
 

 

ACTA MESA CULTURA Y DEPORTE 

FORO LOCAL DE MORATALAZ (09-10-2018) 

 
Asistentes: Sara (dinamizadora), Luis (coordinador, EMF Águilas de Moratalaz), Juan (Avance), 
Sergio (coordinador suplente, individual), María (Club de Bridge), Amalia (Arte en la calle), Jose 
Luis (Music Hall), Iván (individual) y Alberto (individual). 
 

Comienza la reunión a las 19:10 horas 

1. Aprobación del acta anterior.  

Se aprueba sin enmiendas. 

 

2. Evaluación Feria deporte y juventud. 

En general se evalúa positivamente, teniendo en cuenta que se hizo en poco tiempo, y 

salen una serie de ideas: 

 Intentar que este tipo de ferias se realicen cada poco tiempo. 

 Asistencia mejorable, aunque algunas actividades contaron con buena 

participación. 

 El objetivo de visibilización no se cumplió del todo. 

 Hay que optimizar el presupuesto, pues el coste fue caro para lo que aportó la 

empresa. 

 Conseguir que haya más asociaciones deportivas. 

 Plantearse una ubicación nueva. 

 Intentar llegar a más jóvenes, usando mejor las redes sociales. Con Instagram se 

puede difundir en un ámbito geográfico por un precio muy módico, unos 10 

euros. La difusión fue mejorable.  

 No se aprovechó bien el trabajo de personas que se ofrecieron. 

 El viernes es un mal día, aunque se aceptó para ceder a lo que dijeron algunos 

organizadores, mejor hacerlo un sábado todo el día y el domingo por la mañana.  

 La Junta cargó en la Mesa trabajos que le competían. 

El 7 de noviembre habrá una reunión de evaluación del Grupo Motor de la feria. 

3. Plan de trabajo 2018-2019 Mesa Cultura y Deporte. 

a. Feria del Libro  

b. Feria Lúdico-Cultural  



Hablamos de juntar ambos eventos, en principio para el primer trimestre de 2019. Se 

puede hacer coincidir. Se manifiesta que sería mejor con buen tiempo, tal vez en torno al 

26 de mayo. 

Hay pocos libreros en el barrio, aunque se previó la posibilidad de 12 casetas. También 

habrá un escenario para eventos y actos. Se sugieren zonas como la del antiguo cine 

Moratalaz, y mandar un mail para que desde el principio estén todas las asociaciones 

culturales del barrio. 

Quedamos en seguir pensando propuestas y traerlas a la próxima reunión, que 

centraremos en este tema. 

 

4. Seguimiento de propuestas presentadas por la mesa ante el Pleno de la Junta y 

aprobadas por el mismo.  

Sobre el proyecto de señalización histórica, en principio se ejecutará la parte que depende 

de la Junta (polígonos y 5 paneles históricos) antes de que finalice el año. Hay que planear 

un acto de inauguración. 

 

5. Información del próximo Plenario del Foro.  

Se celebrará el 1 de diciembre a las 11 de la mañana. Seguramente haya algún acto 

reivindicativo en el solar donde se planea la construcción de la residencia de mayores. 

 

6. Convocatoria de mesa interdistrital de Deporte. 

Se está promoviendo desde las asociaciones y desde algunas mesas. 

 

7. Varios. 

Se están convocando las subvenciones de cultura y deporte. Hay unas reuniones 

explicativas de las mismas los días 10 y 11 de octubre. Están más pensadas para 

asociaciones.  A finales de otoño se convocan otra serie de ayudas, más pensadas pare 

personas físicas y proyectos profesionales de cultura. 

 

Juan informa de la actuación que se va a realizar en breve, desde los planes distritales, en 

el muro de delimitación del Centro Deportivo Municipal de Moratalaz, en la calle 

Hacienda de Pavones, que va a consistir en realizar un gran grafiti con el diseño gráfico 

utilizado como imagen en la pasada I feria del deporte y la juventud de Moratalaz, así 

como en pintar los logos olímpicos de los diferentes deportes que se practican dentro del 

Centro deportivo. 

La próxima reunión de la Mesa será el martes 13 de noviembre. 

Se cierra la reunión a las 21 horas. 


