
ACTA REUNIÓN Nº 11 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – LATIN A 
 
 
Fecha/Hora: 03/04/2018 - 19:30 horas 

 

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

 

Asistentes: 7 personas. Como componentes de la mesa: Luis Fernández, Patricia 

Guerra, Antonio Cantero, Jesús Sánchez, Rosa Mª Arteaga, Ángel Sánchez; Carmen 

Muñoz como dinamizadora de los Foros. Durante la primera parte de la reunión también 

nos acompañaron Carlos y Santi del colectivo Juventud Combativa.  

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

• Queda aprobada el acta de la reunión anterior. 

• La próxima reunión se celebrará el 09/05 en el C.C. Latina y tal y como se 

concretó en la anterior Asamblea. 

 
2º: TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 
 
 

• Se presentan Carlos y Santi, miembros de Juventud Combativa, ofreciéndose a 

colaborar con esta mesa, de forma personal y colectiva. La mesa se compromete 

a darlos de alta como asociación. 

• Juventud Combativa es un colectivo que: 

- Lucha por los derechos sociales y tiene representación activa en barrios, 

universidades e institutos. 

- Defiende la República y no exclusivamente desde la Memoria Histórica, que 

también, sino como forma superior de gobierno. 

- El 14/04 convocarán un acto de homenaje a la II República 

- Colaboran en diversas actividades solidarias como la creación de un Banco 

de Alimentos. 

- No existe límite de edad para ingresar en su colectivo, pero principalmente la 

componen personas de entre 13 y 25 años. 



• Luis Fernández informa de que ya está preparado el cartel para los actos del día 

07 de Abril, en el que se celebrará el X aniversario de La Ley de Memoria 

Histórica. 

• El programa para dichos actos es el siguiente: 

- Exposición sobre la Represión Franquista 

- Charla de Santiago Vega sobre Represión Franquista y al hilo de la 

exposición reseñada 

- Discurso del concejal Carlos Sánchez Mato 

- Discurso de los partidos representados en la Junta de Distrito 

- Discurso del coordinador de la Mesa, Luis Fernández 

- Concierto de la Banda de Música “Villa de Madrid” 

• Carmen Muñoz recuerda que el acto de Cine-Fórum previsto por la Mesa debe 

pasar por Comisión Permanente. Si no, no se puede pedir el espacio. La 

Comisión se reúne el 18/04. 

• La Mesa decide proponer la fecha del 05/05 a la Comisión Permanente, para la 

proyección de la película Tierra y Libertad, y como segundo acto de Cine-

Fórum de la Mesa. 

• Carmen Muñoz propone que se cuente también con otro tipo de lugares para 

estos actos y que no exijan pasar por la Junta, como pueden ser las bibliotecas. 

• La Mesa acuerda la solicitud anticipada de espacio para el tercer y cuarto Cine-

Fórum, en fechas aproximadas del 15 de Septiembre y 15 de Diciembre del 

presente año. Cumpliendo así con el objetivo de celebrar un acto de Cine-Fórum 

por trimestre. 

• Se acuerda imprimir carteles del acto para repartir en mano, colocar en coches, 

etc… La Junta permite hasta 500 copias en papel. 

• Se propone solicitar a Cultura un espacio para celebrar una conferencia sobre 

Bebés robados. 

• Se evaluará la posibilidad de solicitar un espacio de Memoria Histórica en los 

miércoles culturales. Los miércoles culturales se componen de tres actividades 

culturales que se realizan cada miércoles y que tienen un carácter itinerante, 

exponiéndose en cada uno de los Centros Culturales del Distrito. 

• Para el punto anterior se propone la inclusión de la obra de teatro “El padre 

Juan” de Rosario de Acuña. 



• Se decide dar un mayor impulso y protagonismo a la página de Facebook, 

promoviendo varias de las publicaciones que se realizan en el grupo de 

WhatsApp de la Mesa. 

• Antonio Cantero propone la creación de un Grupo de Facebook vinculado a la 

página. 

• La Mesa queda en acudir en grupo a la exposición sobre Auschwitz en el Centro 

de Exposiciones Arte Canal, el sábado 21/04 a las 17 horas. 

• También se acuerda visitar la Exposición No Pasarán, 16 días Madrid 1936, que 

estará abierta hasta el 01/07 de 10 a 20 horas en la Sala de Bóvedas de la Casa 

de la Panadería.  

• Se informa de que no está confirmado aún el acto de la Mesa en las fiestas de 

Aluche, el 26 de Mayo. 

• Se estudiará la creación de un Logo para esta Mesa. 

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

 
 


