
MEMORIA MEMORIA 



Actos  
Programados 



27 de enero 

Presentación  
de la página web 

www.memoriahistoricadealcala.org 



20 de marzo 

Defensa y aprobación  
en Pleno Municipal  
del Memorial del Val 



Abril 

Obras de construcción  
del Memorial del Val 



21 de abril 

Visita a la zona  
de la Batalla  
del Jarama 



5 de mayo 

Inauguración  
del Memorial  
del Val 



5 de mayo 

Inauguración del  
Memorial del Val 



5 de mayo 

Inauguración del  
Memorial del Val 



20 de mayo 

Primer ataque al  
Memorial del Val 



Mayo 

Primer ataque al  
Memorial del Val 

Trabajos de limpieza posteriores  
por parte de personal municipal 



Primeros días de agosto 

Segundo ataque al  
Memorial del Val 



21 de agosto 

Tercer ataque al  
Memorial del Val 



4 de julio 

Presentación de  
Propuesta del Memorial  
del Cementerio 



4 de julio 

Presentación de  
Propuesta del Memorial  
del Cementerio 
Situación actual de los ‘cuarteles’ 
donde están las fosas de fusilados  
por el régimen franquista 



4 de julio 

Presentación de  
Propuesta del Memorial  
del Cementerio 
Situación actual de los ‘cuarteles’ 
donde están las fosas de fusilados  
por el régimen franquista 



Se pospone al segundo  
semestre los actos por  
los alcalaínos deportados  
a campos nazis durante  
la II Guerra Mundial 



Presencia en los actos  
de la ciudad 



3 de marzo 

En la presentación  
de Actúa en Alcalá 



10 de marzo 

En la presentación  
de la asociación  
Kif-Kif en Alcalá 



21 de marzo 

En la presentación  
del libro sobre Alcalá 
de Nicolás Ferrando  
Y José María Sánchez 



Colaboración  
con otras  

organizaciones  
sociales  

y políticas 



15 de abril 

En el acto de homenaje 
a los fusilados por la  
dictadura en el cementerio  
organizado por el PCE  



15 de abril 

Cine Forum  
‘Los Caminos de la Memoria’ 
y posterior debate 



15 de junio 

Colaboración con  
la familia de Jesús Carrera  
en su exhumación  
Fue torturado y posteriormente 
fusilado en el cementerio  
por las tropas franquistas 



21-24 de junio 

Entrevista a Alejandro Drago  
y apoyo al concierto de la  
Orquesta Ciudad de Alcalá  



11 de noviembre 

Cine Forum  
‘Vencidxs’ y posterior  
debate 



22 de noviembre 

Presentación de  
la reedición del libro 
Andrés Saborit Colomer: 
etica y compromiso 
político 



Febrero de 2019 

Exposición y coloquio 
‘Bebés robados’ 
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