
 

 

ACTA MESA CULTURA Y DEPORTE 

FORO LOCAL DE MORATALAZ (11-09-2018) 

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

Enrique (Club Baloncesto Moratalaz), Juan (Avance), José Antonio (individual), Gastón 

(Club Rugby Moratalaz), Sergio (coordinador suplente, individual), María (Club de 

Bridge), Amelia (Arte en la calle). 

 

Comienza la reunión a las 18:35 horas 

1. Aprobación del acta anterior.  

Queda aprobada sin enmiendas. 

 

2. Plan de trabajo 2018 Mesa Cultura y Deporte.  

a) Feria de deporte y juventud: reparto de tareas. 

Mañana se aportará por vía electrónica el horario definitivo sobre el que ya se perfiló a 

finales de Junio.  

Se propone un cambio para que el Pickleball (que se realizará en su versión inclusiva) 

para la franja de 11 a 13 horas y el baloncesto iría insertado en la ginkana que se 

desarrolla de 18 a 19’30 horas. Se plantea el problema de la difusión de la actividad. 

3.  Posición de la Mesa para trasladar a la Comisión Permanente ante la 

intervención en el Pleno del Debate del Estado del Distrito. 

Dicho Pleno tendrá lugar el próximo 27 de Septiembre. Se plantea una breve plan de 

ideas de los presentes sobre un cuadro de cuestiones siguientes: 

Propuestas de la mesa en este año: nivel de ejecución y cumplimiento. 

Actuaciones y actividades realizadas por la mesa 

Situación Cultural del distrito en este año: deficiencias estructurales, evolución o no, 

situaciones mejoradas y a mejorar. Situación deportiva (idem).  

Y además de concluir que habrá que preguntar qué actuaciones se han hecho, entre las 

opiniones expuestas están: 

Sobre la Comisión de Fiestas una crítica por no estar vinculada a la Mesa de Cultura y 

Deporte o al resto del Foro. 



              

 

 

Falta la realización de la Feria del Libro propuesta y la próxima 1ª Feria de Juventud, 

esta vez dedicada a la Cultura, se estima que se podrían juntar las dos. 

Luis expone que sigue faltando un plan de apoyo al deporte básico. 

La piscina de verano cierra a primeros de Septiembre debido al problema de los 

vestuarios compartidos con el club de futbol Águilas, idéntico problema para este club 

al inicio de la temporada de piscina.José Luís expone que la futura escuela de música 

lleve el nombre de (Jesús de la Rosa Luque ó Eduardo Rodríguez Rodway, 

componentes del grupo Triana) 

6. Varios 

a) Incorporación de una persona de la mesa al grupo de trabajo de comunicación. 

Esto está resuelto ya que Enrique del CBM está en ese grupo.   

b) Homenaje a Paco Sánchez. Dado que el escueto minuto de silencio oficial dado en el 

último pleno por todos los asistentes es poco, se estima pensar para un futuro realizar un 

acto más acorde al homenaje que se le quiere ofrecer póstumamente. 

NOTA.-  Los puntos del orden del día oficial 4 y 5 (Seguimiento de propuestas 

presentadas por la mesa ante el Pleno de la Junta y Valorar impulsar la convocatoria de 

una mesa interdistrital de Deporte respectivamente), quedaron aplazados a otra 

convocatoria por falta de tiempo dado que el centro cultural cerraba temprano por estar 

todavía con horario de verano. 

 

Se cierra la reunión a las 20 horas. 


