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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 
DE 27 DE ENERO DE 2017  

 

Siendo las 17:00 h., reunidos en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, miembros y 
personal de la Junta Municipal del Distrito Chamartín, Asociaciones y Grupos Políticos. 

Por parte de la Junta Municipal del Distrito asisten: La Coordinadora del Distrito de 
Chamartín, la Jefa de la Unidad de Cultura, el Asesor Técnico del Concejal-Presidente 
del Distrito y la Asesora Técnica del Concejal-Presidente del Distrito de Chamartín-
Presidente del Distrito de Chamartín. 

Asisten a la reunión representantes de las siguientes entidades: 

- AHORA MADRID (Pablo Rodríguez, Miguel Umlauff) 

- PARTIDO POPULAR (Paloma Valdebenito) 

- CIUDADANOS (Ascensión Pedrajas) 

- A.V. CHAMARTIN “EL MADROÑO” (Ángel Muñoz) 

- FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE CHAMARTÍN (Julio Moreno) 

- ASOCIACIÓN JAIRE (Marta Palacios Oñate) 

- ASOCIACIÓN NATURBANA (Eduardo Fisbein) 

- P.Y.M.E.S. CHAMARTÍN (Daniel Caparrós) 

- ASOCIACIÓN VALLE INCLÁN (Cristine Demifo) 

- ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICARTE (Margarita López) 

- CASA DE ARAGÓN (Jose María Ortí) 

- AMPAS – CHAMARTÍN (Juan Carlos Hernández Novas) 

- TALLER DE MÚSICOS Y ARTES PLÁSTICAS (Fernando Hernández) 

- LA PROSPE A.V. (Miguel Rodriguez) 

- A.C.E.P. (Jose Luis Cortés) 

- ASOCIACIÓN CULTURAL “CONTIGO AMÉRICA” (Sonia Castillo 
Gutiérrez) 

 

Inicia la reunión el asesor técnico, mostrando el acta de la reunión anterior para su 
posterior aprobación por unanimidad. 

El asesor técnico da paso a los representantes de la Junta Municipal, dando lugar que se 
presenten los representantes de las Asociaciones y Grupos Políticos y que puedan hacer 
un balance de las actividades navideñas. 
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El representante de A.V. CHAMARTIN “EL MADROÑO” comienza con comentarios 
positivos induciendo en la ilusión de los niños con la cabalgata de reyes. Como punto 
negativo fue el descontrol de las familias por saber en qué carroza les tocaba. 

El representante de JAIRE dijo que estuvo fenomenal la cabalgata, agradece que los 
niños de Jaire se hayan podido subir este año y la posibilidad de aportar al rey Baltasar. 
Con respecto a los talleres navideños hubo una descoordinación con la empresa 
adjudicataria Yeiyeba que había publicitado los talleres a una hora incorrecta y los 
monitores estuvieron trabajando con pocos niños y se fueron justo cuando empezaban a 
llegar más niños. 

El representante de NATURBANA no pudo participar en las actividades navideñas ya 
que tenían que organizar el huerto que les entregaron. Comenta que no ha habido más 
reuniones de la Comisión de Fiestas y que esta reunión se ha convocado con solo 2 días 
de anticipación. 

El representante de AHORA MADRID felicita a las asociaciones por su participación, 
en especial a la FOSC, AMPAS y JAIRE; además de cumplir con las medidas 
extraordinarias de seguridad en la cabalgata de reyes. 

El representante del Grupo CIUDADANOS dio una valoración muy positiva, en general 
todo salió muy bien y no hay incidencias de importancia que señalar. 

El representante de A.C.E.P. propone alargar el circuito de la cabalgata 2018 por la calle 
López de Hoyos, aunque son conscientes en que cortar el tráfico en esa calle por mucho 
tiempo ocasiona problemas. 

