ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
Acta nº 16
MESA DE CULTURA Y DEPORTE
Reunión: viernes 26 de octubre de 2018. Horario: 19h-21h
CJ El Sitio de Mi recreo
Asisten (6): Antonio, Paloma, María José, Víctor, Paco, José Alberto.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta anterior (25.09.18)
El acta se acuerda por consenso entre las personas asistentes
2. Paseo homenaje a la «Escuela de Vallecas»
- La asistencia fue de entre 50 y 70 personas. Ha influido la lluvia y quizás el cambio de
fecha para una asistencia mayor. Hubo satisfacción por parte de quienes asistieron.
- Las personas asistentes de la Mesa quieren dejar constancia de su agradecimiento a
los/as organizadores/as del paseo, también por la instalación de la escultura (cedida por
un artista urbano) y la idea de la intervención artística, obra del artista del distrito Carlos
Ruiz Balaguera, en homenaje a la escultura de Alberto Sánchez “Monumento a los
pájaros”.
3. Préstamo de material didáctico de la Semana Cultural sobre el yacimiento arqueológico del
poblado carpetano de La Gavia
Instituto que lo ha solicitado: IES María Rodrigo (Ensanche)
Jesús López, profesor de ese Instituto y miembro de la Mesa, coordinará fechas y plazos. Se
propone un mes como plazo máximo de préstamo ya que hay más centros interesados.
4. Separación de los dos ámbitos de la Mesa: Cultura y Deporte
La razón es darle al Deporte un espacio como ámbito de trabajo en el Distrito, ya que tiene la
suficiente entidad para ello y desde sus inicios esta Mesa ha venido dedicándose en exclusiva
a la Cultura.
Como representante de una entidad deportiva, está presente Antonio (CDE Ciudad Villa de
Vallecas). Para ayudar a la creación de una Mesa de Deporte, le explicamos cómo funciona el
Foro Local en términos de inscripción necesaria, reglamento de Mesas, etc. Antonio no sabe
si él está inscrito individualmente y si el resto de su asociación interesados en el deporte lo
están, lo que acuerda en revisar. Se aprueba la separación por consenso de los/as asistentes,
se constituye así la Mesa de Cultura del Foro Local de Villa de Vallecas. Se informará de ello
en la próxima sesión de la Comisión Permanente y se anunciará en el próximo Plenario del 24
de noviembre.
María, dinamizadora del foro local, enviará un Whatsup al grupo de la Mesa (31 personas)
consultando a cuántas personas de ese grupo les interesa formar parte de la nueva Mesa de

Deporte, informando de la necesidad de que los/as interesados/as estén inscritos/as en el
Foro Local.
5. Ratificación de la nueva coordinación de la Mesa de Cultura
Ante la renuncia voluntaria de Tina Risquez como coordinadora de esta Mesa, queda
acordado que sea Paco García el nuevo coordinador de la misma. Siguiendo como suplente
Isabel Romero.
6. Plenario de Planificación del Foro Local del 24 de noviembre
Paloma explica las grandes líneas de la sesión de trabajo:
- Estado de las propuestas que las Mesas hayan formulado este año, eventos, etc.
- Planificación para 2019
La Mesa acuerda convocar una sesión monográfica para preparar el Plenario, con un grupo
de trabajo integrado inicialmente, por las personas que han llevado a cabo la Semana
Cultural (9 personas): Tina, Víctor, Jesús, Mar, José Alberto, Paco, María José, Carlos y
Paloma.
Se propone trabajar sobre nuevas propuestas así como revisar las que se han presentando
anteriormente a los Presupuestos Participativos
María José pedirá colaboración a través del grupo de Whasap de la Mesa sobre nuevas ideas
y propuestas a presentar en este próximo. Por ejemplo, sobre la Semana Cultural de 2019 y
los Certámenes Culturales y Artísticos, que desde el Plenario de Presupuestos de junio de
2018 cuentan con presupuesto propio.
La convocatoria de esta reunión monográfica será el viernes 16 de noviembre a las 19h en el
CJ El Sitio de Mi Recreo.
7. Varios
a) Consultar con la Junta Municipal sobre la insuficiente difusión de la representación del
Teatro Español en el Distrito, que tuvo lugar en el CC Francisco Fatou: LA PETITE
BLANCHARD, de Inge Martin el pasado 21 de octubre.
María, se pondrá en contacto con la Jefa de la unidad de Cultura y Deporte e informará
de ello en la próxima reunión.
b) Antonio Melero (CDE Ciudad Villa de Vallecas) informa a la Mesa de una propuesta
presentada en registro por su asociación y dirigida a la Junta Municipal sobre la
adecuación de una instalación básica deportiva del distrito. Se alerta del error de que
contenga el logo del Foro Local porque no ha partido de la Mesa de Cultura y Deporte
sino que fue incluso rechazada por ella en anteriores reuniones, (ver acta de la reunión
del 25-sep-2018). Por tanto, no pueden presentarla con el aval de esta Mesa ni utilizar el
logo del Foro Local. Pueden hacerlo, obviamente, en nombre de su propia asociación. Se
pide que esta aclaración conste en acta por la mayoría de las personas participantes en la
reunión.
María, dinamizadora del Foro Local, se pondrá en contacto con Carlos López Guerra,
trabajador de la Junta Municipal en el área de Deportes, con quien habló esta asociación

deportiva, para informarle del error y en el mismo sentido a la Secretaria del Distrito. En
próxima reunión de la Mesa se informará.
c) Es necesario pedir el listado actualizado de participantes en el Foro. En próxima reunión
se informará.
d) Paco sugiere que se trate en próxima reunión de la Mesa, la reestructuración del grupo
de Whasap de la misma para hacerlo más operativo.
Fecha de la próxima reunión
16 de noviembre, C.J. El Sitio de Mi Recreo, 19h

