
 

 

ACTA MESA CULTURA Y DEPORTE FORO LOCAL MORATALAZ  

(14-11-2017) 

 

Convocada a las 19:30 horas en el Centro Cultural El Torito. 

 

ASISTENTES: José Manuel Rivas, Luis Arnanz Monreal, José Luis de la Torre Rodriguez, 

Sara Díaz Chapado (dinamizadora), Aurora Rodríguez, Luis Fernández Vellotta, María 

Moratinos Alcalde, Sergio Benítez Moriana, Ismael Gil (dinamizador programa 

mediación), Mercedes Sanz Ildefonso, Enrique J. Vega Ramos. 

Se inicia la asamblea a las 19:40. 

1. Aprobación del acta anterior.  

Se aprueba sin enmiendas. 

 

2. Difusión de las Jornadas de Puertas Abiertas del Foro, 24-26 Noviembre 

2017.  

Se explican las jornadas, el programa, se enseñan los carteles. Esta mesa 

participará en dos actividades, que se explican en los dos siguientes puntos. 

 

3. Preparación del torneo deportivo 25-11-2017. 

Será un evento lúdico, un torneo de futbol en el que se puede apuntar uno 

sobre la marcha. Los clubes Águilas y Artilleros colaboran con su material. 

También habrá torneo de baloncesto con la organización y material del Club 

Baloncesto Moratalaz. 

 

4. Preparación de la presentación de libro y la lectura de Poemas de Gloria 

Fuertes. 26-11-2017. 

Se establecen unos 20 minutos para la presentación del libro de José Antonio y 

unos 40 para la lectura de poemas. Se presentan varias personas voluntarias 

para leer en la mesa. Amalia decide que poema lee cada voluntario/a que son: 

- Amalia 

- Jose Luis de la Torre 

- Sergio Benitez 

- Jose Manuel Rivas 

- Sara Díaz 



 

- Luis Arnanz 

- María Moratinos (suplente, sólo si hace falta) 

 

5. Información sobre últimas propuestas elevadas al Pleno del distrito: 

Certamen Gloria Fuertes y Arreglos Polideportivo Moratalaz.  

Se informa de las propuestas elevadas al último Pleno de la Junta de Distrito. 

Esta Mesa presentó 2 de las 3 propuestas, ambas aprobadas por unanimidad: 

 Arreglos en el Polideportivo. 

Son fruto de nuestra reunión con la dirección del mismo. Es importante 

dotarlo presupuestariamente. Son arreglos que se vienen reivindicando 

hace tiempo. Nos corresponde hacer un seguimiento 

 Certamen Gloria Fuertes. 

Hubo reunión con la responsable de Cultura de la Junta, habiendo 

muchas ganas de sacarlo adelante. El Concejal aprobará las bases y se 

publicarán en el en Boletín. Los poemas han de ser originales, sin ser 

necesario que sean inéditos, y deben ir firmados. Se podrán presentar 

por vía telemática o por registro. El jurado se encargará de revisar, no 

tanto de seleccionar, para vigilar que no sean ofensivos, etc. El premio 

será la publicación en un libro, en una edición de corta tirada. Se hará un 

acto conmemorativo de entrega en las Fiestas de Distrito de junio de 

2018. 

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

culturales y deportivos, etc…)  

Hay 4 propuestas pendientes para llevar a Pleno desde la Comisión Permanente 

del 16 de noviembre. Nosotros presentamos la propuesta de los arreglos en el 

Torito, fruto de la reunión con la dirección. Esta se aprobó en una Comisión 

Permanente anterior. Decidimos no presentar ninguna en esta Comisión. 

Quedan pendientes las propuestas de: 

 Centro Socio Juvenil Moratalaz 

 Centro Cultural Eduardo Chillida.  

 Centro Deportivo La Elipa 

Se habla también de tareas pendientes: 

 Reunión Dirección Biblioteca Municipal del Distrito. Está pendiente. 

 Realización de talleres de Comprensión lectora, escritura, cine, etc… 

 Diagnóstico de las necesidades culturales de los jóvenes del distrito 

 Organizar actividades deportivas intergeneracionales y entre colegios. 

 Fiesta de integración cultural, física e intelectual. Explica la iniciativa 

Mercedes, de Avance. Serán toda una semana de actividades en 

diciembre. Podemos dar apoyo desde el Foro. Mercedes nos pasa la 

información.  



 

 Mejora de la Gestión en el reparto de las cesiones deportivas, 

priorizando las entidades radicadas en el Distrito. 

 Concurso Audiovisual. 

 Proyecto Señalización Hitos Históricos Moratalaz. Se presenta un 

proyecto para hacer mesas informativas en el distrito con la historia del 

territorio de Moratalaz, tanto anterior como posterior a la creación del 

actual barrio (puntos históricos, geográficos, artísticos…) para que se 

hagan aportaciones y se apruebe en una próxima Mesa. 

Se habla del Festival Internacional de Blues de Moratalaz, proyecto propuesto 

desde esta Mesa y  aprobado en los presupuestos participativos, y que está 

siendo muy difícil sacar adelante por la burocracia, las externalizaciones, la 

concurrencia competitiva, etc. Se señala un fallo en los presupuestos 

participativos, ya que se aprueba para los distritos proyectos que escapan a las 

competencias de las Juntas. 

7. Próximo Plenario Foro Local: 2 de Diciembre.  

Ha llegado una convocatoria y cuestionario para el Foro. Se anima a rellenarlo. 

Se marcarán los objetivos para 2018. 

 

8. Reunión Mesas de Cultura todos los distritos.  

Se están empezando a montar redes de foros para conocer que se hace en los 

distritos y poder coordinarnos. El viernes 17 a las 18 horas, en la Junta de Retiro, 

hay una reunión de coordinadores de Mesas de Cultura. Acudirá el coordinador 

suplente por parte de esta Mesa. 

 

 

 

9. Varios. 

 Se habla de los Talleres de Igualdad que se organizan el 22 de 

noviembre a las 17 horas en el Centro de Día de Arroyo Belincoso. 

 Se habla de la Auditoria Ciudadana de la Deuda y Políticas. Se pueden 

comunicar malas prácticas públicas a través de un cuestionario. Habrá 

una actividad al respecto el 24 de noviembre a las 18:45 en las jornadas 

de Visibilidad del Foro. 

 Se habla del CRAS, el Centro de Recursos para el Asociacionismo y la 

Ciudadanía Activa, impulsado desde el Área de Coordinación Territorial. 

Es un nuevo servicio gratuito de préstamo de material que las entidades 

precisan para el desarrollo de sus actividades  (proyectores y pantallas, 

micrófonos y altavoces, mesas, escenarios y sillas) al tejido asociativo de 

la ciudad. 



 

 


