ASAMBLEA GENERAL 2020
Fecha……………15/febrero/2020
Hora………………11 horas
Lugar…………….Centro de Salud de Alcalá de Henares
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del acta anterior
Informe de la directiva
Balance de cuentas
Propuestas para el año 2020
Ruegos y preguntas.

Punto 1. Acta aprobada por unanimidad.

H

Punto 2

Tumbas del cementerio:
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INFORME DE GESTIÓN:
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M
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El arreglo de los dos cuarteles donde están los fusilados ha sido la actividad principal de la
Asociación este año. Ha sido complicado porque desde el ayuntamiento había buena
disposición, hemos tenido que ir “empujándoles” por estar ellos en otros asuntos,
especialmente durante el periodo electoral.
El 19 de marzo el pleno del Ayuntamiento aprobó la construcción “in extremis” en el último
pleno de la legislatura. Asunción Muñoz, en nombre de la Asociación, intervino manteniendo
todas nuestras reclamaciones, aunque en el texto propuesto por la concejala de patrimonio
solo se hablaba del arco del memorial. Su aprobación dio pie a un nuevo artículo difamatorio
de San Luciano con descalificaciones personales al presidente, Manuel Ibáñez.
El arco se construyó rápido por las elecciones, para inaugurarlo justo después de estas (…).
Hubo cierta polémica en dónde situarlo. Al final se aceptó la propuesta que planteamos
Alberto Larrán y yo de situarlo junto a la tapia.
Ante la victoria de la izquierda en las elecciones municipales de mayo, me opuse a que se
inaugurase hasta que no se completaran nuestras peticiones de arreglo de las tumbas. El
equipo de gobierno aceptó. Lo sentimos por Olga, impulsora del proyecto, que en la nueva
legislatura no obtuvo el acta de concejal.
Los trabajos del interior se habían iniciado antes de las elecciones arreglándose los pasillos.
Después de negociarlo se consiguió que se pusieran unas pequeñas lapidas con los nombres de
los enterrados y la fecha del fusilamiento. Hubo que redactar un informe técnico justificando la
presencia de cada fusilado en la fosa que redacte para la empresa cementerio-jardín que es la
que las ha pagado. También negociamos con el nuevo concejal encargado del cementerio,
Manuel Lafront, el marcar la posición de cada fosa. Se han marcado las fosas con ladrillo.

Lafront propuso poner un trípode con las placas en las tumbas de tierra. Estos trabajos, se van
a realizar tanto en el cuartel de caridad como en el civil. En un plazo de 3 o 4 semanas se prevé
que estén terminadas.
Faltan por hacer las placas explicativas para ponerlas en el arco de fuera y en el del interior. El
texto ya está entregado. En conclusión, la colaboración del Ayuntamiento está siendo buena.
Las placas con el nombre de los fusilados ya están terminadas, pero no se van a instalar hasta
el día de antes de la inauguración, para evitar que pueda ocurrir algún acto vandálico.
Inauguración:
La del arco exterior, será un acto institucional.
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Después se realizará un acto de la Asociación con un paseo por los diferentes cuarteles y se
hará una breve explicación sobre quienes están allí enterrados. El paseo será amenizado con
un acto musical.
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Ante las críticas que ha habido sobre esta reparación de tumbas, Manuel e Ildefonso,
redactaron un artículo que sirvió de base para una noticia publicada en el Diario.es. Por
supuesto que tuvo la repercusión que se esperaba.

Actos no realizados:
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Aún queda trabajo que realizar. Aún falta encontrar fusilados que no han sido localizados y
proponer el arreglo de algunas tumbas en otros cuarteles.
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Hay cosas que no se han podido realizar por falta de tiempo. Se tiene previsto, realizar un
censo de los edificios con simbología franquista en Alcalá, pero no pudimos. Si alguien se
anima puede llevar el proyecto. También se ha tenido que aplazar la visita a la cárcel de
Segovia, por no poder cerrar una fecha que pueda ser buena para todos. En otoño trataremos
de retomarlo.
Alcalaínos en los campos de concentración Nazis:
Se celebró el 12 /diciembre a 18,30 en el antiguo hospital de Santa María La Rica
Presentó Manuel Ibáñez y actuaron como ponentes Concha Díaz (vicepresidenta de la
asociación Amical de Mauthausen y otros campos) e Ildefonso González (miembro de nuestra
asociación)
Fue un acto muy emotivo al cual asistió mucha gente, incluidos familiares de estos presos.
Se nos hizo entrega de unas fotos del grupo de prisioneros el día de la liberación y de una
bandera republicana, realizada en ese campo.
Presentaciones de libros
Presentación de libro de Julián Vadillo “Historia de la CNT” el jueves 28 de marzo en Diógenes.

