
FORO LOCAL CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA CULTURA 

Fecha: 12/12/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid 
 

Hora de inicio: 17:00 h Hora de finalización 19:00 h 
 

Asistentes:  9 
J. F. G. (coordinador), G. C.; A. J. F.; A. C. M.; M. I.; M. G. G.; L. R.; R. A. del V. Y. C. (coordinadora 
del Foro de Chamberí) 

Realiza el acta: J. F. G. 

Lectura del Orden del día: 

1 – Se ha informado a la Mesa de las acciones de la Junta de Distrito en materia de cultura en 
las que se ha participado: actividad en Chamberí con sus creadores en su primera participación: 
Homenaje a la poeta Paca Aguirre. También se ha informado de la presentación del proyecto 
Chamberí con sus creadores al Pleno de la Junta de Chamberí del pasado día 13 de noviembre 
del 2017, así como del consiguiente rechazo de la Junta a esta iniciativa.  

2 – Con relación a los proyectos pendientes, se ha hablado de cómo materializar el compromiso 
de la anterior convocatoria de la Mesa de cultura relativo al Memorial del Hundimiento del 
Tercer Depósito del Canal de Isabel IIª en 1905. Dado que ese Depósito es, parte sustancial del 
actual Parque de Santander y de que está ya previsto el desmantelamiento del Campo de Golf 
ilegal, con los consiguientes planes de reconversión de ese espacio en nuevos equipamientos, 
se ha determinado en la Mesa de cultura que nos pongamos en contacto con las asociaciones 
vecinales que están en interlocución de cara al cambio, concretamente la asociación Parque Sí. 
El objetivo sería que el Memorial que proponemos pudiera ser parte de los proyectos de 
reconversión. El compañero Antonio Crespo se ha responsabilizado de realizar esas gestiones. A 
su vez, se ha hablado de la posibilidad de sumarnos a los actos lúdicos y ciudadanos que se 
anuncian en paralelo al desmontaje del Campo de Golf. La compañera Gloria Collado se ha 
encargará de las gestiones a realizar entre nuestra Mesa de cultura y los responsables de esos 
actos, con el fin de sumarnos con iniciativas culturales. 

3 – Por último, la Mesa de cultura ha adoptado la decisión de organizar, en colaboración con la 
Unidad de Cultura de la Junta de Chamberí, un acto relacionado con el Día del holocausto, que 
se celebra el 27 de enero. Nuestra propuesta consiste en que podamos organizar un evento el 
29 de enero, dos días después, en el Centro Cultural Galileo, previsiblemente en el Auditorio. La 
fecha se ha elegido para no coincidir con el Día oficial, que es sábado y puede estar muy 
sobrecargado de actos que eclipsen el nuestro, mientras que un lunes sería un día mucho más 
despejado y daría proyección a nuestra propuesta.  

Queda pendiente de determinar la fecha de la próxima reunión. 
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