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Acta Nº 10 

REUNION GRUPO DE TRABAJO LAS NOCHES DE VERANO DEL PARQUE 

DE VALDEBERNARDO 

12-mayo-2018 

HORA 10.30 a.m. 

LUGAR CENTRO CULTURAL VALDEBERNARDO 

 

Asistentes 

Asisten: Chema, Santiago, José Luis, Alfonso, Roberto, Alfonso, Francisco, Mar y José 

Ramón.    

Toma el Acta José Luis 

 

1.- Acciones a tomar respecto a las Noches de verano y la Carpa 

 

- Es la Junta la que tiene que ejecutar lo aprobado en el pleno sobre la carpa. Es ella la 

que tiene que proponer y gestionar sus posibilidades. Nosotros somos un grupo de 

trabajo de los foros ciudadanos, no funcionarios, y los requerimientos técnicos están en 

el acta del pleno. 

Nuestra obligación es llenarla de contenido con la colaboración de los servicios técnicos 

de la Junta. Y nunca responsabilizarnos de la logística. 

- Se desestima la Carpa. En base a las exigencias que nos pide la Junta , cuidado de 

instalaciones, responsables de permisos, logística de apertura y cierre, ponentes, etc. Y 

eso, a fecha 20 de abril del 2018. 

 

- Agradeciendo de antemano el dosier presentado por la Junta, nos vemos en la 

necesidad de hablar con la empresa productora de eventos Merino y Merino, para 

recabar de ellos la posibilidad de ofertar actuaciones acordes a la filosofía del grupo y a 

la disponibilidad en las fechas. 

Nos ratificamos en lo expresado en acta de los grupos de Góspel, Jazz y Zarzuela y la 

posibilidad de aumentar alguna otra actuación. 

Leganes Big Band 

Red House  

Gospel Factory 

Góspel Living Water 

Quinteto Guadiana Flamenco cantaor y cinco músicos 

Zarzuela de la Compañía Ibérica Lirica 

 

 

 

2.- Respuesta a la Junta de nuestra queja en la Reunión con el Concejal Presidente, 

asesores y técnicos. 

-(Al no estar en la reunión el informe de lo ocurrido en ella y las oportunidades que se 

nos dieron)  SE ADJUNTA RESUMEN DE ALFONSO, 

 

3.- Propuestas para el presupuesto antes del 21 de Mayo. Elevar el mismo proyecto 

adecuándolo a las fechas del 2019 

 

4.- Propuesta a elevar a la Junta- 
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Que por parte del Grupo se ratifica en la calidad y en los grupos ya 

escogidos, y nos pondremos en contacto con merino & merino para que contacte con 

los mismos. 

Para lo cual se le mandara sus nombres y correos de los mismos y se rechazan los 

grupos aportados por la junta, no dudando de su calidad 

Se decide proponer a la junta: Ya que no tiene recursos la Junta, dar 

uno de los Góspel., propuestos por nosotros y dos días de 

cine, así como una proyección de una opera en DVD o una 

zarzuela (ya diríamos cual) 
 

5.- Ruegos y Preguntas 

 

Se levanta la reunión a las 12.45 

Convocatoria Grupo en el centro cultural Valdebernardo el 30 de mayo a las 19 Horas 

 

 

Reunión del Grupo de trabajo “Noches de 

Valdebernardo” en  

La Junta Municipal del Distrito Vicálvaro.  

Fecha: 11 de mayo de 2018  

 

 

Asisten a la reunión:  

Por parte del Foro Local: Alfonso, Roberto, Paco, Mar, Chema y Pilar 

Por parte de la JMD: Carlos (Concejal) y Marta (Coordinadora)  

 

Comenzamos la reunión con la exposición de las finalidades de la existencia de las Noches de 

Valdebernardo por parte de Chema y con la  

presentación de un escrito al Concejal del Distrito que tras su lectura nos comenta los 

siguientes extremos:  

 Los recortes que el ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo en los últimos meses, 

afectan también al Distrito de Vicálvaro pero en menor medida. Según su criterio, 

Vicálvaro sale privilegiado de estos recortes por el presupuesto asignado al Distrito.  
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 Del presupuesto del Distrito se va a destinar 1.166.912€ a la Sección de Cultura donde se 

integra la programación que el Grupo de trabajo de las noches de Valdebernardo (Foro 

Local) ha pedido conforme con la propuesta aprobada en el Pleno del Distrito.  

