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Final de la Guerra Civil en el Puerto de Alicante y  pérdida  de  la  democracia  en  España 
Organiza: 

 
Asociación de Estudios Miguel Hernández de Alicante.  G-03624368 – Apartado 2060 – Alicante 03013 

COMISIÓN  CÍVICA  DE  ALICANTE   PARA  LA 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
.                 

Programa de actividades marzo 2014 AÑO DE LA MEMORIA 
 

MIÉRCOLES 26 DE MARZO:                               
Proyección:                            LA MALETA MEXICANA 
              
Presenta: Emilio Soler, Profesor Emérito de Historia Medieval y Moderna U.A. 
    
Documental que cuenta la historia de los 4500 negativos que los prestigiosos fotógrafos 
Robert Capa, Gerda Taro y David ”Chim” Seymour tomaron durante la Guerra Civil 
española, que desaparecieron y fueron recuperados 70 años después en Ciudad de México. 
Descubre además el papel que México jugó durante la Guerra Civil y su apoyo a la 
República en el exilio, y desvela la forma en que España afronta hoy su propio pasado, 
treinta años después de la Transición.               Entrada gratuita hasta llenar el aforo 
 

Hora: 20:00h   Lugar: SEDE de la Universidad de Alicante, Avd. Ramón y Cajal, 4_  
 

JUEVES 27 DE MARZO: 
 

Presentación:    memoriarecuperada.ua.es   y   devuelvemelavoz.ua.es 
  

Presenta:       María Teresa Molares.  Profesora de Sociología de  la U.A.        
Intervienen:  Glicerio Sánchez Recio. Catedrático de Historia Contemporánea de la U.A. 
                      María José Capellín. Antropóloga, Dirª Escuela de Trabajo Social  Uni. Oviedo. 
                                                                   Locutora de la Pirenaica (REI). 
 

memoriarecuperada.ua.es : Un espacio de difusión y de acceso a la información sobre quienes 
padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil 
y la dictadura franquista en la provincia de Alicante, donde hay ya más de 12.000 casos fichados. 
 

devuelvemelavoz.ua.es : Portal temático que ofrece en abierto las emisiones que, desde el exilio, o de 
forma encubierta desde el interior de España, (Radio París o Radio España Independiente entre otras), defendieron 
la democracia frente a la dictadura franquista aportando una visión alternativa a las emisoras del Régimen. 
 

En el acto se obsequiará de forma gratuita a los asistentes con dos libros, uno sobre los locutores de “Radio 
París” Julián Antonio Ramírez y Adelita del Campo y el otro sobre la única emisora española sin censura de Franco, 
“Radio España Independiente”´ Hasta el fin de existencias 
 

Hora:  20:15h.      Lugar: SEDE de la Universidad de Alicante, Avd. Ramón y Cajal, 4________________ 
 

VIERNES 28 DE MARZO:   
          

H O M E N A J E a las víctimas del franquismo en el Cementerio de Alicante 
donde se encuentran las fosas comunes con los restos de los republicanos fusilados por el franquismo, durante  
los años 1939-1945 y de las victimas del bombardeo del Mercado Central, del 25 de mayo de 1938, y también se 
leerán poemas en la tumba de Miguel Hernández. 
 

Hora:  12:00h.  Lugar: Cementerio de Alicante, junto al Memorial a los 724 republicanos fusilados.______ 
 

Por la tarde: 
 

HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ   (Recital de poesía y ofrenda  floral). 
Hora:           18:00    
Lugar:            En el monumento al poeta, instalado en lo que fue la antigua cárcel de Alicante. 
Organiza:      Asociación  “El Templete”  del barrio de Benalúa. 
Colabora:     Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica____________________________ 

 



 
M E S A   R E D O N D A 

"75 años de lucha por la igualdad y los derechos de la mujer" 
 

Presenta:  
Rosana Arques Vicente. miembro de la Comisión, de las logias a dogmáticas y liberales de Alicante. y   
                                                            de la plataforma feminista de alicante.  
 

Participan:                             
Mónica Moreno Seco. 
Profesora titular de Historia Contemporánea de la UA 
 

Mar Esquembre Valdés. 
Profesora titular de Derecho Constitucional de la UA 
 

Modesta Salazar  Agulló. 
Matrona y Doctora en salud pública, Colaboradora. 
Honorífica UA.  
 

La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Plataforma Feminista de Alicante, en el 75  
aniversario del final  de la Guerra Civil, quieren conmemorar el trabajo y la lucha de las mujeres desde la II 
República  hasta nuestros días.  Una visión circular, desde la consecución de los derechos para las mujeres, 
pasando por la guerra y la represión, hasta nuestros días. 
 

