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CAllE JÓN DE lOS BOLOS
Taller
' DIEZ (ONUJOS PARA
VENtER EL ESTRÉS'

SAlA COMPAÑíA
h po, i<ion
M- I U6 1NIA HIRAS

PlfltUl~ dulodld.l( l~. e \ \.U prl1lera
elpo~oon Indlvldudl. L. meesna
putde VISltilfSt desde hastd el
~Ielnes 22 de fetlfero, de 10.00 a
1' 00 yde 1800 a 2100. lwtes d
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"("'OEM IA SAN OlOtol lSfO
( Dnl",,,nli.

INVnJl6AtlÓN
HISlÓRltA 01 JI RIZ

L~ Re31 ¡l.cddemla de Siln Oiornlio
(cl (OlMlOfio) MI)(Je hoy a IJI
]O¡O hold\ Id ( onle ' ~n(la la rei 
1""'rJc:,'n se J~ »ns .'( ere :'/"J
{lJeme p~l~ el conor;¡m¡e¡¡l¡) !kJ¡J I
hislori~ por pene de fr,]ne ilCO sa- 
¡,in tran«.

SALA (OMPAÑfA
fiM
' PROMESAS DEl ISu'

te ~Ia (omp.¡f1Id accqe hoy. a
Pilfllf de tas 21 hOldS, la proyee'
{Ion de Id pelfculd P,-~~di del
Es re. de Oa ~l d Cronenbefl fi la
aCllvldad le Incluye den tro del CI'
de (Inrma lClgf.i!lco Iampus une
m.

te e'po~l(lon VJVJI el l¡empo kJe·
di fMld mdr1lJldf en POSiti VO. orqa
nuadd por Id Obrd~1oJ1 de (dlU
(dt.l~d y I.J DeIt'l}dCJOn mUrlI(t
poli ce (u111,1 ~ ~ f ll'\t.r., (onllOlklr~

~ d Ion 19 hold\, ro la SdIa te
It,on dil' lOs 6oIos. (00 el toll!ef
(Mol (1mfIOS ¡J4Id veae PI i'S 
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Lrl CGTpide
justicia social
para fortalecer
la democracia

Montes de Propios de Jerez, así
como los más de 600 presos-ca
si todos políticos- que constan
inscritos en la cárcel del Partido
de Jerez en el padrón de 1940.

'1 .. .;»:

1/1
iI I r' 1
l ' ,/I.,
'1.'
11I1,

r i r
·11. U

Un trabajo que
ayudará a
investigadores
y familiares

El trabajo también recoge los
listados de los batallones discipli
narios de soldados trabajadores
que se encontraban en 1940 en
la finca Garcisobaco. en los

Diputación
actuará en
fosas comunes
de la provincia

La. jDmada.. qua abordar;>n la b y d~ '1.morlil H1slóriciI. ' e p'~s~ntilron en 1..10 A,soriad ón d~ l. ' renu de Je,... i J. ~AV~ ';

nombre que aparece en la base
de datos ofrece una síntesis de la
persona y de! hecho que la hace
indispensable en esta recopila
ción histórica

'Desafectos'
mostrará la
esclavitud bajo
elfranquísmo

El Alcázar acoge el21 y el22 de febrero unas jornadas de memoria histórica
......(/' .

la I'rensa
• Que los nombres no se pierdan
en la historia Eso es lo que pre
tende un a mbicioso proyecto
histó rico qu e en la ciudad coor
dina el Grupo de Investigadores
de Jerez. asociado al Proyecto
Todos los nombres.

El Palacio de Vilíaviccncio. en
el Alcázar. acoge los días 21 Y22
de febre ro las jornadas Todoslos
nomines: Replr¡ioll tmnqu íua:
memoria }' Jllsticia en Jerez. oon
las que se pretende dar a cono
cer una base de datos que con
tiene unos 101Xl registros donde
se recogen los nombres de quie
nes sufrieron la represión fran 
quista en el mun icipio de Jerez
entre 1936 y 19..7.

Una base de datos (Iodoslos
oombres.crg¡ que contiene algu
nos novedades con respecto a la
que S<" recogió en sudía en la re
vista Historia de jerez sobre el
periodo 1936-1939. Y es que, en
esta ocasión se adjunta la noticia
del asesinatu. la confiscación, la
depuración o la detención, foro
m3.5 múltiples de la represión
durante el Franquismo Además,
gracias a la colaboración de per
sonas e instituciones varias. cada

C. A. C. IEIlH

erez conocerá 'todos los
nombres' de la represión

• La muestra E.sdovitud
bajo el /ranquismo: cene
teTas y /oI1tfjcQdones en el
Pirinero OrxidenWl, que
censade 16 paneles inten
tará J$3Car lasobras rea1i:
zadaspor Jos batallones en
Espaf\a y el pirinerovasco.
La exposic ión es una acü
vidad paralela a las jorna
das,Ysedesarrollará del 21
de febrero 81 2 de mano en
el Palacio de Villavicencio.

• La delegada provincial
de Ciudadanía. María Na
val. aruU"lció ayer que la Di
putación de Cádiz, que ha
respaldado el proyecto To
dos los IIomóres, actuará
en las fosas comunes de la
provincia. entre eüas las de
Grazalema -donde hay fl
mujeres- y Benamahoma.
Además, se harán talleres y
se crearé-un departamento
de atenoon a las víctimas.

• E.I coordinador del pro
yecto, Cecmo Gordillo,
destacó la inclusión de en
tomo 312 00 miembros en
la base de datos, enriqueci
da gracias a la aponaco n
de I70 colaboradores que
pretende ser una fuente
esencial para investigado
res y satisfacer la demanda
deinfcrmacién de las ,", ti· I
mas y familias de la repre
sión franquista,

• FJ responsable de la se
cretaria de acción social
del sindicato CGT, José Ló
pez Llamas, que también
ha colaborado en el pro
yecto. reseño que la idea
MOO es remover e! pasado,
sino hacer justicia social.
ya que sin ella no hay de
mocracla" Llamas resaltó
las bondades de la Ley de
Memoria Histórica, aun
que dijo que es mejorable.

lA SAllE BUEN PASTOR
TeatrD
' SÓLO UNA NOCHI '

El ylÓfl de il(IO~ de La Sillle suen
P~lor /1(0<)1' el próllmo '><Ib,]do
B de febrero I.J representacce de
Id (omed<a teatral de " ngel /.l oo'
leag uC!O salo lJIId II()(he La «te
comenl ill a a pamr de I~\ 20.30
hlllal . El cua dro enuno e,liÍ inte
gra do por dnhguOI .lumnOI de La
Salle-San losé.


