
ACTA Nº 9 DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA DEL 

FORO LOCAL DE VICÁLVARO 

23 DE ABRIL DE 2018 – A LAS 18:30 HORAS – CENTRO CULTURA EL MADROÑO 

Número de asistentes: 8 (Mario, Carmen, Roberto,  Antonio, Arkaitz, Aureliano, Silvia y Rosa) 

Se fija el orden del día: 

 

 Rosa informa de las reuniones mantenidas con el resto de Mesas de Cultura de todos los distritos. Se 

ha decidido mandar una carta para exigir la reunión que en su día nos indicaron que se iba a mantener 

para seguir debatiendo sobre la organización de los nuevos Centros culturales de distrito, desde la 

última reunión no se han vuelto a poner en contacto con la mesa interdistrital de cultura.  

 

Acordamos volver a mandar el documento que se pasó al Área de Coordinación Territorial por parte 

de la Mesa interdistrital. 

Se da lectura del Borrador de un manifiesto sobre la Libertad de Expresión que ha elaborado la mesa 

interdistrital para pasar a los distritos y está pendiente de las aportaciones que se quieran mandar. Se 

decidió elaborar otro manifiesto más reducido e intentar que salga en el periódico de la Asociación 

Vecinal, Antonio elaborará una propuesta y lo pasaremos al periódico cuando demos el visto bueno. 

Antonio informa de la presentación de la creación del Consejo de cultura, él asistió por parte de la 

FRAMV. No se concretó nada ya que estaba sin definir la participación que en este Consejo van a 

tener los órganos de participación ciudadana, tanto la FRAMV como las mesas de cultura de los 

Foros. La coordinadora de la mesa de cultura de Salamanca también asistió y se ha acordado en la 

mesa interdistrital hacer una propuesta a Getsemaní en la próxima reunión. 

 Rosa informa de lo acordado en la comisión de fiestas. La carpa que va a poner la Junta para dar 

visibilidad a los asociaciones u organizaciones que lo deseen todavía no está organizada, hay una 

reunión el día 25 para intentar que se organice la caseta. Carmen informa de que el grupo de mujeres 

Entretejiendo estarían interesadas y asistirán a la reunión así como informar a otras 

asociaciones/organizaciones que quizás no se han enterado. Se decido hablar con Mario para que 

informe a “Copia” y al secretariado gitano. También se decide pedir a la Junta que acerque las fiestas 

también a la Cañada, hablaremos con Laura, coordinadora de la Mesa de la Cañada, en la próxima 

Permanente. El Punto Morado, que también estará en la caseta de la Junta, no sabemos quién lo va a 

organizar, también hay que preguntar en la Junta ya que Carmen informa que se decidió dar a la 

mujeres que estuvieran un curso de formación. 

Rosa y Javier del CD Vicálvaro, asistieron a una reunión a la que nos convocaron para hablar con la 

empresa adjudicataria del Pliego de la Fiestas (a petición de la comisión de fiestas) Nos pareció que la 

disposición de la empresa era bastante buena para aceptar las peticiones de la comisión de fiestas. 

Aclaramos algunos aspectos que no estaban claros en el Pliego con respecto a lo solicitado por la 

comisión de fiestas. Se decidió que en los carteles de la Junta figurara el Foro Local/Comisión de 

Fiestas. 

 Rosa informa de la reunión mantenida en la Junta, nos citaron con muy poco tiempo, así que solo 

pudieron ir Manuel y ella de la Mesa de Cultura y por parte de la Junta asistieron: Marta, Gonzalo, 

Jesús, Enara y José Antonio. Se trató el tema de las mañanas de abril y mayo en el Parque de 



Valdebernardo. Se programó por parte de la Junta los domingos de abril ya que la Mesa de cultura no 

había propuesto nada concreto y teníamos que hacer propuestas para mayo. Nos centramos en lo 

aprobado en el Pleno y se decidió que la programación fuera: Actuación musical, Teatro, Concierto 

(por parte de la Escuela de Música de Valdebernardo ya que no se puede traer a la orquesta municipal 

por falta de presupuesto) y Títeres/marionetas. 

 

Hay dificultad para poder disponer de sonido para estas actuaciones, se va a intentar que sea Cras 

quien lo proporcione. 

 

 Se fija la próxima reunión para el 29 de mayo a las 18:30 en el CC Madroño. 

 

Rosa Aporta 

 


