FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA
HISTÓRICA EN PORTUGALETE 2020 ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN OROITUZ
KULTUR ELKARTEA

Tras un proceso de reflexión sobre la Memoria Histórica con los
representantes de los grupos municipales, que culminó con un documento de
consenso para el establecimiento de las Políticas Públicas Municipales en
materia de Memoria Histórica, el 28 de diciembre de 2017 se aprueba por
unanimidad de todos los grupos políticos el documento marco sobre las
Políticas Públicas de Recuperación de la Memoria Histórica de Portugalete.
A partir de entonces se ponen en marcha diversas actuaciones en Portugalete
para la recuperación de la Memoria Histórica, en el marco de las Políticas
Públicas aprobado, entre otras el convenio de colaboración con la asociación
memorialística de Portugalete Oroituz Kultur Elkartea, que anualmente y desde
2014 viene desarrollando un programa de actividades de recuperación de la
memoria histórica.
Este convenio que se firma entre el Ayuntamiento y Oroituz Kultur Elkartea por
segundo año consecutivo, supone un apoyo económico municipal al programa
de actividades que la asociación realiza a lo largo del año, en esta ocasión
dotado con 4.794.-€
Con esta iniciativa en el ámbito de la Memoria Histórica, el Ayuntamiento de
Portugalete busca contribuir a construir una memoria colectiva donde a las víctimas se
les devuelva la dignidad, sean reconocidas y ocupen el lugar que les corresponde en la
Historia.
Las acciones previstas a desarrollar con cargo a este convenio serán las siguientes:
Este programa de actividades puede verse modificado por las medidas sanitarias
derivadas de la evolución del COVID 19.

 Dos películas que quedaron pendientes de verse, por problemas técnicos, del
“Ciclo de Cine” del año 2019.
 Nuevo Ciclo Cine: “1940, Ni Vencidos ni Desarmados, 80 Aniversario de la
Resistencia Antifranquista”.
 Teatro para Mayores titulado: “Contado por Ellas” realizado por la compañía
“La Pacheca Collective”.
Es un Homenaje a Mujeres que sufrieron la Guerra Civil, la Posguerra y el
franquismo.

 Exposición sobre las Pedagogas navarras “Hermanas Uriz” con carteles y
material gráfico así como una ponencia.
 22 de Junio: “In Memoriam” Acto popular ante la obra de Juanjo Novella
situada en los jardines del Centro Cultural. Participación de diversos artistas
portugalujos.
 Ciclo de Cine: “1940, ni Vencidos ni Desarmados. 80 Aniversario de la
Resistencia Antifranquista”. Segunda Parte. Proyección de 3 Películas, 3
Largometrajes y 3 Conferencias o Mesas redondas.
 Exposición de Cómics sobre la Guerra Civil y el Franquismo, acompañada de
una charla/coloquio sobre la labor pedagógica del Cómic.
 Viaje a Vera (Navarra) de carácter histórico y memorialista con visitas a la línea
“defensiva” Vallespín en los Pirineos ante la esperada invasión aliada o
republicana.
 Organización de una charla /entrevista, que se emitirá por medios radiofónicos
y audiovisuales, sobre la “República y Portugalete”. Han colaborado en su
preparación Miembros del Colectivo Portugaleteko Merkatua y Oroituz.
 El mismo equipo de Colaboradores tiene preparado otro evento similar con
respecto al bombardeo del 13 de junio y que afectó, entre otras
construcciones al Mercado Municipal de Abastos. Trabajos desarrollados por
Oroituz Kultur Elkartea.

