
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA Y DEPORTE 

DIA: 13 de mayo de 2017  de 10:30 a 13:30 hrs    LUGAR: C.J. El Sitio de mi Recreo 
ASISTENTES : Carrión Chaves, Isabel Romero, Paloma Cuesta, Víctor Uceda, Marián de la Cruz, J. 
Alberto Castillo, Paco García 

Orden del día : 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior de la reunión del 5 de abril de 2017.   
Se aprueba el acta de la pasada reunión por unanimidad. 
 

2. Elección de suplente de la coordinadora de esta mesa.   
Se elige como coordinadora suplente a Isabel Romero, por acuerdo unánime de la mesa. 
 

3. Balance de las fiestas de Primavera en el distrito.  
Se valoran positivamente,  la actuación del concierto de La Vallekana Sound System, como 
novedoso en el distrito y con muy buena acogida vecinal el mercado Cervantino, también 
se apunta como positiva la apertura del Certamen de pintura rápida a la participación 
infantil. Se sugiere incluir en la próxima edición un puesto que muestre la producción de 
pan, recogiendo la tradición panadera del distrito enclavado históricamente en campos de 
trigo. 
 

4. Propuestas de la Mesa de Cultura para presentar a la próxima Comisión Permanente. 
Se acuerda presentar a la próxima Comisión Permenente del 17/5 para el Plenario de 
Presupuestos del 17/6 ó para elevar como proposición al Pleno de la JMD del 13/6, la 
propuesta de la Semana Cultural de Villa de Vallecas, que tendrá lugar en primavera a 
partir del año 2018 (propuesta en documento adjunto). 
 
Otras propuestas que no se presentarán a la Comisión Permanente del 17/5 
Paseo Homenaje Escuela de Vallecas y Miguel Hernández, se acuerda prepararla y 
organizarla e incluirla en las fiestas del distrito del mes de septiembre de este año 2017. A 
partir del 2018, quedará  incluida en la Semana Cultural de Villa de Vallecas, mencionada 
en el punto 4 (propuesta en documento adjunto) 
 

5. Varios 
Cañada Real, fiestas de Septiembre Festival de Cine, se sugiere colaborar con el proyecto 
Voces en su edición de este año 2017. 
 
Se propone buscar un logo para la mesa, haciéndolo a través del grupo de  whatsapp. 
 
Se acuerda tener la próxima reunión de la Mesa de Cultura al aire libre en el Bulevar de la 
naturaleza. No se fija fecha porque queda pendiente saber cuál será la de la próxima 
Comisión Permanente para el Pleno de junio, que se sabrá el próximo miércoles 17/5, 
dado el calendario del Foro Local, podría ser  la semana del  5 al 9 de junio. 



 

 

 Se da por terminada la reunión a las 14:00 hrs. 


