
ACTA REUNIÓN Nº 5 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – DISTRI TO LATINA 
 
 
Fecha/Hora: 12/09/2017 - 19:30 horas 

 

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

 

Asistentes: 8 personas. Como componentes de la mesa: Luis Fernández, Jesús Sánchez, 

Diego Molina, Jesús Serrano, Rosa María Arteaga, Juan López Moreno y la 

dinamizadora de los Foros, Carmen Muñoz. Se incorpora como asistente y futuro 

miembro de la mesa, Ángel Sánchez Gómez. 

 
 
1º: APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Y FIJACIÓN DE LAS PRÓXIMA 
REUNIONES 
 
 

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

reunión anterior, quedando esta aprobada por los miembros asistentes. 

• Se solicita al encargado de las actas, Jesús Sánchez, que se corrija el acta de la 

última reunión en referencia a uno de los últimos puntos en los que, por error, se 

refiere al miembro de la mesa Jesús Serrano, como Jesús Fernández.  

• A petición de Carmen Muñoz y para agilizar los trámites municipales, se fija ya 

el calendario de reuniones para el trimestre final del año, quedando de la 

siguiente forma y manera: 

- VI Asamblea: Martes 03/10 19:30 h. 

- VII Asamblea: Miércoles 08/11 19:30 h. 

- VIII Asamblea: Martes 12/12 19:30 h. 

En principio, todas las reuniones programadas se celebrarían en el lugar 

habitual: el CC. Miguel Hernández. 

 

 
3º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 
 
 

• Se da lectura a unas notas redactadas por el compañero Iván Pérez, ausente, 

sobre los últimos avances municipales en temática de Memoria Histórica. 

Destacándose los siguientes: 



- La aprobación del callejero oficial que cumple con la Ley de Memoria Histórica. 

- Que la sustitución física de las placas se encuentra paralizada temporalmente a la 

espera de diferentes pronunciamientos judiciales relacionados con medidas 

cautelares. 

- Existe una medida cautelar en relación con la calle General Millán Astray (Calle 

Maestra Justa Freire). En espera del procedimiento judicial. 

- Se aclaran diferentes dudas de los residentes  de las calles afectadas: trámites, 

coste, etc… 

- Puesta al día de los diferentes informes que actualmente está elaborando y con 

los que está trabajando el Comisionado de Memoria Histórica.  

- Que aunque el procedimiento para la revisión del callejero se encuentre en estos 

instantes cerrado, pueden seguirse promoviendo nombres de calles o plazas 

nuevas desde las Juntas de Distrito. 

• Se propone dar un empuje final al inventario de vestigios franquistas en el 

Distrito. Para ello se iniciará una campaña en Redes, a través de las cuentas de la 

Mesa en Facebook y Twitter, y se anima a todos los asistentes a que realicen sus 

propios procesos de investigación y difusión para dejar un Distrito libre de 

elementos que hagan apología de la Dictadura. El inventario recopilado se 

enviará al Comisionado de Memoria Histórica. 

• Con relación al punto anterior, Rosa Arteaga y Ángel Sánchez comentan la 

existencia de placas conmemorativas en diferentes fincas de Latina. Se propone 

elaborar un listado de las mismas. 

• Jesús Serrano enviará iniciativa a los asesores para la Memoria de la Alcaldía, en 

relación al nombramiento de una calle para el músico Antonio José Martínez 

Palacios (Ver acta anterior). 

• Carmen Muñoz contactará con la Unidad de Cultura para que le informen sobre 

los permisos y condiciones necesarias para la celebración de nuestro proyecto de 

Cine-Forum: supervisión, autorizaciones, derechos de autor, disponibilidad de 

centros, etc… 

• Jesús Sánchez informa sobre las ocho películas que actualmente pueden verse en 

YouTube y pertenecientes al listado inicial aprobado por la Mesa para el Cine-

Forum y que son: 

- Tierra y Libertad 



- Libertarias 

- La lengua de las mariposas 

- Dragon Rapide 

- Sierra de Teruel 

- Rojo y Negro 

- Lorca, muerte de un poeta 

- Por quien doblan las campanas 

Queda, no obstante, verificar cuales son las condiciones para su proyección en 

espacios públicos. 

• La mesa se fija el objetivo de arrancar las proyecciones el primer sábado de 

Noviembre con la película La Lengua de las Mariposas. Para esto se establecen 

los siguientes compromisos. 

- Carmen Muñoz consultará sobre la disponibilidad de Centros para esa fecha. 

- Diego Molina intentara contactar con posibles testigos directos, estudiosos, 

especialistas, etc… relacionados con la temática de esta película, inclusive con 

el propio Director.  

• Carmen Muñoz propone incluir documentales en el programa del Cine-Forum. 

• Diego Molina propone rescatar la figura del cineasta Basilio Martín Patino, 

recientemente fallecido, y en concreto su película Nueve Cartas a Berta, junto 

con varios de sus documentales para que también formen parte del programa del 

Cine-Forum. 

• Carmen Muñoz traslada la propuesta de Movilidad para grabar alguna de las 

reuniones de la Mesa, así como para la realización de fotografías de las mismas. 

La iniciativa es acogida favorablemente por los miembros de la Mesa, 

realizándose ya algunas fotografías de esta Asamblea. 

• Rosa Arteaga informa de que existe una iniciativa para representar la obra El 

Padre Juan de Rosario de Acuña en el propio Centro Cultural que va a llevar su 

nombre. 

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

 
 


