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ACTA REUNIÓN MESA DE CULTURA - 28 NOVIEMBRE 2017 

 
Se comienza la reunión sobre las 19:00 y asisten a lo largo de la reunión11 
personas (4 mujeres)  

 

Javier Moral Álvarez  Coordinador 
Isidro  Pérez Pérez A.V. Palomeras Bajas 
Antonio Pérez A.V. Fontarrrón 
Elena Blanco de Morales A.C. Olodumaré 
Obdulio Ulgara A.V. NN. Palomeras 
Elizabeth  Cordero A. Integrando 
Libertad  Jiménez Moreno Vo-Ve 
Pablo  Alonso   A. Extrarradios  
Luis Miramón M Vicepresidente Foros 
Gilbert  Staszkiewicz Vecino 
Maro Alberte Dinamizadora 

 
OdD: 
 

 Carnaval Central Madrid 

 Festikas 2017 

 Otros  
 
Carnaval Central de Madrid en Vallecas  

 
Después de una larga discusión de más de más de 1 hora, se sacan varias 
ideas claras para defender en la reunión con el Ayuntamiento del el día 11 de 
diciembre. 
Queremos que la participación de los colectivos del barrio sea la máxima 
posible y que otros colectivos que antes no participaban, como el colectivo de 
los migrantes, puedan tomar parte activa, además de colectivos que no han 
venido a esta convocatoria. Una idea sería que el Carnaval no eclipse a lo que 
llevamos haciendo mucho tiempo y que no merme la participación de los 
vallecanos. 
Partimos de una tradición de muchos años (en torno a 20-25 años) en donde 
se ha convocado a las asociaciones y organizaciones del barrio, así como a la 
comunidad escolar en su conjunto. Por eso se quiere que se celebre en 
viernes: porque los colegios hacen ese día especial y se integran dentro del 
carnaval.  
Para nosotros es fundamental hacerlo un viernes por este motivo y porque, 
después de muchos años las charangas y los colectivos participan el viernes 
en el barrio y el sábado en Villa de Vallecas: siempre lo han hecho así y ahora 
ya tienen hecho su plan. Lógicamente, si se hiciera el sábado, éste año no 
participarían en el Carnaval del Central asociaciones que si lo pueden hacer el 
viernes.  
Isidro explica que no se parte de cero, que hay una larga experiencia y que no 
se quiere que se pierda.  
Gilbert informa que su asociación ya a convocado a mas de 160 colectivos y 
están prácticamente diseñado el carnaval de 2018.  
Esta mesa desconoce las reuniones de ese colectivo porque no se le ha 
comunicado. La voluntad de estar presente la Mesa o de la Comisión de 
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Festejos en ese tipo de reuniones para esta Mesa es uno más de su cometido 
ya que siempre ha dado todo el apoyo a ese colectivo.  
Libertad pide que se priorice la participación de AMPAS, migrantes, charangas 
y colectivos en el Carnaval Central. 
Elizabeth argumenta que es la primera vez que llega a esta Mesa y que 
representa a un colectivo (los migrantes) que está deseoso de integrarse y 
que le sorprende que hasta ahora no hayan sido convocados. Así mismo cree 
que la Comisión de Festejos debería ser la que llevase este tema.  
Libertad añade en esa misma línea que la Comisión de Festejos debe crear un 
grupo de trabajo para llevar este tema (el Carnaval) sólo.  
Se contesta que este asunto es sobrevenido y que no se sabía nada; que no 
se había pedido que se hiciera en Vallecas. Que esto se lleva desde la 
Comisión de Festejos pero que, dado el peso del asunto, que el Ayuntamiento 
quiere descentralizar las fiestas y que se ha elegido a dos barrios Puente de 
Vallecas y Retiro, se hace en la Mesa.  
A este respecto se informa que el día 14 la Comisión de Festejos, tiene 
convocada una reunión en donde se podrá informar de cómo ha ido la reunión 
y que, si se hará la posible para que venga algún representante del 
Ayuntamiento.  
Luis Miramón cree que este barrio ya tenía un Carnaval y que hubiera sido 
mejor idea que otros barrios que no tienen hubieran sido “agraciados” con este 
evento. Que no le parece buena idea hacer un carnaval alternativo, que es 
muy difícil hablar con el Área de Cultura: que probablemente ya lo tengan todo 
estudiado y que será muy difícil cambiar la fecha.   
No se sabe nada del plan del Ayuntamiento, pero se insiste en la participación 
activa de los vallecanos.  
Al margen de la venida al barrio del Carnaval Central, se comenta por parte de 
Libertad que la Comisión de Festejos debe ser un espacio común para todas 
las organizaciones y que la expresión “ellos” o “nosotros” en este caso indica 
que hay dos grupos, que ese espacio común para trabajar todos juntos se 
puede hacer desde la Comisión de Festejos; agrupar a todos en ese espacio. 
En ese sentido se hace referencia a las reuniones que ya se han mantenido y 
que, creemos que están empezando a hacer su efecto al ponernos de acuerdo 
varias Asociaciones.  
Luis añade que la Comisión de Festejos es útil y necesaria pero que no monta 
fiestas. Que este es un barrio donde se hace mucha cultura y que no llegan 
las asociaciones a la Comisión.  
Se contesta que, efectivamente, a nadie se le ocurre organizar fiestas y que la 
Comisión es un lugar de encuentro para dialogar entre las organizaciones y 
animar a que se colabore. Las asociaciones, si no viene no es porque no les 
interesa.  
Por parte e Obdulio, en este sentido dice que se han hecho dos o tres 
reuniones y que no vienen muchas asociaciones u organizaciones.  
Además añade que no se puede pensar sólo en una parte, que debemos 
pensar en el barrio de Vallecas en su conjunto y que duplicar el carnaval es un 
error. Que tendemos a duplicar espacios y a ir sólo con nuestros intereses 
más particulares.  
Según Obdulio, que se haga este año el Carnaval Central en Vallecas es una 
oportunidad que no podemos desaprovechar, que este año se puede hacer un 
esfuerzo para ir todos en la misma dirección.  
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Elena Blanco añade en ese mismo sentido que es una oportunidad para hacer 
conocer lo que se hace en Vallecas y que hay que apoyar la participación 
activa, porque hay una potencialidad en el barrio que no hay que 
desaprovechar.  
  
