
Estimados compañeros y compañeras: 
 
En la comarca del Alto Palancia (Castellón) personas pertenecientes a distintas  formaciones  políticas y sindicales 
(CNT, IU, PSOE y ARDE), asociaciones (Centro Social "La Aliaga") y  tras personas sin  adscripción alguna, pero 
todas a título personal, se han agrupado en la "Asociación  ara la Recuperación de la Memoria Histórica del Alto 
Palancia" (AMHAP). 
 
La ARMAP ha nacido con la idea de ir rescatando del olvido hechos, personas, fosas anónimas, documentos,.... en 
una palabra: dignidad. 
 
Se ha cogido la celebración del 75º aniversario de la II República como fecha idónea para  comenzar a trabajar y 
vamos a organizar en las tres semanas anteriores al 14 de abril una serie de actos en diferentes municipios del Alto 
Palancia: charlas, debates, exposiciones, programas de radio y televisión,.... 
 
Estos actos terminarán el 14 de abril (Viernes Santo) con una jornada festiva en la que se  cocinarán paellas al aire 
libre, habrá teatro, recital de poesía, conciertos y entre estos actos harán uso de la palabra distintas personalidades del 
mundo de la cultura y de la política. 
 
Hablando más concretamente: 
 
1.- De una manera u otra van a colaborar: 
 
- Diferentes ayuntamientos del Alto Palancia: Altura, Caudiel, Geldo, Jérica, Segorbe, Soneja, Teresa, Viver,....  
- Personalidades de la política comarcal y autonómica de CNT, PSOE, IU-PV, y ARDE. 
- Fundación Antonio Soriano. 
- Fundación Max Aub. 
- Fundación Salvador Seguí. 
- ICAP (Instituto de Cultura del Alto Palancia). 
- CSA (Centro Social "La Aliaga"). 
- Pintores, escultores y músicos de la comarca. 
 
2.- A lo largo de las tres semanas anteriores al 14 de abril se van a celebrar diversas conferencias en distintos 
municipios de la comarca: 
 
- "La escuela en la II República".- Juan Manuel Fernández Soria (profesor de Historia de la Educación en la 
Universidad de Valencia). 
- "Periodismo y libertad de prensa".- Francesc Martínez Gallego (profesor de periodismo en la Universidad de 
Valencia). 
- "Exilio y posguerra".- José Luis Morro Cases (especialista en el tema aplicado al Alto Palancia). 
- "Repercusiones de la II República".- Vicente Górriz Marqués (Profesor de Historia). 
- Dos conferencias diferentes sobre "La mujer en la II República" (con diferentes mujeres ponentes: sindicalistas, 
historiadoras y una ex-guerrillera). 
- "La reforma agraria" (sin confirmar los conferenciantes). 
- El 8 de abril habrá un debate ("Hacia la III República"), que  moderará la periodista Berta Chulvi. 
 
3.- También se va a montar alguna exposición: 
 
- "Arte y propaganda" (carteles de la Universidad de Valencia) 
- "Recuerdos de la II República" (diversos materiales) 
- "Artistas del Alto  Palancia por la República" (pintura y escultura) 
- "Recordando a Federica Montseny" (de la Fundación Salvador Seguí). 
Estas exposiciones comenzarán a montarse a principios de marzo, ya que van a recorrer diferentes municipios 
 
4.- El día 14 será el día festivo y cierre de las jornadas. Habrá diferentes actos (a partir de las 12 h.). 
 
- Homenaje a los republicanos y republicanas. 



- Paellas y comida de hermandad. 
- Recital de poesía, teatro y música. 
- Exposición y venta de libros, revistas,.... (librerías de la comarca y asociaciones). 
 
Entre los diferentes actos o en los cambios de grupos musicales tomarán la palabra diferentes personas, en 
representación de las entidades que colaboran o a título personal: 
 
- Algún alcalde de la comarca. 
- Las Fundaciones (Max Aub, Antonio Soriano y Salvador Seguí). 
- Alguno de los conferenciantes de los días anteriores. 
- El ICAP (Instituto de Cultura del Alto Palancia) 
- Alfons Cervera (escritor y periodista) 
- Isaura Navarro (diputada de IU) 
- Elena Aub (hija de Max Aub) 
- Los ex-guerrilleros Reme Montero ("Celia") y Florián García ("Grande") 
 
Falta confirmar la presencia en esa tarde de algunos invitados que sí llevan intención de participar. 
 
También se dará lectura a las adhesiones recibidas por correo. 
 
Como ya te debéis estar imaginando, el motivo de este mensaje es invitaros a participar en alguno de los actos de esas 
tres semanas y de manera especial en la jornada festiva del 14 de abril. Incluso nos atrevemos a pediros que toméis la 
palabra en algún momento de esa tarde. 
 
De todos modos, somos conscientes de lo congestionada que debéis tener agenda (pública y privada) en esas fechas, y 
hasta es posible que tengáis algún compromiso relacionado con el mismo tema que te estamos proponiendo. Por ello, 
nos gustaría que, si no podéis acompañarnos en ese día vuestro y nuestro, nos enviarais por correo-e un texto para ser 
leído públicamente en vuestro nombre. 
 
Os rogamos nos contestéis lo antes posible, ya que el programa de actos queremos publicarlo al final de la próxima 
semana (tened en cuenta que hay un concierto y una exposición ya en el primer fin de semana de marzo). 
 
Agradeciendo de antemano vuestra presencia o la de vuestras palabras,  recibid nuestro más  sincero abrazo. Salud. 
 
Emilio. 
 
NOTA.- Para contactar con la AMHAP o enviar el texto: 
- Emilio García Calvo 
- casa: 964.14.60.38 - móvil: 695.37.19.50 
- dirección: Avda. España, 6.- 12410-Altura (Castellón) 
- correo-e: emiliogc@ozu.es 
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