
 

 

ACTA MESA CULTURA Y DEPORTE 

FORO LOCAL DE MORATALAZ (13-11-2018) 

 
Asistentes: Sara (dinamizadora), Luis (coordinador, EMF Águilas de Moratalaz), Juan (Avance), 
Sergio (coordinador suplente, individual), Amalia (Arte en la calle), Iván (individual), José Antonio 
(individual) 
 

Comienza la reunión a las 19:10 horas 

1. Aprobación del acta anterior.  

Se aprueba sin enmiendas. 

 

2.  Evaluación Plan de trabajo del Foro de 2018.  

En general creemos que el seguimiento ha mejorado y podemos estar contentos del 

trabajo de esta Mesa, del foro y de la colaboración con la Junta de Distrito. 

Pensamos que sería positivo hacer una reivindicación de la necesidad de la prometida 

descentralización administrativa mediante una conclusión. 

 

3.  Información Plenario Foro 1 de Diciembre de 2018.  

Se informa de la estructura que tendrá el Plenario del 1 de diciembre. Habrá servicio de 

ludoteca y desayuno de chocolate con churros. Al final se hará un homenaje a Paco 

Sánchez y un pasacalles reivindicativo de la Residencia de Mayores. 

 

4.  Planificación Feria Cultural- Feria del Libro.  

Se hace una lluvia de ideas sobre el evento. 

Se propone que sea el 27-28 de abril  y que sea en el parking de Vinateros con 

Marroquina, donde se han hecho otros eventos en ocasiones o la plaza de las artes, 

anterior a la Lonja de abajo. Hay que contar con todos los recursos, asociaciones 

culturales, librerías y con las bibliotecas del distrito, especialmente la municipal.  Para 

ello se hará un gran mailing recopilando las direcciones de correo de todos ellos. Se 

intentará fijar una reunión el 8 de enero. 

Se propone hacer actividades vinculadas con los centros culturales, con aquellas 

actividades que hacen todo el año. 

 

5.  Propuesta actividad excursión montaña.  

Se propone como jornada de convivencia, hacerlo en enero, y escoger una ruta 

asequible. Se propone Cercedilla o Navacerrada. Proponer e implicar al resto de mesas. 

 

6.  Información reunión mesa interdistrital de Deporte.  

Se notó una situación muy desigual en los distritos, unas relaciones con sus juntas de 

distrito de muy diversa índole. Sirvió para una primera puesta en común. 

 

 



7. Varios.  

 24 de noviembre. Día del niño. Actividades en el Parque de la Esperanza. 

 24 de noviembre. Jornadas de la Mesa de Feminismos sobre la explotación 

sexual en El Torito. 

 25 de noviembre. Se inaugura el jardín morado delante de la Junta. 

 16 de diciembre. Carrera popular de Avance, a las 12 horas. Inscripciones 

gratuitas hasta el 14 de diciembre. 

 Se está pintando el muro del polideportivo, que se inaugurará el día de la 

carrera. 

 Proyecto de voluntariado de Ademo. 

 Seguir pensando en la fiesta de inauguración de los paneles históricos, cuando 

esté. 

 Escuela de Música. Sería bueno que conociéramos con más exactitud el estado 

del proyecto. Se preguntará a la Junta. 

 Presupuestos participativos. Se adelantan a enero, para no coincidir con las 

elecciones. Este año será un proceso más acelerado. 

La próxima reunión de la Mesa será el martes 11 de diciembre. 

Se cierra la reunión a las 21:10 horas. 


