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ACTA MESA CULTURA Y DEPORTE 

FORO LOCAL DE MORATALAZ (12-03-2019) 

 

La reunión ordinaria de la Mesa comienza a las 19:10 horas 

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

(coordinador suplente, individual), Concha (Fundación Alas), Amalia (Arte en la calle), 

Enrique (C.B. Moratalaz), Juan Carcelén (Avance), Marta (individual), Amparo (individual), 

David (La Salamandra) y José Antonio (Grupo del Agua). 

 

1. Aprobación del acta anterior.  

Se aprueba sin enmiendas. 

 

2. Feria del Libro y la Cultura. 

El programa de la Feria ya está enviado a la imprenta, y en vez de 5000 van a ser 

22.000. El tríptico ya se ha buzoneado, y donde está no ha podido llegar, llegará el 

programa. Se harán 250 carteles. 

 

Se plantean algunas cuestiones: 

 Amalia necesita carteles para atraer más poetas y narradores a la jam de 

poesía. 

 Se presenta Marta, una escritora del barrio. Tiene varios libros. Proponemos 

que esté firmando el domingo. Indica que puede promocionar la feria a 

través de blogs literarios. 

 David expone como está su actividad “Llevaté una poesía a casa”. Se da un 

plazo hasta final de mes para reunirlas y poder imprimirlas. 

 Amalia (Poesía en la Calle) y David (La Salamandra) proponen la idea de 

publicar un libro que recogiera la actividad poética y gráfica desarrollada con 

ocasión de la I Feria del Libro de Moratalaz. 

 

3. Plenario 23-03-2019. Propuestas al Presupuesto 2020 de la Mesa. 

Se propone seguir con las Ferias del Libro y la Cultura y las Ferias del Deporte, 

además de culminar el proyecto de señalización histórica. Queda aprobado. 

 

Se propone que la piscina municipal, que se está remodelando, tenga depuración 

salina en vez por cloración, por razones de salud pública. Se expone que ya se ha 

tratado el tema, el proyecto está en ejecución y depende del Área de Gobierno, por 
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lo que es difícil cambiarlo, pero se dará traslado como Mesa en la manera que se 

vea más conveniente. 

 

4. Proyecto enclaves e hitos históricos. Proyecto CiudaDistrito.  

Se ha hecho un recorrido para buscar alternativas al resto de paneles, que pueda 

poner la Junta de distrito, y así agilizar la culminación del proyecto. 

 

Se explica el contenido de la reunión de los coordinadores y la dinamizadora con 

CiudaDistrito, que a partir del trabajo de la historia de Moratalaz quiere realizar 

actividades creativas, como ha hecho en otros distritos, y algún tipo de publicación 

o soporte en relación al mismo. 

 

5. Propuesta actividad excursión Moratalaz-Montaña.  

Se deja para hablar en próximas reuniones.  

 

6. Varios y nuevas propuestas.  

Se comenta que al día siguiente el coordinador de la mesa, Luis Fernández, ha sido 

invitado al programa de radio de M21 Extraordinarios. Se trata de un programa 

especial sobre la cultura en los barrios. Luis aprovechará para explicar la feria del 

libro y la cultura que estamos organizando y el éxito que está teniendo la idea en 

cuanto a ilusión generada y personas implicadas hasta la fecha, así como difusión 

empleada y todas las actividades que tenemos preparadas y colectivos involucrados.  

Se comenta también que vamos a empezar a organizar las fiestas del barrio de 2019 

que serán del 9 al 16 de junio, especialmente el finde del 15 y el 16. La primera 

reunión preparatoria de la comisión de fiestas se celebrará el martes 26 de marzo a 

las 17h en el edificio de servicios sociales. La Mesa de Cultura y Deporte se implicará 

activamente en la dinamización de las actividades del recinto infantil.  

Se cierra la reunión a las 21: horas. 