Hora:  19:30h.   Lugar: Club Información. Avenida Doctor Rico nº 17 Alicante (Entrada limitada, aforo del local)      
 

 

SÁBADO 29 DE MARZO: 
 

Recorrido por los lugares históricos de la Guerra Civil en la Provincia                   
 

Salida de autobuses  8:30h. desde la Plaza de los Luceros 
para visitar la exposición gráfica en la Sala Aifos de la Universidad de Alicante. 

“El Final de la Guerra en Alicante, Represión y Exilio” 
 

Retomando a las 10:00h. el autobús, para visitar la Posición Dakar, en la entrada a Elda, donde todavía se 
conservan algunas casitas de campo en la que se alojaron durante los días previos a la salida del Gobierno Negrín 
muchos dirigentes del Partido Comunista. Pasionaria, Lister, Modesto, Mª Teresa León…  
     Para continuar hacia El Fondó de Monòver, donde se visitará los lugares donde estuvo el campo de aviación 
desde el que abandonó España el Gobierno republicano el 6 de marzo de 1939. Todavía existen vestigios de 
aquellos tiempos. 
     También se visitará la Plaza de Toros de Monóvar, campo de concentración franquista en los primeros 
meses posteriores al final de la guerra. Allí estuvieron recluidos centenares de republicanos de la comarca y de 
otros lugares. 
      Terminando la visita en las afueras de Petrer, en  la parte exterior  de la finca  
El Poblet, la llamada Posición Yuste en la que el Presidente de la República, el Doctor Negrín, fijó su residencia 
durante unos diez días y realizó dos Consejos de ministros.                                                  
Durante el trayecto contaremos con la información de: 
 

José Ramón Valero Escandell. Profesor titular del Departamento de Geografía Humana U.A.           
Bonifacio Navarro Poveda. Licenciado en Historia Contemporánea 
 

El Viaje y la comida costará 25 € o la adquisición de 7 calendarios-bonos de ayuda.Comida a las 14:00 h 
Reservas hasta el 20 de marzo, comisioncivicadealicante@gmail.com. Librería Compás 965 67 22 33                               

 
Por la tarde:                       M E S A   R E D O N D A  

“El final de la Guerra Civil en la Posición Yuste y Dakar” 
 

Presenta:     Miguel ULL         Miembro del Patronato de la Fundación Juan Negrín 
Participan:   Ángel Viñas       Economista, historiador y diplomático español. 
                     Carmen Negrín  Nieta del Presidente de la 2ª República Española. 
                     Sergio Millares  Asesor histórico de la Fundación Juan Negrín.  
Hora:  18:00h.  lugar: Sede de UGT, C/ Pablo Iglesias, 23  Alicante.____________________ 
 
 

C   O   N   C   I   E   R   T   O 

H A C E   75   A Ñ O S 
 final  de la Guerra Civil en el Puerto de Alicante 

 

            Luis Pastor     -     Paco Ibáñez  
Paraninfo de la Universidad de Alicante 

                                            
       Entrada 5.- euros        Sábado 29 de marzo a las 20:15 horas 
                        Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Con la colaboración del Vicerectorado de Cultura de la Universidad de Alicante 
Punto de venta de entradas en Librería COMPAS y una hora antes en el Paraninfo de la Universidad 

 



 
DOMINGO 30 DE MARZO A LAS 11:30h. EN EL PUERTO DE ALICANTE 

 
H O M E N A J E A LOS REPUBLICANOS que quedaron atrapados en el puerto de 
Alicante, al final de la Guerra Civil, por las tropas fascistas italianas que Mussolini mandó en 
apoyo de los militares franquista sublevados contra el régimen legítimo de la II República 
Española.  

En el acto se inaugurará una placa en honor de todas las víctimas, exiliados, encarcelados  
o fusilados que sufrieron las consecuencias de aquellos trágicos hechos históricos. 
 
Intervienen:   
 Maria Teresa Molares, en representación de la Comisión Cívica 
           Josefina Bueno, Directora de la SEDE de la Ciudad de Universidad de Alicante 
           Javier Moreno Día, Presidente del Foro de la Memoria de Madrid. 
           Miguel Ángel Martínez, Vicepresidente Parlamentario Europeo 
          Saludan representantes y organizaciones pertenecientes a la Comisión Cívica 
           Testigos  
 
                           

Sexteto OFUA 
Dirección artísitca: Mihnea Ignat 

 
Carolina Martínez Báez-Ortemín   (Violín I) 
Amelia García Gutiérrez               (Violín II) 
Ígor Kovalchuk                                  (Viola) 
Pedro Bonilla García               (Violonchelo) 
Marc Serra Monllor                  (Contrabajo) 
Adrián Baneyto Sánchez            (Trompeta) 

             
interpretarán 

         “ALICANTE, 25 DE MAYO DE 1938”       
 Elegía del poema sinfónico “STANBROOK” de Miguel Brotons 
 
