
 

EL POETA SALMANTINO PASÓ 23 AÑOS EN LAS CÁRCELES DE FRANCO

El PSOE propone que Salamanca apoye conceder el
Príncipe de Asturias a Marcos Ana
NOTA DE PRENSA

8 de julio de 2009

El Grupo Municipal Socialista ha registrado hoy una moción, para

ser debatida en el Pleno de mañana, en la que propone que el

Ayuntamiento de Salamanca se sume con su apoyo a la iniciativa

de la  Universidad de Granada para que le  concedido  al  poeta

salmantino  Marcos  Ana  el  Premio  Príncipe  de  Asturias  de  la

Concordia 2009.

La Universidad de Granada ha promovido un manifiesto de apoyo

a  la  candidatura  del  salmantino  Marcos  Ana  para  el  Premio

Príncipe de Asturias de la Concordia  2009 bajo el  título de “23

años  tras  los  muros,  23  razones  para  el  Premio  Príncipe  de

Asturias de la Concordia” que textualmente dice lo siguiente:

“Tras 23 años en las cárceles franquistas. Marcos Ana recuerda

con  generosidad,  sin  resentimiento  alguno:  “No  siento  ningún

rencor; me sentiría muy desgraciado si así fuera. Al haber sufrido

tantas  calamidades  soy  incapaz  de  generar  venganza.  La

venganza no es ningún ideal político ni revolucionario. La única

venganza a la que yo aspiro es ver un día el triunfo de los ideales por los que he luchado y por los que tantos

hombres y mujeres en España perdieron su vida o su libertad”.

0 comentarios a este artículo...   Versión para imprimir

 

Castilla y León es la única
comunidad que sigue
apoyando la explotación de
uranio

IU exige a Mangas que se
movilice a favor de la
permanencia del Juan de
Juni

IU: «Zapatero utiliza a los
trabajadores como escudo
humano apra mantener
abierta Garoña»

El problema de
los encinares
de Salamanca

C. Ronaldo

Prolongación
de la vida
laboral a los 70
años

Buscar

Salamanca deportes cultura opinión comentarios hemeroteca ¡envía tus artículos! contacto RSS

 
Información libre e independiente

9 de julio de 2009 - Núm. 1240

25 Hoteles en Salamanca

Reservar un hotel en Salamanca.
¡Con ofertas especiales!
www.booking.com/Hoteles-Salamanca

Calcular 15 Seguros Coche

Compara 15 aseguradoras en 3 min
Ahorra hasta 500€ en tu seguro
www.AsesorSeguros.com

Despedidas en Salamanca

Una despedida de solte@s especial
Tu elección más segura y divertida
www.scapadas.com

El mismo día
Notas de prensa: El Ministerio se burla de los jóvenes investigadores (8 de julio de 2009)

Notas de prensa: Cuestiones pendientes del programa electoral del PP mirobriguense (8 de julio de 2009)

Salamanca: FEVESA denuncia la subida de precio del billete de autobús metropolitano (8 de julio de 2009)

El Pájaro Justiciero: Control restablecido en Candelario Opina (8 de julio de 2009)

Idiota en Brobdingnag: Propaganda Verde (II) (8 de julio de 2009)

Editorial desde Béjar: La cultura y las subvenciones municipales (8 de julio de 2009)

Cilloruelo Rock 09
SALAMANCA

Preocupación ante el
traspaso de competencias
en Educación Infantil

SALAMANCA

FEVESA
entrega 12.000
firmas en la
Subdelegación
del Gobierno

SALAMANCA

REGIONAL

CIUDAD RODRIGO

NOTAS DE PRENSA

LICENCIADO VIDRIERA

EL ENTERRADOR

LA COLUMNA DEL
SALMANTINO

Diario digital, libre e independiente de Salamanca (ISSN: 1886-1016)

Licencia Creative Commons ¿Quiénes somos? Contacto ¿Quieres colaborar? Acceso redactores Nuestro logo Si eres legal Enlázanos 

        

El PSOE propone que Salamanca apoye conceder el Príncipe de Asturia... http://www.lavozdesalamanca.com/article6245.html

1 de 1 09/07/2009 11:39


