
S. S. GANDIA

n Una asistencia de más de tres-
cientas personas ha permitido
evidenciar el interés que en Gan-
dia han alcanzado los actos de la
llamada «Memoria Democráti-
ca», consistente en recordar a
quienes sufrieron la guerra civil y
la posterior represión, y a home-
najear a quienes defendieron el
régimen democrático de la repú-
blica. En estas quintas Jornadas
de Memoria Democrática-Me-
morial Mari Carmen Pérez, el
ayuntamiento y el Campus de la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia han querido centrar la activi-
dad en el puerto, una instalación
que experimentó como pocas
otras los avatares de aquel perio-
do convulso.

Más de ochenta fotografías reu-
nidas por el historiador Eladi Mai-
nar forman la muestra «Gandia,
últim port de la República», que
ha quedado instalada en el Cam-
pus de la UPV, y a cuya inaugura-
ción acudió la consellera  de Par-
ticipación, Transparencia, Coo-
peración y Calidad Democrática,
Rosa Pérez Garijo, la vicerrectora
de la UPV, Consuelo Jiménez, y
numerosos concejales de Gandia.

En un recorrido cronológico,
las imagenes muestran la prospe-
ridad exportadora que el puerto
alcanzó en tiempos de la Repúbli-
ca Española, los sufrimientos de
la guerra civil y los consiguientes
bombardeos, que destruyeron las
instalaciones. En un tercer apar-
tado se muestra aspectos de la

posterior represión franquista. 
Las imágenes, algunas de las

cuales se pueden ver por primera
vez en Gandia, corresponden a los
archivos de la Aeronáutica Italia-
na, al Public Office Record de
Londres, a varios archivos milita-
res españoles y al Arxiu Històric
de Gandia. La muestra permane-

cerá en el CRAI del Campus hasta
al  de marzo.

Tras el recorrido por la exposi-
ción, en la que también fue prota-
gonista Alegría Just, hija de Julio
Just, ministro de la República y úl-
tima superviviente del buqueGa-
latea, que sacó a los últimos refu-
giados republicanos del puerto de

Gandia hacia el exilio, tuvo lugar
la esperada intervención del his-
toriador Paul Preston, quien no se
pudo trasladar desde Londres e
intervino en una conferencia gra-
bada en su domicilio.

Estas quintas jornadas de me-
moria democrática siguen este
mes con conferencias de ponen-
tes y una visita guiada al puerto
gandiense, donde se podrán reco-
rrer los escenarios de la república
y la guerra, que tendrá lugar el 
de marzo. La próxima conferencia
será la del historiador Antonio
Calzado, el  de marzo en el
Campus de la UPV, en la que abor-
dará la guerra civil en Gandia.

Una retropesctiva sobre el puerto recorre la
Gandia republicana, la guerra y la represión
 Más de trescientas personas acuden a la inauguración de la muestra con fotografías que no se habían visto y para escuchar 
al historiador Paul Preston   La consellera Pérez Garijo homenajea a Alegría, hija de Julio Just, que fue ministro de la República

Eladi Mainar, a la derecha, explica a la consellera Pérez Garijo, a otras autoridades y al resto de asistentes, algunas de las imágenes de «Gandia, últim port de la República». ÀLEX OLTRA

Los asistentes a la Jornada de Memoria Democrática llenaron el Aula Magna del Campus. ÀLEX OLTRA

El homenaje a Alegría Just. À. O.
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