El representante de PYMES CHAMARTÍN no va a comentar nada con respecto a la 
cabalgata ya que fueron los adjudicatarios de la misma. Hace mención sobre los arcos 
de luz, que en el pasado las asociaciones de comerciantes han pagado durante muchos 
años pero este año se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento que la Junta Municipal de 
Chamartín iba a iluminar la calle López de Hoyos y están muy satisfechos con el 
resultado. Proponen que para otros años también se iluminen las calles de Clara del Rey 
y Príncipe de Vergara, ya que las mismas han estado iluminadas muchos años gracias a 
los comerciantes de dichas calles. Los propios comerciantes nos pueden decir los tramos 
de esas calles que son importantes. Su asociación puede poner una pista de hielo para 
otro año a través de empresas o patrocinios. 

El representante de LA PROSPE A.V. indica que la cabalgata fue muy numerosa según 
las cifras de policía. Felicitar a la Policía todo el trabajo que hicieron. Valora 
positivamente que el Concejal-Presidente fuera a pie en toda la cabalgata y estuviera 
implicado. Propone que se le de más vida a la zona de Prosperidad. 

La representante de la A.V. VALLE INCLAN dice que la cabalgata fue un éxito y que 
valoran positivamente que el rey Baltasar fuera negro. 

El representante de MUSICARTE felicita a la Unidad de Cultura por la cabalgata. Hubo 
mucho interés y asistió mucha gente. Lució mucho la Banda y el Escuadrón de Policía 
Municipal. La iluminación de la calle López de Hoyos es buena para el comercio. Fue 
un éxito la chocolatada. 

El representante de AMPAS  CHAMARTÍN está muy contento ya que han participado 
los AMPAS este año (aproximadamente 400 personas entre padres y niños en total). Lo 
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malo es que en su comitiva no había música. Para otro año proponen que se les facilite 
una carroza por colegio. Facilitará la Junta alternativas. Agradecen por supuesto toda la 
labor de organización llevada a cabo por la Junta Municipal de Chamartín. Se han 
programado actividades en las mismas fechas y horarios que ellos, pero bueno. La fiesta 
conjunta con las AMPAS la valoran muy positivamente ya que los colegios no tienen 
espacio para realizar estos eventos y la plaza de Andrés Segovia es un sitio idóneo. Va a 
proponer más actividades ya que cada vez están más unidas las AMPAS.  

La representante de la ASOCIACIÓN CULTURAL “CONTIGO AMÉRICA” comenta 
que el concierto de las fiestas en el Auditorio Nacional estuvo fantástico, colaborando 
con Colombia. Propone que para la próxima cabalgata de reyes los niños canten o 
toquen un instrumento. La chocolatada estuvo excelente. 

La representante del PARTIDO POPULAR da la enhorabuena por la cabalgata pero se 
cuestiona el porqué hay menos carrozas y más presupuesto. Resalta que la 
programación era poco navideña. Se han podido hacer más cosas pero las obras del 
salón de actos del Centro Cultural Nicolás Salmerón han perjudicado. 

La representante de CIUDADANOS felicita a los organizadores de la cabalgata. El 
tiempo atmosférico fue favorable. Fue una cabalgata bonita. Agradece a la Junta 
Municipal la posibilidad que se les ha brindado este año de poder subir a las carrozas 
los grupos municipales. 

El representante de la ASOCIACIÓN “EL MADROÑO” dice que aún habiendo un 
dispositivo de gran alerta en navidades, la gente ni se enteró ya que la Policía Municipal 
hizo muy bien su trabajo. Quiere que la Junta se lo haga saber. 

El representante de LA PROSPE A.V. solicita para el año que viene que haya una 
carroza adaptada para personas con discapacidad física y psíquica. Ninguna marca se 
atrevía a dar los permisos oportunos.  

