
CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE CHAMARTIN 

 
 

FECHA: lunes 21 marzo 2011, a las 19:30 
LUGAR: Salón de actos de Centro Cultural Nicolás Salmerón, C/ 

Mantuano 51                                                                                    
MEDIOS EMPLEADOS 

PARA LA 

CONVOCATORIA: 

Tablón de Anuncios, Página Web ‘Madrid Participa’, E-mail 

TIPO DE SESION: Ordinario 
PRESIDENTE: Juan Francisco Acosta Bernaldo de Quirós Presidente por 

delegación (Gerente) 
VICEPRESIDENTE: José Luis Cortés Cerezo López de Hoyos Asociación de 

Empresarios 
PORTAVOZ: Guillermo Moreno Jaureguizar A.C. Orquesta Sinfónica 

Chamartín 
SECRETARIO: María Jesús Ramos Arriaga 

 

ASISTENTES: 

 

VOCALES VECINOS: 

Grupo político PP María Isabel Álvarez-Cascos Díaz 
Lidia Curto Pablos 
Emilio García Grande 
Ana Romero Barrenechea 

 

 

ASOCIACIONES VECINALES: 

Asociaciones de Vecinos Pedro Callado Sáez Asociación de Vecinos Calle Chile-
Chamartín 
Vicente Cristóbal Lorenzo A.Fam. San Cristóbal Barrio 
Castilla 
Fuencisla Martín Herranz A.V. Cruz del Rayo 
Emilio Messeguer Endériz A.V. Valle Inclán de 
Prosperidad 

 

 

ENTIDADES: 

Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos 

Francisco Javier Mateos Dorado AMPA CEIP Padre 
Poveda 

 

 

VECINOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE: 

  

 

 

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES: 

Junta Local de Seguridad Enrique Moreu Munaiz   

 



 

INVITADOS: 

  

 

NO ASISTEN: 

Grupo político PP Ángel Muñoz Rodríguez 
Grupo político PSOE Natalia Cera Brea 

Teófilo Vidal de la Parte 
Grupo político IU Julián Sánchez Urrea 
Asociaciones de Vecinos Antonio González Castillo A.V. Hispanoamérica 
Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos 

Eduardo Campuzano Pérez AMPA Colegio Paraíso 
Sagrados Corazones 

Casas Regionales María Pilar Castel Cuesta Casa de Aragón 
Pilar Mora de Castro Casa de Córdoba 

Mayores, Jubilados y 
Pensionistas 

Alberto Badaya Quintero Asociación San Antonio Mª 
Claret - 3ª Edad 

Consumidores y Usuarios Agustina Laguna Trujillo Informacu 2000 (As. para 
Inform. y Orient. Consum. y Usuar.) 

Vecinos aleatoriamente 
elegidos 

Luis Baos Cañas 
Mª Eugenia Cabezas Aranguez 
Francisco García Tormo 
Mª Ofelia Poza Melero 

Centros Municipales de 
Mayores 

José Miguel González González 

Jefe Departamento de 
Coordinación y Servicios a 
la Comunidad 

Medardo Tudela Goñi Jefe Departamento de 
Coordinación y Servicios a la Comunidad 

 

RESUMEN DE TEMAS: 

Punto: 1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
13 de diciembre de 2010. 
Propuesta:  
Se aprueba por unanimidad con una rectificación en la página 8, sustituyendo la 
palabra "emigrantes" por "inmigrantes". 
Acuerdo:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 2.- Información de la Comisión Permanente Agenda 21. 
Tema tratado:  
Toma la palabra D. Emilio García, Presidente de dicha Comisón, informando que 
en la última reunión mantenida se realizó una valoración general del proceso de 
Agenda 21 iniciado en el año 2003, destacando la realización de 3.712 acciones en 
todo Madrid, de las cuales el 88,24% han sido ejecutadas o están en proceso de 
ejecución. Refiriéndose al Distrito de Chamartín, manifiesta que de las 172 
acciones incluidas en el plan, el 78,26%  están ejecutadas o en proceso. 
 
 

Punto: 3.- Información de la Comisión Permanente de Empleo, Salud y Servicios 
Sociales. 
Tema tratado:  
Doña Fuencisla Martín, Presidenta de dicha Comisión, informa también de los 
asuntos tratados en la última reunión, comentando las propuestas realizadas en 



RESUMEN DE TEMAS: 

materia de empleo por las Asociaciones de Vecinos "El Madroño" y "Valle-Inclán de 
Prosperidad", y por el Grupo Municipal Socialista. En materia de salud, da cuenta 
de las actuaciones que tiene previsto realizar la Asociación de Vecinos El Madroño 
ante diversos problemas detectados,  así como de algunas cuestiones puntuales 
referidas a los servicios sociales y a los mayores. 
 
 

Punto: 4.- Información de la Comisión Permanente de Urbanismo, Consumo, Medio 
Ambiente,  Movilidad y Transporte. 
Tema tratado:  
La Presidenta de dicha Comisión, doña Lidia Curto, hace lo propio en relación con 
los asuntos tratados en la reunión previa de su Comisión, informando de diversas 
cuestiones abordadas por don José Luis Cortés acerca de la calle López de Hoyos y 
por doña María Isabel Álvarez-Cascos sobre la suciedad provocada por las 
palomas. 
 
