
 

 
          PROGRAMA 

 
XIV JORNADAS EL MAQUIS EN SANTA CRUZ DE MOYA. 

CRÓNICA RURAL DE LA GUERRILLA ESPAÑOLA. 
MEMORIA HISTÓRICA VIVA. 

“ HOMENAJE A DULCE CHACÓN”  
 

 
 
4 de octubre de 2013 .  
 
Subida a Cerro Moreno e izado de la Bandera Republi cana  
 

10:00h. – Salida desde la entrada a Santa Cruz, calle Mayor nº 1. La propuesta es ir en coche hasta la base 

del cerro y realizar el último tramo andando. (Si alguien quiere realizar todo el recorrido a pie que nos lo 
comunique). Hay que traerse el bocadillo y la cantimplora, calzado de montaña, ropa de entretiempo y 
chubasquero por si acaso (informaremos con mayor detalle) Disfrutaremos de las vistas y os contaremos 
las historias que se esconden en aquel Cerro. 

ASAMBLEA DE SOCIOS. 
 
18:30h. – Reunión asamblearia de los socios presentes de nuestra Asociación. 
 
21:00h. – Cena de “Sobaquillo” (cada asistente llevará sus propias viandas). 

 
22:30h. – Proyección documental. 

 
_________________________________________________ 

 
 
5 de octubre de 2013 . 
  
XIV Jornadas El Maquis en Santa Cruz de Moya y VIII  Certamen Literario Dulce Chacón. 

Este año las Jornadas se dedicaran a Dulce Chacón ya que se cumplen diez años de su fallecimiento. Por ello, al 

programa habitual de las Jornadas, añadiremos pequeños actos que servirán para recordar y honrar la memoria de 

Dulce Chacón. 

10:00h. – Acto de plantación de un castaño  en la zona del Monumento a los guerrilleros.  

El castaño lo traerán nuestros amigos del Valle del Jerte y, de esta manera, se unirán dos lugares, el Valle del Jerte y 

Santa Cruz de Moya, tan queridos e importantes en la vida de Dulce Chacón. 

Teo Baeza explicara el simbolismo del castaño y la relación con Dulce Chacón.  

 

11:30h. – Inauguración de las Jornadas   

 

11:40h. – Presentación del Certamen “Dulce Chacón” . 
 

12:15h.- Mesa de Dulce Chacón . 

 

13:15.-  Entrega del premio  del VIII Certamen Literario Dulce Chacón. 



 

 

 

16:00h. – Desaparecidos . 

 

o Adolfo Pastor. Secretaría de desaparecidos de LGV. Modera Remedios Palomo.  

o Mesa de mujeres. Maria Torres y Araceli Pena. La recuperación de la memoria de sus abuelos. 

 

17:30h. – El campo de concentración de Neuengamme.  

 

o Ariadna Sánchez Mira.  

o Nuria Sánchez Mira.  

 

18:00h. – Presentación del Mémorial du Camp de Rivesaltes. 
 

o Rubèn DOLL-PETIT. 

 

18:30h. – “El frente invisible” y “La sierra contra Franco”.  

 
o Domingo Blasco. 

o Benito Díaz Díaz. 

o Juan Pedro Esteban Palmero. 

 

19:30h. – El legado de la Guerrilla. 
 

o Salvador F. Cava. 

o Joachim Arasanz García. 

 

20:30h. – Cierre de las XIV Jornadas.  

23:00h. – Concierto. Grupo: Más Vale Tarde K Nunca. 

Tras el concierto amenizará el acto con más música “Dj Tracktor” (Reagge, rock, rumba, balkan…) 

_________________________________________________ 
 

6 de octubre de 2013. Acto de Homenaje a Los Guerrilleros 

12:00h. Ofrenda Floral. 

12:15h. Saludo del alcalde de Santa Cruz de Moya dando la bienvenida a los asistentes al acto. 

12:30h. Parlamentos. 

14:00h. Comida de hermandad. Salón Social Polivalente.  

Reservas y menú  
Más información: info@lagavillaverde.org 

Comida hermandad: MENU: http://www.lagavillaverde.org/XIV%20jornadas/menu.pdf 
Telf.:  969 36 51 73 (Si no estamos puedes dejar tu mensaje en el contestador) 
 

www.lagavillaverde.org       https://www.facebook.com/lagavillaverde 

 


