ORGANIZA:
Convivencia
Nadie va a hablar contra nadie.
Pasó aquel tiempo de ira,
de verbo de alto voltaje;
aquella ceguera escrita
en las paredes del aire;
DTXHOODÀRUGHWRQDQWH
aquella voz con espinas…
Aunque parezca mentira,
nadie va a hablar contra nadie.
Aunque no hablemos la misma
lengua ni seamos iguales,
lazos comunes nos ligan,
nuevas circunstancias laten
que nos llevan y nos guían
hacia las puertas de un día
que en el corazón se abren.
El alba espera en la esquina.
Nadie va a hablar contra nadie.

IV Jornadas
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Exposición
Homenaje

COLABORA:

Una uva nueva se pisa,
se desnuda en los lagares
del alma, se vuelve sangre
y luz en hora distinta.
Hombres de opuestas orillas,
de pensamientos distantes,
vamos a entendernos, lisa
y llanamente, en la calle.
Por una vez en la vida,
nadie va a hablar contra nadie.

EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS
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Agustín Millares Sall,
Antología Poética,
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Arucas, Gran Canaria
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Parque de
las Flores

Homenaje despedida
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Mercado
Municipal

Recorrido

JORNADAS días

EXPOSICIÓN
PERMANENTE

Cementerio
ENTIERRO
Día 20

Lunes 15 de marzo, 20:00 h.

Jueves 18 de marzo, 20:30 h.

Inauguración:
Alcalde del Ayuntamiento de Arucas.

Conferencia:
Problemática en la investigación genética de los restos
KXPDQRVH[KXPDGRVHQHO3R]RGHO/ODQRGH/DV%UXMDVGH
Arucas.-RVp-XDQ3HVWDQR%ULWRī'RFWRUHQ*HQpWLFD6HUYLFLR
GH*HQpWLFD)RUHQVHGHOD8QLYHUVLGDGGH/DV3DOPDVGH*UDQ
&DQDULDĬ

Presentación de las IV Jornadas:
Representante de la AMHA.
Conferencia:
/RVWUDEDMRVDUTXHROyJLFRVGHH[KXPDFLyQGHUHVWRVGH
SHUVRQDVGHVDSDUHFLGDVGXUDQWHOD*XHUUD&LYLOHQHO3R]R
GHO/ODQRGHODV%UXMDVGH$UXFDV José Guillén Medina
ī&RRUGLQDGRUGHORVWUDEDMRVDUTXHROyJLFRVĬ\0DUWD$ODPyQ1~xH]
ī%LyORJD\$QWURSyORJDĬ
Martes 16 de marzo, 20:30 h.
Conferencia:
/DHORFXHQFLDGHOVLOHQFLRFRQWULEXFLyQGHOD
ELRDQWURSRORJtDDOSURFHVRGHLGHQWL¿FDFLyQ\GH
esclarecimiento de las causas y circunstancias de la muerte
GHODVYtFWLPDVGHO3R]RGHO/ODQRGH/DV%UXMDVGH$UXFDV
9HUyQLFD$OEHUWR%DUURVRī$UTXHyORJDĬ\)-DYLHU9HODVFR9i]TXH]
ī%LRDQWURSyORJR3URIHVRUHQOD8QLYHUVLGDGGH/DV3DOPDVGH*UDQ
&DQDULDĬ

Viernes 19 de marzo, 20:30 h.
Conferencia:
3DODEUDVSDUDODHWHUQLGDG/DV~OWLPDVFDUWDVGHORV
FRQGHQDGRV\FRQGHQDGDVDPXHUWHSRUHO)UDQTXLVPR
9HUyQLFD6LHUUD%ODVī/LFHQFLDGDHQ+XPDQLGDGHV'RFWRUDHQ
+LVWRULD\3URIHVRUDHQOD8QLYHUVLGDGGH$OFDOiĬ
EXPOSICIÓN PERMANENTE

Los Pozos del Olvido

Miércoles 17 de marzo, 20: 30 h.
Mesa redonda:
Situación y perspectivas de las iniciativas para la
UHFXSHUDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFDHQ&DQDULDVHQ
UHODFLyQFRQOD*XHUUD&LYLO\OD3RVJXHUUD0RGHUDHO3URIHVRU
H+LVWRULDGRU6HUJLR0LOODUHV&DQWHUR

KWWSVLWHVJRRJOHFRPVLWHPHPRULDKLVWRULFDDUXFDV

6iEDGRGHPDU]RGH
11.00 h.

A través de 29 paneles, subvencionados en 2005 por el Gobierno
de Canarias, la AMHA propone un viaje por la memoria y pone
rostro a algunos de los protagonistas olvidados de la historia insular
reciente, incorporando materiales de diversa procedencia que esbozan
la crónica de una injusticia...

/D$VRFLDFLyQSRUOD0HPRULD+LVWyULFD
GH$UXFDVFRQYRFDDORVIDPLOLDUHV\DOD
FLXGDGDQtDHQJHQHUDODODFWRFLYLOS~EOLFR
y laico en homenaje a los demócratas
DVHVLQDGRVHQHQ$UXFDVSRUOD
EDUEDULHIDVFLVWDFX\RVFXHUSRVIXHURQ
H[KXPDGRVUHFLHQWHPHQWHGHO3R]RGHO
/ODQRGHODV%UXMDV\TXHVHUiQWUDVODGDGRV
DSDUWLUGHODVKRUDVGHVGHOD3OD]D
GHOD&RQVWLWXFLyQGH$UXFDVĪDQWLJXR
$\XQWDPLHQWRīDO&HPHQWHULR0XQLFLSDO
donde serán dignamente sepultados bajo
OD~QLFDEDQGHUDTXHOHVXQLy\SRUODTXH
perdieron sus vidas.
En este homenaje participa
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