
H O M E N A J E  A  S A L V A D O R  A L L E N D E
Lunes, 18 de junio a las 19:00 H. presentación del libro “Allende en el recuerdo”
LA NAU C/ UNIVERSIDAD, 2 VALENCIA
Alfons Cervera, escritor
Viviana Bahamondes, Casa Chile Valencia.
Vicént Garcés, colaborador de Allende
Oscar Soto, Médico de S. Allende. Autor del libro.

Martes, 26 de junio a las 19:00 horas.
PLAZA SALVADOR ALLENDE - TORREFIEL.
Miryan Quiñones (cantautora peruana)
Eduardo Béjar (Plataforma intercultural)
Rubén Suarez, (cantautor chileno)
Marcos Suzarte (Izquierda chilena)
Lucho Roa (cantautor chileno) 
Neus Fábregas (Concejala del Ayunto. de Valencia)
Graciela Di Palma (cantautora argentina)

Jueves,28 de junio proyección de cine.
Allende, de Patricio Guzmán

I N V I T A C I Ó N
VENCEREMOS

Desde el hondo crisol de la Patria
se levanta el clamor popular,
ya se anuncia la nueva alborada,
todo Chile comienza a cantar.

Recordando a Salvador Allende
cuyo ejemplo lo hiciera inmortal
enfrentemos primero a la muerte
traicionar a la Patria jamás.

Venceremos, venceremos
mil cadenas habrá de romper,
venceremos, venceremos
al fascismo sabremos vencer.

Campesinos, soldados, mineros,
la mujer de la Patria también,
estudiantes, empleados y obreros
cumpliremos con nuestro deber.

Sembraremos las tierras de gloria,
socialista será el porvenir
todos juntos haremos la historia
a cumplir a cumplir a cumplir.

HIMNO DE LA UP INTERPRETADO POR QUILAPAYÚN

Compañeras, compañeros:

Sin historia, sin memoria, sin figuras emblemáticas la posibilidad de cambio se reduce enormemente.
Este año recordamos el 110 aniversario del nacimiento del Presidente Salvador Allende y 45 años de su trágica muerte en la Casa de 
los Presidentes de Chile.  La Moneda, bombardeada e incendiada. Con motivo de esta importante efeméride, en Valencia, una ciu-
dad donde se le recuerda con respeto y admiración, organizamos los días 18, 26 y 28 de junio, actos de homenaje y reconocimiento 
a su figura política y humana.

El Dr. Salvador Allende fue Presidente de Chile, fue fundador del Partido Socialista chileno, fue varias veces elegido diputado y se-
nador de la República. Fue Ministro de Sanidad en el Gobierno Popular de don Pedro Aguirre Cerda en el año 1939. Ese mismo año 
recibió en Valparaíso al llamado “Barco de la Esperanza“ el  Winnipeg, cargado con 2300 españoles republicanos, algunos de ellos 
valencianos, que soñaban reconstruir sus vidas alejados de la tormenta terrible que significó la llegada del fascismo a España a través 
del Golpe de Estado del General Francisco Franco y de la intervención Italo-alemana en la España en guerra. 

Allende está vivo, cercano, casi familiar, más vigente que nunca en los anhelos y las esperanzas del pueblo; por ser toda su vida ejem-
plo de un luchador social, un hombre que luchó incansablemente por la unidad de los trabajadores, por un mundo más justo, más 
humano, él Compañero Presidente, debe continuar en la memoria de las nuevas generaciones. 

Con mucho gusto te invitamos a que participes en los actos de homenaje al COMPAÑERO PRESIDENTE.

Corre la voz. Pásalo.


