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ACTA MESA CULTURA Y DEPORTE 

FORO LOCAL DE MORATALAZ (19-06-2018) 

 
Asistentes:Sara (dinamizadora), Luis (coordinador, EMF Águilas de Moratalaz), Enrique 

(Club Baloncesto Moratalaz), Mercedes (Avance), José Antonio (individual), Gastón 

(Club Rugby Moratalaz), Sergio (coordinador suplente, individual) Sara, Lynnder y Enna 

(ESNE, estudiantes de máster). 
 

Comienza la reunión a las 19:10 horas 

1. Aprobación del acta anterior.  

Queda aprobada sin enmiendas. 

 

2. Plan de trabajo 2018 Mesa Cultura y Deporte.  

Se aprobó llevar a la siguiente Comisión Permanente la propuesta de realizar una 

Feria de deporte y juventud. Tiene dos grandes actuaciones: 

1. Feria de asociaciones deportivas y de juventud e infancia. Se haría en el 

parking a la entrada del Polideportivo de Moratalaz. 

2. Actividades deportivas. 

La Semana Europea del Deporte, última de septiembre, se ve como una buena 

oportunidad. Se plantea, por tanto, celebrarla el viernes 28 por la tarde y el sábado 

29 de septiembre. A través de la Mesa de Derechos Sociales, podemos llegar a 

colectivos vulnerables del distrito. 

Se llevará a la próxima Comisión Permanente (21 de junio) y si se aprueba, al 

siguiente Pleno de la Junta de Distrito (5 de julio). 

Se pueden conseguir unos 15.000 euros de financiación. 

Se ve conveniente que, si se aprueba en la Permanente, se reúna el encuentro de 

asociaciones para prepararlo, entre el 25 y 29 de junio, pues no creemos que el 

Pleno tumbara la propuesta. 

 

Por otro lado, Avance plantea una propuesta negociada con la Asociación de 

Comerciantes para mitigar el ruido en La Lonja, intentando también dinamizar 

culturalmente la zona con actividades como un mercadillo de artesanía, tal vez la 

feria del libro y otras que pudieran surgir, haciendo una zona de ocio más 

diversificada y sostenible. Se propone ampliar la seguridad, que no sea zona de 

botellón y que haya una Mesa de seguimiento del Plan. 
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3. Seguimiento de propuestas presentadas por la mesa ante el Pleno de la Junta.  

Se repasa el estado de cada una de ellas. 

▪ Certamen de Gloria Fuertes. Se cerró con los recitales de poesía en el 

último plenario. 

▪ Señalización Historia de Moratalaz. Se realizó un pasacalles festivo en las 

Fiestas para dinamizar la propuesta. Se está trabajando con los Servicios 

Técnicos para formalizar un contrato menor. Hay que instar a la Junta para 

que las áreas de Desarrollo Sostenible y Urbanismo y Movilidad aceleren. 

Cuanto estén instalados los primeros paneles, se planteará hacer un acto de 

inauguración con presencia institucional. 

▪ Acceso gratuito a instalaciones deportivas a acompañantes de 

personas con diversidad funcional. Sin novedad. Se sigue instando al 

Área. 

▪ Vestuarios femeninos en el Polideportivo Moratalaz. Sin novedad. 

▪ Arreglos en el centro Cultural El Torito. Se van a realizar dos de las 

actuaciones propuestas. 

▪ Arreglo pistas de tenis.Se van a pavimentar. 

 

4. Valoración del Plenario de Presupuestos del foro local del día 2 de Junio de 

2018.  

La dinamizadora nos da los datos del Plenario haciendo una valoración del mismo. 

Ha sido positivo que este haya sido antes de las Fiestas, a diferencia del año 

pasado, para la asistencia, y la dinámica fue muy ágil. Fue una pena que no se 

quedara poca gente en las actividades de música y teatro tras la comida. Se 

plantea que tal vez habría que hacer un programa más corto, con solo un acto tras 

la comida. Se debate también si se podría hacer Plenario un viernes, sin llegar a 

ninguna conclusión. 

 

5.  Valoración de las Fiestas de Moratalaz 2018.  

Además de la carpa en el recinto de día, con una visibilidad y afluencia muy 

positiva para el foro, se hicieron 3 actividades, todas ellas impulsadas por esta 

mesa: 

• Pasacalles música.  y visita histórica. Asistieron unas 25 personas y se 

valora positivamente. Pudo haber una asistencia mayor, pero en fiestas y 

con un programa tan extenso no es fácil que haya mucha gente.  

• Cata de vinos ecológicos. Unas 17 personas. 
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• Cata de cervezas artesanas.Unas 20 personas. En estas dos actividades 

hubo más demanda de participación, pero la cantidad de producto a 

consumir limitaba el cupo. 

 

También se hizo junto con Avance, en la caseta de Avance-Águilas de Moratalaz 

una proyección de fotos históricas del distrito que atrajo bastante atención. 

Se indica que tal vez debiera haber actividades estrella que atrajeran un mayor 

compromiso de participación. También el cartel de fiestas tardó en salir. La avería 

en una fuente del recinto de día dificultó la actividad de las casetas. También hubo 

muchos problemas de suministro eléctrico en el recinto de noche. 

 

6. Varios. 

No se plantean 

 

Finaliza la asamblea a las 21:10 aproximadamente. 


