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ACTA Nº 10 DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

FESTEJOS 

7 DE MAYO DE 2018 – A LAS 19:00 HORAS C.C. EL MADROÑO 

Número de asistentes: 13 (Rosa, Agustín, Borja, Mari Carmen, Tomás, Cristian, Camilo, 

Guillermo, David, Miguel Ángel, Juan Alfonso (Tractor Amarillo), Javier CD Vicálvaro, 

Daniel vocal vecino PSOE). 

 

 Informan Javier y de Rosa de la reunión mantenida con personal de la Junta y la 

empresa adjudicataria del Pliego de las fiestas (Wild punk). Después de la información 

de las actividades y de los grupos que actuarán los cuatro días de las fiestas se decidió 

que lo acordado en la comisión de fiestas no coincidía con lo que la empresa había 

programado en cuanto a las actuaciones, ya que nos informaron de que eran solo 

orquestas y no DJ´s como había solicitado la Comisión de Fiestas. La propuesta que se 

va a hacer es que, ya que suponemos que económicamente no es posible hacer alguna 

modificación, los DJ´s del distrito que actúan el jueves se ofrecen a actuar también el 

viernes y sábado (1 hora o hora y media) después de la orquesta contratada, de forma 

gratuita. 

 

 Javier nos informa de que cualquier colectivo o asociación del distrito puede enviar 

vídeos o fotografías para poner en las pantallas del recinto ferial. 

 

 Está pendiente saber qué precio van a tener las casetas este año y se ve conveniente 

contactar con la empresa Casetas Madrid. Rosa se lo comentará a Alicia de la 

Asociación Vecinal que otros años se ha encargado de la reserva. 

 

 Agustín nos informa de la reunión con las asociaciones del distrito para actividades en 

la carpa que va a poner la Junta. Definitivamente parece que hay Asociaciones que 

estarán interesadas en darse a conocer y hacer algún tipo de actividad. Se decidió en esa 

reunión solicitar material a Cras para poder disponer de lo necesario para conciertos y 

algunas mesas y sillas.  

 

 Las dos Peñas asistentes nos comunican que solo se va a poner una caseta y que será 

compartida por las dos Peñas ya que no saben qué resultado va a dar y el importe para 

ellos es elevado. 

 

 El día 28 de mayo a las 18:00 horas volveremos a convocar a las Asociaciones y 

organizaciones interesadas en la carpa que pone la Junta para intentar ir organizando 

horarios y actividades. 

 

 Se decide que en la próxima reunión de la Comisión de Fiestas se hará el sorteo de las 

casetas, será el 28 de mayo a las 19:00 horas en el CC. El Madroño.  

 

Acta tomada por Rosa Aporta 