                                                                                       

                                                                                    Memorial 25 de mayo 1938 en el Mercado de Alicante 
 

Inauguración del memorial 
 

en honor de los defensores de la 2ª República y ofrenda al mar de cientos de flores, con el 
acompañamiento de la banda de música que entonará el Himno de Riego 
                      
Hora:  12:00h.   Lugar: Plaza del Puerto de Alicante (encima de los aparcamientos) 
______________________________________________________________________________________________________ 
  
Colaboran: 
Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Alicante 
Autoridad Portuaria de Alicante  
Canteras ALPI,  Grafibel 2010, Librería COMPAS Universidad, PSOE, EU,  
PCE-PCPV, ERPV, UGT, CC.OO, STEPV Intersindical Valenciana, MRP, AEMH,  
Logia Constante Alona G.O.F. 
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17 de abril de 1931: La Libertad. 
 

“Lo que pudo preverse fue el espectáculo sublime de 
un pueblo que se entrega durante 48 horas a las  
sanas expansiones del triunfo, y desahogadas sus 
justas ansias de júbilo se reintegra al trabajo a la 
simple indicación del Poder constituido (…). Como si 
nada hubiese sucedido, es un ejemplo único en la vida 
del mundo. Pueblo que se manifiesta de este modo 
tiene derecho a exigir que se le sirva como al más 
gran señor de la Humanidad”.         
 Del libro  de Rafael Cruz “Una Revolución Elegante, España 1931 
 
 

Hace 75 años,  las botas de los salva patrias,  generales que habían fracasado en la 
campaña de África,  se sublevaron contra el régimen legítimo de la 2ª República Española, 
traicionando su juramento de lealtad, y con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista,  
de Hitler y Mussolini, se lanzaron a una guerra contra el pueblo español creyendo que sería 
un breve paseo triunfal.  La política de “no intervención” de Inglaterra y Francia dejó a la 
República sola  ante la barbarie, pero aquellos hombres y mujeres, que habían celebrado 
pacíficamente el triunfo de la República, resistieron heroicamente durante tres años el acoso 
de los generales franquistas y sus aliados. 
 

Hace 75 años en el Puerto de Alicante, terminó la Guerra Civil. Miles de hombres y 
mujeres habían llegado a nuestro puerto procedentes de toda España, con la esperanza de 
escapar al terror que se avecinaba, algunos consiguieron salir en barcos como el 
Stanbrook  camino del el exilio, pero la mayoría fueron apresados e internados en campos 
de concentración: muchos de ellos fusilados y arrojados en fosas comunes como los más de 
700 que se encuentran en el cementerio de Alicante o encarcelados durante años, otros 
murieron en prisión enfermos, como nuestro poeta Miguel Hernández. 
 

Hace 75 años que ocurrieron estos hechos y queremos recordar y homenajear a estos 
republicanos que lucharon por la libertad y la democracia de nuestro país, colocando el 30 
de marzo de 2014, en el Puerto de Alicante, una placa en su memoria y seguir trabajando 
para que sean retirados del callejero los nombres de los que colaboraron con la dictadura 
franquista, colocar el memorial en el Campo de los Almendros y la escultura de Eusebio 
Sempere, en el Puerto de Alicante. 
 

La Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica, desde 
sus comienzos, ha estado formada por un grupo de personalidades y representantes de 

partidos, sindicatos y entidades cívicas, del cual surgían ideas y 
propuestas de actividades que eran discutidas, modificadas o matizadas 
por todos hasta llegar a un acuerdo. Siempre se ha trabajado por 
consenso, no tenemos presidencia ni cargos, y el portavoz de la 
Comisión puede ser cualquier miembro que se limita a comunicar lo 
acordado en las reuniones. 
Como si continuaran presentes, recordamos a los compañeros que 
iniciaron con nosotros las actividades para “Recuperar la Memoria 
Histórica”  Julián Antonio Ramírez, Adelita del Campo, Miguel Gutiérrez, 
Enrique Louis, Francisco Navarro, Arcadio Blasco, Mario Candela, 

Enrique Cerdán Tato… 
 

“La Recuperación de la Memoria” libro editado por la Comisión, contiene entre otros: 
 los listados de los republicanos fusilados y enterrados en al cementerio de Alicante,  el de 
 los exiliados en el buque Stanbrook, y  el de los alicantinos deportados a campos nazis…                                                                  
 
 


