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EN ESA CASA SE TORTURABA, EN ESA CASA SE ASESINABA 

 
ciudad frente al fascismo y la policía “democrática” nos lo impide.  
Durante décadas, este edificio fue un centro de detención y tortura.  
Uno de sus primeros directores fue José Finat y Escrivá Romaní, Conde de Mayalde, falangista 
simpatizante de la Alemania nazi que invitó en 1940 a Heinrich Himmler a que visitara Madrid para 
establecer formas de colaboración con la Gestapo. Elaboró al frente de la DGS un censo de judíos para 
deportar a los campos de exterminio nazis. Hasta 6.000 fueron censados en el Archivo Judaico.  
Pero el director de la DGS más controvertido fue Carlos Arias Navarro quien durante la Guerra Civil ya 
era conocido como “el carnicero de Málaga”. Bajo su dirección se produjeron dos de los hechos más 
lamentables de la DGS. La muerte del comunista Julián Grimau quien fue arrojado desde el segundo piso 
de la DGS, y de los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado, quienes fueron detenidos y 
torturados en los sótanos de la DGS y ejecutados a garrote vil diez días después del “juicio”. 
Otros muchos otros militantes políticos y presos comunes conocieron el horror entre sus muros, como el 
Presidente Companys, o el dirigente socialista Tomás Centeno, muerto en “extrañas circunstancias” en 
las dependencias de la Dirección General. 
Entre los torturadores recordamos al temible comisario Conesa y a José Antonio González Pacheco, alias 
“Billy el niño”.  
La DGS actuó como aparato represor también durante la Transición. Tras la muerte de Franco siguió 
dirigida por militares y falangistas. En 1986 fue disuelta y se integró en la actual Secretaría de Estado de 
Seguridad. Ya en esta época “democrática” pasaron por sus calabozos travestis, prostitutas y los primeros 
objetores de conciencia insumisos, hasta que a finales de los años 90 pasó a ser la sede de la Comunidad 
de Madrid.  
 

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 más de 2000 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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Nos manifestamos ante un edificio emblemático, la “Real Casa de 
Correos” cuya construcción data de finales del siglo XVIII. 
Tras la guerra se convirtió en la Dirección General de Seguridad (DGS) 
y el Cuerpo General de Policía tenía oficinas en la Puerta del Sol, 
incluyendo las de la Brigada Político-Social. Así, durante el franquismo 
era imposible hacer manifestaciones delante del edificio. En realidad 
actualmente aún tenemos que manifestarnos desde la plaza, nos 
prohíben estar en la acera de la puerta principal del edificio donde sin 
embargo miles de turistas se fotografían junto al punto kilométrico 
cero. Año tras año, en el aniversario de la Defensa de Madrid, 
intentamos colocar una placa simbólica sobre la fachada en homenaje 
a los luchadores por la libertad y la democracia quienes defendieron la 

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/combate-por-la-memoria-la-libertad.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Centeno
http://www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com/
mailto:plataforma.clidf@gmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_General_de_Polic%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Brigada_Pol%C3%ADtico-Social
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LA PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD EN LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL GOLPE DE ESTADO 

 

 
Decenas de movimientos sociales, partidos, 
sindicatos, trabajadores en lucha y afectados por 
estafas y recortes se unieron el pasado domingo 
22 de febrero en la manifestación convocada por 
las mareas ciudadanas “contra el golpe de estado 
político y económico”, por la recuperación de las 

libertades y los derechos y en defensa de los 
servicios públicos. 
 
Julián Rebollo intervino en nombre de la 
Plataforma contra la impunidad  del franquismo 
para anunciar que llevamos 5 años 
manifestándonos todos los jueves en Sol, y 
recordar que existen en España más de 2000 
fosas comunes donde están enterrados muchos 
familiares republicanos asesinados por el 
franquismo y que en Madrid todavía existen 200 
calles con nombres franquistas y terminó 
diciendo que No puede haber Democracia sin 
Memoria Histórica .Viva la Republica. 

 

CATALUÑA: RESOLUCIÓN DEL PARLAMENT 
 

A propuesta del grupo parlamentario Iniciativa 
per Catalunya Verds y Esquerra unida i 
alternativa se ha aprobado en el Parlament de 
Catalunya una resolución de reconocimiento a la 
jueza argentina instructora de la causa contra los 
crímenes del franquismo en la que el Parlament 

de Catalunya insta el Govern a realizar gestiones 
ante el gobierno español para que se conceda la 
extradición a las personas sobre las cuales la 
jueza ha dictado orden internacional de 
detención entre las cuales están los exministros  
Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.  

 
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
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1 DE MARZO: MANIFESTACIÓN DE AFECTADOS DE HEPATITIS C DE TODA ESPAÑA: 

A las 11:00 h. De Legazpi a Neptuno (Congreso de Diputados) 

8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER 

 

 
Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, 
Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez 
de la Fuente. 

Que sus nombres no se borren de la historia... 
 

