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ACTA Nº 16 DE LA  REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

FESTEJOS 

24 DE OCTUBRE DE 2018 – A LAS 19:00 HORAS C.C. EL MADROÑO 

Número de asistentes: 12 (Rosa, Agustín, Arkaitz-vocal Ahora Madrid, Guillermo, Alejandra, Juan 

Alfonso-Tractor Amarillo, Alberto, Iván, Javier-C.D. Vicálvaro,  Camilo-AMIVI, Mª Concepción-

Asociación Vecinal, Jesús María-Asesor Junta. 

 

 Valoración de la votación de los grupos y recuento de votos. Los resultados han sido: 

 

Día A: 

1º Efecto Pasillo 709 votos 

2ª La Fuga  484 votos 

3º Muchachito B.I. 210 votos 

4ª Kiko Veneno 201 votos 

5º David Otero  172 votos 

 

Día B 

1º Agoney  547 votos 

2º Obús  495 votos 

3º Funambulista 351 votos 

4º El niño de la H. 291 votos 

5º Antilopez    96 votos 

 

Trasladaremos este resultado, junto a  las demás peticiones de la comisión de fiestas, para su 

posterior aprobación en el pleno del distrito. 

 

 Debatimos el tema de los vasos reciclables, hay muchas opiniones y decidimos intentar hacerlo 

de la mejor manera posible para no volver a utilizar vasos y platos desechables, vamos a pedir 

presupuesto y ver si es posible incluirlo en el Pliego de las fiestas que está elaborando la Junta. 

 

 Hacemos un repaso de la valoración de las fiestas de 2018, plasmada en el acta de Julio de la 

reunión de la comisión de fiestas, para intentar que se tenga en cuenta en el Pliego de las fiestas 

de 2019. Añadimos los siguientes puntos: 

 

- El Tractor Amarillo necesita para el año que viene un trofeo más. 

- Se decide volver a organizar la Caseta de las Asociaciones del Distrito, con equipo de 

sonido e iluminación. 

- Pedir una pancarta para identificar la Caseta de las Asociaciones que haga alusión a la 

Mesa de Cultura-Comisión de Fiestas del Foro Local de Vicálvaro. 

- Incluir en el Programa de las Fiestas las Actividades que se hagan en la Caseta de las 

Asociaciones. 

- Decidimos anular las actividades del sábado por la mañana en la Plaza de D. Antonio 

de Andrés, no tuvo mucha asistencia en las fiestas 2018. 

- Insistir en la iluminación de la C/ Villablanca y en  la pastilla de juegos. 
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- Consideramos muy importante dar un cheque regalo para comercios del barrio al 

vecino/vecina que sea ganador del concurso del cartel de las fiestas, por importe de 

150 euros. 

- El importe de los premios para el concurso de pintura será de 500 euros. 

- Se hace hincapié por parte de todos,  las asistencias y los problemas que ha habido 

este año con la Policía Municipal, en especial la actuación que tuvieron en las 

actividades de Valdebernardo que organiza el Tractor Amarillo. 

  

La próxima reunión será el 12 de noviembre de 2018 a las 19:00 horas en el CC el Madroño. 

 

Acta tomada por Rosa Aporta 


