
Mesa de Cultura y Deporte. Foro Local Villa de Vallecas 

ACTA  MESA DE CULTURA Y DEPORTE 

Foro Local de Villa de Vallecas 

Acta nº 08. Reunión Ordinaria: 

 

Día  : 19 de Enero de 2018 

Hora  : De 19:00 a 21:00 h 

Lugar  : Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo 

Asistentes : Marga (AV La Unión), Carlos Ruiz, Mar Alberca, Mª José Contreras, José 

Alberto Castillo, Francisco García, Paloma Cuesta, Santi de la Asociación Bucaneros del Rol, 

Víctor Uceda y Elena García, dinamizadora del Foro Local del distrito. 

Justifican : Isabel Romero (AV PAU), Tina Risquez (Coordinadora), Rosario Aguilar y J.    

Jesús López 

 

La Mesa de Cultura y Deporte, con el siguiente Orden del Día alcanzó los siguientes acuerdos:  

 

1. Aprobación del acta de la reunión del día 24 de noviembre.  

El acta se aprueba por consenso entre las personas asistentes con derecho a voto. 

 

 

2. Semana Cultural de Villa de Vallecas. Propuestas de la mesa y creación de grupo 

de trabajo. 

Se acuerda: 

- Crear un grupo de trabajo para planificar los pasos a seguir y realizar las actividades 

que se decida incluir en la Semana C. En este grupo en un primer momento se 

apuntan: Mar, Carlos Ruiz, Víctor, Jesús, Jose Alberto, Paloma y Paco. 

 

- Desarrollar los certámenes culturales y artísticos que se establezcan. 

 

- Proyectar documentales con coloquio. Se propone “Las Sin Sombrero” y su directora 

Tania Batlló. 

La mesa propone como fechas para su celebración: la semana del 11 al 17 de junio y en 

un segundo lugar del 1 al 7 de octubre. 
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3. Certámenes Culturales y artísticos “Escuela de Vallecas”. Comunicación a 

entidades del distrito y propuestas de la mesa. 

 

Se acuerda: 

 

- Establecer a partir de este año el premio a una personalidad o entidad distinguida por 

su trabajo o trayectoria en el distrito de Villa de Vallecas, como recoge la propuesta 

aprobada en Pleno de la JMD. 

 

- Proponer las siguientes disciplinas como base de trabajo: relato corto, pintura mural, 

cortos con proyección de la muestra de los mismos en un Centro Cultural del distrito 

durante la Semana y votación del público asistente. 

 

- Informar a las entidades del distrito de la implantación de los certámenes y 

acompañar esta información de un cuestionario que recoja opiniones y sugerencias 

sobre los mismos, para así elaborar los certámenes en su formato y número 

definitivo.  

 

Todas estas actividades serán coordinadas y desarrolladas por el mismo grupo de 

trabajo indicado para la Semana Cultural. 

 

4. Yacimiento del Cerro de la Gavia 

 

José Alberto informa a la mesa de la existencia de una maqueta que reproduce el 

poblado carpetano del Cerro de la Gavia, perteneciente a este distrito, que se encuentra 

en el museo de los Orígenes. Se van a realizar dos visitas guiadas el próximo día 30 

organizadas por la Unidad de Cultura y Deporte de la Junta Municipal del Distrito.  

 

La Mesa acuerda proponer que estas visitas tengan un carácter periódico, así como 

trasladar este propuesta a la Mesa de Educación para que los centros educativos del 

distrito se sumen a estas visitas. 

 

En próximas reuniones, se trabajará también sobre otras ideas y actividades que 

surgieron en relación a la divulgación sobre este poblado y su importancia en la historia 

de Vallecas. 

 

5. Cuestionario del Ayuntamiento de Madrid sobre el nuevo modelo de los Centros 

Culturales del Distrito.  

El Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social ha 
elaborado un borrador de propuesta para potenciar los Centros Culturales de Distrito 
como motor de la actividad cultural en el ámbito de proximidad. 
 
Han querido compartirlo con las Mesas de Cultura de los Foros Locales para recibir 
observaciones y aportaciones. 
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Además, y a fin de poder establecer un diálogo en torno a la misma, se convoca a las 
coordinaciones de las mesas a una reunión el viernes 2 de febrero a las 17h en la sala 
214 del Palacio de Cibeles (C/ Montalbán, 1).   
 
Se adjunta en el anexo 1 el resultado del cuestionario completado en esta reunión. 
 

6. Propuestas de la Mesa para la Semana del libro en abril. Invitación a colaborar en 

“Vallecas calle del Libro”. La Escuela de Vallecas y la Literatura. 

 

Marga de la Asociación Vecinal de la Unión nos informa sobre las actividades 

propuestas para la Semana del Libro, por parte de la Asociación Vallecas Todo Cultura. 

Se invita a la Mesa a participar con alguna propuesta relacionada con la Escuela de 

Vallecas. 

 

La Mesa acuerda aceptar esta invitación desarrollando actos con la temática “La Escuela 

de Vallecas y la Literatura”, para lo cual se acuerda que sus protagonistas sean las 

escritoras de la Generación del 27. 

 

Actividades a realizar que se proponen por la mesa a este efecto: 

 

- Celebrar una conferencia o coloquio en un Centro Cultural del distrito con la temática 

indicada.  

- Se proponen diferentes alternativas que se concretarán en las próximas reuniones de 

la Mesa de Cultura. 

- Promover y participar en las lecturas que se realizarán durante la Semana del Libro.  

 

La Mesa también acuerda: 

- Que a partir de este año la Mesa de Cultura junto con la Mesa de Educación 

promuevan la celebración con carácter propio de la Semana del Libro en el distrito, 

tratando de cooperar con los centros educativos, de mayores, entre otros, mediante 

actos que tengan la literatura como nexo. 

 

7. Fecha de la próxima reunión de la Mesa de Cultura y Deporte. 

 

Se acuerda el viernes 16 de febrero en el Sitio de mi Recreo a las 19:00h. 

 

 

 


