
ASAMBLEA  HUERTA DEL REY-GIRON 
ACTA 

 

Asistentes: Silvia, Nina, Candi y Carmen. 

Lugar: Plaza de Fuente Dorada. 

Hora: 21:00 horas. Después de asistir a la interesante charla de 

Ildefonso Vara  sobre “espacio público y democracia” en la que nos 

habla de de espacio público, ciudadano, pensamiento ciudadanista, 

conflicto y métodos de anular, reprimir y ocultar el conflicto, espacios 

de conflicto controlados y no controlados (abiertos).  

Comentamos que está pendiente organizar las charlas sobre 

agricultura ecológica y sobre banca ética (FIARE). 

Se comenta que Juan se ha encargado de contactar con un 

responsable de banca ética, que no hay problema en realizar una 

charla en septiembre, que es preferible hacerla en el centro cívico y 

que la persona con la que ha contactado nos pasará material para 

preparar la charla. 

David ha contactado con una persona que puede dar una charla sobre 

Agricultura ecológica, y le ha dicho que lo solicitemos por escrito.  

Se ha acordado preparar la Charla sobre Agricultura ecológica par el 

22 de septiembre de 2011 y que se miraría la posibilidad de hacerlo 

al aire libre ya que en esas fechas aún puede hacer buen tiempo. En 

el caso de hacerlo en el centro cívico Nina se encargaría de solicitar la 

sala. 

Se ha acordado dar publicidad a la charla mediante carteles, Silvia ha 

dicho que ella podría encargarse de diseñarlo y se vería la forma 

pagar o encontrar una financiación para imprimirlos. 

Se habla de la “patata solidaria” que es una organización para 

distribución de productos ecológicos en el barrio Girón. 

Comenta David de la Asamblea de interbarrios que éstos (los barrios) 

son independiente, pero que hay que comunicar a Fuente Dorada los 

cambios y actividades que acuerden para publicarlo en la página.  

Comenta también, que en la Asamblea interbarrios se dijo que en el 

de la Rondilla se había organizado un grupo de trabajo para analizar 

la Ordenanza  sobre protección de la convivencia ciudadana y 

prevención de actuaciones «antisociales» 

Se cierra la reunión, quedando en el lugar normal de encuentro: Plaza 

del lateral de la iglesia. 

En Valladolid a 28 de julio de 2011 