 Por parte de Ciudad Distrito que se hicieron cargo de los costes de la programación en el 

año 2017, se ha recibido una comunicación que se ha reenviado a Dinamización en la que 

indican que este año no podrán colaborar con el programa de ópera. De todas formas, 

todavía no tienen elaborado el programa de Veranos de la Villa sin perjuicio de que 

puedan integrar algún acto de los que tenemos programados pero que no podemos 

solicitar porque ellos elaboran el programa según sus criterios pero “NO A DEMANDA”. 

Quedamos a la espera de conocer el programa general.  

 Carlos confirma que podrá llevarse a cabo el siguiente programa:  

o Cine de autor (proyección de dos películas)  

o Actuaciones Musicales (3) para lo que nos facilita unos folletos de los grupos 

artísticos con los que se trabaja desde el Área Central. (Zarzuela, Góspel, Jazz) y le 

solicitamos también nos proporcione los folletos de teatro y Zarzuela. 

o Folletos aportados de la Empresa Merino- Merino 

 Damas Swing - 

 Beluga- 

 Papawanda- 

 Juanita Banana - 

 El mundo de Murphy - 

 A quarter of a Dozen Band - 

 Guetto Brass Ban- 

 Black Light Gospel Chair - 

 Sping Gospel - 

 Grupo las Gardenians- 

 Los forajidos de Alabama - 

 Nos confirman que darán soporte, como el año pasado, a la cartelería, folletos y publicidad 

de todos los eventos que se organicen en el programa.  

 Nos solicitan que ANTES DEL MES DE JUNIO el G. T. Noches de Valdebernardo envíe el 

PROGRAMA DEL AÑO 2018.  
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 Así como antes del mes de Julio se presente el proyecto para el Año que viene para los 

presupuestos 2019. 

 EL tema de iluminación queda pendiente de la Empresa contratante, en este caso Merino-

Merino. 

 La falta de sillas para los espectáculos se solucionara con la Empresa Cras del 

Ayuntamiento y el transporte correrá a cargo de la Junta. 

 La posibilidad de contar con la Carpa Pablo Ráez queda denegada por la falta de medios 

económicos de la Junta. 

 Se propone por parte de las Noches la posibidad de conseguir un patrocinador para 

solucionar el tema económico. 

 También se contempla de la posibilidad de emitir una Opera grabada ante la negativa de 

los Veranos de la Villa. 

 

Por parte de las Noches de Verano de Valdebernardo se decide plantearlo en la reunión 

convocada por el grupo para el 12, 

 

 

 

 

Versión Revisada Alfonso 

Grupo de las noches de verano ante la reunión con 

el Concejal Presidente de la Junta Municipal de 

Vicálvaro. 

Carta entregada al concejal 

Grupo de las noches de verano ante la reunión con el Concejal Presidente de la Junta 

Municipal de Vicalvaro. 

 

La creación del Grupo de las noches de verano en el Parque Valdebernardo viene antecedida 

de la visión y el deseo de promover cultura en un marco incomparable, que por su 

equidistancia y cercanía atrajera al foco del parque a los distintos vecinos de los barrios del 

distrito que lo circundan. 
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Esta visión nos llevo a crear un proyecto básico, pero realizable. Proyecto que en el verano del 

2017 no se pudo realizar con todo su esplendor por limitaciones presupuestarias, y nos 

tuvimos que atener a la buena voluntad de ir realizando actividad a actividad y percibir in situ, 

la respuesta de los vecinos. Es importante que solo con una información adecuada a los 

vecinos, y una buena programación hizo posible su aceptación 

Aquí hacemos hincapié en la entrega y ayuda recibida por parte de la Junta , lo cual valoramos 

y agradecemos 

De las actividades que se realizaron, (retrasmisión de una ópera, dos proyecciones de 

películas, una actuación de un Góspel,) todas y digo todas recibieron una magnifica 

aceptación, y acudieron a ellas en masa los vecinos, rompiendo las normales reticencias de  la 

junta, y con ello nos creíamos que el proyecto presentado, las normales reticencias a algo 

nuevo las habíamos roto, y que el proyecto presentado y aprobado por el pleno del  11/5/2017 

y su punto 12, habiendo recibido la aprobación de todos los grupos políticos con la excepción 

de la abstención del grupo Popular y con las buenas palabras recibidas del Presidente Concejal  

iba a ser una realidad para el 2018. Fue una verdadera lucha conseguir que se entendiera que 

el PARQUE era un lugar ideal 

Y aquí estamos, y  vemos que lo aprobado por el pleno, que intencionadamente se presentó en 

Mayo , para que entrase en los presupuestos ,que las buenas palabras e intenciones se dejan 

de lado, que se quiere realizar el proyecto con un presupuesto menor, habiendo perdido de 

pronto el interés de su utilidad como aglutinante de poder introducir en las dinámicas 

culturales del distrito a los barrios circundantes al parque de Valdebernardo, hoy todo son 

facilidades a seguir aglutinando presupuestos a la zona ferial, y dejando de lado a esta 

iniciativa con una clara intención cultural e integradora en las dinámicas del distrito. 