 
Festikas 2017 
 
Se hace un resumen de lo que es el FestiKas y se echa en falta la 
visibilización de la mujer en la música, ya que el año pasado, de dos grupos 
de 14, al final sólo había 1 con una mujer de cantante. Por lo que es necesario 
contemplar bases de paridad y equidad al respecto, como hacen por ejemplo 
otros barrios como Lavapiés. 
Se insta a los integrantes de la Comisión de Festikas a que se reunan con 
nuevos colaboradores.  
  
Otros 
 

Elizabeth le sorprende que no haya comisiones y que normalmente los 
inscritos se agrupan por intereses formando comisiones.  
Se responde que somos pocos y que hay inscritos pero no vienen, que pocos 
a poco se van incorporando asociaciones y gente que quiere participar: esta 
es una mesa en donde quien quiere participa sin estar inscrito, que el objetivo 
es fomentar la participación.  
 

 Feria del Libro se hará el 23 de abril aunque hay dudas ya que esté 
terminada la actuacion de peatonalizacion del Bulevar para esas fechas.  

Se pide que se cambie algún año el lugar y se argumenta que el Bulevar es 
una zona degradada y que es necesario que permanezca en ese lugar.  
 

 Reunión de las Mesas de Cultura de Madrid, se informa de lo que se hablo 
someramente (gestión de Centros de Cultura, burocracia, participación 
escasa, fiestas…).  

 

 Por parte de Elizabeth se pide que los Centros Culturales también estén 
disponibles los fines de semana.  

 

 Isidro, antes de irse pide que tengamos en cuenta el 50 Aniversario de la 
legalización de la Asociacion de Vecinos de Palomeras. Se harán evenyos al 
efecto, cosa que esta Mesa tiene en cuenta como objetivo de trabajo.  

 

Se fija la próxima reunión el día 19 de diciembre a las 19:00 en C.C. 
Alberto Sánchez.  
Se termina la Reunión sobre las 20:35. Tomó nota del acta Javier Moral Á. 
 
 

 

 

 

 
Javier Moral Álvarez 
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Coordinador Mesa de Cultura Foros Locales de Puente de Vallecas  


