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ASAMBLEA GENERAL 2019 

Fecha……………15/febreo /2019 

Hora………………11 horas 

Lugar…………….Centro de Salud de Alcalá de Henares 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Informe de la directiva 

3. Balance de cuentas 

4. Propuestas para el año 2019 

5. Ruegos y preguntas. 

INFORME DE LA DIRECTIVA: 

El día 20 de Marzo de 2018, se presentó ante el pleno del Ayuntamiento un proyecto para 

construir un memorial a los fusilados en el Val. Este proyecto fue aprobado por la mayoría. 

(…) 

Hubo un primer planteamiento de inaugurar el día 14 de abril, pero a sugerencia del 

Ayuntamiento y no solapar otros actos, se trasladó al día 5 de mayo de 2018. 

Fue un gran acto, a la que acudió el alcalde  Javier Rodríguez y varios miembros de la 

corporación municipal, entre ellos. Olga García, concejala de Patrimonio y la cual nos fue de 

gran ayuda en todo el trámite, así como otros organismos políticos y sindicatos. 

Al principio, hubo una pequeña controversia por parte de algún grupo político, que se ofendió 

porque no estaba la bandera republicana, se les convenció de que aquello era un acto 

institucional y que la bandera, debía ser la Constitucional, al final se resolvió poniendo este 

grupo la bandera en otro lado, pero visible. 

El alcalde Javier Rodríguez, hizo un discurso muy emotivo, y se descubrió una placa 

conmemorativa. 

Una vez acabado el acto institucional, la Asociación y un grupo de simpatizantes hicimos un 

pequeño acto con la Actuación de El Cantante Rojo, que nos dio un pequeño concierto muy 

emotivo y con canciones muy conocidas por la mayoría de los asistentes. 

También contamos con la colaboración de un grupo de poetas segovianos Poetas Nómadas 

que recitaron poemas de Miguel Hernández, García Lorca y Antoni Machado. 

Agradecemos al Ayuntamiento su colaboración en la parte logística, ya que nos cedieron todo 

el equipo de sonido necesario para la realización del acto 

Por desgracia el Memorial ha sufrido varios ataques por parte de grupos incontrolados de 

extrema derecha con pintadas, manchas de pintura y frases muy desagradables y 

arrancamiento de la placa conmemorativa. 
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El primer ataque se produjo el 20 de mayo, y rápidamente fue limpiado por el ayuntamiento 

El 25 de julio robaron la placa 

El 21 de agosto se produce otro ataque con más pintadas. 

El Ayuntamiento lo limpió de nuevo y repuso la placa, comprando un producto anti-pintadas. 

Se ha elaborado otro proyecto, para hacer otro memorial, esta vez en el cementerio Municipal, 

acondicionar las tumbas, donde fueron enterrados los fusilados. 

Para poder documentar bien, quienes están en estas tumbas, el presidente está haciendo un 

gran trabajo, al cual le está dedicando mucho tiempo, por la complejidad de recabar toda la 

información. (…). 

A pesar de varios impedimentos, se siguió adelante con la investigación, en los Registros de 

fusilados del cementerio Municipal de Alcalá de Henares. No fue fácil acceder a este registro 

ya que primero hubo que solicitar un permiso, que tardó bastante en llegar. Aún se sigue 

investigando en el archivo histórico municipal. 

En qué va a consistir este proyecto: 

A. Hacer un memorial con un arco de medio punto, como el del val 

B. Dignificación de las zonas del cementerio donde se encuentran las tumbas. 

El día 4 de julio de 2018, dicho proyecto fue presentado al Ayuntamiento, cómo era de 

esperar, tuvo muy buena acogida y con el compromiso de poder realizarlo para 2019. 

Visitas a zonas históricas: 

El 21 de Abril, se organizó una visita a la zona de la batalla del Jarama con la gestión ayuda de 

Marián Larrán. 

Participaron 21 personas y se contó con la asistencia de guías. 

Se pudieron visitar: 

1. Las trincheras de Rivas 

2. Monumento a los brigadistas internacionales 

3. Comida y visita al museo 

Jornadas alcalaínas sobre los campos de concentración nazis. Ildefonso estuvo haciendo las 

gestiones, pero el PSOE, se nos adelantó y los organizaron ellos. 

Colaboración con otras asociaciones  

3 marzo Presentación de la plataforma ACTUA de Alcalá de Henares 

10 marzo  Presentación de la Asociación KIF-KIF 

21 marzo Presentación del libro de Alcalá de Henares de Nicolás Fernández y Jose Mª Sánchez. 
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14 abril Participación en el acto homenaje a la República en la plaza de Manuel Azaña 

15 abril Homenaje en el cementerio, organizado por el PCE y la participación del compañero 

Ildefonso 

15 junio Colaboración con la Asociación Aranzadi en la exhumación de los restos de Jesús 

Carrera. Quien fue Secretario General del PCE, y fue fusilado y enterrado en el cementerio de 

Alcalá. 

21 junio Proyección del documental “Los campos de la memoria” en la sala Margarita Xirgú 

Después hubo un debate a cargo de 

 Jose Mª Luna, productor del documental 

Pablo Mayoral, Asociación de presos del franquismo 

Ana Mª García  

Manuel Ibáñez 

24 de junio Actuación de la orquesta de Alcalá junto al violinista Alejandro Drago, nieto de 

brigadista latinoamericano y cuya esposa, Adela Dueñas, era de Alcalá. Drago fue entrevistado 

por Ildefonso González. 

22 noviembre. Organización en la difusión de la reedición del libro de Urbano Brihuega, sobre 

Andrés Saborit, en el salón de actos del Archivo Municipal. 

Exposición de bebés robados: 

El día 15 de febrero se celebró en el Archivo del Movimento Obrero, organizado por la 

concejalía de igualdad, la asociación EMPODERARTE, la fundación Largo Caballero y la 

colaboración de la ARMHADAH. Intervino en el acto de presentación Asunción Muñoz. 

 

 
                                      BALANCE DE CUENTAS    

CONCEPTO FECHA INGRESOS (€) GASTOS(€)       

            

Remanente 2018 14/02/2019 400          

Cuotas socios 2018 14/02/2019 405          

            

Renovación dominio web 2018 10/01/2018   15,72        
Acto memorial transporte (recibo 
nº22) 05/05/2018   100        
Acto memorial transporte (recibo 
nº23) 05/05/2018   100        

Hosting web 2018 22/06/2018   57,93        

Renovación dominio web 2019 10/01/2019   15,72        

            

TOTAL  805  289,37        

            

PRESUPUESTO 2019 14/02/2019   515,63               
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE 2019 

Renovación de la junta directiva 

Durante este año, hay que tener en cuenta que debe producirse una renovación de la junta 

directiva, se solicita a los socios ayuda para poder contar con nuevos compañeros que quieran 

ayudar en esta tarea, ya que la junta actual tiene una gran carga de trabajo, se han producido 

algunas dimisiones, y lamentablemente no se llega a abarcar todo el trabajo que nos gustaría 

realizar. 

Memorial del Cementerio. 

Habría estado bien que se hubiera podido terminar antes de mayo  pero por motivos 

electorales, el Ayuntamiento no ha estado volcado en este tema. Por lo que se está a la espera 

de concretar una fecha, la cual os será comunicado para que podáis participar en tan gran 

acontecimiento. 

Sin más temas que tratar y siendo las 13.30 horas, se levanta la sesión 

El presidente  

Manuel IBañez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Ingresos previstos cuotas socios 2019    375       

            

ESTIMADO DISPONIBLE 2019 890,63           




