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COMUNICADO DE PRENSA

IU ORGANIZA UNA CENA REPUBLICANA EN LA MANCHA
CONQUENSE PARA CELEBRAR EL 75º ANIVERSARIO DE LA

IIª REPÚBLICA ESPAÑOLA

Se rindió homenaje a un viejo militante de Belmonte, Julio Martínez que nació un 14 de
abril hace 76 años

(Cuenca, 16 de abril de 2006. Año de la Memoria). Prácticamente a la misma hora, pero 75
años después, en que se proclamó oficialmente la IIª República Española, más de sesenta
militantes y simpatizantes de Izquierda Unida de Cuenca, en la comarca de La Mancha,
iniciaron una Cena republicana en un céntrico restaurante de la localidad conquense de Mota
del Cuervo para conmemorar esta emblemática fecha y recuperar la memoria histórica de lo
que supuso esta primera experiencia democrática en España en el pasado siglo XX.

Como preámbulo al encuentro de estos militantes y simpatizantes manchegos de
Izquierda Unida, se proyectó un documental sobre el homenaje que se rindió a los republicanos
el año pasado en Rivas-Vaciamadrid, organizado por el Ayuntamiento de esta localidad
madrileña, gobernada por Izquierda Unida, la Asociación por la Recuperación de la Memoria
Histórica y la Fundación Contamíname, que han sido también los promotores del Manifiesto
“Memoria del Futuro.1931-2006” publicado en la prensa estatal el pasado domingo 2 de abril
bajo el título “Con Orgullo, Modestia y con Gratitud”.

El Coordinador provincial de IU, Angel Luis Castellano Bobillo, dirigió unas breves
palabras a las más de 60 personas que participaron en la mencionada cena y que procedían de
las localidades de Belmonte, Las Pedroñeras, Las Mesas y de Mota del Cuervo, entre los que
se encontraban los concejales de esta formación política de esta comarca conquense.

Bobillo aprovechó su intervención para anunciar la constitución de la Asociación
“Ciudadanos por la República” de Cuenca, e hizo mención a su manifiesto fundacional que
apareció publicado en los periódicos provinciales ese mismo día 14 de abril. Cerró apelando a
las innumerables razones que existen para celebrar este aniversario y haciendo suyas unas
palabras de la escritora Almudena Grandes: “sus valores resultan no sólo admirables en la
lejanía, sino imprescindibles en nuestra realidad actual”.

En el transcurso de la cena se realizó un homenaje a un viejo militante de Izquierda
Unida y del Partido Comunista de España, Julio Martínez, de Belmonte, que precisamente
celebró su 76 aniversario el pasado viernes 14 de abril, al que se le obsequió con un ramo de
flores, dirigiendo unas breves palabras al resto de asistentes al evento organizado por
Izquierda Unida y que se enmarca dentro de una serie de actos en los que va a participar como
organización política o en los que sus militantes trabajarán activamente.

El acto próximo se celebrará en Tarancón el lunes 17 de abril, en la Casa de Cultura, a
partir de las 8,30 de la tarde y en el que se proyectará un documental alusivo a esta
experiencia democrática española y en el que intervendrán un miembro de la ARMH y el
Coordinador provincial de IU-Cuenca, para dar paso a un coloquio con las personas que
participen en el acto.