Esperemos que la gran labor de las mesas de los foros ciudadanos, no sea despreciada con 

acuerdos aprobados y no cumplidos. 

  El proyecto es un todo, bajo un prisma social y de conocimiento. Solamente se es libre de 

elegir, cuando se entiende un acto cultural, como vamos a saber si no se nos enseña y se nos 

da la oportunidad de aprender que son las distintas actividades y expresiones artísticas ¿ 

Por eso era la propuesta didáctica. El proyecto no es, solo cine, es un todo, Góspel, Jazz, 

Flamenco. zarzuelas, orfeón, teatro y todas aquellas actividades artísticas que los vecinos nos 

sugieran  

Si falla alguna de las patas el proyecto queda huérfano de sentido, 

Poner a Vicalvaro en Madrid y dejar de ser periferia, que los vecinos de los barrios 

circundantes, vean esto como algo posible y que cuando llegue un fin de semana no sepamos a 

donde ir, SINO YA SABEMOS QUE TENEMOS ALGO IMPORTANTE EN VICALVARO EN SU 

PARQUE DE VALDEBERNARDO 

El que se lleve a cabo es, entendemos una decisión política 
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Por cierto, para hacer los presupuestos no se nos ha consultado ni sugerido nada, entonces 

para qué sirve un proyecto, si para su ejecución, dependemos de unos presupuestos que los 

hacen gente que no está en su filosofía, las actividades del parque ¿, Hay funcionarios y 

vocales de esa junta que estaban y algunos todavía están en contra del proyecto 

Carlos sabemos que tu si entiendes el proyecto y sabes de su importancia, es por ello que te 

pedimos una decisión política, que lo es, para llevarlo a cabo 

Lo que va a quedar, es que no solo se hace entretenimiento sino algo mas importante cultura 

Gracias por todo 

 

La creación del Grupo de las noches de verano en el Parque Valdebernardo viene antecedida 

de la visión y el deseo de promover cultura en un marco incomparable, que por su 

equidistancia y cercanía atrajera al foco del parque a los distintos vecinos de los barrios del 

distrito que lo circundan. 

Esta visión nos llevo a crear un proyecto básico, pero realizable. Proyecto que en el verano del 

2017 no se pudo realizar con todo su esplendor por limitaciones presupuestarias, y nos 

tuvimos que atener a la buena voluntad de ir realizando actividad a actividad y percibir in situ, 

la respuesta de los vecinos. Es importante que solo con una información adecuada a los 

vecinos, y una buena programación hizo posible su aceptación 

Aquí hacemos hincapié en la entrega y ayuda recibida por parte de la junta, lo cual valoramos y 

agradecemos 

De las actividades que se realizaron, (retrasmisión de una ópera, dos proyecciones de 

películas, una actuación de un Góspel,) todas y digo todas recibieron una magnifica 

aceptación, y acudieron a ellas en masa los vecinos, rompiendo las normales reticencias de  la 

junta, y con ello nos creíamos que el proyecto presentado, las normales reticencias a algo 

nuevo las habíamos roto, y que el proyecto presentado y aprobado por el pleno del  11/5/2017 

y su punto 12, habiendo recibido la aprobación de todos los grupos políticos con la excepción 

de la abstención del grupo Popular y con las buenas palabras recibidas del Presidente Concejal  

iba a ser una realidad para el 2018. Fue una verdadera lucha conseguir que se entendiera que 

el PARQUE era un lugar ideal 

Y aquí estamos, y  vemos que lo aprobado por el pleno, que intencionadamente se presentó en 

Mayo , para que entrase en los presupuestos ,que las buenas palabras e intenciones se dejan 

de lado, que se quiere realizar el proyecto con un presupuesto menor, habiendo perdido de 

pronto el interés de su utilidad como aglutinante de poder introducir en las dinámicas 

culturales del distrito a los barrios circundantes al parque de Valdebernardo, hoy todo son 

facilidades a seguir aglutinando presupuestos a la zona ferial, y dejando de lado a esta 

iniciativa con una clara intención cultural e integradora en las dinámicas del distrito. 

Esperemos que la gran labor de las mesas de los foros ciudadanos, no sea despreciada con 

acuerdos aprobados y no cumplidos. 
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