Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar

Presentado el libro 'Rescatar la memoria', que incluye debates de investigadores de
la memoria
Tiempo de Historia - 07/11/2006
El libro 'Rescatar la memoria. I Encuentro de Investigadores sobre la memoria histórica' fue objeto de un nuevo acto de
presentación. El coordinador de esta obra, Luis García Bravo, dio a conocer el martes 31 de octubre de 2006 en la
Fundación Municipal de Cultura 'José Luis Cano' de Algeciras (Cádiz) el contenido de este libro colectivo, editado por el
Foro por la Memoria y el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, con patrocinio de la Consejería de Justicia de la Junta
de Andalucía y producción editorial de Editorial Tréveris. Intervino como presentador del ponente el primer alcalde
democrático de Algeciras y presidente del Ateneo Republicano, Francisco Esteban.
En este libro se recoge la transcripción de las intervenciones de los participantes en el I Encuentro de Investigadores de
la Memoria Histórica, celebrado en Castellar en 2004, e incluye distintos estudios escritos por algunos de los
investigadores sobre diferentes aspectos de la historia de la República, la Guerra Civil y la represión en la provincia de
Cádiz.
El índice del libro es el siguiente:
* Presentaciones: Gemma Araujo Morales, delegada provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía; Francisco Vaca García, alcalde de Castellar de la Frontera; &lsquo;La memoria histórica, una
polémica interesada&rsquo;, por Alberto Ramos Santana, director del Departamento de Historia Contemporánea de la
Universidad de Cádiz; &lsquo;Recuperar la memoria: un deber inexcusable&rsquo;, por Luis García Bravo, coordinador
de la Asociación Foro por la Memoria Histórica de la Provincia de Cádiz.
* El I Encuentro de Investigadores sobre la Memoria Histórica; Introducción, por Luis García Bravo y Fernando Sígler
Silvera; Debate sobre la Memoria Histórica.
Transcripción de las intervenciones de los participantes en el I Encuentro de Investigadores sobre la Memoria Histórica;
Conclusiones; Álbum fotográfico.
* Iniciativas; &lsquo;Rescatar del olvido. El Foro por la Memoria en la provincia de Cádiz&rsquo;, por Luis García
Bravo; &lsquo;La web del Foro por la Memoria en la provincia de Cádiz. Las nuevas tecnologías para rescatar la
historia&rsquo;. por Manuel Ramírez Ordóñez; &lsquo;Iniciativas para la historia. Dos años de actividades para
recuperar la memoria histórica en la provincia de Cádiz&rsquo;. * Estudios: &lsquo;La República abrió el camino. Pasos
para la reforma agraria en Castellar&rsquo;, por Fernando Sígler Silvera; &lsquo;Triunfa en Jerez el Frente
Popular&rsquo;, por Manuel Ramírez López y José I. Gómez Palomeque; &lsquo;Notas para comprender la Guerra Civil en
el Campo de Gibraltar&rsquo;, por José Manuel Algarbani; &lsquo;Vida de un libertario. Sebastián Pino Panal (19112003)&rsquo;, por Luis García Bravo; &lsquo;El ejemplo de una trayectoria vital. Antonio Gómez Frías, el marroquinero
ubriqueño que enseñaba a leer a sus vecinos (1899-1936)&rsquo;, por Antonio Morales Benítez;
&lsquo;La escuela laica de un masón campogibraltareño. El singular aliento educativo del maestro Candel&rsquo;, por
Jesús Castro García; &lsquo;17 de julio de 1936. Inicios de la Guerra Civil en el norte de África&rsquo;, por Francisco
Sánchez Montoya; &lsquo;Franquismo y folklore. Análisis del caso de Olvera&rsquo;; por Juan Antonio del Río
Cabrera; &lsquo;Los penosos años cuarenta. Los avales&rsquo;, por José Aurelio Romero Navas; &lsquo;Sobre la
memoria libertaria en España&rsquo;, por José Luis Gutiérrez Molina; &lsquo;Reflexiones sobre memoria
histórica&rsquo;, por Juan Carlos Perales Pizarro.
* Cartelería de actividades sobre memoria histórica.
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