raiz 

Nino Vargas – 8.000 € 

Marea 

 

DÍA B 

Estopa 

Amaral 

Rosario Flores 

Camela 

Malú 

Azúcar Moreno – 7.500 € 

Hombres G 

Nacha Pop – 9.000 € 

Fangoria 

Melendi 

Seguridad Social – 12.000 € 

Sergio Dalma 

Antonio Orozco 

Reincidentes 

Bebe 

Rosendo 

Rozalén 

Mclan (este grupo se ha añadido por la propuesta de una de las peñas) 
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 Atracciones en el Recinto Ferial 

Se propone que los cuatro días de fiesta haya actividades para los más pequeños entre 20:30 y 10:30 

(guiñol, cuentacuentos, etc.) 

 

 Peñas 

El sábado de las fiestas a las 13:00 se propone que haya un “Bolo encierro” y posteriormente juegos 

con animador, para ello tendrán que haber un escenario en la plaza que se podrá utilizar para la charanga 

de la tarde que empezará a las 20:00 

 

 Cartel de fiestas 

Se propone que cuando se publicite el concurso del cartel de las fiestas se añada Texto y un Lema para 

las fiestas. 

 

 Tractor Amarillo 

Presenta la programación de sus actividades en Valdebernardo y la entrega para que se tenga en cuenta 

en el Pliego. 

 

 Punto Morado, se propone mejorar el del año pasado y se plantea que se haga con una pequeña carpa 

para darle más visibilidad. 

 

 Violencia Machista, darle también más visibilidad. 

 

 En cuanto a la carpa que hemos comentado en anteriores reuniones para que tengan cobertura las 

asociaciones del barrio queda pendiente para contactar con estas organizaciones y asociaciones que 

puedan utilizarla para asegurarnos que va a tener contenido. 

 

 Se decide que el concurso de Pintura Rápida tenga como premio lotes de pinturas. También se propone 

que el concurso se haga el domingo de 10:00 a 12:00 

Se vuelve a hablar de los perfiles en redes y hay que intentar darles la máxima difusión. 

Twitter: @ComFiestasVical 

Facebook: Comisión de Fiestas Vicálvaro 

 

La próxima reunión será el martes 7 de noviembre a las 19:00 horas en el C.C. El Madroño 

 

Acta tomada por Rosa Aporta 

 

 

 

 


