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HISTORIA V MEMORIA
DE GET AFE
Los próximos días 6 y 27 de abril más 11 y 25 de mayo. se celebrará
un curso sobre historia y memoria de Getafe. La intención de este
curso es formar sobre aspectos poco conocidos. pero trascendentes.
de nuestra historia local y que a su vez los y las participantes puedan
divulgar estos conocimientos
SUS OBJETIVOS BASICOS SON:
Conocer para aprender
Aprender para consolidar la Democracia ,-

FORMATO SEMIPRESENCIAL
■

LUGAR: Espacio Mercado (plaza de la Constitución, 6)
y retransmisión en streaming

■

HORA: 18:00 horas

Aforo presencial limitado previa inscripción
a través del correo electrónico
memoria.democratica@ayto-getafe.org
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Consideramos la Memoria
Democrática como un instrumento
para ejercer la verdad, la justicia y
la reparación hacía las víctimas y
como una garantía de no repetición
para la sociedad. En este sentido
creemos necesaria la memoria para
aprender frente al olvido o el pasar
página acciones de las que no
podemos aprender nada.

En este sentido defendemos una
memoria útil como un ejercicio de
solidaridad entre generaciones y de
defensa de los valores democráticos
frente a la crispación y el
enfrentamiento.
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POR LA MEMORIA DEMOCRA TICA DE GET AFE

CURSO SOBRE HISTORIA V MEMORIA DE GE TAFE
EL CURSO CONTARÁ CON CUATRO CONFERENCIAS CADA UNA CON LOS SIGUIENTES CONTENIDOS

TERCERA CONFERENCIA

Semblanza de las víctimas de la represión franquista
11 de mayo a las 18:00 horas - Espacio Mercado
1.1.- Getafe en el primer tercio del siglo XX.
Cambio, crecimiento y conflicto: electricidad
y comunicaciones. La llegada de los Cuarteles.
EL conflicto social y El Despertar del Obrero.
Las fábricas y la aviación. El Cerro de los
Ángeles y la imagen del Cristo

3.1. El Franquismo el terror como sistema

1.2. La II República: un Ayuntamiento que no cambia, la Casa del Pueblo y las
organizaciones obreras, La Obra de la Comisión Gestora

3.4. Los presos en el Padrón Municipal de 1940

SEGUNDA CONFERENCIA

Lugares de memoria y represión franquista

3.2. Características generales: Edad. Profesión. Afiliación política y
sindical. Los castigos y las penas, como y porque son juzgados
3.3. Algunos casos

CUARTA CONFERENCIA
La resistencia en los años 40. Otras víctimas de la misma derrota
25 de mayo a las 18:00 horas - Espacio Mercado

27 de abril a las 18:00 horas - Espacio Mercado

4.1. La Guerrilla Antifranquista. Una forma de oposición a la dictadura
2.1. La Guerra Civil: La sublevación del Cuartel de Artillería: el comienzo de la
Guerra Civil. Los nuevos poderes: Comités, milicianos e incautaciones. La
Represión republicana. Evolución militar e incidencia en la localidad: el
bombardeo de los niños de Getafe. La caída de Getafe
2.2. Lugares de Memoria: El Cuartel de Artillería. La Base Aérea. El
Colegio/Hospital de los Escolapios. El Cerro de los Ángeles. La Iglesia de
Perales. Los Bunkers. Los Cementerios
2.3. Lugares de represión: La Cárcel de Getafe. El Tribunal Militar. La Comisión
Informadora del Ayuntamiento y otras instituciones

4.2. La Guerrilla en Getafe: El Sumario 135312 y sus utilidades.
El grupo guerrillero de Getafe y sus actividades. Breve reseña de
sus componentes
4.3. La organización del PCE en Getafe 1944/46. El Comité Comarcal
de Getafe
4.4. El Coronel Enrique
Eymar un ejemplo de
la justicia franquista

2.4. El Cementerio del KM 14,100 de la Carrera de Toledo
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