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ACTA Nº 13 DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

FESTEJOS 

2 DE JULIO DE 2018 – A LAS 19:00 HORAS C.C. EL MADROÑO 

Número de asistentes: 18 (Rosa, Javier C.D. Vicálvaro, Agustín, Arkaitz-vocal Ahora 

Madrid, Borja, Tomás, Cristian, Mª Carmen, Daniel-vocal PSOE, Guillermo, Alejandra, 

Francisco,  Paloma y Camilo de AMIVI, Concepción-Asociación Vecinal, Xavi, David-

Asociación Española Enfermos DAVD, José Alberto- AESWH 

 

Esta reunión se convoca para hacer valoración de las fiestas ya que el año pasado dio muy buen 

resultado para poder tener en cuenta aspectos a mejorar para las del año que viene. 

Se inicia la reunión valorando la caseta que esta comisión solicitó a la Junta para dar a conocer a 

las asociaciones y organizaciones del distrito. En general creemos que ha dado muy buen 

resultado aunque para el año próximo hay que tener en cuenta las siguientes observaciones: 

 Faltaba cartel en la fachada de la caseta, aunque se había solicitado no se realizó.  

 Hay que organizar mejor las actividades de cada asociación para que no se pisen los 

espacios. 

 Dar más publicidad incluyéndolo, por ejemplo, en el programa de las fiestas. Para ello 

hay que empezar a organizarla antes, este año ha sido algo precipitado. 

 Conseguir el año que viene mejor sonido ya que el del Cras se quedó muy corto y un 

micrófono no funcionaba. 

 Pedir más sillas al Cras, se utilizaron las sillas de las casetas de al lado. 

 Cuadrar las actividades con las del escenario principal. 

 Tener en cuenta el calor para programar las actividades. 

A continuación se valoró por parte de los asistentes las Fiestas de este año, tanto dentro del 

Recinto Ferial como fuera. 

 La Comisión de Fiestas solicitó mayor iluminación en los barrios, por lo menos en la calle 

Villablanca para que haya más ambiente de fiesta. En concreto la pastilla utilizada para 

los juegos de niños y adolescentes estaba muy oscura y se debería también poner algo de 

música para crear más ambiente de fiesta. 

 En muchas casetas no estaba el cartel en contra de la violencia machista. 

 Varios vecinos se quejan de que la caseta de Ahora Madrid tuviera un espacio muy bueno 

y no tuviera venta de comida y bebida. Se propone que el año que viene las casetas que 

no sean de venta tendrían que estar al final del espacio y no cercanas al escenario. 

También hubo quejas de las actividades de la caseta de Ahora Madrid ya que se solapaba 

con las del escenario y por sacar fuera de la caseta la música. 

 En la Zona Infantil había muchas colas. 

 Faltaban juegos para los más pequeños. 

 Se propone hacer juegos para conseguir juguetes que previamente se hayan recogido de 

segunda mano. 

 Hay solicitud de que el domingo también funciones el tren y hay que hacer la señalización 

de paradas y publicitarlas en el programa de las fiestas. 
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 El desfile de peñas estuvo bien pero el año que viene hay que acortar el recorrido y poner 

charanga. 

 La opinión general es que los conciertos y la actuación de los DJ del distrito fueron un 

éxito, tanto de afluencia como de ambiente. 

 Hay que asegurar para el año que viene que entre el concierto principal y el inicio de la 

orquesta haya música, en uno de estos cambios transcurrió casi media hora. 

 No funcionó el espectáculo piro musical, ya que no iban a ritmo. Hay que asegurarse de 

que el año que viene funciona  y si no, se hacen solo los fuegos. La del 2017 funcionó 

muy bien, al parecer no era la misma empresa. 

 Los servicios de la pastilla de las casetas no dieron resultado ya que estaban inutilizados 

rápidamente. Para el año que viene hay que poner unos igual que los del escenario. 

 Habría que habilitar un parking y darle publicidad ya que hubo caos sobre todo el viernes 

por la gran afluencia de asistentes al concierto de La Raíz. Podría ser en el Polígono 

industrial. 

 Crítica a la actuación de la policía municipal en las fiestas. 

 Las pantallas eran muy caras y no se utilizaron bien. Para el próximo año tiene que haber 

buena realización y poner cámaras móviles. Durante los conciertos tienen que estar 

reproduciendo el escenario para que se pueda ver desde toda la pastilla. 

 Hay que intentar poner mercadillo de artesanía o similar. 

 Volver a repetir la votación de los grupos para el próximo año, ha sido bien valorado. 

 Intentar dar algún premio al ganador del cartel de las fiestas. 

 Intentar que se publiciten las fiestas en los Mupis. 

 Las carpas hay que asegurarse el próximo año que van a  quedar instaladas el miércoles, 

este año se han retrasado mucho y ha sido un poco caótico. Pedir precios a otras empresas. 

 La recogida de basuras ha sido deficitaria, el viernes no se la llevaron. 

 El concurso de pintura rápida estuvo bien, hubo 7 participantes. El próximo año hay que 

publicitarlo más, sobre todo en las clases de pintura de los Centros Culturales. 

 Quejas por el punto morado, mal organizado y con escasa presencia, aunque parece que 

si se vieron por la pastilla del escenario. 

 Resolver el problema de la electricidad. Comprobar que en las casetas se distribuya el 

consumo a distintas fases para que no haya que estar apagando freidoras y cámaras. 

 Se plantea llevar al pleno la prohibición expresa de utilizar carbón ya que había mucho 

humo, contaminando todo el recinto ferial. 

La próxima reunión será el 10 de septiembre de 2018 en la que ya tendremos que empezar a ver 

las actuaciones estelares del próximo año. 

 

Acta tomada por Rosa Aporta 