El asesor del Distrito Chamartín agradece las aportaciones. En general ha sido una 
valoración positiva. Felicita a las asociaciones y grupos municipales por participar, en 
especial todo el despliegue de los AMPAS. Informa que la pista de hielo lo han 
intentado desde hace varios meses se ha gestionado pero los patrocinadores solicitaban 
la explanada del Estadio Santiago Bernabeu y no era posible, además ha habido obras 
en el Parque de Berlín. Ya se ha mandado un agradecimiento del Concejal tanto a 
Policía Nacional como Municipal. Con respecto al número de carrozas, como figura en 
el artículo de prensa, los datos no son reales. Este año ha habido más carrozas y más 
participación. En alusión a la programación navideña, se entiende que los niños son los 
protagonistas y se ha fomentado los talleres y concierto para ellos y se ha cumplido. 
Para futuros años se espera que haya más oferta. El salón de actos del  Nicolás 
Salmerón llevaba 30 años sin una gran reforma (cambio de maqueta, electricidad, 
cambio de la madera, luces led, etc). 

La Jefa de Cultura evalúa las actividades navideñas muy positivamente. El poder de 
convocatoria de los AMPAS ha sido espectacular. El clima ha acompañado durante la 
cabalgata. Se han aprovechado los talleres y las aulas, incluso las plazas del distrito. En 
otros distritos no ha habido tanta programación.  

La Coordinadora del Distrito opina que para ser un distrito se han hecho muchas 
actividades. No tendría sentido pisar la programación del Área de Cultura. Agradece a 
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los AMPAS por la fiesta de la Plaza Andrés Segovia y su participación en la cabalgata. 
La cabalgata se llevó a cabo a través de un contrato. La policía actuó correctamente. 

El representante de  FOSC se pregunta que porqué no empezar ya con las próximas 
navidades. 

La Coordinadora del Distrito responde que las gestiones con respecto a la pista de hielo 
se iniciaron en marzo. 

El representante de  FOSC propone el crear una subcomisión dentro de la Comisión de 
Fiestas para poder hacer más proyectos con tiempo, por ejemplo sabiendo la empresa 
adjudicataria con antelación. 

La Coordinadora del Distrito aprovecha la propuesta de calendario que hizo la Comisión 
de Cultura del Consejo Territorial. Lee un resumen (se adjunta) de los días propuestos, 
haciendo hincapié que esos días podrían ser los centrales pero que habría más 
actividades los días anteriores y posteriores. Se da del plazo como tope el lunes para 
recibir propuestas para los carnavales. Están abierto a todo tipo de propuestas. 

El representante de NATURBANA pregunta si para el día del libro habrá actividades. 

El representante de los AMPAS hace mención de la fiesta del patín y de la bici que no 
está pero se podría englobar en alguna festividad. Querían añadir el día de la escuela 
pública. 

El representante de la ASOCIACIÓN “EL MADROÑO” quieren realizar junto con la 
Asociación de Vecinos la Pospe un concurso de fotografía. 

El representante de la CASA ARAGÓN proponen para el día de la mujer un recital 
poético, el día de Santa Águeda (5 de febrero) habrá una comida de mujeres y anuncian 
que para las fiestas de primavera vendrá la banda de música de Uncastillo (30 de abril o 
1 o 2 de mayo). 

La Jefa de Cultura menciona que la CASA ARAGÓN debe contestar a su email 
solicitando a la Junta las necesidades que requieren para dicho concierto. 

El representante de  FOSC propone que se empiece la navidad 2017 el día 15 con su 
concierto. 

La representante de la ASOCIACIÓN CULTURAL “CONTIGO AMÉRICA” propone 
hacer mención a las mujeres embarazadas el día internacional de la mujer y propone 
música con las mujeres lactantes. Propone que el concierto de las fiestas del distrito sea 
en colaboración con Perú, su país, que va ha hablar con las autoridades. 

La representante de JAIRE proponen un torneo deportivo antirracista y una carrera 
popular, además de incluir la semana del niño y niña. 

El representante de  FOSC se une a la propuesta del día del niño y de la niña y proponen 
una feria con asociaciones del distrito en primavera y realizar actividades en contra de la 
violencia de género. 

El representante de MUSICARTE propone que para el día del niño que participen niños 
intérpretes. 

