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La Asociación Pozos de Caudé alienta a recuperar la memoria 

Las jornadas de este año se fijarán en quienes han trabajado en esa labor 

REDACCIÓN / Teruel 
La Asociación Pozos de Caudé 
alentará a la recuperación de la 
memoria histórica en las 
segundas jornadas que ha 
organizado el próximo fin de 
semana en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de 
Teruel.  
 
Las sesiones de trabajo y debate 
prestarán especial atención a las 
personas que han sido 
protagonistas de ese proceso de 
recuperación. 
 
El presidente de la asociación, 
Francisco Sánchez, destacó que 
se ha querido tener en cuenta a 
aquellos ciudadanos que con su 
trabajo y esfuerzo han indagado, 
muchas veces desde la soledad 
y el silencio, por la restitución de 
la memoria histórica de quienes 
fueron víctimas de la represión 
durante la guerra civil. 
 
En esa línea, las jornadas de este año, que comenzarán el próximo sábado, día 29, contarán con la participación del 
turolense Pablo Marco Rando y de la oscense Rosalía Sender.  
 
Sánchez explicó que Marco Rando es quien ha investigado la fosa de Singra donde fueron arrojadas una veintena de 
personas tras ser fusiladas, en su mayoría de Calamocha y alrededores, entre ellos su padre. 
 
El presidente de la asociación indicó que esta persona se encargó de contactar con todos los familiares de los fusilados 
tras investigar sus identidades. Actualmente se pretende desenterrar los cuerpos y llevarlos al cementerio de 
Calamocha. 
 
Por otra parte, Rosalía Sender es una de las figuras claves de la lucha antifranquista en los últimos años de la 
dictadura, cuando regresó a España desde el exilio y partició activamente en el Movimiento Democrático de Mujeres 
del País Valenciano, y en las luchas feministas desde 1969 hasta 1981, ligada siempre al PCE. 
 
Autora de dos libros, Luchando por la liberación de la mujer y Nos quitaron la miel, Sender dará a conocer en las 
jornadas su última publicación. 
 
El presidente de la Asociación Pozos de Caudé se refirió igualmente a la participación del diputado del PSOE, Pedro 
Muñoz, de Álava, que dará a conocer las ayudas que existen para actividades relacionadas con la guerra civil, el 
franquismo y la restitución de la memoria histórica. 
 
Otra actividad destacada de este año será la presentación del museo sobre la Batalla del Ebro realizado en Gandesa. 

Debates y homenajes 

Debatir sobre lo que sucedió durante la guerra civil, para conocer la verdad histórica, y rendir homenaje a las víctimas 
de la represión, es la filosofía de las II Jornadas de la Asociación Pozos de Caudé, que comenzarán el próximo sábado, 
día 29, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel con la participación de diferentes ponentes desde las 9:30 
hasta las 19 horas. Las actividades continuarán el domingo con una visita a las fosas comunes identificadas en la 
Sierra de Gúdar, con la colocación de una nueva placa en la de Alcalá de la Selva, situada en la carretera entre este 
término y Gúdar. El lunes se participará en el acto de los Pozos de Caudé del 1 de mayo y se informará sobre la 
exhumación de la fosa encontrada el año pasado con motivo de las obras de Platea. 

 


