
10:00h Inauguración de las jornadas. Presentación de los 
ponentes y programa de actos.

10:30h 1ª Ponencia: Manuel Polo, La exhumación de las 
fosas de Alcalá de la Selva y Singra.

11:30h 2ª Ponencia: José Ramón Villanueva, Ramón Rufat, 
un libertario aragonés en los Servicios Secretos de la República.

12:00h Pausa café

12:30h 3ª Ponencia: Julián Casanova, Historia y memoria 
de la Guerra Civil.

14:00h Pausa para comer. Hay posibilidad de comer en el 
propio Palacio de Congresos

16:00h Proyección de La voz de las fosas de Alcalá y Mora.

16:45h 4ª Ponencia: Alejandro Diez, Los Costistas y el 
Consejo de Aragón.

17:35h 5ª Ponencia: José Ramón Sanchís, El atraco al tren 
pagador de Caudé (Teruel) y el ingreso de Florencio Guillén 
García “El Pinchol” en la guerrilla.

18:30h Cierre de las jornadas e información sobre los actos 
programados para los días siguientes.

Concentración en los Pozos de Caudé
09,30 h. Recepción de asistentes, amigos y familiares. 
Desayuno con café y pastas.

10,30 h. Presentación del informe sobre la excavación ar-
queológica llevada a cabo en la Fosa de los Pozos de Caudé.

11:15h Concentración con los sindicatos y otras organizacio-
nes. Lectura de manifiesto.

13:00h Acto Oficial de Inauguración de la Explanada Pozos 
de Caudé, con la asistencia de representantes del Gobierno de 
Aragón.Colaboran

Colocación de una placa en la fosa de Mora de Rubielos 
en homenaje a los fusilados de Gúdar (Teruel)
10:00h Salida del hostal El Milagro.

11:00h Llegada junto a Fuennarices- Carretera Mora- Alcalá.

11:15h Concentración con los familiares, amigos y asistentes al 
acto. Se depositará una corona de flores.



Presentamos las III Jornadas de la Asociación 
Pozos de Caudé que, como en anteriores convo-
catorias, servirán para reunir en un solo día a es-
tudiosos, investigadores e interesados en conocer 
nuestra historia reciente, a través de sus protago-
nistas más directos y de los últimos estudios rea-
lizados. La Asociación Pozos de Caudé lleva años 
trabajando por la Recuperación de la Memoria his-
tórica por medio de entrevistas, de la consulta de 
archivos y publicaciones y también de la promo-
ción de la investigación.

En esta nueva convocatoria volveremos a debatir, 
cuestionar, poner en común y reflexionar sobre los 
temas relacionados con la Guerra Civil Española y 
los años de Dictadura que le siguieron, otorgando 
el reconocimiento que merecen sus víctimas.

Durante el desarrollo de las jornadas y la celebra-
ción del 1 de mayo se abordará el trabajo llevado 
a cabo por la asociación durante el periodo 2006-
2007 en concreto se hablará de la remodelación 
del entorno de los Pozos de Caudé y la exhuma-
ción de la fosa de Alcalá de la Selva. 

La entrada es libre y gratuita
Asociación Pozos de Caudé

http://www.nodo50.org/pozosdecaude
pozosdecaude@nodo50.org

Organiza


