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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 

5 DE JULIO DE 2017 – A LAS 19:00 HORAS – C. SOCIOCULTURAL 

Número de asistentes: 13  

Se presentan los asistentes ya que hay algunos vecinos nuevos en la Comisión que han querido asistir para hacer 

una valoración de las fiestas de este año. Dos vecinos han elaborado una encuesta que han pasado por las redes 

y que ha tenido muy buena acogida, han contestado más de 1.100 vecinos, la mayoría jóvenes. 

Se decide hacer una valoración detallada de cada aspecto de las fiestas. 

PANCARTAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA. Es un acuerdo tomado en la última reunión de la 

Comisión de Fiestas de que todas las casetas, tanto de Asociaciones como de Partidos Políticos, pusieran una 

pancarta contra la violencia machista y que varias casetas no han cumplido, coincide que son las casetas que 

han sido subcontratadas. 

POTENCIA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. Varios de los asistentes protestan por la poca potencia que tenían 

las casetas. Se acuerda solicitar un mínimo de 9.000w el año que viene. También se solicitará que el suministro 

de luz y de agua se realice a primera hora del jueves. 

SERVICIOS. Este año han sido insuficientes, estaban sucios y no había nadie de mantenimiento. Se solicitará 

para el año próximo volver a tener el camión de otros años con un vigilante. También se solicitará que haya 

alguno en la zona de casetas. 

PUNTO MORADO. Tenía poca visibilidad, hay que ampliarlo para el próximo año y ampliarla también en 

contra de las agresiones homófobas. 

PREGÓN: Ha tenido muy buena acogida que lo haya dado una de las peñas, hay que conseguir que se integren 

más y que el año que viene participen en la Comisión de Fiestas. 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS. Muy buena acogida, pero hay que intentar el año que viene que haya más y 

más espaciados, estaban demasiado juntos. También que el horario sea más amplio. 

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA REALIZADA: 

Casetas 

 No debería haber casetas subcontratadas de los partidos políticos. 

 Les gustaría que, dentro de las casetas, además de comida y bebida, hubiera alguna actividad. 

 Había pocas casetas y muchas colas para adquirir comida y bebida. 

Música Escenario 

 Las actuaciones en general bien. Ha habido quejas porque el lenguaje de Dremen era un poco obsceno 

y actuó a una hora en la que había niños. 

 Los DJ´s mal, los jóvenes quieren música comercial (que se pueda bailar y cantar) 

 Mejores orquestas, la del domingo fue muy buena, o discoteca móvil. 

Conclusiones: Tener solo un grupo estelar, contratar orquestas para antes y después y que al final haya 

Discoteca móvil o Dj comercial. 
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Actividades fuera del Recinto Ferial 

 Hay que hacer charanga a las 6 o 7 de la tarde, el año pasado no tuvo mucho éxito porque los 

jóvenes a las 12 están durmiendo. 

 Intentar que haya animadores para la franja de edad entre 12-16 años, juegos, actividades, … 

 Muy bien los fuegos artificiales con música. 

 Intentar que haya más luces y decoración de fiesta por todo el distrito. 

 El tren ha tenido muy buena acogida, hay vecinos que manifiestan que tendría que tener más 

frecuencia. 

 Se pueden hacer más actividades en la Plaza Antonio de Andrés. 

Se han comenzado a dar ideas de actividades para las próximas fiestas, por ejemplo, concurso de 

ajedrez, concurso de pintura rápida, actividades en el jardín de las Brigadas Internacionales para 

mayores, etc. Hay que pensar cómo se puede publicitar el Concurso para el cartel de la Fiestas. 

Se ha decidido también crear una cuenta de Twitter y otra de Facebook para el próximo año. 

Se creará otro grupo de Comisión de Festejos para 2018 en el que estarán todos los vecinos que lo 

deseen. De momento se invitará a los que han estado en los dos años anteriores para que manifiesten si 

quieren seguir participando. Animar a que participen más jóvenes y las peñas. 

 

La próxima reunión será el 27 de septiembre a las 18:00 horas. 

 

Acta tomada por Rosa Aporta 

 

 

 

 


