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Desde el Equipo de Gobierno y desde la Concejalía de Cultura, Turismo y Eventos nos marcamos cómo 

prioridad inmediata la recuperación y puesta en marcha de diferentes eventos que ya se habían 

desarrollado en Rascafria en años anteriores, como también la organización de otros nuevos, con el 

objetivo prioritario de promocionar nuestro pueblo.  

 

Dentro de los posibles eventos a desarrollar se priorizó en intentar recuperar la cena de "Sueño de una 

noche de Verano" en la Plaza de la Villa, evento que se organizó en 2013 y que fue organizado por el 

sector hostelero con la colaboración del Ayuntamiento de Rascafría. 

 

El concejal de Cultura, Turismo y Eventos mantuvo varias reuniones con el representante del sector 

hostelero con la intención de recuperar de nuevo este evento. 

 

Por parte del representante del sector hostelero se aceptó volver a poner en marcha la cena, pero se nos 

transmitió la necesidad de hacer diversos cambios en la organización, debido a la dificultad y 

complejidad  que supone todo lo referido a la logística ya que se realiza en plena Plaza de la Villa.  

 

Desde la concejalía se entendió perfectamente la necesidad de reorganizar la cena y se ofreció al sector 

hostelero que el Ayuntamiento asumiera el coste de todo lo relativo a la logística, como es : alquiler de 

todo el material, alquiler del mobiliario, alquiler de toda la vajilla, como toda la mantelería, cubertería y 

cristalería, también se hacía cargo de la contratación del servicio de camareros y se encargaría de montaje 

y desmontaje del evento como su decoración.  

 

También se puso en marcha la campaña de difusión de este evento, se publicitó el evento en las 

banderolas que están colocadas en farolas y en el cartel anunciador de eventos colocado en la fachada del 

Ayuntamiento, como también se anunció redes sociales.  

 

Por parte del representante del sector hostelero se nos transmitió  la buena aceptación del resto del sector 

hostelero  por recuperar esta cena y la satisfacción por el acuerdo de ambas partes por facilitar desde el 

Ayuntamiento todos los recursos necesarios para poder organizarla. 

 

Desde el equipo de gobierno entendemos  que la celebración de este evento supone una promoción 

turística  perfecta de nuestro pueblo, de nuestra gastronomía como Capital Gastronómica del Parque 

Nacional de la Sierra del Guadarrama y por supuesto, nuestra imagen como pueblo que fomenta la 

gastronomía y el producto local, desde el equipo de gobierno y desde la concejalía  entendíamos que era 

muy positivo apoyar este evento, pero sobre todo ayudar en la organización siempre junto al sector 

hostelero.  

La pasada semana se nos comunicó por el representante del sector hostelero y por motivos ajenos al 

Ayuntamiento que la cena quedaba cancelada.  

Desde este Ayuntamiento se han buscado todas las opciones posibles, cambio de fecha , otras alternativas 

posibles , etc.. con el único objetivo, intentar no perder este evento, pero lamentablemente no ha sido 

posible.  

Pidiendo disculpas de antemano confiamos que un futuro esta cena pueda volver a recuperarse, puesto 

que entendemos que es un perfecto reclamo turístico para nuestro pueblo.  

 

En Rascaría a 26 de julio de 2018 
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