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PLANO DE TRINCHERA POLIDEPORTIVO

La Guerra Civil Española y el desarrollo de la
Batalla de Brunete en Quijorna.
73 Aniversario: 1937 - 2010

Conferencia
“Servicio de Desactivación de material de
guerra”

Exposición
“Campo de metralla.”

Bolsa Militaria
Compra-venta de Material histórico

Rutas históricas
Quijorna

Recreación
Vida en trinchera

Ciclo de cine
Pre-Montaje del cortometraje
“Campo de Batalla”

Salón de Plenos del Ayuntamiento, Polideportivo

y Carpa Municipal de Quijorna. 2, 3 y 4 de julio de 2010
La Guerra Civil Española – 73 Aniversario de La Batalla de
Brunete

Quijorna, 6, 7, 8 y 9 de julio de 1937.

El día 6 de julio, de madrugada, comenzó la Batalla de Brunete,
una de las más violentas de la Guerra Civil Española. Quijorna
tuvo un importante papel en el desarrollo de la misma, pues
durante tres días contuvo a las fuerzas republicanas que iniciaron
el ataque hasta que, finalmente, las tropas nacionales hubieron de
rendir la plaza. La Concejalía de Cultura y Don Rubén
Darío de la Mata Serrano, Comisario de la exposición y
miembro del Colectivo Guadarrama, han preparado
unas jornadas sobre la Guerra Civil Española, con un
enfoque especial a los hechos que ocurrieron en
Quijorna.

Viernes

2

de

julio

Rubén Darío de la Mata

20,00 horas – Apertura del salón de Pleno.
Se procede a la apertura del Salón de Plenos donde se encuentra
ubicada la exposición.

20,15 horas – Conferencia (en la Escuela de Música)
“Servicio de recuperación de Material de
Guerra” por Don Ricardo Castellano y Don
Jesús Vázquez, del Colectivo Guadarrama.
20,30 a 22,00 horas – Exposición de diverso
material de la Guerra Civil recuperado en las
tierras de Quijorna (armas, munición, objetos
diversos) así como paneles explicativos del desarrollo de la batalla
y material del Museo de la Guardia Civil. Salón de Plenos del
Ayuntamiento

Sábado 3 de julio
La Guerra Civil Española: Vida en la trinchera
“Vivir en una trinchera”
Una forma diferente de observar y comprender el episodio bélico
que tuvo lugar en Quijorna. De esta manera, podremos acercarnos
trinchera estarán acompañados en todo momento por miembros de la
2 realizan
asociación que les guiarán a través de la misma mientras
explicaciones y resuelven dudas que puedan surgir sobre lo allí visto.
Asimismo, el público asistente podrá ver y tocar las diferentes piezas de
armamento que se utilizarán para la ambientación, siempre bajo estricta
supervisión de los miembros de la asociación. Dicho armamento está
formado tanto por réplicas como por armas debidamente inutilizadas de
acuerdo con el actual Reglamento de Armas, acompañándose, en cada
caso, de su certificado de inutilización, no siendo aptas para hacer fuego
real.
Pre-Montaje cortometraje “Campo de Batalla
Antonio, un joven soldado republicano, se encuentra inmerso junto al resto
de sus compañeros en el asalto a una trinchera nacional durante la Guerra
Civil española. En mitad del terrible conflicto, se percata de la presencia de
un niño perdido y asustado. Decide ir en su ayuda separándose del resto
del grupo y adentrándose en un cuartel nacional subterráneo. En ese
momento, comienza un misterioso juego en el que Antonio trata de alcanzar
al niño dentro del laberíntico lugar.
Exhibición del documental “Quijorna-1937” de Antonio Vistarini.
Hace unos años, Don Borja Lara se personó en el Ayuntamiento de
Quijorna para poner en conocimiento un dato importante sobre la

historia de Quijorna: había localizado un video rodado por Antonio
Vistarini cuyo nombre era solamente “Quijorna-1937”. El citado video se
encontraba en la Filmoteca Nacional y, una vez se solicitó permiso
oficial para su visionado, el Concejal de Cultura y Don Borja Lara
quedaron estupefactos ante lo que estaban viendo: una filmación
realizada por la Sección Primera de Propaganda del ejército republicano
en la que se veían los preparativos para la ofensiva planeada sobre
Brunete y, específicamente, los asaltos al pueblo de Quijorna.
Se observa, en blanco y negro, la iglesia bombardeada, las tropas
republicanas y nacionales, el antiguo camino del cementerio, hoy calle
Real, mandos como Valentín González “El Campesino” y diversas
tomas de la dehesa municipal y alrededores del pueblo.
Para esta ocasión la empresa Carisma Films ha dotado al documental
de música y efectos sonoros, pues está grabado originalmente sin
sonido. Es un documento ciertamente inaudito e imprescindible sobre
la historia de Quijorna.

