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ACTA MESA CULTURA Y DEPORTE 
FORO LOCAL DE MORATALAZ (14-05-2019) 

 
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), Enrique (C.B. Moratalaz), Juan Carcelén (Avance), 
David (Tertulias Literarias de La Salamandra), José Antonio (Grupo del Agua), María 
(Music Hall) y Paula (Cofradía del Dragón). 
 
1. Aprobación del acta anterior.  

Se aprueba sin enmiendas. 
 

2. Balance Feria del Libro y la Cultura. 
Se ha hecho un escrito-resumen para la web de foros, que se enviará también a 
medios de comunicación. 
 
Valoración en general muy positiva de la Feria, el ambiente, la asistencia, la 
difusión del mismo y con un buen resultado económico para las librerías. Hubo 
pequeños fallos pero no fueron significativos y cosas que mejorar. Sí parece grave 
que la descoordinación en la Junta no pudiera tener el parking despejado para el 
montaje. Y aunque se encontró una alternativa que luego fue mejor, ello hizo 
peligrar la Feria. 
 

3. Proyecto enclaves e hitos históricos.  
Se ha hecho un recorrido para buscar alternativas al resto de paneles, que pueda 
poner la Junta de Distrito. El documento con las ubicaciones se ha presentado a la 
misma. 
 
Por otro lado se recuerda el trabajo de CiudaDistrito, que a partir del trabajo de la 
historia de Moratalaz quiere realizar actividades creativas. Se hará una actividad 
para Fiestas: “Perderse en Moratalaz” (14 de junio a las 18:30 horas). Será un 
recorrido desde El torito hasta el recinto ferial, hablando de historia y de historias 
de Moratalaz. Habrá previamente diversas mesas con gente del distrito para que 
cuenten sus historias. Este es el calendario: 
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• Miércoles 22 de mayo de 17h a 18h. Grupo de mujeres mayores en la 
Asociación Caminar.  
 

• Jueves 23 de Mayo a las 18:30 en la Plaza del Bar Monchi Bar Rama 
(Calle Encomienda de Palacios 294). (Está al lado de la Junta de Distrito). Es un 
bar clásico del barrio donde suceden mil historias y hay abuelos con miles de 
historias que aportar. Además está convocada la Asociación de vecin@s 
Avance. 
 

• Viernes 24 de Mayo a las 18:00 en C/ Corregidor Diego de Valderrábano, 45. 
(En el local de la Asociación Apoyo) charlaremos con mujeres de la 
Herradura. 
 

• Lunes 27 de Mayo a las 11h en el Centro de Mayores Nicanor Barroso (Calle 
Encomienda de Palacios 190). Un grupo de 6 o 7 mayores del CMM Nicanor 
Barroso están interesados en participar en el proyecto. 
 

• Lunes 27 de Mayo a las 18h en el Centro Cultural El Torito (Avenida de 
Moratalaz 130) Recogeremos la visión de las mesas del foro local y usuarios/as 
de este centro cultural así como vecin@s que viven por la zona.  
 

• Miércoles 29 de Mayo a las 18h nos iremos a la Plaza de la Herradura a 
recoger los testimonios de un grupo de adolescentes de la zona. c/Corregidor 
Diego de Valderrábano s/n. 
 

• También tenemos pendiente un taller de ilustraciones del barrio y una reunión 
con entidades que trabajan temas de diversidad funcional.  
 

4. Fiestas de Moratalaz 2019. 
Además de “Perderse en Moratalaz”, se realizarán toda una serie de actividades, 
enumeradas en el anexo. 

 
5. Propuesta actividad excursión Moratalaz-Montaña. 

Se propuso para el 11 de mayo, pero no fue posible. Se aprueba hacer el 
Camino Schmidt para el domingo 29 de junio. Se comunicará al resto de 
Mesas. 
 

6. Varios y nuevas propuestas.  
• Tertulias Literarias de La Salamandra propone hacer una exposición 

colectiva de poesía y pintura, con carteles de poesía y pintura de autores 
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del barrio. Se valora que sea en fiestas, más tarde, y en el Centro Cultural 
Chillida. 
 

• Un miembro de la Mesa nos expone que mandó una queja personal sobre 
los problemas técnicos de las proyecciones audiovisuales de El Torito. 

Se cierra la reunión a las 21:15 horas. 

ANEXO 

Sábado 15 de junio 
  

10 h. Talleres casetas: 
• 10 h. Taller de Hoteles de Insectos y de esquejes (AVANCE) 
• 10 h. IV Gatópolis (Caseta SPAP) 

 
 11 -11.30 h: Kids & us cuenta cuentos en Ingles. 

• 11 h. Juegos y taller infantil (Scout 147 La Merced) 
• 11 h. Pintacaras (Avance) 

11:30 – 12 h: ¿A qué sabe la luna? Avance. (Si es en el escenario principal y sino  
en la caseta del foro) 
12-13 h: Festival infantil Teatro y artes escénicas. Animales. Pabo vergne. Junta 
12 h. Taller Diademas Frida Khalo (Caseta Arte en la calle) 
13 h: Exhibición Bomberos 
13.30 – 14 h: Batucada ES Salamandra. 
18 h. Taller Iniciación Rugby (caseta Rugby) 
18:30 h. Entrega de premios Gatopolis Escenario Infantil. 
19 h. Taller marionetas de la abuela (caseta foro) 
19:30 h. Exhibición canina. 
20 h. Aguañecas. 
20- 21 h. Cata de cerveza. (Caseta Foro, necesitamos varias mesas y sillas). 
21 h: Orquesta y bailes populares para todas las edades, exhibiciones y juegos 
relacionados con el baile. 

  
Domingo 16 de junio 

  
10.30 h-12.00 h: Carrera Popular Avance 
11-14 h: Circuito Educación Vial 
12-13 h: Teatro infantil Junta. Samaba Samade, 
12.30 – 13.30 h: Fiesta Holly Avance (junto al Hoyo). 
18 h. Taller Iniciación Rugby (caseta Rugby) 
18.30 – 20 h. Bosque musical. Escenario. 
20 – 21 h. Cata de vinos. Caseta foro local. Mesas y sillas.   
21 h. La Jose. Espectaculo Flamenco Fusión. Escenario. 

 


