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ACTA CULTURA-DEPORTES 10/10/17 

Hora de comienzo: 19:40. Hora de finalización: 21:15. 

Asistentes: Sara Díaz (dinamizadora foro), Luis Fernández (coordinador) José Antonio, 

María Moratinos, José Luis de la Torre, Amalia, Manuel, Luis Arnanz, y Sergio Benitez 

(coordinador suplente). 2 mujeres y 6 hombres. Toma acta Luis Arnanz.  

 

Orden del día:  

0. Aprobación del acta anterior. 

1. Reestructuración de la mesa.  

a) Posibilidad de dividir la mesa en 2: Cultura y Deporte.   

b) Elección de coordinación.  

2. Información sobre el Foro Local, la Comisión Permanente y la Red de foros. 

3. Jornadas de visibilidad de los trabajos del foro en Noviembre. 

4. Análisis y priorización de propuestas pendientes. (Reuniones con centros 

culturales y deportivos, etc.) 

5. Varios. 

 

PUNTO 0: Aprobación del acta anterior. 

Se da por aprobada el acta de la reunión anterior. 

 

PUNTO 1.a) Posibilidad de dividir la mesa en 2: Cultura y Deporte.   

Después de debatir los asistentes sobre este punto, se llega al acuerdo que, aún siendo 

interesante la propuesta, no se realizará porque se requiere  una mayor afluencia de 

personas a las reuniones. 

 

PUNTO 1.b) Elección de coordinación. 

Fernando Cabezas Coscujuela por motivos de agenda tiene que dejar su puesto de 

Coordinador de la Mesa. Luis Fernandez asume este cargo.  

Sergio Benitez sustituirá a Luis Fernández en el cargo de suplente.  

 

PUNTO 2. Información sobre el Foro, la Comisión Permanente y la Red de foros. 

Se informa que la Junta Municipal de Distrito  (JMD) va a dotar de presupuesto para el 

año 2018 a varias de las propuestas que se realizaron en grupo durante la reunión del 

Foro del día 24 de Junio. En lo que afecta a esta Mesa, se asignarán 5.000 euros a un 

Festival de Música Clásica, 8.000 euros a un Festival de Flamenco y 20.000 euros a uno 

de Blues.  En esta ocasión no se asigna presupuesto a temas deportivos porque no se 

trataron en el Foro propuestas relacionadas con dicho tema. 
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Se informa que durante la reunión de la “Red de Foros” se acordó trabajar en el 

fomento de la comunicación y colaboración permanente entre las diferentes Mesas de 

los 21 distritos. También, favorecer a través de la Red la comunicación con las Áreas 

municipales de Gobierno y el Pleno Municipal. Para favorecer el cumplimiento de estos 

objetivos, se ha decidido crear en el mes de Enero una página web. 

 

3. Jornadas de visibilidad de los trabajos del foro en Noviembre. 

Se propone que las Jornadas se realicen un sábado por la mañana en la segunda 

quincena de noviembre. Dado el objetivo de las Jornadas, se sugiere que para decidir el 

lugar de celebración se contemplen otros lugares del Distrito, además de Centro Socio-

cultural de “La Salamandra”. 

 

La Mesa se compromete a la realización de las siguientes actividades durante las 

Jornadas: 

• Presentación del libro “Almas viajeras”, de José Antonio Lopez. 

• Realización de un torneo de “fútbol 3”. 

• Lectura de poemas en el contexto del Concurso-homenaje a Gloría Fuertes. 

• Actuación de la Asociación Music Hall de Moratalaz. 

 

4. Análisis y priorización de propuestas pendientes. (Reuniones con centros 

culturales y deportivos, etc.) 

Se entrega a cada uno de las personas asistentes las propuestas que se han recogido 

tras mantener entrevistas con responsable de diferentes centros culturales y deportivos 

del Distrito. 

 

Se decide trasladar a la JMD las tres siguientes propuestas: 

• Alguna propuesta que suponga mejoras en el Centro Cultural “El Torito”. 

• Alguna propuesta que suponga mejoras en el Centro Deportivo “Moratalaz”. 

• Realización de un Concurso de poemas en homenaje a Gloria Fuertes. 

 

5. Varios.  

En este punto, se concreta la propuesta de Concurso de poemas en homenaje a Gloria 

Fuertes. Se decide que el concurso tendrá 4 categorías diferentes: Escolares, Adultos/as, 

Mayores y Profesionales. La extensión de los poemas que se entreguen no podrán 

superar los 50 versos. Se conformará un Jurado compuesto de vecinos/as y personas de 

la Fundación Gloría Fuertes. El premio será la publicación de los mejores poemas en un 

libro. Se valora establecer como plazo final de entrega de los poemas el día 31 de 
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Diciembre. Se considera oportuno mantener una reunión cuanto antes con el técnico 

de Cultura del Distrito e informar de la propuesta a la JMD. 

 

Se propone también la realización de un concurso de vídeo cuya temática será la 

oposición ciudadana contra las privatizaciones. Se sugiere para ello contar con la 

colaboración de los/as estudiantes del IES Carlos María Rodríguez de Valcárcel.  

 

 

 


