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ACTA REUNIÓN MESA DE CULTURA – 21 MARZO 2018 

 
Se comienza la reunión a las 19:00 y asisten:  

 

Javier Moral Álvarez  Coordinador 
Obdulio  Vigara Sánchez AV. NN. Palomeras  
José Ramón  Calvo PSOE P.Vallecas 

Luis  Miramón Marroquín AV. Madrid Sur 
Teresa Pujante Podemos P.Vallecas 

Libertad  Jiménez Moreno Vo-Ve 
José  Suárez AV. La Viña  
Gilbert  Staszkiewicz Vecino 
Isidro  Pérez Pérez AV. Palomeras Bajas 

 
OdD: 

 

 Festikas. 

 Suelta la Tecla 

 Libertad de Expresión 

 Otros  

 
Antes de empezar a tratar los temas del Orden del Día, Gilbert manifiesta que 
porqué se pone CCO (Con Copia Oculta) en los correos electrónicos. Eso 
impide que se pueda hablar entre los componentes de la Mesa.  
Se contesta por parte del Coordinador que así se pidió por parte de otros 
componentes de la Mesa para preservar su intimidad. 
Para paliar esta carencia se va ha activar el googlegroups de la cuenta de la 
Mesa de Cultura.  
 
Festikas  

 
Después de resumir lo que es Festikas para los que aún no lo saben se 
discuten los detalles de las Bases a presentar y se revisan las fechas. Las 
bases están en documento a parte y en ellas se explican las fechas de los 
conciertos y donde. Todos los demás detalles están en ese documento. 
También se explica que Festikas se hace en las fiestas barriales y diferentes 
detalles.  
Se pregunta que si se garantizan todos los equipos de sonido ante la duda de 
la A.V. Fontarrón. El equipo se lo pone la A.V. Madid-Sur.  
La batería la ponemos nosotros y se hace hincapié en que el equipo de sonido 
sea el adecuado. 
Este año se harán camisetas para auto financiarnos en la medida en que se 
pueda sin tener que depender del Ayuntamiento y demás instituciones. 
Se habla de los jurados que mayoritariamente lo pondrán lo barrios  
 
Suelta la Tecla 

 
Se aplaza porque Verónica no ha podido venir. Se explica que, básicamente, 
es recuperar los juegos antiguos y dejar el móvil. 
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Libertad de Expresión 

 
Se hará un comunicado por parte de la Mesa de Cultura   
Ante el Comunicado de la Plataforma de Red Antirrepresiva de unirnos o no:  
para alguno el texto tiene sus carencias y parte de la Mesa no está del todo de 
acuerdo con el Texto pero si con la iniciativa. 
Se apoya la Plataforma pero a nivel particular, la Mesa no debe estar en esa 
Plataforma, no nos metemos en ella.  
El enlace es : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6uBy3Q-6bw0d3cGU1ijlL5zK4r-
tlBElHsSL2yswO1i7oIg/viewform 

Para los que no hayan recibido el comunicado anterior este es el enlace.  
 
Otros 

 

Javier Moral y Luis Miramón hacen propuestas para presentar al Pleno de la 
Junta Municipal: 

 Templete de Madrid Sur: reparación y restauración. Ya sabemos que está 
presentado en los Presupuestos Participativos pero, si no sale intentaremos 
esta otra vía.  

 Cambio de nombre de la Plaza de “Cuelgamuros” por “Doña Carlota”, no 
afecta al tema de Memoria Histórica porque el nombre hace referencia a un 
valle de la Sierra de Guadarrama.  

 Homenaje a la primera Asociación de Vecinos.  
 
José Ramón lee un comunicado sobre la privatización del Teatro de la 
Zarzuela, llevándolo a una Fundación donde está ya el Teatro Real para llevar 
al Plenario, pero se aduce que no podemos llevar declaraciones pero un 
partido sí que puede llevarlo al Pleno y que se aprueba como Declaración 
Institucional.  
No obstante, la Mesa apoya el Comunicado ya que estamos absolutamente de 
acuerdo. Proposición para que se lleve a otras Mesas de Cultura de los 21 
Distritos después de retocarlo. 
 
Gilbert informa sobre el cierre de 10 museos de Madrid y que se debería de 
hacer algo al respecto como Mesa de Cultura.  
 
Festejos: se pregunta sobre si se ha recibido la Guía de la Documentación y 
las condiciones para hacer las fiestas barriales a lo que se responde 
negativamente. Se preguntará a la Junta sobre este tema para que nos lo 
envíen.  
 
Se informa sobre el proyecto Kópera: representación de una Opera en el 
Mirador del Payaso Fofó, como evento interesante. Así mismo se anuncian 
dos actividades promovidas por la Mesa: Conferencias sobre flamenco y un 
recital de poesía y música que no está cerrado aún y probablemente no se 
lleve a cabo.  
 

Se fija la próxima reunión el día  24 de abril a las 18:00 en la 
Asociación Vecinal Nuevas Palomeras (Pablo Neruda, 5, Posterior) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6uBy3Q-6bw0d3cGU1ijlL5zK4r-tlBElHsSL2yswO1i7oIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6uBy3Q-6bw0d3cGU1ijlL5zK4r-tlBElHsSL2yswO1i7oIg/viewform
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Se termina la Reunión sobre las 20:25. 
Tomó nota del acta F. Javier Moral Álvarez. 
 
 
 
 
 
Javier Moral (Coordinador de la Mesa de Cultura de Puente Vallecas) 
 

 


