
ACTA REUNIÓN Nº 18 – MESA MEMORIA HISTÓRICA – DISTRITO LATINA 

 

Fecha/Hora:  03/12/2018 – 19,30 horas 

 

Lugar: Centro Cultural Almirante Churruca, calle Fuente del Tiro, 72. 

 

Asistentes: 6 personas. Como componentes de la mesa: Luis Fernández, Angel Sánchez,  

Patricia Guerra,  Juan López, Diego Molina y Jesús Serrano. 

 

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 José Luis Sampedro - Calle Castroserna 4, jueves 
10/01/2019 a las 19,30 horas  

 Y la siguiente se celebrará el lunes día 05/02/2019 a las 19,30 h. en el Centro Cultural 

Miguel Hernández 

 

2º.- TEMAS TRATADOS Y RESOLUCIONES 

 

- El próximo día 15 se realizará nuestro III Cine Fórum, pondremos la pelicula “Sierra de Teruel” 
(1939) dirigida por André Malraux, trata acerca del posicionamiento de los intelectuales durante 

la guerra civil, cine y cultura desde el bando republicano. 

Juan, se ofrece a colocar fotocopias del acto en el centro cultural, dado que la junta de distrito 

no nos lo publicita. 

 

 - Se estuvo valorando muy positivamente el éxito obtenido en los tres actos principales, en los 
que colaboró muy activamente nuestra mesa, y en el resto de los que se prepararon para 

recordar que hace 10 años se derribó la cárcel de nuestro vecino distrito de Carabanchel. 

 

- Igualmente se estuvo debatiendo acerca de los resultados obtenidos en la consulta popular 
sobre República o Monarquía, en los que la opción Republicana obtuvo un grandísimo resultado. 

A tal efecto, Diego, nos indicó que el no quería votar por no querer poner en un referendum y a 
la misma altura, la República y la Monarquía, con lo que estamos dando por válida a ésta 

última, deberíamos ir hacia un proceso constituyente de la república y no someterla a 
referendum, porque… ¿aceptaríamos si perdiera la opción Republicana? Diego terminó 

afirmando que, según él, los partidos no estan implicados en efectuar esa consulta.  

Jesús Serrano indica que la consulta sirvió para que la gente hablara del tema, y que se 
institucionalizara cada X tiempo, un par de años por ejemplo, este tipo de consulta. Juan indicó 

que el fin es llegar a una República, y que, para ello, vimos movimiento en la calle y publicidad, 
a pesar de coincidir con las elecciones autonómicas andaluzas y el frío reinante durante toda la 

jornada. 



- Hacer constar, igualmente, el éxito de nuestra mesa, y más concretamente de sus miembros, 

Rosa Arteaga e Ivan Pérez, en la aprobación, por parte de la Junta de Distrito, de nuestra 
propuesta de retirada de las placas franquistas de nuestros barrios. A tal efecto, Angel nos 

comunica que ya ha sido retiradas un par o tres de placas en una calle cercana a si domicilio. 

 

- Teniendo en cuenta el gran trabajo que realiza, y no solo los miércoles republicanos, nuestra 
gran amiga y compañera Carol, la que se ha puesto a nuestra total y entera disposición para 

publicitar todos los actos que organice o en las que participe nuestra mesa, y a petición de 
nuestro coordinador, Luis Fernández, se solicita el ingreso a nuestra mesa, como miembro 

activo, de la misma, lo cual se aprueba por unanimidad. Por tanto, a partir del día de hoy, pasa 
a ser miembro de la mesa, de su grupo de WhatsApp y del grupo de correo electrónico de la 

misma. 

 

- También nuestro coordinador plantea el hecho de, que en el caso de que desaparecieran los 
foros locales, nuestra mesa ¿debería continuar o no?, presentándolo a debate ante los 

miembros de la misma. La propuesta fue aprobada por todos los asistentes a la asamblea, con 
la abstención de nuestro compañero Diego. 

 

- También a propuesta de nuestro coordinador, se aprobó la confección de unas, llamémosles, 

“tarjetas de visita” para entregar a las personas asistentes a los actos a los que asistimos, tanto 

a título individual, como en nombre de la mesa, a modo de contacto con otras personas que 

hayan ido a citados actos.  Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. 

 

- Nuestro coordinador, Luis Fernández, indica la posibilidad, por los contactos mantenidos con 

las directoras de las obras, de traer a futuros cine forum u otro tipo de acto, las obras, unma 

de teatro “PRESAS DE PAPEL” y otra, cinematográfica, “EL SILENCIO DE OTROS”. Luis ha estado 

hablando personalmente con las componentes del grupo de teatro Oli Olé, como con la 

directora del film, Almudena Carracedo, transmitiéndole en todo momento su cooperación, 

aceptación y entusiasmo en participar con nosotros en el cine forum o donde digamos.  

También quedó aprobada, por unanimidad citadas propuestas. 

 

- Como ya sabréis, nuestro compañero Diego Molina, a través de la Asociación que él mismo 

preside, ha conseguido traer a nuestro distrito, y como actividad de nuestra mesa, una 

exposición homenaje dedicada a Miguel Hernández. Las mismas se realizarán entre el 18 y el 

31 de Marzo en el CC Paco de Lucía.  

La exposición consistirá en una serie de espectaculares paneles sobre la vida y obra del gran 

poeta de Orihuela… Y el homenaje, en la proyección de dos documentales “El niño Yuntero” y 

“Vida y amor de Miguel Hernández”, se propone exhibirlas un sábado para que tengan mayor 

asistencia al evento. 

Igualmente se propone otro día, para diversos actos, como puede ser, lectura de poemas, 

actuaciones musicales, se habló de repetir la actuación del Chelo que actuó en el X aniversario 

del derribo de la cárcel de Carabanchel, David Ortiz. Para ello habrá que reunirse con 

ayuntamiento a través de su concejal, partidos políticos, etc. 



3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

- Para cerrar la Asamblea se abrió el debate de que no todos los actos a los que se vaya, se 

pueda decir que se va en representación de la mesa, dado que, previamente, no se ha 

autorizado a tal efecto a la(s) persona(s) que asistan. Por tanto, a partir de ahora, siempre que 

queramos asistir a un evento, en representación de la mesa, debemos contar con el visto 

bueno de la Asamblea. 

 

Al no haber más ruegos ni preguntas ni otros asuntos que tratar, damos por cerrada la 
asamblea de hoy, siendo las 21,00 horas. 

 


