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EL GOLPE DE ESTADO, UN AVISO CONTRA LAS ASPIRACIONES DEMOCRÁTICAS 

  
aquella cruzada contra la democracia. El ejército no había sido depurado ni lo ha sido a día de hoy, de 
hecho militares demócratas como Luís Gonzalo Segura sufren represión por denunciar la corrupción y la 
falta de democracia y libertad en el ejército. 
Fue un aviso contra los demócratas que empezaban a superar los años de miedo y silencio y se atrevían a 
reivindicar en las calles el cambio del modelo de Estado, el reconocimiento y la reparación a las víctimas 
del franquismo, la recuperación de los derechos y libertades perdidos tras aquel primer golpe de estado. 
Los colectivos obreros, homosexuales, feministas, antimilitaristas. Y también los supervivientes y 
familiares de las víctimas que habían pasado media vida en las cárceles, o exiliadas u ocultas como topos 
en sus hogares. Que habían pasado cuarenta años sin poder nombrar en público a sus padres, sus 
hermanos, sus tíos por miedo a ser represaliados.  
El aviso surtió efecto, el monarca impuesto como sucesor del dictador abortó el golpe. A cambio los 
grandes partidos de derechas y de izquierdas le prometieron acatamiento.  
Tuvieron que pasar otros 26 años para que en 2007 un juez se atreviera a juzgar los crímenes del 
franquismo, y por ello fue expulsado e inhabilitado tras la denuncia de organizaciones falangistas y 
franquistas. Hubo quien consideró esta expulsión un nuevo golpe de Estado. Pero esta vez no se logró 
callar a los familiares de las víctimas del franquismo que empezamos a manifestarnos cada semana por la 
dignidad de todas las víctimas. En 2013 pudimos ver en Madrid una multitudinaria manifestación que 
con el lema “Jaque al rey” exigiera de nuevo el cambio del modelo de Estado. La abdicación del monarca 
un año después debía haber sido el momento de exigir que el nuevo jefe del Estado fuera elegido por 
sufragio universal y no por dinastía. Pero los grandes partidos prefirieron seguir rindiendo pleitesía a la 
monarquía. Tal vez temen que el día que decidan dejar de ser súbditos el rey de vía libre a sus ejércitos 
para continuar lo que sólo habían dejado aparcado aquel 23 de febrero de 1981.  
 

JUEVES EN SOL CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO 

Nos reunimos todos los jueves, de 19:00 A 20:00 h, en la Puerta de Sol, frente a la actual sede de la 
Comunidad de Madrid, que albergó a la Dirección General de Seguridad en cuyas celdas muchas 
personas fueron torturadas y asesinadas. 
 

Queremos recordar a las más de 130.000 personas desaparecidas, torturadas y asesinadas durante la 
guerra (1936- 1939) que el pueblo español mantuvo contra los golpistas que se rebelaron contra el 
gobierno democrático de la II República, y durante la cruel dictadura de Franco, así como a los cientos de 
miles de ciudadanas y ciudadanos condenados injustamente en ejecución de un claro proyecto de 
exterminio de toda persona no adicta al régimen fascista. 
 

Muchos de los desaparecidos aún yacen hoy en zanjas y fosas comunes. Nuestro propósito es localizar 
sus restos mortales para que sus familiares puedan sepultarles con dignidad, honrando su memoria. 
También queremos que el Estado limpie sus nombres. 

NI OLVIDO NI PERDÓN: VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN 
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El 23 de febrero de 1981 varios militares intentaron dar un 
nuevo golpe de Estado. 45 años después del golpe del 18 de 
julio de 1936 con el que Franco y otros militares fascistas 
declararon la guerra al Estado Español, una guerra a la que 
siguió una dictadura militar que durante cuarenta años 
mantuvo el terror, donde se encarcelaron, torturaron y 
asesinaron miles de personas. Muchas de las cuales 
continúan sepultadas en paraderos desconocidos en las 
cunetas de todo el territorio español. 
Habían pasado seis años desde la muerte del dictador 
genocida y de nuevo algunos militares quisieron reavivar 
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL CÓNSUL ESPAÑOL EN SAN PETERSBURGO HOMENAJEA A LA DIVISIÓN AZUL 
IU preguntó al Congreso de Diputados sobre la 

implicación del cónsul español en un homenaje a la 

División Azul. Solicitó  al gobierno respuesta escrita, 

sobre la participación del cónsul general de España 

en San Petersburgo en el homenaje rendido el 10 de 

febrero de 2015 a la División Azul por su 

participación en el asedio a Leningrado que provocó 

la muerte de más de un millón de civiles.  

