
ACTA REUNIÓN Nº 7 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – DISTRI TO LATINA  

 

Fecha/Hora:  08/11/2017 – 19,30 horas 

 

Lugar:  Centro Socio Cultural Latina, Calle Rodrigo de Arana, núm. 50 

 

Asistentes:  8 personas. Como componentes de la mesa: Luis Fernández, 
Diego Molina, Patricia Guerra, Rosa M. Arteaga, Iván Pérez, Antonio Cantero, 
Angel Sánchez y Juan López. 

 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Y CONFIRMACIÓN DE  LA 
PRÓXIMA REUNIÓN 

. Se da lectura al Acta anterior y se aprueba por unanimidad. 

. Próxima reunión: Centro Cultural Miguel Hernández - Calle Serradilla, 
13, martes 12/12/2017 a las 19,30 horas  

 

2º.- TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES  

• Logotipo Memoria Histórica Latina. Se pretendía crear un logotipo pero 
según el representante del Foro no es posible. Luis, como coordinador 
de la mesa, se puso en contacto con Mar (asesora de comunicación de 
la Junta) indicándole ésta que no es posible, dado que los foros tienen 
su propio logo. 

 

• Vestigios franquistas. Con el fin de conseguir el mayor número de calles 
inspeccionadas, acordamos dividir el Distrito de la siguiente manera: 
Patricia (Campamento, Colonia Jardín), Diego (Batán, Surbatán), Luis 
(Lucero), Rosa (Puerta del Angel), Juan (Los Cármenes).  
Iván enviará al correo de la Mesa el plano del Distrito con los límites de 
cada barrio, con el fin de facilitar esta labor. 
 

• Cine-forum. Se celebrará en el Salón de Actos del Centro Cultural 
Fernando de los Ríos, el sábado 18/11/17 a  partir de las 18 h. y hasta 
las 21 h. La película elegida por unanimidad de los presentes fue 
“Libertarias” del año 1995 y dirigida por Vicente Aranda. Posteriormente 
al visionado, realizaremos una charla coloquio entre los asistentes. 

Juan se queda encargado de pasar la película a un pen. Se queda en, 
una vez hecho el cartel, se publicite en RRSS (nuestras páginas de 



Facebook y Tweeter) y contactos individuales que tengamos los 
miembros de la mesa tanto en whatsapp como Telegram. 

Rosa nos indicó que, realizó consulta con la S.G.A.E. acerca de si había 
que pagar algún tipo de cánon por la exhibición pública de peliculas que 
se encuentran libres en You Tube, éstos le contestaron que no, que 
estaban exentos de citado pago. 

 

• Confluencia otras mesas. Nuestro coordinador, nos solicita permiso para 
contactar con el resto de mesas de Memoria Histórica de otros distritos 
(Moncloa, Usera, Salamanca, Carabanchel y Fuencarral). Todas, 
excepto la última, Fuencarral, han contestado afirmativamente a ese 
primer contacto interdistrital). Una vez se realice, informará a esta mesa 
del contenido y acuerdos a que se llegue en citada reunión. 

 

• Centro Cultural San José de Calasanz. Rosa nos informa de la situación 
de la solicitud presentada al Ayuntamiento para el cambio de nombre de 
este Centro Cultural por el de “Rosario de Acuña”. Entendemos y 
acordamos que no se ha hecho el suficiente esfuerzo por parte de la 
actual Administración por dar el visto bueno y sí para entorpecer su 
realización. Rosa da lectura del recurso de impugnación que ha 
preparado acerca de la interpretación realizada de la ordenanza en vigor 
y, previa corrección, lo enviará al correo de la Mesa para su aprobación 
y posterior presentación en la Junta de Distrito. 

 

Siendo las 21 horas y sin otros asuntos que tratar, se da por finalizada la 
reunión 


