
ACTA REUNIÓN Nº2 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – DISTRIT O LATINA 
 
 
Fecha/Hora: 04/05/2017 - 19:00 horas 

 

Lugar:  C.C. José Luis Sampedro, Calle Castroserna 4 

 

Asistentes: 13 personas. 8 de ellas son componentes de la mesa: Luis Fernández, Jesús 

Sánchez, Patricia Guerra, Diego Molina, Jesús Serrano, Antonio Cantero, Juan López e 

Iván Pérez). Entre los 13 también se encuentran Javier Poveda (vicepresidente del Foro 

Local) y su esposa Paloma, Gustavo Adolfo y Joaquín Becerra (vocales del Partido 

Popular en la Junta de Latina) y Rosa María Arteaga. 

 
 
1º: APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Y FIJACIÓN DE LA P RÓXIMA 
REUNIÓN 
 
 

• A instancias de Luis Fernández, coordinador de la mesa, se lee el acta anterior y 

queda aprobada por los miembros asistentes de la misma. 

• Se establece el 30 de Mayo de 2017 a las 19:00 horas como fecha de la próxima 

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

13 y pendiente de confirmación posterior. 

 
 
2º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 
 
 

• Se reclama información de parte de Gustavo Adolfo sobre el acto relacionado 

con la presencia de búnkeres en el distrito y cuya tramitación se aprobó en la 

reunión interior. Diego Molina explica a los asistentes no presentes en dicho 

encuentro los pormenores de la misma. 

• Se suscitan reiteradas polémicas entre los dos vocales del Partido Popular y 

parte del resto de los asistentes en torno a la decisión aprobada por la Junta 

Municipal de proceder al cambio de nombre de varias de las calles del Distrito. 

• Los dos vocales del Partido Popular muestran su desacuerdo claro y rotundo con 

la medida explicada en el apartado anterior, por considerar que es partidista y no 

respeta el patrimonio histórico que debe permanecer tal cual es. 



• En contra de la posición anterior, Rosa María Arteaga plantea el contenido 

mismo de la Ley de Memoria Histórica que facilita y reconoce esta posibilidad. 

Por su parte, Jesús Sánchez defiende que el nombre de una calle no representa 

per se un lugar o contenido histórico, como puedan ser los Búnkeres u otros 

edificios del distrito, y en este caso supone, además, un homenaje injustificado a 

los miembros y representantes de la dictadura. 

• La marcha natural de la reunión se ve interrumpida en varias ocasiones por los 

desencuentros explicados en los apartados anteriores. Los miembros de la mesa 

coincidimos en la necesidad de incluir en éste acta la defensa que Joaquín 

Becerra realiza del golpe de estado de 1936, pues aunque es legítima dentro del 

marco de libertad de pensamiento y expresión, entendemos que cursa en 

evidente contradicción con el contenido y la esencia misma de la Ley de 

Memoria Histórica. Joaquín Becerra justifica su posición en un presunto 

“pucherazo” electoral en las elecciones de Febrero de 1936, en la quema de 

iglesias y en el clima de violencia que existía en las calles antes del citado golpe 

de estado del mes de Julio. Además, niega que se trate de un golpe de estado y lo 

califica de “alzamiento militar”. 

• El vicepresidente del Foro Local, Javier Poveda, propone una serie de medidas 

en pos de la dinamización de los encuentros de la mesa. Entre ellas están: 

- Un esfuerzo por promover la participación del mayor número de vecinos. 

Incluso de aquellos que no están inscritos en la mesa. 

- Utilizar el papel y no sólo los medios electrónicos. Ejemplo: difundir los órdenes 

del día en tablones. 

- Estimular la relación con otras mesas del foro. 

- Que se presenten al Pleno de la Junta propuestas cerradas y trabajadas, 

utilizando el formulario oficial. 

• Rosa María Arteaga presenta su propuesta de restitución del nombre del Centro 

Cultural hoy conocido como San Jose de Calasanz y ubicado en la calle María 

del Carmen nº 65 del barrio de Puerta del Ángel, por el de Rosario de Acuña, 

que era el original del Grupo Escolar ubicado en el mismo lugar y que fue 

fundado durante la II República. Esta propuesta iría acompañada de la 

colocación de una placa en homenaje a la escritora. La propuesta es acogida de 

forma favorable por los miembros de la mesa, por lo que se acuerda y aprueba 



presentarla en el pleno utilizando el formulario oficial de propuestas, que es 

presentado por Luis Fernández a todos los asistentes. 

• Se comenta la posibilidad de presentar una iniciativa para cambiar el nombre del 

Instituto de Educación Secundaria Garcia Morato. Aunque es acogida con 

interés por los miembros de la mesa, el vocal de Ahora Madrid, Iván Pérez, 

recuerda que ya se va a presentar una propuesta a este respecto en el pleno del 

mes de Junio. 

• Diego Molina propone que se nombre Bien de Interés Cultural a diferentes 

edificios del Paseo de Extremadura, dañados durante la defensa de Madrid en la 

Guerra Civil. 

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

 


