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Acta nº 4 
Grupo de trabajo de las noches de verano en el parque Valdebernardo. 
Hora 17H. 21/06/2017  
 
Asistentes: Txema, Narcea, Francisco, José Luis, Luis R., Mar, Alfonso y 
Santiago. 
  
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Información por el coordinador en los foros del grupo de las acciones a 

tomar y que nos demanda la junta para la Opera retransmitida en el parque 
el día 30. 
-Nos pasaran cartelería que debemos pegar por los barrios del distrito en los 
días del miércoles y jueves antes del acontecimiento. 
-Los trípticos del acontecimiento vendrá de la junta y los repartirán 
voluntarios. 
- Se demandará por el grupo a la junta medios de megafonía y de dos 
urinarios portátiles, ante la demanda que se espera, se pondrán unas 300 
sillas, pero se espera unos 500 asistentes. 
-Debemos junto con el ayuntamiento promocionar por todos los medios 
posibles el acontecimiento. 

 
2. Buscar películas para la proyección de cine que la junta realizara en un fin 

de semana de julio en el parque este año. 
- Se inicia un debate por si el grupo debemos tomar parte de esta iniciativa, 
cada miembro expone sus argumentos y se decide votación que queda con 
el resultado de 4 síes, 1 abstención y un voto negativo, lo que se aprueba el 
tomar parte en el evento. 
- Estaremos a la espera de que esta iniciativa se desarrolle y colaborar con 
la junta para que el material que se dé se acomode al ideario de las noches 
de verano culturales. 
 

3. priorizar y proponer acciones, actividades y temática para las noches de 
verano del 2018. 

 
-Nos informa el coordinador, de cómo se debería adaptar el espacio del 
parque para que todas las actividades acordadas como teatro, cine, 
flamenco, etc. se pueda realizar con éxito, tanto en las necesidades técnicas 
del espacio como de adaptación del mismo, lo que nos lleva a muchas 
incógnitas que debemos dilucidar con los técnicos y asesores municipales. 
-Una manera de acotar el espacio para las actividades de las noches de 
verano en el parque y que en reuniones con el asesor le hemos transmitido 
y ve factibles, por sus buenos resultados en el día del niño. 
 

Sería la puesta en el espacio del parque de una carpa permanente desde el 15 
de junio a finales del mismo mes, que se presentó a los presupuestos con el 
nombre de CARPA PABLO RAEZ, esto permitiría la realización de todas las 
actividades reseñadas en el proyecto y daría un espacio a todas las 
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asociaciones y entidades sobre todo a las mesas del FORO para que hicieran allí 
la presentación y desarrollo de sus actividades de cara al público asistente. 
  
En cuanto el orden de las actividades de cara al 2018 
  
-Siendo la actividad más compleja el teatro, esta sería la primera en 
representarse. Dando paso a las demás Siendo la última actividad el Cine 
 
-Se hace constar la dificultad de ver esas especificaciones a un año vista de su 
realización 
 
-Dependiendo del número de actores, artistas 
 
Se levanta la sesión a las 18.30. 
  
Chema 
 


