
ACTA REUNIÓN Nº 4 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – DISTRI TO LATINA 
 
 
Fecha/Hora: 04/07/2017 - 19:00 horas 

 

Lugar:  C.C. Miguel Hernández, Calle Serradilla 13 

 

Asistentes: 9 personas. Todos ellos son componentes de la mesa: Luis Fernández, Jesús 

Sánchez, Patricia Guerra, Diego Molina, Jesús Serrano, Antonio Cantero, Rosa María 

Arteaga, Juan López Moreno y Enriqueta Pascual. 

 
 
1º: MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE TIMOTEO MENDIE TA 
 
 

• Antes de comenzar con la reunión y a petición del coordinador de la mesa, Luis 

Fernández, se guarda un minuto de silencio en memoria de Timoteo Mendieta, 

sindicalista fusilado en Guadalajara en 1939 y cuyos restos han sido 

recientemente recuperados junto a otros 21 represaliados, merced a las 

exhumaciones solicitadas por la jueza argentina María Romilda Servini de 

Cubría que instruye la denominada “querella argentina” contra los crímenes del 

franquismo. De esta forma se ve culminada con éxito la lucha de toda una vida 

de parte de su hija de 90 años, Ascensión Mendieta, lo cual es motivo de 

satisfacción, ejemplo y orgullo para esta mesa. 

 
 
2º: LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Y FIJACIÓN DE LA PRÓXIMA REUNIÓN  
 
 

• A instancias de Luis Fernández, coordinador de la mesa, se lee en primer lugar 

el orden del día y posteriormente el acta de la reunión anterior, quedando esta 

aprobada por los miembros asistentes. 

• Se establece el 08 de Agosto de 2017 a las 19:00 horas como fecha de la 

próxima reunión, y condicionada a la disponibilidad de asistencia de un mínimo 

número de personas, teniendo en cuenta las fechas de temporada estival. El lugar 

queda pendiente de confirmación, no pudiendo ser en ningún caso uno de los 

habituales, ya que los centros culturales cierran en Agosto.  



• En caso de no poder confirmarse la reunión del mes de Agosto, se fija la fecha 

del martes 05/09/2017 a las 19:00 horas en el C.C. Miguel Hernández ubicado 

en la calle Serradilla 13. 

 
 
3º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 
 
 

• Algunos miembros de la mesa, como Diego Molina y Rosa Arteaga, declaran no 

estar recibiendo ni las actas ni el resto de comunicaciones electrónicas, por lo 

que se acuerda revisar la configuración del grupo de correo actual. 

• Se suscita la duda entre distintos miembros de la mesa, respecto de cómo 

funciona el sistema de bajas. Si la ausencia de tres reuniones consecutivas deriva 

en baja automática de la misma. Aspecto que el coordinador se compromete en 

consultar y aclarar. 

• Diego Molina plantea la cuestión de los pasos a seguir para la solicitud de 

colocación de la placa que falta en uno de los extremos de la calle Matilde 

González Stuart, tema abierto y tratado en la reunión anterior. La mesa decide de 

manera conjunta, el remitir un escrito al Ayuntamiento para esta cuestión. 

• A petición de Jesús Sánchez se acuerda abrir una cuenta de Twitter y una página 

de Facebook para promocionar la actividad de la mesa en las redes sociales. Esto 

posibilitaría también el pronunciamiento público de la misma ante determinadas 

cuestiones de relevancia, como ha podido ser el reciente entierro de Timoteo 

Mendieta. Por común acuerdo se decide también que los contenidos publicados 

deben ser consensuados, especialmente en aquellos casos en que la mesa se 

posicione respecto a diferentes cuestiones de interés público. 

• En relación con el punto anterior, se acuerda abrir un comunicado de la mesa, a 

través de las mencionadas vías, respecto de la exhumación y entierro del propio 

Timoteo Mendieta. 

• El punto central de esta reunión, y que consume la mayor parte de tiempo de la 

misma, versa en torno al proyecto de realización de un  Cine-Forum en el 

distrito y que ya fue planteado por Jesús Sánchez en reuniones anteriores. El 

coordinador lee un borrador de programa para dicho Cine-Forum, compuesto 

por veinte películas que vienen acompañadas de sus correspondientes temáticas 

de debate relacionadas con el contenido y argumento de cada una de ellas. Este 



borrador fue enviado por Jesús Sánchez al grupo de correo de la mesa con 

anterioridad a la celebración de la reunión. 

• Las conclusiones y acuerdos principales de todo lo debatido respecto al punto 

anterior, son las siguientes: 

- Consultar sobre los permisos requeridos de carácter obligatorio para la 

proyección de las películas (derechos de autor, lugar, etc…). Enriqueta Pascual 

se ofrece para informarse de esta cuestión. 

- Necesidad de establecer un director del Cine-Forum. 

- Fijar como ineludible la celebración del correspondiente debate tras la 

proyección de cada película y para que realmente pueda hablarse de Cine-

Forum. 

- Valorar la posibilidad de incluir esta actividad dentro de la programación 

cultural de la Junta de Distrito. 

- Se propone la película Por Quien doblan las Campanas de Sam Wood, para 

añadir al borrador inicial. 

- Dado que en un principio el número de películas parece elevado, se acuerda 

establecer prioridades. La Mesa acuerda priorizar, dentro de la posible, un grupo 

de películas que no repitan temática de debate y aquellas películas ambientadas 

y localizadas en la ciudad de Madrid y alrededores. No obstante, el programa 

definitivo queda aparcado de manera temporal y se establece como prioritario el 

resolver las cuestiones administrativas y organizativas. 

- Debe buscarse que las proyecciones no coincidan con otros actos del Distrito: 

Junta Municipal, reunión del Foro, actividad cultural, reuniones de mesa, etc… 

- Que sea la propia mesa quien se encargue de la organización y no se delegue a la 

Junta o a terceros. 

- Consultar con Iván Pérez, vocal de distrito y miembro de la mesa, sobre los 

posibles lugares de celebración de este Cine-Forum. 

• El coordinador de la mesa presenta la noticia aparecida recientemente en 

diferentes medios y que refleja el interés de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, Cristina Cifuentes, en rehabilitar 462 fortines de la guerra para su uso 

turístico. La mesa se compromete a seguir y evaluar esta noticia. Algunos 

participantes sugieren que quizá la presidenta está bien informada sobre la 

actividad de esta mesa, ya que el mes pasado ya se propuso la realización de una 

ruta de memoria histórica en el Distrito. 



• Jesús Serrano propone la figura del músico Antonio José Martínez Palacios 

como candidato a tener una calle en la ciudad de Madrid. Este músico fue 

fusilado en Estépar en el año 1936, y era una de las grandes promesas del 

momento. 

• Se informa de que Asunción Mendieta ya esta propuesta para dar nombre a otra 

calle y que actualmente existe un largo listado en situación de espera, para esta 

cuestión. 

• Juan López Moreno informa del estado de la propuesta de cambio de nombre 

para el Instituto García Morato y cuyo permiso debe ser concedido por la 

Comunidad de Madrid. Jesús Sánchez traerá propuestas de nombres para la 

próxima reunión y a petición de algunos vecinos. 

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

 
 


