ACTA MESA DE CULTURA Y DEPORTE
Foro Local de Villa de Vallecas
Acta nº 15 Reunión Ordinaria
Fecha: 25/septiembre/2018
Asisten: 9 personas.
Lugar: Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo.
Hora: 19:00 a 21:00 horas.
1. Propuesta de la asociación deportiva CDE Ciudad Villa de Vallecas sobre escuela deportiva
futbol sala
Se expone por parte del Director de la misma el proyecto de Escuela deportiva municipal y su
ampliación, así como la continuidad de la misma.
En su documento que adjuntan solicitan construcción de instalación deportiva con al menos 2
pistas, cerramientos, en el Ensanche Vallecas. Asimismo, la gestión de las instalaciones con el
oportuno procedimiento que corresponda.
Este tema ha sido tratado ya en 2 reuniones anteriores, y se les vuelve a decir lo mismo, esta
competencia se excede de la Mesa del Foro y como tal se les remite a hablar con el personal
de la Junta municipal, dado que una construcción así como los procedimientos de gestión, son
temas relacionados directamente con la gestión administrativa del Ayuntamiento de Madrid.

2. Préstamo del material de la exposición del yacimiento arqueológico del poblado
carpetano de la Gavia al IES María Rodrigo
Se ha solicitado el material de la exposición que tuvimos en la I Semana Cultural a través de un
participante de esta mesa para llevarla al Instituto, se aprueba por los asistentes en la Mesa.
Ya se nos comunicarán los días, y como haremos el traslado del mismo.

3. Elegir administrador-responsable cuenta de twitter de la Mesa de Cultura
Se elige a Jesús López que se ofreció vía telemática, dado que de los presentes no hay
voluntarios.
4. Evaluación de la ofrenda poética a Federico García Lorca del 18/08/2018 organizada por
esta Mesa.
Se valora positivamente.
Participaron unas 12 personas en las lecturas poéticas, entre los que estaban también
miembros del Club de Poesía Viva.
Asistieron alrededor de 80 personas, se considera mucha afluencia.
Las actuaciones que siguieron a las lecturas fueron adecuadas y de muy buena calidad.
Se finalizó con el encendido de velas en el monumento.
Como puntos negativos queríamos destacar:
-falta de limpieza en el monumento cuando se sabe se va a celebrar un acto ese día.
-falta de sillas por parte de la empresa que gestiona estos eventos.
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-para futuras ediciones tener en cuenta que la cera que se derrite de las velas se queda en el
monumento y es difícil de limpiar, por lo que se propone en las siguientes poner papel de
aluminio en cada vela, para que no quede en el monumento.

5. Paseo «Escuela de Vallecas», octubre 2018
El grupo de trabajo creado al efecto en el I Paseo Escuela de Vallecas nos informa de los
avances y desarrollo.
Las fechas probables son 20/21 de octubre por la mañana, en función de determinados
participantes.
El recorrido será el mismo del año pasado iniciándose en el Reina Sofía-Miguel HernándezArboleda- Cerro almodóvar.
Se pedirá colaboración de personas cercanas al Cerro para cuando se llegue al mismo.
6. Propuesta del Camino de la Magdalena.
Este camino conecta el distrito Villa de Vallecas con el valle del río Manzanares, siguiendo el
curso del Arroyo de la Gavia.
Se trata de una propuesta conjunta con las mesas de Medio ambiente, Urbanismo y Movilidad,
Participación y Presupuestos Participativos y Educación.
Consiste en adecuar, limpiar y hacer transitable el camino de la Magdalena en todo su
recorrido, así como la recuperación vial y medioambiental del camino y su entorno.
Se aprueba la propuesta por los asistentes para elevarla a Pleno, por lo que se llevará a la
siguiente Comisión Permanente.
7. Rotación de la coordinadora de la Mesa
La coordinadora solicita su rotación, y entre los asistentes se ofrece Paco García, en espera de
confirmación para la siguiente reunión.
8. Varios
- Se comenta la propuesta de poner nombre a una calle en el polígono, con el nombre de
“Calle del tranvía a las canteras de Monte Viejo”
- Se sugiere debatir en la próxima reunión la separación de los dos ámbitos de la Mesa:
Cultura y Deporte, con la denominación en adelante como Mesa de Cultura.
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