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ASAMBLEA GENERAL 2018 

Fecha……………..20/Enero /2018 

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: 

• Acto colocación de la placa de Melchor Rodriguez: El 11 de Febrero de 2017, fue 

colocada la placa en memoria de Melchor Rodríguez (Director General de Prisiones). 

Fue un acto muy emotivo, con la presencia de familiares de Melchor Rodríguez, 

representantes de la Corporación Municipal, con el alcalde Javier Rodríguez Palacios al frente, 

y diferentes representantes de la ciudad. 

También hubo una buena acogida por parte de los ciudadanos. 

Después se realizó una  visita guida por el historiador Vicente Fernández. 

• Visita al destacamento penal de Bustarviejo. 

Algunos socios visitaron las instalaciones de dicho penal, fue una visita muy interesan en la que 

se recorrieron las instalaciones de dicho destacamento guiados por socios de la Asociación de 

Memoria Histórica “Los Barracones”. 

• Entrevista a la familia de Ángel Álvarez Curto, ciudadano alcalaíno que estuvo preso en 

el campo de concentración de Dachau. 

Raúl González  e Ildefonso González, han realizado un documento de esta persona, contando 

con la colaboración de los familiares, dicho documento se ha publicado en la revista Puerta 

Madrid.  

• Acto 14 de Abril. Con motivo de la celebración del día de la República, la Asociación 

realizó una serie de actos, los cuales no salieron todo lo bien que hubiese gustado, ya 

que no se pudo unificar a todas las sensibilidades políticas, y no se consiguió la 

afluencia deseada a dichos actos y conferencias. 

Las charlas que se celebraron, estuvieron a cargo de los historiadores 

Bahamonde que habló sobre “La defensa de Madrid” y Feliciano Páez, sobre “Los diputados en 

la República” 

Se hizo una ofrenda florar en el monumento a Manuel Azaña 
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• Acto conmemoración del 70 aniversario de la explosión del polvorín de Alcalá: 

El día 6 de septiembre, a las 18 horas se colocó una placa conmemorativa de dicha explosión 

en el puente Zulema, a dicho acto asistieron el Alcalde Javier Rodríguez y concejales y 

representantes de diferentes partidos políticos. 

La placa ha sufrido dos agresiones, pero gracias a la buena acción de la concejalía de 

Patrimonio, sigue en buen estado. 

A las 19 se presentó el Libro de Julián Vadillo, con y hubo una charla coloquio a cargo del 

autor, Urbano Brihuega y Fernando Sánchez, actuando como moderador Manuel Ibáñez. 

• Además de estos actos organizados por la Asociación, también se ha asistido como 

invitados: 

23 febrero: Exposición fotográfica del penal de Pamplona 

23 abril: Charla coloquio de Julián Vadillo 

24 Abril: Charla a estudiantes americanos sobre la República, dada por Manuel Ibáñez 

28 Nov: Presentación del libro de Urbano Brihuega “La hija del general”. 

• La página Web, ha sufrido un pequeño retraso en su diseño, ya que al ser realizada por 

un socio voluntario, ha estado condicionada a la disposición del mismo, de todas 

formas, muchas gracias por tu trabajo Ilde. 

3º Informe económico: 

Se lee el resultado de las cuentas del año 2017 y las previsiones para el 2018 

Remanente 2017 27/01/2018 268,79    
Cuotas socios 2017 27/01/2018 315    

      
Floristería 12/04/2017   50  
Cartelería acto 11/04/2017   4  
Diseño web 07/06/2017   75  
Registro dominio web 09/02/2017   8,17  
Servidor web 22/06/2017   43,41  

      
TOTAL  583,79  180,58  

      
PRESUPUESTO 2018 22/01/2017   403,21     

      
Ingresos previstos cuotas socios    300 

      
TOTAL DISPONIBLE 9/03/16 703,21     

      

      
Os recordamos que quien no haya podido hacer el pago de la cuota anual, se puede poner en 

contacto con cualquier miembro de la ejecutiva y se lo podéis dar.  

Debido a los pocos ingresos que tenemos, no podemos tener cuenta bancaria y por lo tanto, 

tampoco podemos hacer domiciliación de los recibos. 
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4ª ACTIVIDADES PARA EL 2018 

• MEMORIAL DEL VAL: 

La concejala de Patrimonio, ha conseguido el permiso para poner el memorial en el sitio que 

siempre se quiso. 

Manuel Ibáñez, propone que la fecha idónea para su colocación sería para el 14 de Abril.  

Se pide a los socios aporten ideas para que el acto sea ameno. 

• TAPIAS DEL CEMENTERIO VIEJO. 

Desde  la ARMH se propone que en la zona del las tapias del cementerio viejo, dónde está 

demostrado que se realizaron fusilamientos, habría que hacer algo en memoria de los 

fusilados. 

La propuesta puede ser: 

Poner una placa conmemorativa en las tapias y renombrar la pequeña rotonda que hay 

enfrente. 

Esta idea, debe estar realizada, a finales de 2018, principios del 2019. 

 

• VISITA AL JARAMA. 

Se van a empezar los trámites para organizar una visita guiada a la zona del Jarama. Se 

pretende que sea para Marzo, en cuanto tengamos los datos, os iremos informando para 

que os apuntéis. 

• JORNADA DE INFORMACION SOBRE LOS ALCALINOS QUE ESTUVIERON EN CAMPOS 

DE CONCENTRACION NAZIS. 

Ildefonso nos informará sobre todos los datos recopilados al respecto 

Julián Vadillo, pretende llevar una moción de reconocimiento al pleno del Ayuntamiento. 

Desde la ARMH, estamos a disposición de todas las asociaciones y/o partidos políticos para 

colaborar en este proyecto, pero sin perder nunca nuestra línea plural y abierta. 

5ª PRESENTACION DE LA PAGINA WEB: 

Aprovechando la asamblea se mandó información a los medios locales y partidos políticos, 

para hacer la presentación oficial de nuestra página web. 

Dicha presentación corrió a cargo del socio Ildefonso González. 

¿Cuál es la función de nuestra página? Estar presente, en la red, como medio de consulta e 

información. 
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Para que cualquiera que quiera contarnos su historia con referencia a la Memoria Histórica 

tenga una plataforma donde poder hacerlo 

Queremos que sea dinámica, que se pueda identificar fácilmente. 

El dominio es: Memoria Histórica de Alcalá.org 

Es útil, sencilla, práctica y multiplataforma. 

6ªAPORTACIONES DE LOS SOCIOS PARA LAS PROXIMAS ACTIVIDADES. 

Manuel Ibáñez, propone a la asamblea hacer mayor difusión en redes sociales de todos los 

eventos y noticias que se generen ya sea desde facebook, o desde twiter 

Jesús Martín se va a poner en contacto con un grupo llamado “Poetas Nómadas” para 

ayudar a amenizar la inauguración del Memorial del Val 

También propone hacer una excursión a La Cabrera. 

Todos aquellos que quieran participar o ayudar en las actividades que vamos a realizar, o 

quiera proponer alguna, sólo tienen que ponerse en contacto con nosotros. 

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

La secretaria: Asunción Muñoz 
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4º Aprobación de las cuentas: 

La nueva tesorera Begoña Cristellys, 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 roll-up 

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, que 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 twiter, 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. 

Marian Larrán, pregunta si vamos a participar en otras actividades, que no sean las generadas 

por nuestra asociación, se le contesta que si, 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. 

 

 




