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ACTA REUNIÓN MESA DE CULTURA - 19 DICIEMBRE 2017 

 

Se comienza la reunión sobre las 19:00 y asisten a lo largo de la reunión  
9 personas ( 2 mujeres)  

 

Javier Moral Álvarez  Coordinador 
Isidro  Pérez Pérez A.V. Palomeras B 
José Manuel  Madrid Díaz-Salazar Vecino 
Isabel   Martín Gimeno Vecina 
Maro  Alberte  Dinamizadora 
Antonio Pérez Borrallo A.V. Fontarrón 
Luis Miramón M. Vicepresidente Foros 
Gilbert  Staszkiewicz Vecino 
Obdulio Vigara  A.V. NN. Palomeras 

 
OdD: 
 

 Cabalgata de Reyes.  

 Desfile Carnaval, próximas reuniones.  

 Ultima Reunión del Festikas. 

 Otros (proyectos, asuntos, propuestas...). 

 Otros  
 
Información sobre Cabalgata de Reyes  

 
Se explica que se repite el recorrido como el año pasado y que va a abrir la 
Cabalgata, después de las batukadas y las bicis la Reina Maga Baltasara 
(haciéndolo al revés que la  tradicional), se intenta que vayan todas las 
Asociaciones de Vecinos. No hay mucho más que contar  ya que se hizo una 
reunión en la Junta Municipal donde se habló con todas los colectivos que 
quisieran participar.  
 
Desfile de Carnaval: próximas reuniones  
 
El recorrido de este año termina en el distrito de Retiro ya que es el Carnaval 
Central de todo Madrid. Se pretendía que el Carnaval de Vallecas quedase 
como tradicionalmente se ha hecho: en viernes y con toda la comunidad 
escolar y eso se ha respetado. Hay variaciones: la chocolatada se hará en el 
Puente de Retiro, donde se centralizarán todas las fiestas.  
Por lo demás todo sigue igual: el baile en San Carlos Borromeo y las 
chirigotas que se harían en el C.C. El Pozo. 
Se informa de la reunión que se hará con Madrid Destino sobre el Carnaval.  
Este año no hay baile ya que no había gente suficiente para organizar la fiesta 
(se necesitan unas 30 personas según Gilbert), se baraja la posibilidad de que 
la Vallekana vaya a tocar a C.C. El Pozo, pero se necesita financiarlo.  
Se habló de montar una carpa pero no se puede poner bar, además de 
generar un botellón.  
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Gilbert dice que no hay problema con hacerlo en el C.C. Paco Rabal que en El 
Pozo el escenario es más pequeño y el sonido peor y que él lo ha pedido para 
este año, que se lo han concedido. 
Por parte de Luis Miramón se pide a Gilbert que siga organizando las 
chirigotas para que se cumpla lo que se pidió en otra reunión que era que los 
carnavales tradicionales de Vallekas se sigan celebrando igual. 
Se pedirá a la Junta de celebrar el concurso de chirigotas como quiere Gilbert 
ya que él es quien los va a organizar. La Mesa asume la gestión que haga 
Gilbert.  
Se abre una discusión con el tema del Baile no se llega a ninguna conclusión 
porque el Baile no se puede hacer en sitios cerrados.  
Al no tener toda la información se cierra el tema del Carnaval y se espera a la 
reunión del día 20 de diciembre, tras ésta se informará brevemente por correo. 
 
Ultima reunión FestiKas III 
 
Prácticamente no hay nada nuevo desde la última Reunión. Ya están las 
Bases para que se estudien y que la nueva reunión será el día 19 de enero en 
Radio Vallekas y que se vaya incorporando a la dinámica del Certamen.  
 
Otros  
 
Se hace referencia a que las salas de lectura que se han abierto no se 
conocen en los Institutos del Barrio y que en una el horario no es adecuado 
(solo en unas horas) o dicen que no hay sala. Se comentará con la Junta. Que 
Sierra Carbonera esté abierto todos los días. Desde las 09:00 hasta las 21:00. 
Los carteles que se han puesto no aparecen, que se haga publicidad en los 
Institutos. Horarios lo mas amplios posible. En el Distrito 22 que se vuelva a 
hacer la publicidad.  
 

Si hubiera que convocar alguna reunión que cualquiera pueda convocarla y ya 
que el 9 de enero nos vemos y podemos convocarla. 

Como probable la próxima reunión: 23 de enero 19:00 en C.C. Alberto 
Sánchez. Se esperará al día 9 de enero para convocarla en firme. 

 
Se termina la Reunión sobre las 20:15. 
 
Tomó nota del acta F. Javier Moral Álvarez. 
 
 
 
Javier Moral 
Coordinador Mesa de Cultura de Puente de Vallecas 


