
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;

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.

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.

Agustín Millares Sall,

Antología Poética, 
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Lunes 15 de marzo, 20:00 h.

Inauguración:
Alcalde del Ayuntamiento de Arucas.

Presentación de las IV Jornadas:
Representante de la AMHA.

Conferencia:

 José Guillén Medina 

Martes 16 de marzo, 20:30 h.

Conferencia:

esclarecimiento de las causas y circunstancias de la muerte 

Miércoles 17 de marzo, 20: 30 h.

Mesa redonda:
Situación y perspectivas de las iniciativas para la 

Jueves 18 de marzo, 20:30 h.

Conferencia:
Problemática en la investigación genética de los restos 

Arucas.

Viernes 19 de marzo, 20:30 h.

Conferencia:

y laico en homenaje a los demócratas 

donde serán dignamente sepultados bajo 

perdieron sus vidas.

Parque de
las Flores

Mercado
Municipal

JORNADAS días

EXPOSICIÓN
PERMANENTE

Plaza de
La Constitución

HOMENAJE

Cementerio

ENTIERRO
Día 20

Homenaje despedida

11.00 h.

En este homenaje participa

Recorrido

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...

EXPOSICIÓN PERMANENTE

Los Pozos del Olvido


