
22 junio 2013
1936 asesinados y humillados
1979 recuperados y dignificados
2013 reconocidos y homenajeados

[la entrada es libre a todos los actos]

RECONOCIMIENTO DE

LODOSA
A SUS VECINOS
REPRESALIADOS Y  
ASESINADOS EN 1936

AYUNTAMIENTO 

DE LODOSA

COLECTIVO GURUGU TALDEA

GRUPO DE FAMILIARES DE LODOSA



ACTOS PREVIOS
Proyección del documental “Te sacaré 
de aquí, abuelo” de Montse Armengou & 
Ricard Belis 
SALA LANTÓN -  19:30 horas

Presentación de la exposición Nafarroa 
1936 del “Autobús de la Memoria”.  
SALA DE EXPOSICIONES - de 18:00 a 
20:00 horas.

Presentación del libro “Con Cristo o 
contra Cristo, religión y moviliza-
ción antirepublicana 1931-1936” con 
su autor J. Dronda. 
SALA LANTÓN - 19:30 horas

“Al borde de la Memoria” Recital de 
poemas de Koldo Pla con alguna otra 
aportación. 
AUDITORIO CASA CULTURA - 19:30 horas

Exposición 10 años de la AFFNA36 
“Desenterrando el silencio” 
SALA DE EXPOSICIONES - de 18:00 a 
20:00 horas.

Charla de Paco Etxeberria y Miguel 
A.Martínez Morilla “Verdad, justicia 
y reparación” 
SALA LANTÓN - 19:30 horas

Charla de Fernando Mikelarena y 
Roldan Jimeno “Historia y gestión de 
la memoria Histórica de la violencia 
política en Navarra y Lodosa” 
SALA LANTÓN - 19:30 horas

ACTOS 22 junio 2013

cementerio/panteón
- Partiendo de una instalación 
artística elaborada por Amaia 
Molinet se realizará una ofrenda 
floral en el panteón de los vecinos 
fusilados en 1936. 
- Al finalizar, a pie, todos juntos 
desandaremos el camino que los 
féretros hicieran en 1.979 hasta 
este cementerio.

ayuntamiento
- Inauguración de la placa 
conmemorativa en honor de los 
corporativos asesinados en 1936.
- Lectura de la Declaración aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento el 
pasado 7 de marzo de 2013.
- Aurresku de honor.

auditorio c.cultura
- Ceremonia de homenaje a todos los 
vecinos asesinados en 1936 con la 
presencia de sus familiares.
- Entrega de un recuerdo 
conmemorativo por parte del 
Ayuntamiento de Lodosa a todos 
aquellos familiares presentes.
- Música a cargo de Paco Marín y 
Javier Martínez Giralda.
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