
ACTA REUNIÓN Nº 16 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – DISTRITO LATINA 

 

Fecha/Hora: 4/10/2018 – 19,30 horas 

 

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

 

Asistentes: 9 personas. Como componentes de la mesa: Luis Fernández, Angel Sánchez,  
Patricia Guerra,  Juan López y Rosa Arteaga. Como invitados, y por primera vez asistieron Luis 
Royo (cofundador de CCOO) Pilar Díaz, José Tierno y Manuela Benitez. 

Antes de empezar la Asamblea, nuestro coordinador, Luis Fernández, nos recordó, e informó a 

quien no lo sabía, de la muerte de Julián, compañero y pareja de nuestra querida Rosa Arteaga 
el pasado mes de Agosto. Que la tierra le sea leve. 

 

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

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

. Próxima asamblea: Centro Cultural Miguel Hernández - Calle Serradilla, 13, martes 
06/11/2018 a las 19,30 horas  

 Y la siguiente se celebrará el lunes día 03/121/2018 a las 19,30 h. en el Centro Cultural 
Almirante Churruca, Calle Fuente del Tiro, núm. 72. 

 

2º.- TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 

• Cine fórum. Se hace referencia a la decepción que sufrimos, por parte de la Junta de 
Distrito, acerca del II CineFórum, donde, a pesar de todo, pudimos exhibir la película 
“Tierra y Libertad” de Ken Loach -1995 – El centro estaba en obras, las cualles no nos 
comunicaron, no publicitaron el acto (a pesar del tiempo del que tuvieron para hacerlo) 
y se empezó con puntualidad, a pesar de que según el centro disponíamos de dos horas 
nada más. Gracias a los 2 empleados que había, se pudo empezar, casi, a la hora 
señalada con la introducción, para después proyectar la película, dada la hora del 
término de la misma no hubo más tiempo para el posterior debate. 
Esperemos que el próximo, el día 15 de Diciembre, en el mismo escenario, no ocurra lo 
mismo y este preparado para exhibir “Sierra de Teruel” de André Malraux, que trata 
sobre el posicionamiento de los intelectuales durante la Guerra Civil, y como trató el 
cine y la cultura el bando Republicano. 

•  
• Placas franquistas. Se informa, por parte de nuestro coordinador, de que la propuesta 

que han elaborado nuestros componentes de la mesa, Iván y Rosa, ha sido autorizada 
por la Comisión Permanente, y será presentada, con toda probabilidad, en el próximo 
pleno del mes de Diciembre. 

•  
• Se recuerda el acto que se celebrará el sábado día 3 de Noviembre en Bustarviejo, con 

la visita a su destacamento penal y a sus barracones, del que esta Mesa ya ha 
informado anteriormente. 

•  



• Informa, igualmente nuestro coordinador, de los avances conseguidos en las últimas  
asambleas para la consulta popular sobre República o Monarquía, que se celebrará el 
próximo día 2 de Diciembre. 

•  
• También nos informó, acerca de los actos que se estan preparando para conmemorar el 

X Aniversario del derribo de la cárcel provincial de Madrid, conocida comúnmente como 
cárcel del Carabanchel. (la hoja definitiva de actos, se pasará al grupo de Whatshapp), 
así como de la charla mantenida en la mañana de hoy al respecto, con el tercer 
teniente de alcalde de nuestra ciudad, Mauricio Valiente, en el que nos ha brindado 
todo el apoyo y ayuda necesaria por parte de nuestro Ayuntamiento y de las juntas de 
distrito de Latina y Carabanchel implicadas en los eventos.  

•  
• Se recuerda a los asistentes que el próximo plenario del distrito, a falta de 

confirmación, será el día 1 de Diciembre en el Centro Cultural José Luis Sampedro de 
10 de la mañana a las 13,45 de la tarde. 

 

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Al no haber ni ruegos ni preguntas, el coordinador decide dar la palabra a nuestro ilustre 
invitado, Luis Royo, fundador de las Comisiones Obreras, junto con Marcelino y Nati 
Camacho, Antonio Gallifa, Nicolás Sartorius, etc. En la mítica asamblea de Orcasitas a 
principios de los 60. Nos contó sus peripecias de entrar en las fábricas, clandestinamente, 
para dar sus charlas a cientos de obreros, eran otros tiempos, duros, pero a la vez, muy 
ricos en historia. Empresas con cientos de trabajadores, miles, Standard, Marconi, Pegaso, 
Seat,  etc, dan el mitin y toca salir corriendo, llega la guardia civil o la policía, algún obrero, 
afecto al régimen, los ha avisado. Unas veces sale muy bien, otras acaban en comisaría e 
incluso en la cárcel de Carabanchel (hasta 6 veces estuvo dentro) o en la de la capital 
donde les pillaban. En total, piso 11 veces las celdas de nuestros centros penitenciarios. Es 
de agradecer que gente que ha hecho historia en nuestro país, y sobre todo para el avance 
de su clase trabajadora, venga a esta modesta mesa de memoria histórica a contarnos sus 
vivencias. 

Agradeciendo su presencia, y esperando verle más veces por nuestra mesa, damos por 
cerrada la asamblea de hoy. 

 

Siendo las 21,00 horas y sin otros asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión. 

 

 


