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IV JORNADAS EN TORNO AL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE ALBATERA 
SAN ISIDRO – SÁBADO 12 DE MARZO DE 2011 

 
 

• 10:00 a 10:30 PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS 
 Excmo. IImo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de San Isidro, D. Fernando Morales 

Jiménez 
 Enrique Cerdán Tato (miembro de COAMHI) 

Lugar: Centro Socio-Cultural 
 

• 10:30 a 13:00 MESA REDONDA: HISTORIADORES - La represión franquista 
hacia la mujer. 

Presentador/moderador: Javier Campos Serna, (miembro de COAMHI) 
Ponentes: 
 Vicenta Verdugo, ha realizado la tesis doctoral sobre el feminismo en el País 

valenciano durante el franquismo.  
 Cristina Escrivá, escritora especializada en tema republicano. 
 Gutmaro Gómez Bravo, Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad 

Complutense de Madrid. Especializado en sistema carcelario y la represión de la 
mujer en las cárceles franquistas. 

Lugar: Centro Socio-Cultural 
 

• 13:00 a 14:30 HOMENAJE a las víctimas de la represión franquistas en el Campo 
de Albatera. 
 Se depositará una corona de flores y se leerá un manifiesto en homenaje y 

reconocimiento de las víctimas del Campo del Albatera y del franquismo. 
Lugar: Junto al monumento de la CNT-FAI 

 
• 14:30 a 16:30 COMIDA POPULAR (Parque municipal) 

 
• 16:30 a 19:00 MESA REDONDA: TESTIMONIOS - La mujer en la lucha por la 

República. 
Presentador/moderador: Ginés Saura Fernández (miembro de COAMHI) 

Ponentes: 
 Fernanda Cedón, hija de un guerrillero y hablará sobre la guerrilla y el papel de 

la mujer en la misma. 
 Esperanza Martínez, guerrillera 
 Esther López Barceló, historiadora que introducirá la vida de Paquita Merchán, 

“Las ayudas exteriores en el Campo de Albatera” 
Lugar: Centro Socio-Cultural 
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• 19:00 a 19:45 ACTUACIÓN MUSICAL 
 Ricardo Huertas, cantautor social temas de Miguel Hernández, Rafael Alberti, 

Neruda,.. Poetas generación del 27.  
Lugar: Centro Socio-Cultural 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

• Feria del libro de la Memoria. 
Durante las Jornadas del sábado 12 se celebrará una Feria del Libro, donde editoriales 
y librerías expondrán publicaciones literarias relacionadas con la temática de la 
Memoria Histórica, la República y obras de Miguel Hernández y escritores 
comprometidos. 
Contaremos con autores que firmaran ejemplares de sus libros. 
La Feria del libro estará situada en el Parque Municipal. 

 
• Espacio para asociaciones y organizaciones de recuperación de la Memoria 

Histórica y republicanas. 
Las distintas Asociaciones, Organizaciones y Colectivos tendrán un espacio donde 
mostrar y exponer sus trabajos y publicaciones sobre la Memoria Histórica y la 
República. 
Este espacio se situará en la Feria del Libro (Parque Municipal) y estará abierto 
durante el desarrollo de las Jornadas. 

 
• La comida popular consiste, aparte de lo que cada uno traiga, en una paella que se 

venderá al precio de 4€ cada ración. Los tiques se venderán a lo largo de la mañana en 
el lugar que para ello se indique y no incluyen bebida. 
 

• La Asociación de Amistad con Cuba “Miguel Hernández” de Alicante colocará 
una barra con bebidas dentro del recinto. En el Parque Municipal se habilitará una 
zona para la comida popular con sillas y mesas, que deberán quedar limpias al 
finalizar la comida. 
Esperamos que sepamos demostrar nuestro civismo y dejemos todas las instalaciones 
más limpias que cuando nos las han dejado. 
 

• En el escenario del Parque Municipal se ubicará un equipo de sonido con música y 
canciones populares durante el desarrollo de las Jornadas. 

 
 
 


