ACTA REUNIÓN MESA CULTURA Y DEPORTE DEL FORO LOCAL
DE MORATALAZ (09-10-2017)
Celebrada en la sala 10 del Centro Cultural El Torito.
Asistentes: María Moratinos, José Luis de la Torre, Luiz Arnanz, Enrique Vega, Ismael, Luis
Fernández, Mercedes San Ildefonso, José Antonio, Amalia Gallego y Sergio Benítez.
Se inicia a las 19:40 horas.
1. Aprobación del acta anterior.
Aún no ha llegado acta.
2. Aplicación de plazo certamen Gloria Fuertes.
No han llegado muchos poemas. Las obras en la Junta han sido un hándicap. Se acuerda
pedir que se prorrogue el plazo hasta marzo e intentar dinamizar el certamen.
3. Análisis del papel de las mesas de cultura de los Foros. Red de Foros.
La próxima reunión de Mesas de Cultura será el viernes 12 a las 18 horas en el Centro
Cultural Casa del Reloj de Arganzuela. Se debaten que ideas queremos llevar. Se acuerdan
las siguientes:
• Que las Mesas de Cultura entren en juego para la programación cultural de los
distritos, influyendo en la elaboración de los pliegos de condiciones.
• Tener un papel importante y participación en la futura nueva organización de los
centros culturales, que se ve como oportunidad.
• Ser un actor importante en la programación cultural de las fiestas. Es un tema
importante y consideramos que debemos debatirlo en profundidad en otra
reunión de nuestra Mesa.
• Importante de tomar ese papel, no esperar simplemente a qué nos lo den. Que
sepamos tejer redes para potenciar el papel de la mesa.
• Potenciar espacios que no se estén utilizando.
Se acuerda que vaya de nuevo Sergio representando a nuestra Mesa.
4. Propuesta de Nuevo modelo de Centros Culturales de Distrito.
Se ha convocado a los coordinadores de Mesas de Cultura para debatirlo en una reunión
en Palacio de Cibeles el 2 de febrero. Hasta el día 29 podemos mandar ideas y enmiendas
al borrador. Se acuerda que lo mandemos al Google Groups y que nuestro coordinador lo
pueda mandar al Área.
En general hay una valoración positiva del documento.

5. Análisis y priorización de propuestas pendientes.
La propuesta de señalización de hitos históricos, geográficos y culturales se tratará en el
próximo pleno (11 de enero), tal y como se aprobó en la Comisión Permanente.
No llevamos propuestas a la próxima.
Tenemos pendientes dos tareas:
• Reunión con dinamizadores juveniles del Distrito.
• Reunión con la dirección de la Biblioteca Miguel Delibes.
6. Varios.
• Formación para miembros de los Foros locales. Se manda de nuevo la relación de
formaciones para que se indique a cual se quiere asistir (solo dos por distrito y a
decisión de la Comisión Permanente).
• Se propone una reunión con la Jefe de la Unidad de Actividades Culturales,
Formativas y Deportivas para que nos haga una exposición sobre funcionamiento,
situación y plantear preguntas. Se aprueba la propuesta.
• Se propone poner una calle, parque o similar a Jesús de la Rosa, el fallecido
cantante de Triana. Se propone que se trabaje algo más la propuesta.
• Diversidad Funcional. Se hablan de las dificultades de material que jha veces ha
tenido Ademo en el centro Pablo Sacristán. Se propone hablar con ellos para ver
sus necesidades y si podemos ayudar de alguna manera.
Finaliza la reunión a las 21:30 horas.

