
Martes, 25 de Abril
19:00 h  Inauguración de las Jornadas. Con la presencia 

de representantes de la Universidad de Teruel, 
Ayuntamiento de Teruel, Instituto de Estudios 
Turolenses, sindicatos, y representantes de PSOE, 
IU, Ganar Teruel y CHA.

 19:15 h “Ley de Memoria Histórica: símbolos 
franquistas”. Ponente: EDUARDO RANZ.  

20:15 h “Querella argentina: proceso y situación 
actual”. Ponente: Ana Messuti, abogada argentina 
que investiga los crímenes franquistas y Elsa 
Osada, nieta de represaliados.  

Miércoles, 26 de Abril
9:00 h   Salida de la estación de ferrocarril entrada 

aparcamiento RENFE - TERUEL dirección SINGRA 
Y RUBIELOS DE LA CÉRIDA.
Paseo por los vestigios, trincheras y cementerio
En este recorrido contaremos con la participación 
del arqueólogo Jesús G. Franco Calvo
Regreso a TERUEL a las 13,30h. y llegada a las 
14.h

19:00 h Obra de teatro “Terror y miseria en el primer 
franquismo“, de Sanchís Siniestra y a cargo 
del grupo AVEMPACE, colectivo de profesores, 
alumnos y personal no docente del IES 
AVEMPACE (Zaragoza).

Jueves, 27 de Abril 
19:00 h  “El ejército español en 2017”. Ponente: LUIS 

GONZALO MOLINA. Perteneciente al colectivo de 
militares ANEMOI.

20:00 h  “Los campos de concentración en el sur de 
Francia”. Ponente: RAYMOND VILLALBA, hijo de 
refugiados Oloron Sant Marie (Francia)

Viernes, 28 de Abril

18:30 h  “¿Qué hacemos con Franco y qué hacemos 

con el Valle de los Caídos?”.  Ponente: JOSE 
MARÍA IZQUIERDO. Escritor tertuliano cadena 
SER, periodista (Madrid)

20:00 h  En la sala del Vicerrectorado de Teruel, película: 
“Las 13 Rosas”. Director: Emilio Martínez Lázaro. 
Ponente: PACO MARTIN. Experto en cine.

Sábado, 29 de Abril 
9:00 h    Salida de la estación de ferrocarril entrada 

aparcamiento RENFE - TERUEL dirección a el 
MULETÓN Y ALTOS DE CELADAS.
Nos acompañarán y colaborarán en el recorrido 
Roberto Rodrigo Pérez, conocedor de los 
acontecimientos ocurridos en la zona e Isabel 
Esteve, profesora y experta en Brigadas 
Internacionales Alemanas.

Lunes, 1 de Mayo 
9:30 h     Recepción de asistentes.

10:30 h   Presentación “Vídeo sobre los Familiares de 
los Fusilados” por Santiago Navarro Sánchez 
y Francisco Sánchez Gómez, miembros de la 
Asociación. Pozos de Caudé.

11:00 h   Reparto de café y pastas.

11:30 h   Homenaje a los Fusilados Republicanos, 
colocación de placas y corona de flores.

11:45 h   HOMENAJE A LOS SOCIOS 
RECIENTEMENTE FALLECIDOS, Volney 
Sanchez, Jose Soler Sanz, Jose Soler Perez, 
Francisco Sanchez Ortiz, Juan Gomez 
Hernandez, Eladia Hernandez Villaroya, y otros 
muy queridos compañeros.

12:00 h   Intervención de joteros y joteras, cantando jotas 
de LA REPÚBLICA. Teodoro Biel, Jorge Martín, 
Paco López y el grupo de “Rondadores del 
Jiloca“.

12:45 h   Concentración con Sindicatos, así como con 
familiares y simpatizantes. Homenaje a los 
asesinados, colocación de coronas de 
flores.
Lectura de manifiesto: Pablo Marco Sancho 
(Calamocha).
Lectura de manifiesto: Mª Rosa Viñolas 
(Asociación excombatientes de Cataluña). 
Homenaje a Enric Pubill, histórico militante del 
PSUC y preso político durante el franquismo.
Homenaje a Marcos Ana.

13:00 h   JOSÉ LUIS HERNANDEZ. Comentarios y 
datos de la depuración docente en Teruel, 
de la maestra de maestros Amparo Sánchez 
Martín.

13:15 h   Recital a cargo del cantante turolense 
JOAQUIN CARBONELL.

14:00 h   Clausura del acto y despedida de asistentes. 
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Nota: 
Los actos serán de puertas abiertas, pudiendo asistir 
cualquier persona que lo desee. La organización se 
guarda el derecho de modificación o cancelación de 
cualquiera de los eventos programados.

Miércoles 3 de mayo a las 19h. Obra de teatro titulada 
“MARÍA LA JABALINA“ (1942-1917), texto, actuación 
y dirección de LOLA LOPEZ. lugar, IES Vega de Turia, 
(Teruel), comienzo a las 19 h. 

Désde el día 3-05-2017 al 30-5-2017 habrá una 
exposición: “FOTOGRAFIAS SOBRE LOS 
BOMBARDEOS EN TERUEL Y PROVINCIA 
DURANTE LA GUERRA CIVIL“, se inaugura el día 
3 a las 18 h. en la sala de exposiciones del CENTRO 
SOCIAL DE TERUEL (Calle Yagüe de Salas 16-bajos). 
Horario de visitas durante todo el mes será, de 9 h a 14 
h y de 16 h a 20 h. 

Durante los días, 26 - 29 de Abril, se realizarán 
recorridos para visitar vestigios de la guerra del golpe 
de estado de 1936. Será necesario por parte de las 
personas interesadas, inscribirse antes del día 25 de 
Abril de 2017, llamando a los teléfonos de la Asociación 
Pozos de Caudé (978612391 - 691670181) o a 
través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
pozosdecaude@nodo50.org, indicando sus datos 
personales, teléfono de contacto y la visita o visitas a 
las que quieren ir, así como el número de participantes.


