Consejo Sectorial Área de Servicios al Ciudadano

Acta de Reunión nº 4
Fecha:
19/12/2017
Lugar:
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Manzanares El Real
Asistentes:
 Alicia Gallego
Presidenta
 Victoria del Olmo Representante Asociación Cultural (presidenta)
 Fernando Román Representante de CUV
 Noelia Lobo
Representante de AMPA CEIP Virgen Peña Sacra
 Sonia Martín
Vecina
 Miguel A. Cerrada Vecino
 Gustavo Escribano Concejal del Área de Servicios al Ciudadano
Aprobación Acta anterior
Queda aprobada el acta Nº3 correspondiente a la reunión celebrada el 22 de
noviembre de 2017.
Proyectos
Manzarunning: Miguel Ángel Cerrada presenta un nuevo proyecto denominado
manzarunning. Consiste en marcar por las calles del municipio una ruta urbana
señalizada de 10 Km, la cual estaría compuesta de una serie de rutas más
pequeñas y vinculadas a la anterior (6 inicialmente), para que los vecinos
puedan realizar entrenamientos para correr o simplemente andar. La idea es
que las rutas discurran por lugares significativos del municipio, que se
recuperen elementos de ejercicio, y que se instalen fuentes cuando sea
necesario.
Rocódromo: Fernando Román ha recabado información y comenta que este tipo
de instalación requiere de un mantenimiento alto, variando rutas
periódicamente y reponiendo elementos con cierta asiduidad, y que una
instalación de cierta calidad supone un coste mínimo de 80.000 €, por lo que se
desestima.
Catalogación de piezas del museo:
La Asociación Cultural expone que, debido a las próximas obras de la Casa de
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Cultura, será necesario en ese momento realizar la catalogación y embalaje del
fondo del museo. Al no disponer de una fecha determinada para el inicio de las
obras, que entienden que este proyecto supondría realizar este trabajo dos
veces, de manera que proponen también su retirada. Este proyecto queda
desestimado.
Documental Cine en Manzanares: Sonia Martín indica que ha hablado con
reiníciate, la empresa que gestiona la promoción turística de las villas incluidas
en el programa Villas de Madrid, de la que Manzanares El Real forma parte.
También ha hablado con ADESGAM (Asociación de Desarrollo Sierra
Guadarrama- Alto Manzanares), y ambos están interesados en el proyecto. El
guión está ya elaborado. También se habló con Enrique Cerezo, propietario de
los derechos de las películas de las que se quieren incluir fragmentos, y estaría
dispuesto a cerrar un precio por el paquete.
Archivo Histórico: La Asociación Cultural propone la continuación de la
Catalogación realizada en 2017:
 Catalogación completa de los documentos que faltan por catalogar.
 Digitalización de todo el archivo
Para esto se propone un presupuesto global de 18.000 €, a ejecutar entre abril
(o en todo caso, desde la aprobación del proyecto) hasta diciembre o la
finalización de los trabajos.
Mejora de los espacios de recreo del colegio de Infantil:
Noelia Lobo propone instalar:
 Toldos en el patio de Infantil
 Sustituir las vallas metálicas de los areneros de Primaria por vallas de
madera
 Pintar juegos en el suelo
 Juegos didácticos adosados a la pared
 Árbol en el patio principal del edificio de ladrillo
Gustavo Escribano comenta que se debe solicitar permiso explícito a la
dirección del colegio, y que ellos indiquen qué elementos quieren y cuáles no.
Cultura en la Calle:
Realizar una semana cultural con actividades de:
 Swing (baile)
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 Arte Urbano (graffitti). Realizar un concurso. Buscar disponibilidad de
muros.
 Maratón de Pintura
 Exposición de Fotos de la Movida Madrileña
 Manzamusic: conciertos, venta de discos, camisetas y demás
merchandishing
Sobre la tarea de fomentar la participación ciudadana, se propone:
 Que el conserje del CAC informe y ayude a presentar proyectos, sobre
este punto Alicia Gallego informa que esto es inviable, que los vecinos si
tienen dudas deberían acercarse a los Consejos.
 Visualizar todo el proceso y la documentación, impresos, etc., en la WEB
 Realizar notificaciones a personas suscritas a través de la app del
Ayuntamiento o de una lista de distribución de correo.
Se levanta la sesión, quedando fijada la próxima reunión para el 16 de enero de
2018.
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