
ACTOS PARA LA REVISIÓN DE LA HISTORIA RECIENTE 

Sarrión contará con un centro de interpretación de la Guerra Civil 

La consejera de Cultura dice que se incluirá en el proyecto ‘Amarga 
memoria’ 

EUROPA PRESS / Zaragoza 
La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Eva Almunia, manifestó 
ayer que Sarrión y la localidad oscense de Robres contarán cada una 
de ellas con un centro de interpretación de la Guerra Civil. Se trata de 
una de las actuaciones incluidas en el proyecto Amarga memoria del 
que la responsable cultural informó en una comparecencia en las C
de Aragón, a petición de CHA. 
 
La creación de estos centros se enmarca dentro de la pretensión de 
recuperar y musealizar lugares vinculados a la contienda y a la 
postguerra dándoles un tratamiento homogéneo. En estas dos zonas, y 
en los principales frentes que hubo en Aragón, se recuperarán líneas d
militarización, trincheras y elementos de fortificación; se señalarán 
recorridos para dar a conocer las líneas defensivas y sus instalaciones, 
y se creará una ruta conjunta que explique todo el proceso. 
 
Para ello, se contará con la colaboración de diputaciones provinciales, 
comarcas y ayuntamientos. Además, se está revisando el Museo de 
Bielsa (Huesca) y se recuperará y explicará el pueblo viejo de Belchite (Zaragoza).  
 
Asimismo, continuó Eva Almunia, su Departamento fomentará la investigación de la etapa histórica que va desde la II República 
hasta la transición; la catalogación y digitalización de documentos ubicados en archivos públicos y privados; y creará un Centro 
de Documentación sobre la República, la Guerra Civil y el Franquismo, del que sus “trabajos iniciales ya se han realizado”. 
 
Eva Almunia advirtió que el proyecto Amarga memoria “está abierto” a nuevas actuaciones y abogó por seguir profundizando en 
esta etapa de la historia y por recuperar la memoria, pero “sin que haya confrontación” y “con la mayor delicadeza”, para “no 
repetirla nunca más”. 
 
Buenas intenciones 
 
La portavoz del PP, Ana Grande, calificó el proyecto como “un listado de buenas intenciones” y consideró que el nombre elegido 
“puede dar lugar a sectarismo y a una confrontación”, algo que consideró “peligroso”.  
 
Para Nieves Ibeas, de CHA, el nombre del proyecto “es poco afortunado”. La parlamentaria se preguntó “por las garantías de 
estabilidad de este proyecto”, al que “no vemos un marco definido” y que responde a “una política de escaparate” por que, se 
preguntó, “tras siete años de gobierno, qué se podía haber hecho y no han hecho”. 
 
El portavoz de IU, Adolfo Barrena, consideró que el proyecto no sólo debe hacer referencia a la Guerra Civil, sino que debe 
recuperar “la memoria histórica y la dignidad de los hombres y mujeres defendieron unos valores democráticos”. 
 
Los portavoces de PSOE y PAR valoraron adecuadamente la iniciativa del Gobierno aragonés. Según la aragonesista María 
Herrero, lo expuesto ayer “es el germen de este proyecto” que “tiene una proyección de futuro muy interesante”.  
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Siguen las jornadas sobre la II República 

Dentro de las jornadas de Los valores en la II República. 75 años después, que desde principios de mes se está celebrando en 
la ciudad, hoy tendrá lugar una conferencia en la Cámara de Comercio. Comenzará a las 20 horas y será impartida por la 
profesora del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia Carmen Agulló, 
bajo el título Las luces de la República. 
 
En la sala de exposiciones de la Cámara habrá además una exposición desde hoy y hasta el día 28 de abril denominada La 
escuela en la II República. Ha sido preparada por la Fundación de Investigación se Educativas y Sindicales (FIES-Madrid). Las 
jornadas han sido organizadas por PSOE, CHA, IU, PCA, los sindicatos UGT, CCOO, STEA y CGT, la asociación Pozos de 
Caudé, la asociación de Exguerrilleros del País Valenciano y Ciudadanos por la República. 



 
Pozos de Caudé viaja a Madrid para solicitar ayudas 

P. F. / Teruel 
Representantes de la asociación Pozos de Caudé 
viajaron ayer hasta Madrid para reunirse en la Moncloa 
con un portavoz de la comisión que trabaja en el 
proyecto de Ley de la Memoria Histórica, con el o
de abordar ayudas económicas a tres proyecto
lleva entre manos esta asociación turolense: dos 
destinados a la exhumación de cuerpos de víctimas de 
la Guerra Civil enterrados en Singra y en Alcalá de la 
Selva y otro sobre la realización de unas jornadas. 
 
E
mostró optimista tras el encuentro con el director 
general de relaciones con las Cortes José de 
Francisco, en el que abordaron la documentac
falta para que los proyectos turolenses sean tenidos en
cuenta y -gracias a las ayudas del Gobierno central- 
puedan iniciarse este año o hacerse por fases. 
 
L
realizados en colaboración con la Universidad de 
Valencia y con empresas especializadas. Sánchez
explicó que en el caso de la fosa común de Alcalá de la Selva, el proyecto está valorado en 
unos 45.600 euros. Se trata de desenterrar los cuerpos y de identificarlos con las pruebas de 
ADN. Se cree que en la fosa hay diez o doce cadáveres. La asociación se ha puesto en 
contacto con los familiares, que se encuentran distribuidos por varias provincias y que han
mostrado su interés en que los cuerpos se exhumen, se identifiquen y decidir dónde en
 
E
enterradas en una fosa común en el cementerio. En este caso, sus familiares prefieren que 
sean trasladados al cementerio de Calamocha y que descansen en otra fosa común con una
placa con sus identificaciones. Este proyecto está valorado en 130.000 euros. 
 
L
horas.  
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l presidente de la asociación, Francisco Sánchez, se 

ión que 
 

os proyectos de exhumación de cuerpos han sido 

 

 
terrarlos. 

n el caso de Singra, se piensa que hay una veintena de personas vecinas de Calamocha 

 

a asociación celebra esta tarde asamblea en el edificio de Sindicatos a partir de las 19,30 


	Siguen las jornadas sobre la II República
	Pozos de Caudé viaja a Madrid para solicitar ayu�

