
ACTA REUNIÓN Nº 10 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – LATIN A 
 
 
Fecha/Hora: 07/03/2018 - 19:30 horas 

 

Lugar:  C.C. Latina, Calle Rodrigo Arana 50 

 

Asistentes: 14 personas. Como componentes de la mesa: Luis Fernández, Diego 

Molina, Patricia Guerra, Antonio Cantero, Iván Pérez, Jesús Serrano, Jesús Sánchez, 

Rosa Mª Arteaga, Antonio Rey, Ángel Sánchez, Juan López Moreno; Pepe Murillo 

como representante de la Mesa de Memoria Histórica del Distrito de Carabanchel y 

Gema García de la Mesa de Usera.  

 
 
1º: APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR Y CONFIRMACIÓN DE LAS 
PRÓXIMAS REUNIÓNES 
 
 

• Queda aprobada el acta de la reunión anterior. 

• Se establecen las fechas para las siguientes asambleas, siempre a las 19:30 

horas: 

- Martes 03/04 en C.C. Miguel Hernández 

- Miércoles 09/05 en C.C. Latina 

- Martes 05/06 en C.C. Miguel Hernández 

 
 
2º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 
 
 

• Tras la reunión mantenida por Luis Fernández, Diego Molina y Antonio Rey con 

el Secretario de Sánchez Mato, Guillermo Martínez, y en referencia a los actos 

planeados por la Mesa con motivo del 10º aniversario de la Ley de Memoria 

Histórica, se han llegado a los siguientes acuerdos: 

- Queda permitido un solo evento patrocinado por la Mesa. 

- Se aprueba la organización de una exposición fotográfica sobre los cuarenta 

años de represión franquista. 

- El día 17 a las 17 horas, se realizará el discurso de apertura. 



• Antonio Rey propone buscar un especio permanente de Memoria Histórica en la 

programación cultural del Distrito. Al hilo de esto se plantea la posibilidad de 

celebrar unas jornadas de la Mesa para los meses de Octubre/Noviembre. Se 

solicita ir aportando ideas a este respeto en próximas asambleas. 

• Se decide por votación, organizar el Cine-Fórum de la película Tierra y Libertad 

de manera independiente a los actos patrocinados por la Junta. 

• Se solicitará un espacio para la proyección de esta película y la celebración del 

Cine-Fórum en los meses de Abril/Mayo. Como fecha prioritaria se elige la del 

21/04. 

• Luis Fernández recuerda a Jesús Sánchez y a Jesús Serrano, la necesidad de 

acreditarse como miembros del Foro antes del 31/03. 

• Rosa Arteaga ha estudiado el texto de la Ley de Memoria Histórica y su posible 

relación con las antiguas placas del Ministerio de la Vivienda que figuran en 

varias fincas del Distrito, llegando a la conclusión de que pueden presentarse 

argumentos contrarios a su retirada y que discutan el hecho de que dichas placas 

puedan estar bajo la influencia de dicha Ley, por ser de ámbito privado y porque 

pueda llegar a ponerse en duda su carácter de exaltación del antiguo régimen. 

• No obstante y puesto que es, cuando menos, discutible el ámbito privado de unas 

placas que están expuestas a la vista de cualquier ciudadano, la Mesa presentará 

a la Junta una petición inapelable de retirada de las mismas y estará dispuesta a 

luchar por ese objetivo dentro de las posibilidades que se le ofrezcan. 

• Gema García, de la Mesa de Usera, propone que se estudie como fueron las 

sentencias judiciales que aprobaron su retirada en la ciudad de Barcelona. 

• Gema García también realiza una exposición sobre las temáticas que se están 

trabajando a nivel educativo en el Distrito de Villaverde, con respecto a la 

Memoria Histórica y la Historia de la Guerra Civil. 

• Diego Molina propone realizar unas jornadas especiales sobre el poeta Miguel 

Hernández, apoyándose en los materiales que aportarían algunas organizaciones 

que defienden su legado y con las que mantiene contacto. Se realizarían los 

siguientes eventos: 

- Exposición con paneles, que podría durar unas dos semanas. 

- Proyección de un video, de unos 40 minutos de duración, sobre la trayectoria del 

poeta. 



- Proyección del video “El niño Yuntero”, de 18 minutos de duración. 

• Diego Molina sugiere celebrar estas jornadas durante las fiestas de Aluche y en 

el Centro Cultural Fernández de los Ríos. La Mesa le da su apoyo. 

• Pepe Murillo, de la Mesa de Carabanchel, sugiere a la Mesa de Latina la 

realización de un homenaje a la memoria de Marcelino Camacho y puesto que el 

Distrito de Carabanchel no cuenta con Centros Culturales con salas de gran 

aforo. Los actos que conformarían este homenaje serían: 

- Proyección de una película sobre la trayectoria de Marcelino Camacho 

- Dos jornadas de debate abierto sobre la transición española. 

- Exposición fotográfica, que pudiera ser itinerante. 

• Para la realización de los actos mencionados en el apartado anterior, Pepe 

propone el Centro Cultural Paco de Lucía y las fechas del 21-22 de Septiembre. 

La Mesa estudiará esta propuesta. 

• Antonio Rey intentará que en Abril se pueda representar en el Distrito la obra de 

teatro Presas de Papel, en homenaje a las mujeres represaliadas por él 

franquismo. 

• Antes de finalizar, Rosa Mª Arteaga, comenta varios aspectos y anécdotas de la 

vida de Rosario de Acuña, una mujer adelantada a su época.  

• Sin otro particular, se cierra la sesión siendo las 21:30 horas. 

 
 


