Asamblea General 2016
Fecha: 27 de enero de 2016
Hora: 11 horas
Lugar: Centro de salud de Alcalá de Henares

1º Lectura y aprobación del acta anterior
Se aprueba por unanimidad

2ºConstitución de la nueva ejecutiva
Presidente: Manuel Ibáñez
Vicepresidente: Raúl González
Secretaria: Asunción Muñoz
Tesorera: Begoña Cristeyis
Vocales:
Raúl Rozalén
Sergio Mayor
Natalia Ruiz
Alberto Larrán
Antonio López
Daniel Diez

3º Repaso y evaluación de las actividades:
Después de hacer un repaso a los objetivos y la forma de llevarlos a cabo, se llegó a la
conclusión que, debido fundamentalmente de la falta de tiempo de los componentes del
equipo, se trabajaría por proyectos, en función de la disponibilidad de cada uno.
Como aún no se ha generado contenido suficiente, no se ha avanzado en la elaboración del
canal de YouTube, ni en la página Web.
Se ha abierto en WhastApp, un foro, el cuál va creciendo, y también se solicita la colaboración
económica de todos ellos.
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También se pide la colaboración de todos los socios, independientemente de si pertenecen a la
junta directiva, ya que esta asociación considera que la colaboración de todos es muy
importante.
Después de varios intentos para realizar la excursión a Guadarrama, se fija la fecha para el día
6 de marzo.
A pesar de lo pequeña y joven que es esta asociación se ha conseguido una gran repercusión
mediática, por lo que se nos conoce bastante, y nos siguen en todos los actos y publicaciones
que realizamos.
Juan Manuel Romero nos propone ponernos en contacto con un director de teatro que está
representando una obra de teatro sobre la Memoria Histórica.
Daniel Díez propone la posibilidad de pedir apoyo económico para proyectos de más calado. Se
le informa que las subvenciones, de momento, no existen pero que habrá que explorar otras
vías.
Marian Larrán propone que si el proyecto es bueno y merece la pena, los propios socios
podrían colaborar en la medida de sus posibilidades.
4ºAprobación de las cuentas:
La nueva tesorera, Begoña Criteys, hace un balance de las cuentas, las cuales se centran en las
aportaciones de las cuotas de socios y algún gasto de cartelería y la compra de un roller con el
logo de la asociación. Se aprueban por unanimidad.
5ºProyectos:
Acto del 14 de Abril: Se va a hacer un acto conmemorando la Escuela en la República, con la
proyección del video de la FETE ‘Las maestras de la República’, seguido de una charla coloquio,
falta por determinar el ponente.
Exposición del Memorial de los fusilados en Alcalá.
Atención a los familiares que soliciten información.
Julián Vadillo quiere comentarnos qué ha ocurrido con la disolución de la Cátedra de la
Memoria Histórica, para que no nos pase algo parecido.
Antonio López propone hacer también un perfil de Twitter. Se va a estudiar, ya que al ser una
red muy abierta, corremos riesgos de insultos y demás.
Finalizar el listado de los presos.
En otoño hay que impulsar el tema de la Política Exterior en la República.
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Marian Larrán pregunta si vamos a participar en otras actividades, que no sean las generadas
por nuestra asociación, se le contesta que sí, en la medida de nuestras posibilidades y
disponibilidad
Retomar los paseos por el Alcalá obrero, la Ruta del Jarama, el Cementerio Civil. Todos ellos
bajo la supervisión de Julián Vadillo.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión

