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DÍA INTERNACIONAL EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO 

 
Más de 6.000 republicanos murieron en campos de 
concentración nazis. Si, los nazis son los ejecutores 
de esa muerte, pero fue Franco el asesino. Porque 
cuando los alemanes se dirigieron a Franco 
diciéndole qué hacían con esos españoles, Franco 
contestó “que esos no eran españoles, sino 
apátridas”, o sea que sin patria, por lo tanto los 
alemanes les colocaron un triángulo (de color azul) 

como a los judíos o  los gitanos, indicando que a esa 
gente había que asesinarla. Además Franco era 
aliado de los alemanes y llamó a los fascistas 
italianos y nazis alemanes para que bombardearan y 
asesinaran a la población civil española, como 
ocurrió en Guernica, Málaga, Asturias, y en Madrid 
en los  barrios más humildes de la ciudad.  
Por eso les llamamos hipócritas y exigimos que en 
los actos del holocausto se mencione y se honre 
también a las víctimas del franquismo, todos  ellos 
republicanos, muertos en el exilio y asesinados en 
campos de concentración.  
Por eso el día 27 de enero la Plataforma contra la 
impunidad y la Comisión de la Verdad, estuvo 
concentrada en el sitio que nos dejaron, exigiendo el  
derecho que tienen todas las víctimas a ser tratadas 
de la misma manera. 
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OBITUARIO: JOSÉ LUÍS COLL MATEI    
 
 

  

El pasado día 22 de Enero del 2015, falleció nuestro compañero de la Ronda de 
Sol, es decir, de las manifestaciones de todos los jueves, haga frío o calor, en la 
Puerta del Sol: JOSE LUÍS COLL MATEI.  
Había nacido en la provincia de Madrid, en el Plantío, el 5 de febrero de 1936. 
Se afilió al PCE en los años setenta. Militó, primero en la agrupación del barrio 
de Bilbao, después, en Bilbao-La Elipa y actualmente en el distrito de Ciudad 
Lineal. José Luis había trabajado hasta su jubilación en Iberia, de electricista de 
aviones. Una buena parte de su actividad social y política, la dedicó a ayudar al 
pueblo cubano. Desde la asociación HispanoCubana y desde la Asociación de 
Expresos y Represaliados políticos, sabían del amor que José Luis procesaba al 
pueblo cubano. Así mismo, su solidaridad con el pueblo de Nicaragua.  
José Luís se incorporó a la Ronda de la Dignidad junto con otros compañeros del 
PCE de Ciudad Lineal, cuando se enteró de la constitución de la Plataforma 
Contra la Impunidad del Franquismo. No faltaba ningún jueves, siempre 
portando en un alto mástil la bandera republicana española, cubriendo su 
cabeza con una gorra roja en la que llevaba prendida la bandera cubana. 
Representó junto a los compañeros de la Plataforma y la Comisión de la Verdad 
a las víctimas del franquismo en el Parlamento Europeo, donde en la misma 
sede de Bruselas se presento y participó con su bandera republicana 
 

¡COMPAÑERO JOSÉ LUÍS, PRESENTE Y COMBATIENTE ! 
¡COMPAÑERO JOSÉ LUÍS TU ESTARÁS SIEMPRE EN PRIMERA FILA DE LA 
PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO! 
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS: 
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FEBRERO (20 al 22) 78 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DEL JARAMA 

22 DE FEBRERO MANIFESTACIÓN EN REPULSA DEL GOLPE DE ESTADO DEL 23F 
A las 12:00, de Sol a Neptuno. 
Todas las mareas ciudadanas, colectivos y organizaciones sociales volveremos a salir a la calle en defensa de 
una verdadera democracia. 
-POR LAS LIBERTADES, LOS DERECHOS Y LOS SERVICIOS PUBLICOS             
-Contra el golpe de estado político y económico 

Llega de nuevo la hora de recordar a los valientes del Jarama. 
Fueron muchos miles de antifascistas españoles e internacionales 
los que defendieron en estos campos la libertad de España y del 
mundo. En estos años anteriores recordamos especialmente a los 
voluntarios de la XI BI (2011), de la XII BI (2014), de la XIV BI (2013) 
y de la XV BI (2012) y, en consecuencia, hicimos rutas relacionada 
con los escenarios en que actuaron esas brigadas. 
Viernes 20 de febrero. Homenaje en Tarancón  a los voluntarios 
escoceses. 
10:45 Salida del autobús hacia Tarancón desde el Hotel Agumar  

(Paseo de la Reina Cristina, 7).  
12:00 Acto de homenaje en el cementerio de Tarancón a los 

escoceses e internacionales enterrados en él. 
19:00 Presentación de la 8ª marcha del Jarama y entrega del 3er 

Premio de Ensayos escolares en Irlanda sobre las Brigadas 
Internacionales en el Ateneo de Madrid, sito en la C/Prado, 21.  

