
Asamblea General 2017  

Fecha:  22 de enero de 2017 

Hora:  11 horas 

Lugar:  Centro de salud de Alcalá de Henares 

 

1º Lectura y aprobación del acta anterior 

Se aprueba por unanimidad 

 

2ºInforme de la directiva: 

El  Presidente  reconoce,  que  ha  habido  fallos  de  funcionamiento,  debido  a  cuestiones 

personales de una gran parte de los miembros de la junta. 

Una de  las preocupaciones más  importante es  la  falta de atención a aquellos  familiares que 

nos hubieran podido aportar información sobre sus familiares alcalaínos. 

Se ha tenido que hacer de una forma más científica y ello ha ocasionado un pequeño problema 

por falta de aportaciones personales. 

El  grupo  que  se  creó  en  WhatsApp  está  funcionando  bastante  bien,  a  pesar  de  la  gran 

disparidad ideológica de los miembros que lo componen, ya que lo único que nos mueve es la 

recuperación de la Memoria Histórica. 

El día 6 de marzo un grupo de socios y familiares hicieron una excursión a Guadarrama, para 

visitar los bunkers de la guerra civil que allí aún pueden verse  

También se hizo una visita al Archivo Municipal de Alcalá de Henares, con la guía de José María 

Nogales, la cual fue muy formativa. 

Se  ha  creado  un  perfil  de  Twiter,  creado  en  principio  por  Raúl  Herrero  y  continuando  su 

actividad por Ildefonso González. 

Memorial:  Seguimos  intentando que  se haga un pequeño monumento que homenaje  a  los 

presos  que  fueron  fusilados  en  el  Val,  sigue  siendo  un  problema  su  ubicación,  ya  que  la 

primera opción que  se ofreció no era  la más adecuada, pues no  reflejaba el  lugar donde  se 

produjeron  dichos  fusilamientos.  Y  aún  la  confederación  hidrográfica  no  ha  dado  una 

respuesta para que se pueda poner en el lugar en el que debería estar. Seguimos esperando a 

que los concejales y técnicos del Ayuntamiento de Alcalá, nos den una respuesta. 

El día 5 de Noviembre, se renombró  la plaza Alcorlo, por Manuel Azaña, a  la cual asistió una 

representación de la Asociación. 
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Actos 14 abril. Fuimos la única organización que lo celebró en la fecha, haciendo un homenaje 

a la educación en la época de la República. El historiador Eduardo Montagut, dio una magnifica 

conferencia,  sobre  este  tema  y  después  se  proyectó  el  documental    “Las Maestras  de  la 

República” galardonado con un premio Goya y realizado por FETE UGT. Fue un éxito de aforo y 

aglutinó a todas las sensibilidades de la izquierda de Alcalá. 

Acto  homenaje  a  Melchor  Rodríguez  1‐diciembre.Para  homenajear  a  este  gran  personaje 

anarquista, que era el director de  la prisión de Alcalá de Henares, cuando  los bombardeos, y 

que  evitó  un  linchamiento  de  los  habitantes  a  los  reclusos  del  bando  nacional  que  allí  se 

encontraban.  

Se  realizó  una  charla  coloquio  con  la  participación  entre  otros  del  bisnieto  de  Melchor 

Rodríguez, el presidente de  la Asociación, el alcalde de Alcalá de Henares y el productor del 

documental  “El  ángel Rojo”,  el  cual  se  proyectó  ,  después  de  haber  conseguido  vender  las 

entradas necesarias, exigidas por los cines “La Dehesa”. 

Hubo un pequeño problema en cuanto al acto de poner una placa conmemorativa, ya que el 

pleno del ayuntamiento, en un principio lo vetó, ya que la oposición consideró que el texto no 

era adecuado. Se  tuvo que volver  llevar a pleno, en el cual  intervino el bisnieto de Melchor 

Rodríguez, apoyado por la Asociación y miembro de otras asociaciones. Al final se aprobó por 

unanimidad, que dicha placa sea colocada con el  texto  íntegro. Ahora se está a  la espera de 

que el Ayuntamiento nos confirme la fecha y el lugar. A esta directiva, le gustaría que ese día, 

además del acto  de colocar la placa, se haga un pequeño recorrido por Alcalá, con la ayuda del 

historiador Vicente Fernández. 

Se ha finalizado el  listado de  los presos en el presidio de Alcalá de  los años: 39‐40‐41‐ Por  lo 

que sería muy conveniente tener la página Web, para poder colgarlo. 

Una vez finalizada la intervención, Begoña Cristeys toma la palabra, para agradecer a todos por 

su paciencia y por  la  colaboración de  todos aquellos/as, que  se han esforzado durante este 

año, para se pudiera seguir adelante a pesar de las dificultades. 

 

3º Informe económico: 

Informa Begoña Cristeys, que debido a loo pocos socios, y por ello a la poca recaudación, sigue 

siendo  imposible, tener cuenta en banco y domiciliar  los recibos, por  lo que seguimos con  la 

misma  práctica  de  pagar  en mano,  tanto  a  ella,  como  a  alguno  de  los  componentes  de  la 

directiva. 

Desde la celebración de la última asamblea, se contó con 286 euros. 

