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Madrid, 12 de junio de 2017 

 

Resumen de la reunión de la “Mesa de Cultura- Comisión de Festejos” del día 24/05/2017 

 

En dicha comisión, se determinó y se siguió el siguiente orden del día:  

 Evaluación de las Fiestas de la Primavera. 

 Fiestas Patronales. 

 Ruegos y preguntas.  

 

Resumen de la asamblea y acuerdos adoptados 

FIESTAS DE PRIMAVERA 

 La mesa de cultura hizo su valoración y es positiva. Han salido bien desde el 

punto de vista de la organización y han sido bastante completas. 

 Se plantea dar una vuelta a la difusión de las fiestas, ya que han sido muchos 

vecinos y vecinas lo que han manifestado no haberse enterado. 

 Se pide también mayor difusión para el URBAN FEST. 

 En cuanto a los pregoneros, se sigue pensando que es una buena manera de 

llevar la información, aunque no llegue a todos los rincones. 

 La AAVV del Ensanche de Vallecas aclara que la celebración de su día de la 

tortilla es una decisión por motivos laborales, y no por hacerlo un día 

diferente. 

 En cuanto a la celebración del día de la tortilla, se está de acuerdo en que es 

una tradición que debemos mantener. Desde Vicálvaro han lanzado una 

propuesta de celebración conjunta para este día. Se deja en mano de las 

asociaciones La Colmena y AZUVEVA, para que se coordinen. 
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FIESTAS DE PATRONALES (Septiembre) 

FECHAS 

  Viernes 8 de septiembre – Pregón, Actuaciones y Concierto 

  Del viernes 8 al domingo 17 de septiembre - Feria 

  Sábado 9 de septiembre – Actuaciones de las Asociaciones en el Auditorio 

Domingo 10 de septiembre - Romería de la Virgen de la Torre 

  Miércoles 13 al domingo 17 de septiembre – Casetas de las Asociaciones 

Viernes 15 de septiembre – Villa Rock 

Sábado 16 de septiembre - Conciertos 

Domingo 17 de septiembre – Conciertos. Procesión de la Virgen de la Torre 

 

CASETAS 

 En el recinto ferial se montarán 14 casetas, al igual que el año pasado. 

 Los requisitos que se han de cumplir para poder montar la caseta se 

encuentran en documento adjunto 

 El plazo para solicitar autorización para montaje de caseta por parte de las 

Asociaciones finaliza el próximo 23 de junio. La solicitud debe presentarse 

por registro.  

 La documentación necesaria y requisitos a cumplir no es necesario que se 

presente en junio. Una vez valoradas todas las solicitudes de caseta, se 

informará a los interesados del plazo para presentar dicha documentación. 

 El plazo para presentar la programación de cada caseta finaliza el 10 de 

agosto.  

 

ACTUACIONES ASOCIACIONES 

 Las asociaciones pueden participar con sus actuaciones en las siguientes 

fechas y ubicaciones: 

 Viernes 8 de septiembre, en la Plaza Juan de Malasaña, antes y 

después del Pregón. 
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 Sábado 9 de septiembre, en el Auditorio Municipal, en horario de 

mañana y de tarde. 

 Las Asociaciones interesadas en participar mandarán sus propuestas como 

muy tarde el viernes 23 de junio a cultuvivallecas@madrid.es.  Una vez 

recibidas todas las propuestas se cerrarán y cuadrarán horarios. 

 

ACTIVIDADES PLANEADAS 

 Desde la Junta Municipal nos informan de algunas actividades que se 

están cerrando o planteando. Las propuestas de actuación tendrán en 

cuenta la disponibilidad y caché del artista: 

 Realizar un mercadillo temático en el Paseo Federico Garcia Lorca. 

MERCADILLO HISTORICO DEL PUEBLO VALLECAS "3 

CULTURAS".  Los artesanos se ganan la vida como colectivo y están 

preparando este mercadillo temático con actividades dirigidas a todos 

los públicos. 

 Para el domingo 17 en el Auditorio Municipal, actuaciones de 

ZOO+TRASHTUCADA. 

 Para el viernes 8 después del pregón, actuación de GATO LOPEZ 

(TRIBUTO OFICIAL A SKA-P). 

 Para el sábado 9 en la plaza Juan de Malasaña: TORRE DEL 

FLAMENCO. 

 

PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES 

 Se pide que se revise y quede bien claro el tema de los horarios y la actitud 

de la policía.  

 Se pide que se tengan en cuenta las indicaciones de las asociaciones en 

cuanto a necesidades técnicas e infraestructuras. 

 Se plantea la posibilidad de un escenario colectivo en la zona de las casetas, 

para no duplicar esfuerzos. Si no es posible este año, tenerlo en cuenta para 

el que viene. 

 Propuesta de realización de un torneo de futbol: solteros/casados, futbol 

femenino etc. Un miembro de la Comisión se encarga de hablar con los 

clubes y tantear espacios.  

mailto:cultuvivallecas@madrid.es
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 Propuesta de realización de monólogos y conciertos infantiles. 

 Propuesta para pregonero: Luis Miguel Dominguez, por ser una persona 

comprometida con el medio ambiente. 

 Propuesta para que vuelvan los gigantes y cabezudos. 

 Propuesta escenario en el atrio de la iglesia (aunque el párroco no está de 

acuerdo). 

 Propuesta de conciertos variados en diferentes escenarios, que se tenga en 

cuenta para próximos pliegos, teniendo en cuenta CALLE ABIERTA. 

 Propuesta de pasacalles y actividades para amenizar las mañanas. Cada 

caseta lo habla e intenta preparar una actividad para sábado y domingo por la 

mañana, y así dotar de vida al recinto ferial durante todo el día. La Junta 

Municipal estudiará si puede aportar algo desde CALLE ABIERTA. 

 Propuesta de mantener las hogueras. Se pide que la policía esté informada 

para evitar roces. Se tiene que tener en cuenta que los límites los pone 

Protección Civil. 

 Desde Calle del Libro se propone una exposición de pinturas en las plazas del 

barrio, además de una conferencia sobre la historia de Vallecas. Como 

depende de la recuperación de Pepe Molina, si no se puede hacer en 

septiembre, se hace más adelante. 

 Se propone la utilización de vasos reutilizables. Se estudiará entre las 

entidades que monten casetas y se intenta meter en pliegos para el año que 

viene. Se va a pedir información sobre el tema. 

 