Sábado 21 de febrero. 8ª Marcha del Jarama  
8:45 Salida de los autobuses desde el Hotel Agumar (Paseo de la 

Reina Cristina, 7)  hasta el punto de partida de la Marcha del 
Jarama.  

Domingo 22 de febrero. Homenaje a las Brigadas Internacionales 
en la Ciudad Universitaria de Madrid 

11:00 Paseo memorial de Moncloa hasta el monumento a las 
Brigadas Internacionales en la Ciudad Universitaria. 

 

 

31 DE ENERO: HOMENAJE AL INTELECTUAL Y DIPLOMÁTICO GONZALO PUENTE OJEA 

  

El sábado 31 de enero a las 18:30 en la Casa de Valencia (Pso Pintor Rosales, 58)  
En reconocimiento a su obra y pensamiento a favor del derecho a la libertad de 
conciencia y el establecimiento del estado laico. 
En una de sus obras ajustó cuentas con las dos instituciones que mantienen las 
esencias franquistas tras la muerte del dictador: la Iglesia y la Monarquía. Puente 
Ojea recordó el origen franquista de la Monarquía y los favores obtenidos por los 
partidos españoles, que permiten un cierre de filas en torno a la monarquía. 
Organiza: Europa Laica 

 

1 DE FEBRERO: CONCENTRACIÓN NIÑOS ROBADOS 
CONCENTRACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID DE VÍCTIMAS POR EL ROBO DE NIÑOS EN ESPAÑA 
DOMINGO DIA 1 DE FEBRERO  DE 11,30 A 13,30 H. EN LA PUERTA DEL SOL (estatua Oso y Madroño) 
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ANDALUCÍA: PROYECTO DE LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto 
de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, 

que establece el régimen jurídico de las iniciativas 
para el reconocimiento de las víctimas de la 
Guerra Civil y la Dictadura franquista en la 
comunidad autónoma, bajo los principios de 
verdad, justicia y reparación. 
La Ley de Memoria Democrática se extenderá a 
familiares de víctimas, niños robados e internados 
en campos nazis.  
Se aprueba ampliar el horizonte temporal de la 
legislación estatal para incluir la Transición hasta 
enero de 1982.  

 

ASTURIAS: JORNADAS SOBRE LA QUERELLA ARGENTINA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO 

 
Tendrán lugar en el Salón de actos de la Biblioteca 
de Asturias sita en la plaza  “El Fontan” de Oviedo 
los días 6 y 7 de febrero de 2015. 
El viernes 6 se estrenará el documental “Paixaxe” 
de Ramón Lluís Bande sobre los lugares donde 
mataron a los guerrilleros asturianos. 

El sábado 7 se darán dos conferencias:  
“Esclavos del franquismo, un negocio muy 
rentable” por Cecilio Gordillo, del grupo de trabajo 
“Recuperando la memoria histórica social de 
Andalucía” 
“Situación actual de la querella argentina, 
informes de Naciones Unidas” por Jacinto Lara 
Bonilla, abogado de la querella argentina y 
presidente de la Asociación Pro derechos 
Humanos de España.  
Y finalizarán las jornadas con un Acto de 
reconocimiento a las personas querellantes.

 

CASTILLA- LEÓN, ENCUENTRO EN PONFERRADA CON SINDICALISTAS NORUEGOS 

 
El viernes 23 de enero de 2015 tuvo lugar en 
Ponferrada un encuentro entre una delegación de 
sindicalistas noruegos con la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica. 

