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NOTA DE PRENSA 
 

GRAN ACOGIDA Y MUCHA PARTICIPACIÓN EN LA “SEMANA DE 
LA MEMORIA” DEL COLECTIVO REPUBLICANO CONQUESE 

 
La Asociación apoya la declaración de Sta. Cruz de Moya como “Lugar de 

Memoria” 
  

(Cuenca, 1 de noviembre de 2007). La Junta Directiva de la Asociación 
“Ciudadanos por la  Republica de Cuenca” ha hecho pública su valoración de la recién 
celebrada “Semana de la Memoria” que ha organizado este colectivo republicano y que 
ha calificado de muy positiva, tanto por lo interesante de la información y contenidos 
de las ponencias, documentales o el  libro presentado, como por la asistencia a ella 
que ha llegado a casi trescientas personas, con una media de sesenta en cada una 
sesión, y por la participación en los debates abiertos tras las charlas introductorias.  
 

En este balance también han señalado la gran cantidad de personas jóvenes que 
han asistido y participado en las conferencias, y que han sido mayoría, lo que significa 
que hay un interés grande en conocer todo lo relacionado con la República, y que por 
el nivel y representación de los ponentes, podemos calificar ésta iniciativa de éxito y 
ha cubierto las expectativas iniciales.   

Lamentaron los organizadores que la ponencia que iba a inaugurar la Semana, 
prevista para el lunes 22 de octubre, a cargo del jurista Carlos Jiménez Villarejo no 
pudo celebrase, y que habría sido muy interesante la intervención de uno de los 
expertos y asesores que han colaborado en la redacción definitiva del texto de la Ley 
de Memoria Histórica que durante la celebración de la Semana estaba en pleno debate 
parlamentario. La Asociación cuenta con el compromiso del jurista para concretar una 
fecha y poder celebrar la charla que no se pudo celebrar.  
 

“Organizar este tipo de eventos requiere un gran esfuerzo, pero es gratificante 
comprobar como la gente responde y nos hace reafirmarnos en que los objetivos de 
nuestra Asociación están cada vez más presentes y vivos, por lo que salimos de esta 
Semana con ánimos renovados para seguir defendiendo que la República española es 
un ejemplo que nos sirve de guía más actual de lo que debe ser el digno 
comportamiento de ciudadanos libres y comprometidos en una democracia, para 
pretender el fin de alcanzar una sociedad buena y justa que tiene su patrimonio y su 
mayor tesoro en lo que es de todos, del pueblo, la res-publica”, dijo Miguel Angel 
Doménech, presidente del colectivo republicano conquense.  
 

Aprovechando esta Semana desde la Asociación de “Ciudadanos por la República” 
de Cuenca se hizo pública su adhesión y apoyo a la declaración, promovida por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya, de este municipio  como “Lugar de la Memoria”, 
además de la creación de un Centro de Documentación sobre el periodo guerrillero en 
esta localidad.  
 


