ACTA lO COMISION CULTURA JUNTA CASABLANCA
Reunión celebrada el día 06 de Junio de 2018 en las instalaciones del Centro Cívico de
Casablanca
Asistieron a la reunión:
José Lázaro
Begoña Vellón
Javier Carné
Vanesa Puértolas
Jesús Lorda (Coordinador Comisión Cultura)

PUNTOS DE LA ORDEN DEL DíA
UNICO: SEMANA CULTURAL 2018

ACUERDOS

1. Ante la dificultad que plantea la realización de una semana cultural José Lázaro
trasladará a Jesús Lorda el programa que se elaboró para la semana cultural realizada
por la Asociación hace unos años.
2. Se comenta las ya aprobadas actividades del Rap y el kiosko.
3. Preparar una carrera por el canal con final en el parque de los incrédulos. Hablar con la
federación de atletismo. Se comenta la posibilidad de hacerla en bici. Fecha de
realización: octubre-noviembre
4. Javier Carné plantea de nuevo la idea de la orquesta bajando por el canal en barca. Se
comenta que se harán averiguaciones y no se pone fecha.
5. Preparar para niños un fin de semana con cuenta cuentos, actividades en inglés,
batucada etc.
6. Hablar con Iturbe para realizar en el centro una exposición de las fuentes curativas de
Casa blanca igual que la realizada en el centro de historia.
7. Establecer contacto con Gabriel Sopeña para poner en marcha el primer certamen
musical uMauricio Aznar u,
8. Ruta turística de Casa blanca histórico. Se saldrá desde el ojo del canal y se llegará al
parque de los incrédulos. Javier Carné nos hará de guía. Se proponer realizarla todos
los sabados de julio y si tiene aceptación se podrá ampliar. La hora de salida se
propone las 10:30 y dura una hora.
9. Excursión para conocer la parte del Olivar que va a pasar a formar parte de nuestro
barrio como equipamiento deportivo. José Lázaro comenta que hay que hablar con
Nacho Escuin. También se harían en función de demanda.

y sin más temas que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 21:00

Jesús Lorda
Coordinador Comisión Cultura