Se exhibió el documental “Cunetas” de Shelina y 
Bodo Marks 
Miembros de la ARMH presentaron los resultados 
preliminares de la Fosa de Chaherrero (Ávila). La 
exhumación de esta fosa, en julio de 2014, fue 
posible gracias a la donación del Sindicato 
noruego ELOGIT. En ella se recuperaron los restos 
de Perfecto de Dios, guerrillero antifranquista de 
19 años abatido por la Guardia Civil en 16 de mayo 
de 1950 en la pequeña localidad abulense de 
Chaherrero.  

 
 

AYUDA SOLIDARIA: 2038 1039 10 3003684194 
TODOS LOS JUEVES DEL AÑO NOS MANIFESTAMOS EN LA PUERTA DEL SOL, DE 7 a 8 DE LA TARDE 
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CASTILLA- LEÓN, LA ARMH BUSCA A ARSENIO MACÍAS EN VILLALIBRE DE LA JURISDICCIÓN 

 
La Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica inició este lunes, 26 de enero, la búsqueda 
de la fosa donde se encuentran los restos de Arsenio 
Macías, quien fue asesinado por falangistas en 1937 
cuando tenía 16 años por no delatar a su madre y a 
su hermano. Se quiere completar los trabajos 
realizados hace unos meses que concluyeron con la 
localización del cuerpo de su hermano Claudio en la 

bodega de la casa familiar donde se ocultó para 
evitar ser capturado por los falangistas.  
La historia de los hermanos Macías Fernández 
comenzó cuando Claudio decidió regresar a su 
pueblo una vez caído el frente de Asturias. A finales 
de 1937, conoció la extrema violencia aplicada por 
los golpistas en Priaranza del Bierzo y decidió 
esconderse en el monte y en el propio domicilio. Por 
este motivo Arsenio fue asesinado a 500 metros de 
su hogar, en la conocida como “curva de Villalibre”. 
Su cuerpo fue enterrado en esa cuneta. Claudio vivió 
como un “topo”, oculto en la bodega, contrajo una 
enfermedad pulmonar y decidió su propio destino. 
Para que sus hermanas no corrieran la misma suerte 
que su hermano, pidió que su cuerpo fuera 
enterrado en su propia casa, dentro de una urna de 
madera. 77 años después, su familia pudo recuperar 
los restos el pasado octubre para que descansen 
junto a los de su hermana, quien veló por ellos hasta 
su muerte, hace ya algunos años. 

LA JUEZA SERVINI RECIBIÓ EL PREMIO DE LA FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA 

 
La jueza argentina María Servini, confía en tener la 
autorización para poder volver a España a tomar 
declaración a querellantes y víctimas de la dictadura 
franquista. Lo ha afirmado la jueza al recibir el 
premio de la Fundación Abogados de Atocha de 
CCOO Madrid, que conmemora el 38 aniversario de 
la matanza de los cuatro abogados y un sindicalista 
en la tarde del 24 de enero de 1977. 
La magistrada investiga desde hace casi cinco años, a 
raíz de una querella presentada en su país, crímenes 
cometidos durante la dictadura franquista, está a la 
espera de la autorización del viaje por parte de la 
justicia argentina. 

El pasado 30 de octubre, Servini emitió un auto en el 
que ordenaba la detención de 20 acusados de 
crímenes cometidos durante la dictadura, entre ellos 
los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera 
Molina. 
Estas órdenes fueron bloqueadas en noviembre por 
la Interpol a petición de España. 
“Tengan paciencia porque cada medida que se hace 
es un sacrificio, pero se logra y espero, por lo menos, 
llegar a algo para que ustedes tengan la tranquilidad 
de que se han podido investigar todos aquellos 
crímenes de lesa humanidad”, ha subrayado. 
Servini ha recogido el premio que reconoce “una 
vida dedicada a la justicia en Argentina y a la justicia 
universal”, así como su trabajo en esta causa abierta 
contra los crímenes del franquismo. 
En el acto ha intervenido también el secretario 
general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien ha 
recordado a “las cerca de 130.000 personas que 
todavía siguen en las cunetas de las carreteras 
españolas” víctimas de la guerra civil y la dictadura 
“sin ser todavía reconocidas”. 
“Los dictadores, los sátrapas, los genocidas no 
pueden tener descanso en ningún lugar del mundo, 
por eso es tan importante la labor de personas como 
la jueza Servini”, ha afirmado, para expresar después 
su esperanza en que los crímenes del franquismo 
puedan ser perseguidos también en España. 
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