
 

 

ACTA MESA CULTURA Y DEPORTE 

FORO LOCAL DE MORATALAZ (11-12-2018) 

 
Asistentes: Sara (dinamizadora), Luis (coordinador, EMF Águilas de Moratalaz), Sergio 
(coordinador suplente, individual), Concha (Fundación Alas), Amalia (Arte en la calle), Iván 
(individual), José Antonio (grupo del Agua de Moratalaz y Vicálvaro),  y Enrique (C.B. 
Moratalaz). 
 

Comienza la reunión a las 19:10 horas 

1. Aprobación del acta anterior.  

Se aprueba sin enmiendas. 

 

2.  Evaluación del Plenario del Foro 1 de Diciembre de 2018 

Fue un éxito, con la asistencia de 89 personas. 

Se exponen las conclusiones y el Plan de Trabajo del Foro, emanado de dicho Plenario. 

También se expone el resultado y las opiniones de los cuestionarios. 

Se incide en el tema del voluntariado. 

 

3.  Propuestas para presupuestos participativos 2019.  

Se celebra reunión de presupuestos participativos el lunes 17 a las 18 horas en el 

Torito. Este año se envían al Área, que la completa e informa si está presupuestado en 

otra actuación.  

Se lanzan las siguientes propuestas desde esta Mesa: 

 Pista de pickleball en Moratalaz. 

 Feria del deporte todos los años. 

 Sala de estimulación sensorial y cognitiva. 

 Feria de cultura todos los años. 

 

4.  Planificación Feria Cultura.  

Se expone el plan de la Feria de Cultura. Ya tenemos presupuesto de la propuesta de la 

Feria de Libro. Intentaremos llevar esto a la próxima reunión de la Comisión 

Permanente (jueves 20 de diciembre) y al Pleno. Se han recopilado contactos para 

enviar un gran mailing. Se propone mandar con una ficha y que la rellenaran para 

mandar actividades. Se da una semana de plazo para tener todas las direcciones. 

Proponemos que la reunión sea el día 15 de enero.  

 



 

5. Propuesta actividad excursión Moratalaz-Montaña. 

Se propone primero una ruta por el barrio el domingo 20 de enero, para conocer 

mejor parques y zonas verdes del barrio. 

Se proponen 3 posibles rutas para febrero, optando primero por la que sea más 

accesible y pueda tener menos nieve en el camino. 

 

6. Varios.  

No hay. 

La próxima reunión de la Mesa será el martes 15 de enero de 2019. 

Se cierra la reunión a las 21:20 horas. 