Según fuentes de la Fundación División Azul, el 

cónsul general de España en San Petersburgo, Juan 

Antonio Martínez-Cattáneo, participó en el homenaje 

rendido el pasado 10 de febrero de 2015 por ex 

combatientes, familiares y nostálgicos de la dictadura 

franquista, a los voluntarios de la División Azul que, 

junto al ejército nazi y bajo las órdenes supremas del 

criminal de guerra Adolf Hitler fueron derrotados por 

las tropas soviéticas en febrero de 1943, en el cerco 

cruel cerco a la población civil de Leningrado, 

durante la Segunda Guerra Mundial. El homenaje se 

celebró en el campo de batalla nevado de Krasny 

Bor, situado a 38 kilómetros al sureste de San 

Petersburgo.  

El diplomático es hijo de divisionario, militar 

franquista y falangista, gobernador civil y ex jefe del 

Movimiento en León y fundador de la Editorial 

Fuerza Nueva con Blas Piñar  
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FEBRERO (20 al 22) 78 ANIVERSARIO DE LA BATALLA 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. 

 

  
 

 

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.  

 

22 DE FEBRERO. MANIFESTACIÓN POR LAS LIBERTADES LOS 

DERECHOS Y LOS SERVICIOS PUBLICOS  

CONTRA EL GOLPE DE ESTADO POLÍTICO Y ECONÓMICO 

A las 12:00, de Sol a Neptuno. 

Convocada por Marea Ciudadana Madrid. 

Necesitamos acabar con estas políticas de terrorismo económico, político y 

social impuestas por la Troika y sus gobiernos,  conllevan el sufrimiento de 

la inmensa mayoría de la población. 

Las Mareas Ciudadanas estarán en la calle mientras continúe ésta. Hay que 

derogar las reformas laborales y las leyes represivas y revertir las políticas 

económicas que nos están conduciendo a la miseria. 

 

NUEVAS CONVOCATORIAS DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS DE HEPATITIS C: 

21 DE FEBRERO: MARCHA MOTERA. 

A las 11:00 h. Desde el Hospital 12 de Octubre, pasando por Plaza Castilla, hasta el Ministerio de Sanidad 

1 DE MARZO: MANIFESTACIÓN DE AFECTADOS DE TODA ESPAÑA: 

A las 11:00 h. De Legazpi a Neptuno (Congreso de Diputados) 
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MADRID: DENUNCIA POR MANTENER SIMBOLOGÍA FRANQUISTA 

 
El abogado especializado en Derechos 
Humanos Eduardo Ranz presentó el miércoles 
11 de febrero una denuncia contra 38 alcaldes 
españoles, entre ellos la regidora de Madrid 
Ana Botella, por un supuesto delito de 
desobediencia que habrían cometido al 
vulnerar la Ley de Memoria Histórica, que 
obliga a las Administraciones a retirar la 

simbología franquista. La denuncia se 
interpondrá, coincidiendo con el aniversario 
de la proclamación de la Primera República, 
en los Juzgados de Plaza de Castilla contra 
Botella y en los registros de los juzgados de 
otros 37 municipios, entre los que figuran 
Huelva, Zaragoza, Vigo, Córdoba o Salamanca.  
El abogado pondrá también los hechos en 
conocimiento de la Defensora del Pueblo, 
Soledad Becerril, y del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, a quien trasladará que las 
embajadas de Bolivia, Panamá y el Consulado 
de Marruecos exhiben este tipo de símbolos. 
Acusa a los regidores de un delito de 
desobediencia tipificado en el artículo 410 del 
Código Penal, que lleva aparejado una multa 
de tres a doce meses y una pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de seis meses a dos años. 

