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Acta 5 
Grupo de trabajo las noches de Valdebernardo 
20 de octubre de 2017. Hora 17 h 
 
 
Asistentes: Chema, Alfonso, Narcea y José Luis 
 
Levanta acta José Luis 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
0.- Presentación de nuevos miembros captados en el evento de presentación de 
los foros, y acuerdos por la permanente de los foros. 
-Hicimos un repaso al acto y confirmamos que dos personas se apuntaron en el 
grupo, que entrarán de pleno derecho una vez formalizado en la Junta su 
inscripción en el periodo abierto, aunque podrán participar en el grupo desde 
ya. 
-También nos informa Chema de los distintos acuerdos a presentar por la 
permanente de los foros, así como el resultado en el pleno de la junta 
Municipal. 
 
1.-  Informe sobre lo realizado en el verano del 2017. 
-Nos informa Chema que el grupo ha sido felicitado en distintas ocasiones, por 
parte del concejal presidente, como diversos coordinadores de foros, lo que nos 
permite sentirnos orgullosos por el trabajo realizado. 
-Lo realizado este verano y la buena acogida por los vecinos de las distintas 
actuaciones y espectáculos realizados en el parque de Valdebernardo, nos ha 
puesto en la senda que nos marcamos, la integración de los barrios de 
Valderrivas y Valdebernardo en dinámicas de participación de los vecinos de 
estos barrios con el distrito. 
Y de esto si nos podemos sentir orgullosos, hasta hoy han sido focalizados en el 
ferial todas las actuaciones y dinámicas festivas, y ha nacido un nuevo entorno 
que cumple muy bien con el proceso integrador que nos propusimos a dar 
forma al grupo. 
 
2.- Organización de grupos por aéreas, para el proyecto del 2018. 
- Las distintas Áreas serian: Teatro, Zarzuela, Flamenco, Cine, Música 
Cubrir estas necesidades es lo que nos permitirá hacer el proyecto del año 
próximo sea un éxito. 
 
3.- Propuestas que estiméis. 
 
Se levanta la reunión, 
Hora 18.30 
 
Excusaron su asistencia: Fátima, Julio, Mar, Francisco, Helena, José Ramón 
 


