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La asamblea local de jaleo!!! de Granada organiza por quinta vez las Jornadas de Resistencia
Andaluza, un referente en la actividad política y revolucionaria andaluza, donde aprender y
compartir ideas con los asistentes, además de concienciar en lo rebelde y en lo andaluz a la
juventud. Este año se celebrarán del 30 de Noviembre al 4 de Diciembre, Día Nacional
Andalucía, con una jornada cultural como colofón final a una jornada de charlas y actividades.
El programa de este años es el siguiente.

- Lunes 30: Proyección Documental "No Se Os Puede Dejar Solos" sobre el franquismo, la
transición y la luchas nacionales de los pueblos que integran el estado español a finales de los
70.
- Martes 1: Charla sobre la Política Agraria Común de la Unión Europea por Francisco Jesús
Moreno (jaleo!!!)
- Miércoles 2: Charla sobre represión política y policial.
- Jueves 3: Charla sobre defensa jurídica y política por Luís Ocaña (SAT) . Barril en Entresuelo
con flamenco y presentación de galería fotográfica "Los 4 de diciembre de 1977 y 1979 en la
prensa".
- Viernes 4: Día Nacional de Andalucía. II Festival Andalucía Rock Por La Libertad en la sala
Telonera de Armilla. Con la actuación de los grupos:
· Imperant (Hardcore)
· GDJ (Punk. Rock)
· Skull Quartet Band (Swing. Jazz. Swingcore)

Además de actividades desde las 19.00 h con murales, lectura de poesía, galería fotográfica,
comedor popular, etc. antes del concierto. Todo esto por 3 €.

Las charlas y proyección de lunes a jueves se realizarán en el salón de grados de la facultad
de Trabajo Social y Relaciones Laborales (C/ Rector López Argüeta) a partir de las 19.00 h.

Estáis todas/os invitadas/os!!
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