11:00 horas: Visita al Cementerio de la Almudena, 
ofrenda floral  en la Placa Conmemorativa de las 
13 Rosas  
 

12:00 horas: Manifestación de Mujeres. Recorrido 
Cibeles – Sol 

 

Las Trece Rosas: Carmen Barrero Aguado, 
Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, 
Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, 
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Alicante: Centro de Interpretación de la Guerra Civil  y Recuperación de los refugios antiaéreos 
 

 
Se ha rehabilitado el refugio antiaéreo de la 
Guerra Civil ubicado en la Plaza Balmis, 
espacio que formará parte del recorrido 
turístico de la ciudad a partir del 15 de 
marzo. Para ese día, el alcalde y concejal de 
Cultura, Miguel Valor, anunció la 
inauguración del Centro de Interpretación de 

la Guerra Civil y del refugio de la Plaza 
Séneca.  
El consistorio tiene catalogados más de 90 
refugios a lo largo de la ciudad, de los que 
cuatro son accesibles aunque tan solo dos, 
Balmis y Séneca, visitables turísticamente. 
El refugio antiaéreo de Balmis fue construido 
en 1938 y formaba parte de una amplia red 
diseñada desde 1937 en la última ciudad 
republicana y una de las más castigadas por 
la aviación fascista del banco franquista.  
Se trata de la primera fase de un proyecto 
más ambicioso, que incluye la rehabilitación 
de otros espacios que fueron escenarios de la 
guerra, en el que también está previsto abrir 
al público el refugio de hormigón -el de 
Balmis es de ladrillo-, en el subsuelo de la 
plaza de Séneca y el Centro de Interpretación 
de la Guerra Civil en Alicante. 

 

Francia: IXª Marcha Memorial de Borredon 

 

 

 
 
 

El Centre d’interprétation et d’investigation de la 
mémoire de l’Espagne républicaine organiza una 
marcha de 6,5 kilómetros siguiendo los pasos de 
los soldados del ejército republicano encerrados 
en el campo de concentración Septfonds. 
Será el sábado 7 de marzo, a partir de las 
10:00h. 
Una marcha que recuerda la hecha por los más 
de 16.000 republicanos españoles que, llegados 
de las costas francesas, fueron bajados en esta 
pequeña estación de FFCC. en el centro del sur 
de Francia. Desde la estación aún tuvieron que 
recorrer a pie los más de 6 kilómetros que les 
separaban del Campo de Septfonds (más bien un 
proyecto a construir, por los propios 
prisioneros), donde fueron internados en 
condiciones tan duras que varios cientos de ellos 
no pudieron soportar. La Estación de Borredón, 
uno de los lugares emblemáticos del exilio ha 
sido comprado por suscripción popular y está 
destinado a preservar la memoria de esos miles 
de españoles y del maltrato que sufrieron. 
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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. 
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Madrid: Yolanda González dará nombre a una plaza 

 
Por acuerdo del pleno de la junta municipal, 
Yolanda González dará nombre a una plaza en 
un parque del madrileño barrio de Aluche. 
Han pasado 35 años desde que la joven de 20 
años fuera torturada y asesinada por los 
ultraderechistas Emilio Hellín e Ignacio Abad 
Velázquez con la complicidad de otros cuatro 
individuos. Nacida en Bilbao, llegó a Madrid en 
1979 para estudiar. Yolanda se afilió al Partido 
Socialista de los Trabajadores y era  

representante estudiantil del Centro de 
Formación Profesional de Vallecas. La 
secuestraron en su casa de Aluche, donde vivía 
con su novio. Fue el 1 de febrero de 1980. Unos 
tipos llamaron a su casa diciendo que eran de la 
policía y que les debía acompañar. Eran Emilio 
Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, 
miembros de Fuerza Nueva, el partido de Blas 
Piñar. Emilio Hellín Moro le disparó dos veces 
con una pistola calibre 9 milímetros Parabellum 
a unos 70 centímetros en la cabeza  e Ignacio 
Abad Velázquez la remató con otro disparo 
estando aún con vida. Todos los implicados 
fueron juzgados y condenados pero al día de 
hoy, Hellín sentenciado a 43 años de prisión, 
está en libertad y ha participado en la formación 
de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Cuando 
se denunció en 2013 el tema de la empresa de 
Hellín, se aprobó con bastante celeridad una  
Proposición no de ley  para investigar esa 
situación. Pero la noticia se fue relegando y la 
proposición se quedó en un cajón. Nunca se ha 
debatido ni tiene pinta de que se vaya a debatir. 

 

París (Francia) Homenaje a los Republicanos españoles 

y a las víctimas del fascismo en el Père- Lachaise 

 
El miércoles 18 de febrero, el colectivo de 
Amigos de los Republicanos españoles en región 
parisina aprovechando la estancia en París de 
Pablo Iglesias Núñez, investigador e hijo de la 
resistente y deportada a Ravensbrück Mercedes 
Nuñez Targa, rindieron un homenaje en el 
cementerio del Père-Lachaise de París.  
Leyeron el artículo "El holocausto español, los 
deportados españoles en Mauthausen y los datos 
que deberían estar en los libros de historia" de 

Carlos Hernández donde se precisa, entre 
muchos datos, que allí fueron encerrados 7.532 
prisioneros españoles de los que murieron 4.816. 
Depositaron flores tricolores en el monumento 
de la Federación Española de Deportados e 
Internados Políticos, inaugurado el 13 de abril 
de 1969, que lleva arriba de la escultura 
simbólica la S de "Spaniard" en el triángulo 
invertido, ya que los españoles la llevaban en los 
campos de concentración y exterminio, aunque 
fueran "apátridas" en Mauthausen. 
Pablo Iglesias Núñez pronunció un discurso 
sobre el campo de Ravensbrück ante el 
monumento a dicho campo "del puente de los 
cuervos". Pusieron flores en la tumba de la 
fotógrafa muerta en Brunete, Gerda Taro.  
También homenajearon el monumento a los 
Brigadistas Internacionales, el del Coronel 
Fabien, quien también fue un heroico brigadista, 
a la placa a los Muertos de la Comuna de París 
(gran inspiradora de la I República española)  y  
al gran monumento a los diversos campos de 
concentración y exterminio. 
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