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ACTA Nº 9 DE LA  REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

FESTEJOS 

9 DE ABRIL DE 2018 – A LAS 19:00 HORAS C.C. EL MADROÑO 

Número de asistentes: 18 (Rosa, Agustín, Jesús Asesor Junta, Concepción AA.VV, Arkaitz 

vocal Ahora Madrid, Javier C.D. Vicálvaro, AMIVI, Tractor Amarillo, Borja Manuel, Mari 

Carmen, Cristian, Javier, Francisco Javier, Daniel vocal PSOE, Silvia vocal C´S, Guillermo, 

José, Alejandra.  

 

 Los D.J. de Vicálvaro que actuarán el jueves 21 solicitan que se incluyan sus nombres en 

el programa de fiestas, son: KILLER HOUSE, BUERI, TOMMY DOX. También que se 

confirme por parte de la empresa adjudicaría que van a poner a su disposición las mesas 

de mezclas para la actuación. La comisión que se creó para hablar con la empresa toma 

nota de esta petición. 

 

 Agustín nos informa de que nos ha remitido un correo con las actividades de la mesa de 

cultura de Aluche por si nos es de utilidad. Nos damos de plazo hasta finales de abril para 

decidir la utilidad que se va a dar a esta caseta en Vicálvaro por parte de asociaciones o 

de cualquier colectivo que quiera hacer algún acto o darse a conocer en el distrito. Rosa 

informa de que lo planteará también en la permanente del Foro por si las mesas quieren 

estar presentes en la caseta y explicar su actividad en el distrito. 

 

 Jesús nos comenta que está pendiente la reunión con la empresa adjudicataria y que va a 

hablar con ellos para concretar una reunión cuanto antes. 

 

 Rosa informa de la solicitud, por parte del grupo de mujeres de Vicálvaro que han 

formado una batucada, de formar parte de la Charanga que está programada en las fiestas 

para el sábado 23 a las 20:00 horas. Se aprueba y se solicita que figure en el programa de 

las fiestas. 

 

 Tal y como se quedó en la anterior reunión creemos necesario realizar una reunión con 

las Peñas del distrito para organizar lo de las casetas que solicitaron y las actividades en 

las que participan. 

 

 El pregón definitivamente lo dará AMIVI, se encargan ellos de organizarlo como quieran. 

 

 Todas las asociaciones, Peñas o cualquier colectivo que lo desee pueden enviar vídeos a 

la Junta para ponerlos los días de las fiestas en las pantallas del escenario. 

 

 Jesús nos entregó los carteles que habían recibido en la Junta para el concurso de cartel 

para las fiestas. Se hizo una votación y salió elegido uno de ellos por más del doble de 

votos que el siguiente. Se pidió que el nombre se diera a conocer para ponerlos en las 

redes. 
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 El próximo miércoles 18 de abril a las 18:00 horas hay reunión con las Asociaciones 

para organizar las actividades en la caseta y a las 19:00 horas con las Peñas. Puede asistir 

cualquier miembro de la comisión de fiestas que lo desee. 

 

 La próxima reunión será el lunes 7 de mayo a las 19:00 horas en el CC. El Madroño.  

 

Acta tomada por Rosa Aporta 

 


