
 

 

ACTA MESA CULTURA Y DEPORTE 

FORO LOCAL DE MORATALAZ (12-02-2019) 

 
Reunión Feria del Libro y la Cultura 
 
A las 18 horas comienza la reunión preparatoria de la Feria del Libro y la Cultura, con una 
nutrida asistencia. 
 
El fin de semana, el equipamiento y el espacio ya están claros. 
 
Se hace un repaso al programa con todos los presentes. En general hay acuerdo con los 
horarios. Se exponen algunas cosas y nuevas actividades desde la reunión anterior: 

 La Mesa de Derechos Sociales expone que puede mover sus actos cortos de 
“montando el poyo por los derechos sociales” a conveniencia del programa. 

 Moratalaz Blues indica que traerán cuadros y necesita que las casetas queden 
cerradas. Hacen cambios, incluyendo una sesión de baile de jazz primitivo, swing con 
un profesor de baile. Pincharán con una gramola de los años 20. 

 Smoked Bourbon necesitan cambiar su concierto del sábado al domingo, ya que tienen 
concierto en Barcelona 

 Ricardo Márquez, autor del libro “Moratalaz, de dehesa a distrito”, estará firmando su 
libro. 

 Se conseja meter el libro “A que sabe la luna”, que inspira una actividad de Avance, en 
el lote de libros, ya que es de gran éxito. 

 El 22 de abril Moratalaz Despierta quiere organizar una charla sobre las Misiones 
Pedagógica de la Segunda República. 

 La Biblioteca Municipal tiene actividades regulares pero no han programado ninguna 
específica. Hablarán con la dirección. Sí se puede hacer una inauguración de la 
Biblioteca feminista, ya que en marzo podría estar totalmente montada. 

 Se pregunta por los micrófonos. Se indica que con los de diadema y los inalámbricos 
puede ser suficiente. 

 La jam poética indica que solicitó una hora cada día. Se ve que es posible ajustarlo. 

 Otra papelería-librería, Mayle, se suma al evento. 
 
Se repasa el material que hay que solicitar para las actividades que se proponen 

Termina la reunión a las 19:30 

 

 

 

 



Reunión Mesa Cultura y Deporte 

 

La reunión ordinaria de la Mesa comienza a las 19:40 horas 

Asistentes: Sara (dinamizadora), Luis (coordinador, EMF Águilas de Moratalaz), Sergio 
(coordinador suplente, individual), Concha (Fundación Alas), Amalia (Arte en la calle), Iván 
(individual), Enrique (C.B. Moratalaz), Pablo (individual), Juan Carcelén (Avance) y Joaquín 
(estudiante) 
 

1. Aprobación del acta anterior.  

Se aprueba sin enmiendas. 

 

2. Evaluación reunión Feria del Libro y la Cultura. 

Se explica y valora positivamente la reunión previa, que se explica a las personas que no 

han podido asistir. 

Se menciona que habrá  22000 trípticos promocionales y 5000 programas. Se tendrán a 

mediados de marzo. 

 

3. Plan de Trabajo 2019. 

Se presenta el Plan de Trabajo de 2019 por parte del coordinador. Se considera muy 

completo. Se propone mejorar la iluminación y focos del Centro Cultural El Torita. Se 

recoge para mejoras culturales. 

Se aprueba el Plan de Trabajo. 

 

4. Proyecto enclaves e hitos históricos. Situación actual. 

Se constata una decepción con la ejecución del proyecto, principalmente por el tamaño 

de los paneles, que se trasladó a la Comisión Permanente. 

Se verán las ubicaciones para ver si se pueden mover los próximos paneles de sitios que 

dependan de las Áreas a sitios que dependan de la Junta. 

Se propone hacer un tríptico para señalizar paneles y paseos por Moratalaz. Se ha 

realizado un boceto para presentar a ciudad Distrito para su realización. 

 

5. Solicitud apoyo ES Salamandra. 

Se solicita apoyo para pedir en el Plenario del 23 de marzo la desafectación del Colegio Gil 

Alberdi, sede del Espacio Sociocultural La Salamandra y con actividades de la Junta de 

Distrito, para que pase de la Comunidad al Ayuntamiento de Madrid. Se indica que en ese 

espacio debería haber más uso para talleres de empleo y actividades municipales, 

fortaleciendo las razones para esa desafectación. 

Se aprueba ese apoyo para llevarlo a la próxima Comisión Permanente. 

 

6. Propuesta actividad excursión Moratalaz-Montaña. 

Queda pendiente el paseo por el Distrito. 

Se propone el 11 de mayo para una excursión sencilla, como el Camino Schmidt. 
 

7. Varios.  

No hay. 

La próxima reunión de la Mesa será el martes 12 de marzo de 2019. 

Se cierra la reunión a las 21:30 horas. 


