Área de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo
Concejalía de Cultura y Universidad, Turismo y Festejos

ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL AREA DE GOBIERNO DE
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA Y TURISMO,
DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2017

En la ciudad de Alcalá de Henares, en la sala de comisiones del Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, se reúnen el día 28 de junio del año en curso, y siendo las 9:15 h, los
integrantes de la Comisión Permanente del Área de Gobierno de Patrimonio Histórico, Cultura
y Turismo, estando presentes los siguientes concejales del Ayuntamiento:
Por el PSOE: D.ª María Aranguren Vergara (Presidenta)
Por el PP: D. Francisco Bernáldez García (titular)
Por CIUDADANOS: D.ª María Teresa Obiol Canalda (titular)
Por SOMOS ALCALA: D.ª Olga García Sánchez (titular) y D.ª Laura Martín Pérez
(suplente).
Por el PP: D. Markel Gorbea Pérez (suplente), excusa su asistencia.
Asiste también la Secretaria de la Comisión
1.- Aprobación, si procede, del acta de la Comisión de fecha 15-6-2017
Se aprueba por unanimidad el acta de referencia.
2.- Asuntos de Pleno
-

Se dictaminará en esta Comisión la propuesta de concesión de Medalla de Plata a
Juventudes Musicales y el expediente completo se llevará al Pleno de julio para su
aprobación, si procede.

-

La Presidenta informa sobre el acuerdo recibido del Pleno de la Junta Municipal del
Distrito II relativo a la propuesta de la Asociación de Vecinos Cisneros para poner
el nombre de “Marcos Ana” al parque sito entre la avenida de Madrid y Reyes
Católicos. Esta proposición fue aprobada en dicho Pleno con nueve votos a favor:
Asociación de Vecinos Cisneros, Grupo PSOE, Grupo SOMOS ALCALÁ, Grupo
CIUDADANOS y señores vicepresidente y presidente; y dos abstenciones de los
representantes del Grupo POPULAR.
Se procede al debate y votación en la Comisión.
• El Sr. Ripoll manifiesta que preferiría asignarle el nombre de cualquiera de sus
cuatro víctimas (ya que fue un asesino de guerra), que además eran alcalaínos
y no tienen ningún reconocimiento. En el sentido de su vida como poeta no cree
que tenga suficientes méritos. En nombre del Grupo MIXTO, vota en contra.
• La Sra. Obiol tampoco apoya la propuesta y en nombre del Grupo
CIUDADANOS, vota en contra.
• El Sr. Bernáldez, en nombre del Grupo POPULAR, vota en contra.
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Se produce un debate en el que se manifiesta por parte de estos tres Grupos, que
estos temas de nombramientos de vía pública se deberían llevar de común acuerdo,
algo que siempre se ha hecho hasta ahora.
La Presidenta manifiesta que en aras de continuar logrando el consenso que
aconsejan, este tema se queda sobre la Mesa.
-

Sobre el cambio de nombre de la Biblioteca “Eulalio Ferrer” por el de “José Chacón”,
la Presidenta informa del coste que supondría, que sería de doscientos euros en
cambios de placa, sellos, etc. A la vista del importe, se acuerda por unanimidad
elevar a Pleno la propuesta para su aprobación, si procede.