Se compró un roller con el anagrama de la asociación y gastos de cartelería. 

A  día  de  hoy  contamos  con  268.79Euros,  si  seguimos manteniendo  los mismos  socios,  al 

finalizar el cobro de las cuotas, la asociación contará con un saldo final de 518,79 euros. 
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Aunque  la  asociación no  tiene  grandes  gastos,  se propone hacer una pequeña  subida de  5 

euros al año, fundamentalmente, para poder llevar a cabo la creación de una página Web, ya 

que se está empezando a generar bastante contenido y es necesario ponerlo en algún sitio, y 

también para poder tener mayor proyección de cara al exterior. 

Por lo que se somete a votación que la cuota sea de 15 euros al año. 

Presentes 17 

Votos a favor 17, por lo que se aprueba por unanimidad‐ 

Si  algún  socio desea  información más detallada puede ponerse en  contacto  con  la  tesorera 

Begoña Cristeys. 

4ºAprobación  si  procede  a  la  adhesión  de  la  carta  alborada  en  el  “Encuentro  Estatal  de 

colectivos de Memoria Histórica: 

Este colectivo, reunido el día 17 de Octubre de 2015, elaboró un documento conocido como la 

“Carta  de  Vicálvaro”.  En  la  que  se  recogen  las  principales  exigencias  y  medidas  que  se 

reclaman  a  las  instituciones  del  Estado  y  a  los  partidos  políticos,  que  se  reconozcan  a  las 

víctimas del franquismo. 

Estas exigencias son asumibles para que nuestra Asociación se adhiera a dicha carta. 

El único punto  en  el que no  se  estaría de  acuerdo  es  a  la destrucción  total de  la  cruz  y  el 

edificio del Valle de los caídos 

Julián Vadillo, expone que: Se es consciente de que ninguna Administración estaría por la labor 

de derrumbar el edificio. Pero que cuanta más visibilidad se le dé a este manifiesto mejor. 

Raúl González: También opina, que aunque no se esté de acuerdo al 100% con el contenido, es 

importante adherirse a este documento, como asociación  implicada en  la recuperación de  la 

menoría histórica. 

Se somete a votación: 

Presentes 17 

Votos a favor=14 

Abstenciones=3 

Queda aprobada por mayoría. 

Nota:  Si  algún  socio,  no  tiene  dicha  carta,  puede mandar  un  correo  solicitándola  y  le  será 

enviada. 
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5ºInforme de Ildefonso González sobre la web: 

Ildefonso, ha presentado un documento, con los puntos principales de cómo se va a diseñar la 

página y el coste de la misma. 

Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad. 

Dicho documento en PDF, se encuentra a disposición de quien solicite revisarlo. 

 

6ºPlanificación de actividades 2017: 

1ºSemestre: 

 Poner en marcha la web, se prevé hacer un buen lanzamiento en las redes 

 14 de Abril. Es deseo   de  la Asociación hacer un gran acto Se plantea conmemorar el 

80 aniversario de la defensa de Madrid. 

 4Marzo: vista al campo de trabajo de Bustarviejo, el socio  Jesús Martín ha hecho  los 

trámites para  la reserva y visita. La visita está enfocada tanto para socios, como para 

familiares y simpatizantes. 

 Se cumplen 70 años de la explosión del polvorín de Alcalá, se quiere hacer un acto con 

charla  coloquio  y  aprovechar  para  intentar  poder  facilitar  la  reedición  del  libro  de 

Julián Vadillo. 

 CEACUA: Se va a elaborar un documento, solicitando al Ayuntamiento de Alcalá para 

que se adhiera a la querella argentina, dicho documento, será entregado en el registro 

por Daniel Diez  

 PLACA MELCHOR RODRIGUEZ: Hay argumentos suficientes para que se ponga de una 

vez la placa, la ubicación no debe ser el problema que lo retrase. 

La Asociación no va a entrar en ningún tipo de debate, ni discusión absurda sobre  la 

ubicación, la idea fundamental es que se ponga, la idea es que desde el punto de vista 

pedagógico, la placa debe estar expuesta. 

Desde  la Asociación, se  informará a todos  los socios, cuando se comunique  la fecha  , 

para que podamos asistir el mayor número posible. 

 

2ºtrimestre: 

 Marian Larrán, ha aportado una información sobre la ruta del “Parque Histórico Batalla 

del Jarama”, ha quedado en ampliar más información, en cuanto le contesten a lo que 

solicitó. Y poder organizar una visita sobre el mes de Octubre. 
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Intervenciones: 

Alberto Larrán informa que hay un incipiente contacto con la Asociación de la Recuperación de 

la  Memoria  Histórica  de  León.  Están  montando  una  exposición  y  nos  van  a  mandar 

información, para ver si se puede traer a Alcalá. 

Julián  Vadillo  que  va  a  entrevistar  a  la  hija  de  Diego  San  José,  republicano,  que  en  1925 

publicó una zarzuela “La ventera de Alcalá”. 

Ha solicitado que la si la Asociación podría participar en la presentación en Alcalá del libro “De 

cárcel en cárcel”. 

Siendo las 13 horas y sin más temas que tratar se da por finalizada la asamblea. 

 

La secretaria: Asunción Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


