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ACTA Nº 17 DE LA  REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

FESTEJOS 

12 DE NOVIEMBRE DE 2018 – A LAS 19:00 HORAS C.C. EL MADROÑO 

Número de asistentes: 9 (Rosa, Agustín, Arkaitz-vocal Ahora Madrid, Guillermo, Alejandra, Juan 

Alfonso-Tractor Amarillo, Iván,  Camilo-AMIVI, Mª Concepción-Asociación Vecinal 

 

 

 Rosa informa de que en la última permanente hubo alguna crítica a la publicidad que se da de la 

Comisión de Fiestas y en la que no se especificaba que ésta pertenece a la Mesa de Cultura del 

Foro Local de Vicálvaro. En lo sucesivo hay que procurar que no se nos pase. De momento se 

hará mención en las cuentas que tenemos en redes. 

 

 Volvemos a hacer valoración de la conveniencia de la utilización de vasos y de la nueva oferta 

que ha pasado la empresa Ecofestes, más asequible que la anterior. Se decide hablarlo con la 

Junta para intentar que entre en el Pliego de las Fiestas. Por supuesto que tendría que ser 

obligatorio para todas las casetas y no existirían los vasos que habitualmente tiene la policía 

municipal para que no introduzcan vidrio en el recinto ferial. 

 

 Hay que nombrar una comisión para ir a la Junta el miércoles 14 de noviembre ya que nos han 

citado para hablar del Pliego de las Fiestas, parece que han hecho una primera valoración y nos 

quieren consultar decisiones a adoptar. Irán a la reunión: Alejandra, Agustín y Rosa. 

 

 Decidimos hacer un repaso de todo lo que ha estado trabajando  la Comisión de Fiestas para ver 

de dónde podríamos recortar y de dónde no. 

 

 Dentro de la programación de las actuaciones, decidimos que los DJ´s del distrito actuarán 

jueves, viernes y sábado. Como ya hablamos en la anterior reunión, los que actuaron el año 

pasado, que al parecer este año quieren cobrar algo, no hay ningún problema siempre y cuando 

estén dados de alta. Una DJ´s que no es del distrito se ha ofrecido a actuar también gratuitamente, 

no se ha tomado todavía ninguna decisión ya que la comisión prefiere que sean vecinos del 

distrito. 

 

 Decidimos que la propuesta, para llevar a la permanente y posteriormente al Pleno, la haga 

Agustín.  

  

La próxima reunión será el 14 de enero de 2019 a las 19:00 horas en el CC el Madroño, aunque si 

hubiese algo urgente de la reunión del día 14 de noviembre, haríamos una reunión antes de que acabe el 

mes. 

 

Acta tomada por Rosa Aporta 