Asuntos de Pleno de la Sra. García – Área de Patrimonio
-

Ha llegado una propuesta de la Asociación para el Reconocimiento de la Memoria
Histórica de Alcalá de Henares, para celebrar la conmemoración del setenta
aniversario de la explosión accidental del polvorín militar del Gurugú el próximo 6 de
septiembre. Con este fin el Ayuntamiento colocará una placa sobre un murete de
dimensiones entre 1,5 y 1,8 m de altura por entre 2 y 2,5 m de anchura. Su
ubicación, aún pendiente de definir definitivamente, será lo más cercana posible a
la pasarela de acceso al Cementerio Jardín, frente a la pasarela de madera
emplazada sobre los pilares del antiguo puente medio, entre las personas que
acudan caminando al Cementerio Jardín y los que utilicen la pasarela peatonal
sobre el rio Henares para realizar alguna zona senderista o similar, intentando su
máxima cercanía a los pocos restos que se conservan de la tragedia, los pilares del
antiguo puente sobre el río, que fue destruido a consecuencia de la deflagración.
El texto de la placa propuesto sería:
En recuerdo a las víctimas de la explosión del polvorín
de Alcalá de Henares el 6 de septiembre de 1947
Una explosión accidental mató a 23 personas y originó multitud de heridos. Este
hecho fue convertido en causa por los responsables de la dictadura contra militantes
comunistas y antifascistas. Por ello 8 personas fueron fusiladas y otras 29 sufrieron
cárcel y represión
Visto este punto por los miembros de la Comisión, se acuerda llevar el asunto a
Pleno para su aprobación, si procede, con la abstención de los Grupos: Mixto,
Ciudadanos y Popular, por no estar de acuerdo con el texto propuesto.

3.- Informes de la Presidenta
Informes entregados para esta sesión
- Ruta de las tres culturas
La Presidenta informa de que se van a cambiar las placas que sean necesarias, bien
por su estado de deterioro o bien por haber errores en algún texto. De igual manera,
se está estudiando cambiar las de la ruta literaria y aumentar el número de las mismas.
- Informe técnico sobre la apertura del punto de información de la plaza de Cervantes.
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- Resumen de gastos de la Fiesta de la Música.
- Relación de finalistas del concurso Microrrelatos en twitter - Seis palabras para Don
Miguel.
De entre las cinco frases finalistas, se procede a la votación para fallar la ganadora,
que, por unanimidad, resulta ser: “No parece sino que España toda se halla convertida
en un gran patio de Monipodio”.
BPM María Moliner
En pasados días se detectaron golpes en el techo de esta Biblioteca debido a un
problema con el falso techo que ha habido que solventar y en tanto no se termine la obra, la
primera planta permanecerá cerrada.
BPM Rosa Chacel
En esta Biblioteca se estropeó una máquina de aire acondicionado y el Parque de
Servicios ya está gestionando su arreglo.
Sorteo casetas para Ferias 2017
Se procederá a la apertura de sobres el próximo día 30 en el Centro de Salud.
Consejo Local de Cultura
Se está preparando un borrador de Consejo de Participación de Cultura que se enviará
próximamente para poder negociarlo entre todos.
Informes de la Sra. García – Área de Patrimonio
La Sra. García presenta el borrador de convenio de cesión a la CM del terreno para la
Casa del Arqueólogo. Actualmente se encuentra pendiente de firma por parte de la Comunidad
de Madrid a pesar de que el pasado 17 de febrero se hizo pública en el BOCM la convocatoria
del contrato para la ejecución de la obra. Se acuerda enviarlo por correo electrónico para la
siguiente convocatoria y adjunto a esta acta.

Asuntos a JGL
Convenio con la Universidad alemana de Regensburg
Próximamente pasará por JGL este convenio para el Festival de Cine.
Convenio con la Comunidad de Madrid
Para poder obtener ayudas de la CM en materia turística, se firmará este convenio en
aras de fomentar el turismo en las Ciudades Patrimonio.
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4.- Ruegos y Preguntas
Sr. Ripoll
1.- Pide aclaración para la cuestión de que Mahou paga diez mil euros para la
celebración de la Feria de Día en la calle Libreros con la exclusiva de sus productos.
R.- El contrato de patrocinio que se ha firmado con Mahou por diez mil euros, está
destinado tanto a la Fiesta de la Música como a la Feria de Día. Respecto a esta última, Mahou
la tiene que organizar (en coordinación con la técnico industrial) y dinamizar (en coordinación
con esta concejalía) y se ha firmado que sean patrocinadores exclusivos de cervezas con y sin
alcohol, pero esto no significa que las terrazas que se ubiquen en esta Feria tengan que vender
esta marca. Puntualiza por otra parte, que las terrazas que están habitualmente, se van a
respetar.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:56 h del día de la fecha en la
cabecera citado, por la Presidenta se levanta la sesión de lo que yo, como Secretaria, doy fe y
levanto acta.
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