 

VIGO: CRUZ DE O CASTRO 

 
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 
(TSXG) ha dado la razón al alcalde de Vigo en 
su defensa de la cruz de O Castro, al 
considerar que ya no tiene un significado de 

exaltación de la guerra civil y la dictadura. La 
sentencia del tribunal gallego revoca el fallo 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Vigo que daba la razón a la Asociación 
Viguesa pola Memoria Histórica do 36 y 
ordenó el derribo. 
Según el TSXG, “no puede compartirse que 
siga teniendo ese componente de exaltación”, 
ya que ha desaparecido su “carga política”. 
“Puede ser contemplada como un elemento 
religioso, aunque no fuese su significado 
originario, puesto que es evidente que se trata 
de una cruz latina” 
La Asociación Viguesa pola Memoria Histórica 
do 36 estudia vías “extraordinarias” para 
recurrir.
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AYUDA SOLIDARIA: 2038 1039 10 3003684194 

TODOS LOS JUEVES DEL AÑO NOS MANIFESTAMOS EN PUERTA DE SOL DE 19:00 A 20:00 H. 
 

http://www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com/
mailto:plataforma.clidf@gmail.com


 
CÓRDOBA: PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “¡DEJADME LLORAR! EL GENOCIDIO OLVIDADO” 

 
El jueves 19 de febrero de 2015 a las 18:00 h. se 
proyectará en el salón de actos de la sede de 
UGT de Córdoba, el corto documental 
“¡Dejadme llorar! el genocidio olvidado” dirigido 
por Jordi Gordon que aborda la brutal represión 
que desató el régimen franquista en Córdoba y 

su provincia. El documental recoge los 
testimonios de los últimos testigos directos y de 
las familias víctimas del franquismo al tiempo 
que da voz al historiador Francisco Moreno 
Gómez.  
Después de la proyección, habrá un debate 
abierto a todos los asistentes donde 
intervendrán, además del director de la película, 
el historiador y una representante de UGT; 
Práxedes Pérez, miembro de la Plataforma de la 
Comisión de la Verdad; Rafael Espino, 
presidente de  AREMEHISA (Asociación por la 
recuperación de la memoria histórica de Aguilar 
de la Frontera) y un familiar de víctima.  

 

LUÍS GONZALO SEGURA, UN MILITAR DETENIDO POR DEFENDER LA DEMOCRATIZACIÓN DEL EJÉRCITO  

 
El teniente Luís Gonzalo Segura se encuentra 
arrestado en un centro disciplinario militar 
desde el pasado 15 de enero. Es su tercer arresto 
en menos de un año. La autoridad militar le 
acusa de “atentar contra la disciplina de las 
Fuerzas Armadas” por la publicación de su libro, 
“Un paso al frente” una obra de ficción donde 

denuncia casos de corrupción en el Ejército, 
afirmar que él no entraría en Catalunya para 
frenar el auge soberanista y colaborar con 
medios de comunicación. El teniente denuncia 
que estos arrestos suponen un ataque a su 
libertad de expresión.  
Segura denuncia que en una sociedad avanzada, 
la Defensa es una partida importante pero nunca 
debe estar por encima de partidas como 
educación o sanidad, porque la primera es el 
futuro de los ciudadanos y la segunda es su 
bienestar. 
Y considera que el escarnio y la persecución a la 
que se le está sometiendo, está sirviendo de 
ejemplo para el resto de los militares. 

 

MADRID: CÁRCEL Y MULTAS POR MANIFESTARSE A FAVOR DE LA REPÚBLICA 

 
La Fiscalía ha pedido un total de tres años y 
medio de cárcel para Jorge Verstrynge por su 
participación en la concentración republicana 
que se celebró en la madrileña Puerta del Sol el 
19 de junio de 2014, coincidiendo con la 
proclamación de Felipe de Borbón como rey de 
España.  

Para Iván Torrico, hijo del compañero de 
nuestra Plataforma, Sebastián Torrico,  se 
solicitan dos años de cárcel, el pago de una 
multa de 200 euros por "lesiones" y de dieciocho 
euros durante cuarenta días. 
Sobre Manuel Prada recae la petición de ocho 
meses de cárcel por “resistencia a la autoridad” y 
“lesiones”, una multa de 200 euros y el pago de 
dieciocho euros durante treinta días. 
Según fuentes de la defensa, hay otros jóvenes 
para los que la fiscalía solicita multas de hasta 
mil euros.  
Su abogado, Endika Zulueta, considera que la 
vista oral servirá para "darle la vuelta al proceso 
y dejar en evidencia lo desproporcionado de la 
actuación policial".
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