La Jefa de Cultura informa que para Semana Santa hay programado un ciclo de 6 
conciertos. 
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La representante de CIUDADANOS propone para el día de la mujer un certamen 
literario y pictórico donde solo puedan participar mujeres. 

El representante de LA PROSPE A.V. ha consultado las hemerotecas para fundamentar 
que las fiestas del Carmen se llevan celebrando desde 1871 y que los vecinos quieren 
recuperar esas fiestas. 

La Coordinadora del Distrito comenta que es en torno a las fiestas de primavera se 
engloban las del Carmen. Para los Carnavales está la programación hecha. No hay más 
presupuesto, pero si alguien quiere hacer una proposición se intentará ayudar desde la 
Junta, enviar las propuestas a cultuchamartin@madrid.es . Se podrá difundir el recital 
poético del día de la mujer al igual que las actividades de la Casa de Aragón. Para las 
Fiestas de la Primavera de Chamartín hay actividades dispersas y le darán entidad y 
publicidad. Se quiere seguir celebrando la Simultánea de Ajedrez, ya que Chamartín 
posee una escuela de Ajedrez única. Para la feria del libro habrá una exposición muy 
interesante pero no se puede adelantar nada. Se ha construido un tablero de ajedrez en el 
parque de Gloria Fuertes. Para el día de la música se puede englobar en las Fiestas de 
Primavera y cerrar con un concierto en el Parque de Gloria Fuertes. 

El representante de  FOSC insiste que hay que fijar escenarios como el patio del Centro 
Cultural Nicolás Salmerón que da la sombra y ya no hay obras. Lo malo de la calle 
Príncipe de Vergara es el tráfico que causa mucho ruido. Las gradas del exterior del 
Auditorio Nacional estarían bien para realizar conciertos. Se puede organizar un 
mercadillo de comercio justo.  

La Coordinadora del Distrito dice que habría que pedir permiso al Auditorio Nacional 
aunque el parque de Gloria Fuertes sería más propicio. 

El representante de AHORA MADRID solicita incluir en el expediente para aprobar en 
el próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de instalar las ferias de las 
fiestas en la calle Marcenado, aunque finalmente se instale la feria en el Parque de 
Berlín. 

La Coordinadora del Distrito insiste que el informe lo realizan los técnicos previa 
reunión con Policía Municipal. Con respecto al día del niño se va a formar la C.O.P.I.A 
y se va a celebrar el primer pleno infantil. La propuesta de Musicarte de una orquesta 
con niños parece muy bien. 

El representante de NATURBANA hace hincapié en su proyecto salva-libros que ha son 
aproximadamente 25 que ofrecen libros a unos 30.000 niños. 

El representante del la ASOCIACIÓN “EL MADROÑO” quiere que la exposición de 
su concurso de fotografía sea para julio. 

El Asesor del Distrito insta a los miembros de la Comisión de Fiestas que la fecha tope 
para realizar las propuestas para las Fiestas del Distrito es el 31 de marzo, ya que se van 
a hacer las gestiones necesarias para que antes de verano estén las fiestas organizadas. 
Se estudiará si las propuestas son viables dado el presupuesto que tiene el Distrito. 

Se pregunta sobre el periodo de fiestas de este año y la Coordinadora del Distrito 
anuncia que serán del 28 de septiembre al 2 de octubre. Se iniciará con el pregón y el fin 
de semana anterior se podría hacer el “Chamartín se mueve”. 
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La Jefa de Cultura expone la programación de carnaval que ha sido fijada. La idea es 
hacer un pasacalle el 25 de febrero. El representante de los AMPAS quiere movilizar a 
los AMPAS para el pasacalles y JAIRE también quiere participar. Opinan que la 
charanga es mejor que la batucada y que acabe todo en el Parque de Berlín con algún 
baile. 

Se anuncia que se volverá a convocar otra reunión vistas las propuestas si fuera 
necesario. Para las gestiones con cada propuesta, se dirijan a la Junta Municipal de 
Chamartín. 

A las 18:40 h. se levanta la sesión. 

 


