
ACTA REUNIÓN Nº1 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – DISTRIT O LATINA 
 
 
Fecha/Hora: 24/04/2017 - 19:00 horas 
 
Lugar:  Local Calle Cebreros 66 
 
Asistentes: 10 personas. 9 componentes de la mesa (Luis Salvador, Jesús Sánchez, 
Patricia Guerra, Enriqueta Pascual, Diego Molina, Jesús Serrano, Antonio Cantero, Juan 
López e Iván Pérez) y Carmen Muñoz como dinamizadora de la empresa contratada, 
Siete Estrellas Educación y Ocio S.L.  
 
 
1º: CONSTITUCIÓN DE LA MESA Y PRESENTACIÓN DE LOS M IEMBROS 
 
 

• A instancias de Luis Salvador, coordinador de la mesa, se presentan los distintos 

asistentes. 

• Se ratifica como coordinador de la mesa a Luis Salvador. 

• Se nombra a Diego Molina como coordinador suplente, y que reemplazará las 

funciones de Luis Salvador cuando este no pueda asistir. 

• Se nombra como encargado de redactar las Actas a Jesús Sánchez. 

• Se asigna a Antonio Cantero la labor de moderación de la reunión. 

• Se completan los datos que faltaban de parte de los componentes (E-mail, 

teléfono, etc…) 

• Se establece como fecha periódica de reunión de la mesa el primer jueves de 

cada mes a las 19 horas, en lugar a concretar de manera previa para cada cita y, a 

ser posible, de carácter rotativo y para facilitar la participación de todos los 

miembros. 

• En consecuencia, se establece la fecha del 04 de Mayo de 2017 como día de la 

próxima reunión, fijándose como lugar el C.C. Miguel Hernández en la calle 

Serradilla 13 y pendiente de confirmación posterior. 

• Se determina la creación de un grupo de Correo Electrónico y el mantenimiento 

del grupo actual de WhatsApp para el intercambio de documentación entre los 

miembros de la mesa.  

 
 
 
 
 



 
2º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 
 
 

• Luis Salvador enumera una relación de temas previos surgidos en los encuentros 

anteriores a la constitución de la mesa. Entre ellos se encuentran: 

- Censo de víctimas 

- Bancos de ADN 

- Censo de símbolos y calles en el distrito 

- Exiliados 

- Mapa de fosas 

- Nulidad de juicios 

• Jesús Sánchez sugiere la celebración de eventos de Cine-Forum con proyección 

de películas sobre la temática que nos ocupa y debate posterior. 

• Diego Molina apunta la posibilidad de celebrar alguna actividad relacionada con 

la presencia de diferentes Búnker en nuestro distrito. 

• La dinamizadora insiste sobre el aspecto primordial de fijar los objetivos 

fundamentales de la mesa en esta primera reunión, tras lo cual se defiende de 

forma clara y unánime la necesidad de seguir el proyecto iniciado por el 

Ayuntamiento en relación con el cambio de los nombres de aquellas calles 

relacionadas con personas y pasajes de la dictadura franquista. Se menciona 

como segundo objetivo el fomento y promoción del debate histórico en nuestro 

distrito. 

• Iván Pérez, como vocal de Distrito, informa sobre la situación actual del tema 

del renombrado de calles, enumerando las calles que están previsto modificarse 

y algunas más que van a ser solicitadas de manera adicional. 

• Se expone la idea de realizar un acto de promoción y difusión de la mesa en las 

fiestas de Aluche, que se celebrarán entre el 26 de Mayo y el 4 de Junio, 

estableciéndose como propuesta la celebración de una charla sobre los Búnker 

de Latina. 

• Enriqueta Pascual indicará si es posible utilizar el día 1 de Junio la mesa de 

Cultura de las fiestas de Aluche para la realización de la actividad mencionada 

en el apartado anterior, con la oportunidad de difundir octavillas y con la 

utilización de un proyector. Diego Molina se encargará de sondear la posibilidad 

de traer a un experto en el tema. 



• Se proponen algunas ideas adicionales para tratar en posteriores encuentros, 

como son: 

- Diseñar una ruta histórica del distrito, señalando los puntos clave 

- Creación de talleres 

- Proyección de documentales 

- Charlas en centros de mayores y colegios, con el objetivo de mantener “viva” la 

memoria. 

• Se resuelve de manera unánime, y por manifiesta proximidad, el dar apoyo 

desde la mesa a las luchas iniciadas por diferentes asociaciones de Carabanchel 

con respecto a la antigua cárcel del mismo nombre. 

• Sin otro particular, se cierra la sesión a las 21:00 horas. 
 

 