 

Punto: 5.- Información de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, 
Juventud y Deportes. 
Tema tratado:  
Se concede la palabra a don Guillermo Moreno, el cual comenta los temas tratados 
en diversas reuniones mantenidas desde el último Consejo, particularmente en lo 
relativo a las propuestas de actividades a realizar con motivo del 150 aniversario 
de la creación del barrio de Prosperidad. Asimismo, alude también al encargo 
realizado por la Junta Municipal del Distrito para la propuesta de acciones 
encaminadas al fomento de la lectura y la creación poética y teatral entre los 
vecinos y  se refiere también, finalmente, a la propuesta de un vecino para la 
designación de un espacio público del distrito con el nombre de Orlando Zapata. 
 
 

Punto: 6.- Aprobación de las propuestas planteadas por la Comisión de Educación, 
Cultura, Juventud y Deportes encaminadas a fomentar la lectura y la creación 
poética y teatral entre los vecinos. 
Propuesta:  
Don Guillermo Moreno enuncia de forma resumida las propuestas aprobadas por la 
Comisión, distinguiendo varios grupos: los dirigidas al fomento de la lectura, los 
de promoción de la creación poética y teatral, y los tendentes a promocionar las 
actividades culturales. Dentro del primer apartado se incluyen: Día internacional 
del libro: lecturas continuadas originales, Día internacional del libro infantil, 
Veladas literarias, Desayunos literarios, Meriendas literarias,  
Veladas/desayunos/meriendas de cuentacuentos, Programa: En invierno leemos 
calentitos, Programa: Las mamás y los papás a leer al cole, Charlas literarias, 
Homenaje a Benedetti y Onetti: 2 literatos uruguayos que vivieron en Chamartín, 
Nueva biblioteca, Biblioteca multipropiedad de los vecinos de Chamartín, Tablón 
interactivo de orientación bibliográfica, Más cuentos que Calleja y Puntos de 
acceso bibliotecas digitales. Dentro del segundo se encuentran: Puntos de 
promoción de la poesía, Programa de creación poética de Chamartín: Certamen 
Gabriel Celaya, Homenajes 20 aniversario de Gabriel Celaya, Bautizo del parque 
Gabriel Celaya, Concurso trilocular de poesía Claudio Rodríguez, Epopeya escolar, 
Poesía en familia y Poesía en las fiestas de San Miguel. En el de creación teatral se 
proponen: Creación de una escuela municipal de teatro, sucursal en el distrito, 
Colectivo virtual de grupos de teatro aficionados de Chamartín,  Concurso de 
teatro aficionado "Rafaela Aparicio", Teatro aficionado en las fiestas de San Miguel 
y Creación del mini teatro municipal de Chamartín. Finalmente, en propuesta de 



RESUMEN DE TEMAS: 

promoción cultural se sugieren: Paneles electrónicos informativos y Listas 
distribución actividades puntuales y actividades del mes. 
 Sometidas a votación, las propuestas son aprobadas por unanimidad. 
 
Acuerdo:  
 
Votación:  
Aprobado por unanimidad 
 

Punto: 7.- Aprobación de la propuesta planteada por la Comisión de Educación, 
Cultura, Juventud y Deportes. "Asignar la denominación de Orlando Zapata 
Tamayo a la zona ajardinada existente en Víctor de la Serna 11-13, entre las 
calles de Víctor de la Serna, Uruguay y Puerto Rico". 
Tema tratado:  
El Presidente de la Comisión retira esta propuesta antes de iniciarse su debate al 
no haberse evacuado aún el informe técnico solicitado a los servicios municipales 
competentes relativo a la posible designación de otros espacios con esa misma 
denominación. 
 
 

Punto: 8.- Ruegos y Preguntas. 
Tema tratado:  
Interviene en primer término don Javier Mateos, representante del AMPA Padre 
Poveda, comentando el riesgo de accidente por atropello que existe en la calle 
peatonal situada junto al Colegio, la falta de ascensor en dicho centro educativo, 
la suciedad de algunos parques por heces de gato, la escasez de actividades 
infantiles en el Centro Cultural y la falta de impulso de las actividades previstas 
con motivo del 150 aniversario del barrio de Prosperidad. 
 Posteriormente se concede la palabra a don Vicente Cristóbal Lorenzo, de la 
Asociación Vecinal San Cristóbal, el cual reitera su denuncia por el mal estado del 
murete de contención existente en la calle Conde de Torralba, respondiendo el 
Gerente del Distrito que se encargaría de este asunto. 
 Don Emilio Messeguer, representante de la Asociación de Vecinos "Valle-
Inclán" de Prosperidad, sugiere la creación de una fundación con la participación 
de la Junta Municipal para la celebración del 150 aniversario de la Prosperidad. 
 Más adelante hace uso de la palabra doña Ana Romero Barrenechea, la cual 
expone la conveniencia de que estas propuestas se formulen previamente en las 
Comisiones para su valoración y tramitación, mejorándose la fluidez del Consejo. 
 Finalmente, el Gerente del Distrito alude a la próxima renovación parcial 
del Consejo Territorial que tendrá lugar tras las próximas elecciones municipales, 
agradeciendo el trabajo realizado durante estos cuatro años y despidiéndose hasta 
la celebración del próximo Consejo. 
 
 

 

 

 
 