Presentación del libro “Qué fue de la Segunda República” de Carlos Fernández y Silvia Casado
en la librería Diógenes de Alcalá, la presentación corrió a cargo de Matías Escalera y yo como
presidente de la Asociación. Socrates gestiono la presentación.
Presentación del libro de Carlos Hernández “Los campos de concentración del franquismo” en
el salón de actos municipal a cargo de Alberto Larrán, José María Nogales y el autor. Fue un
éxito con una importante presencia de la sociedad civil alcalaína.

Otros actos en los que la Asociación ha llevado representación:
Atendimos a los llamamientos de otras asociaciones y personas:
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Colaboramos con Amnistía Internacional en Alcalá
Asistimos al homenaje de despedida de Yolanda Besteiro
Colaboramos en el homenaje del Ayuntamiento a Azaña en Mountaban Francia
Asistimos a la entrega de los premios Federación Mujeres Progresistas de España
Participamos en el Acto de presentación exposición Bebés robados dando un discurso.
Dimos una Charla en el IES Isaac Peral de Torrejón de Ardoz.
Participamos en el homenaje a José Manuel Viglietti en marzo del 2019.
Como presidente de la asociación di un discurso en el homenaje a Azaña en Pyla Sur
Mer (Burdeos) el 12 de agosto
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Atendemos a familias de los fusilados.
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Una de nuestras principales razones de ser.

Atendimos a las familias de Juan Díaz Mayordomo, Julian Dueñas, Honorato Maldonado,
Francisco Vazquez… El 2 de enero de 2020 los hijos de Marcos Roda pudieron conocer la
tumba su padre en el cementerio. En este sentido la página Web está funcionado bien y es un
sistema de difusión bastante bueno.

Punto 3. Balance de cuentas

CONCEPTO

FECHA

Remanente 2019
Cuotas socios 2019 (20x15€)

14/02/2020
14/02/2020

Hosting web 2019
Renovación dominio web 2020

22/06/2019
10/01/2020

TOTAL
PRESUPUESTO 2020

INGRESOS (€)

GASTOS(€)

515
300
60,33
16,67
815

14/02/2020

77
738

Ingresos previstos cuotas socios 2020
ESTIMADO DISPONIBLE
2019

300

1038

Punto 4
Aprobación nueva junta directiva
Presidente: Manuel Ibañez
Vicepresidente: Ildefonso González
Secretaria: Asunción Muñoz
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Tesorera: Begoña Cristellys

Alberto Larrán.
Raúl González Luciano.
Sergio Mayor
Natalia Ruiz.
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Se aprueba por unanimidad.
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-
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Vocales:

Desde la junta directiva, se hace un llamamiento al resto de los socios, para pedir
colaboración y ayuda en algunos temas puntuales, ya que debido a la carga de trabajo
personal de cada uno, hay veces que no se llega.
Punto 5

Plan de nuevas actividades para el 2020:
Día 20 de febrero se realizará un acto del PCE, al cual hemos sido invitados
La actividad más prioritaria será atender a las familias de las victimas que se pongan en
contacto con nosotros y poderlos acompañar a visitar las tumbas de sus familiares o
proporcionar algún tipo de información.
Nuestro gran acto será la Inauguración del arco roto en la fachada del cementerio y de
los arreglos del interior. La fecha está por determinar.
Presentaremos un proyecto sobre un memorial de víctimas del nazismo.
Vamos a realizar nuevos proyectos del cementerio. Propondremos nuevos arreglos en
otros cuarteles, insistir en que las actuales queden protegidas.

Vamos a preparar un encuentro con un grupo de memorialistas franceses y quieren
venir a Alcalá a ver dónde está la casa de Azaña (8 de mayo). También se les va a llevar
a conocer el frente de Guadarrama (11 de mayo).
Se va a proyectar un documental sobre Marcos Ana, junto con el PCE y los autores de
este en abril/mayo.
En Octubre se tiene previsto colaborar con la Asociación La Peñina, del Bierzo, en la
proyección del documental “atrapadxs”.
Ignacio va a gestionar unas jornadas sobre la transición en Alcalá de Henares a través
de una asociación vinculada a la Universidad de Alcalá
Defenderemos nuestros memoriales del vandalismo. Seguiremos realizando
presentaciones de libros y colaboraremos con otras asociaciones.
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Sin más temas que tratar y siendo las 13.30 horas, se levanta la sesión
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Asunción Muñoz
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La secretaría

