
17 DE MAYO 2018 - ACTA DE LA REUNION DE LA COORDINADORA DE EPQQ 

Nos reunimos 5 personas (Ana, Sonia, Rosa, Miguel Angel y Jose I.) y tratamos los 
siguientes puntos: 

1.- Mercadillo de segunda mano: se han recaudado 170 euros que se entregaron a 
Teresa (ARENA). Por otro lado, Teresa está dando charlas sobre  su estancia en 
Melilla, donde contactó con una asociación de apoyo a los niños extranjeros, de 12 a 
18 años, allí (Prodein), a nivel jurídico, personal, social… La próxima charla es el 28 
de Mayo de 2018 en el Matadero (Paseo de la Chopera, 14). 

2.- Huertos Urbanos: desde Cultivando Las Rozas y en asociación con Triodos Bank, 
Fundición Trebol, AMPA del Siglo XXI…) se va a hacer un Acto sobre Huertos Escolares 
y Sociales el sábado 19 de mayo, de 10,30 a 13 horas en el colegio Fernández de los 
Ríos, con inscripción previa (https://www.eventbrite.es/e/entradas-huertos-sociales-
de-las-rozas-empezando-desde-la-escuela.4558128485099. 

3.- Stop Financiación Toros: sin novedades, aún no hay respuesta del alcalde para la 
entrevista. 

4.- Fiesta Intercultural: el sábado 26 de mayo, de 17 a 21 horas, se celebrará dicho 
evento en la c/ Real, frente a Rodilla (por confirmar), en la que nuestra Asociación 
dispondrá de una mesa informativa, para lo que prepararemos octavillas, carteles 
sobre refugiados (ideados por Artemio) y, sobre las 20 horas, un cuenta cuentos y 
danzas africanas en el escenario que se montará. Acudirá la familia siria a la que 
apoyamos en su momento y traerán dulces típicos para compartir. Decidimos 
colaborar con 100 euros para el conjunto de danzas y otros 100 para la familia siria. 

5.- Conservemos Kodak: ya se pasó información de las últimas novedades; en 
concreto, este sábado 19 de Mayo, mesa informativa en La Tortuga (Avda. de Atenas) 
de 11 a 14 horas. 

6.- Agua Pública: junto con la Plataforma en defensa del Agua Pública, habrá un acto 
en el CSA el sábado 26 de Mayo, a las 11 horas y acudirá el diputado autonómico 
Alejandro Sanchez. 

7.- Culturarte: el grupo de trabajo  está concretando con el Ayuntamiento los 
permisos, el lugar y la infraestructura; además están preparando actividades 
múltiples y buscando ayudas económicas. 

8.- Día de los Refugiados: se celebra el 26 de Junio a nivel nacional. En próximas 
reuniones de la Coordinadora se irá valorando qué podemos hacer. 

Próxima reunión: jueves 24 de mayo, a las 18 horas en el Rosa Chacel
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