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EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 

 
 

Pero en origen esta es una fiesta de exaltación de la naturaleza, la vida y el amor. La primavera ya era un 
periodo crucial para las primeras sociedades neolíticas porque indicaba a la época de la siembra. Era 
importante conocer la fecha adecuada para esta labor con la mayor exactitud posible, por lo que estas 
sociedades dedicaron serios esfuerzos a su cálculo. Por eso rodearon este momento de celebraciones.  
En los calendarios chino y romano se celebraban en estas fechas fiestas agrícolas.  
España, especialmente durante la dictadura, ha sido un país eminentemente agrícola. Cuando estaban 
proscritas las manifestaciones del día del trabajo y era perseguido cualquier atisbo de reivindicación de 
reparto de la tierra, los eclesiásticos querían hacernos creer que sacando en procesión al santo o la virgen 
local mejoraría la cosecha y por ende la vida de los jornaleros.    
La resurrección no es un invento del cristianismo, en la naturaleza, tras la aparente  muerte de gran parte 
del reino vegetal, ahora todo comienza a rebrotar, a resucitar. En el reino animal comienzan a eclosionar 
millones de huevos y a reaparecer los desaparecidos insectos. Porque la resurrección, lejos de ser una 
evidencia de la supuesta existencia de dios, es parte del ciclo vital natural.  
Nosotras y nosotros reivindicamos la resurrección de la dignidad, exigiendo que se facilite la apertura de 
las miles de fosas donde yacen los miles de familiares asesinados; la resurrección de la justicia, exigiendo 
que se reabran los casos de nuestros familiares injustamente condenados por defender la democracia y la 
legalidad y juzgando y condenando a los torturadores y asesinos para que podamos renacer a un nuevo 
régimen de verdad, justicia y reparación.   

 

  
 

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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Esta semana las manifestaciones religiosas están 
tomando las calles de todas las poblaciones 
españolas. Desde la Plataforma contra la 
impunidad del franquismo no podemos olvidar que 
tras la victoria del fascismo en todos los pueblos 
fueron encarceladas cientos de personas, se 
procesionaron los santos y vírgenes locales, y se les 
obligó a los presos a pedir perdón ante las 
imágenes, antes de ser asesinados. Así la iglesia y el 
franquismo han convertido las fiestas del 
Equinoccio de Primavera en fiestas de miedo, 
sangre y luto.  
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
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GRUPO DE FACEBOOK: PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO, PUERTA DE SOL 

 

Hemos creado un nuevo grupo en Facebook, donde iremos 
publicando los boletines de la Plataforma para que podáis 
leerlos, comentarlos y compartirlos.  
A través del grupo mantendremos contacto con otros grupos y 
páginas relacionadas con Verdad, la Justicia y la Reparación.  
 

Todas y todos podéis formar parte del grupo y así publicar y 
compartir las noticias, eventos y fotos relacionados con la 
dignificación de las víctimas del franquismo.  
 

  

25 DE ABRIL: MARCHA A TORREJÓN 

Salida: Metro Canillejas, a las 10:00 h. 
La Marcha a Torrejón el próximo 25 de abril nos debe servir para 
galvanizar la respuesta del pueblo de Madrid a la barbarie de la 
guerra y de la OTAN, en el camino de la preparación de las 
movilizaciones contra las Maniobras de la OTAN en Gibraltar en 
octubre de 2015.  
¡OTAN NO! ¡BASES FUERA!  
PLATAFORMA GLOBAL CONTRA LAS GUERRAS DE MADRID  

 

5 DE ABRIL: CONCENTRACIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS ROBADOS 

Todos los domingos primeros de cada mes. Con carácter puntual, 
permanente e indefinido. 

 

Puerta de Sol, de 11:30 a 13:30 h. 

 

Organiza: Coordinadora de Asociaciones y Colectivos de víctimas 
por el robo de niñ@s y Asociaciones de Adoptados.  

 

14 DE ABRIL: MANIFESTACIÓN POR LA 3ª REPÚBLICA 

 

19:00 h. De Cibeles a Sol 

Hace 84 años la madrileña Puerta del Sol se convertía en el 
epicentro del júbilo. Era martes, 14 de abril de 1931, y España 
amanecía republicana, tras unas elecciones generales y 
democráticas donde la mayoría de la ciudadanía había elegido 
un futuro político sin dinastías hereditarias de inspiración 
divina.  
Las víctimas del golpe de estado fascista, la guerra, la represión y 
la dictadura genocida, nunca imaginaron que 40 años después 
terminaríamos asumiendo una dinastía apoyada por el dictador. 
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A CORUÑA: UN MILITAR PIDE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

 

 
El Coronel Lorenzo Fernández Navarro pidió en 
A Coruña, la derogación de la Ley de la Memoria 

Histórica. Lo hizo en una charla organizada por 
el Foro Arbil, en el Sporting Club Casino 
coruñés. Para Fernández Navarro la ley de 
memoria histórica encubre la eliminación de la 
legalidad de Estado español antes de la 
Constitución del 78, pretendiendo asimismo 
marcar la distinción entre buenos y malos, o 
reconocer a actores de delitos de sangre como 

represaliados. O sea que defiende la dictadura 
militar como modelo de estado. Y niega los 
derechos de las víctimas de la represión. 
El militar tiene claro que los herederos del 
Frente Popular son los creadores de la ley de la 
Memoria Histórica, que hace inviable la 
reconciliación nacional. Critica la obsesión de 

este grupo por el Valle de los Caídos, 
monumento a la reconciliación nacional, pues 
solo en España están enterrados juntos 
combatientes de los dos bandos.  
Sobre la polémica de los símbolos franquistas, 
aclaró que la bandera del águila de san Juan 
no puede ser declarada ilegal ni 
preconstitucional, ya que bajo esa bandera se 
hizo el proceso constituyente, durante tres años 
hasta el 5 de octubre de 1981 fue constitucional, 
y está publicada en la primera página de la Carta 
Magna, cuyos decretos no citan el escudo sino 
los colores de la bandera. 

ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL): EL PP CAMBIARÁ EL NOMBRE 

DE UN PARQUE DEDICADO A PICASSO POR EL DE UN ALCALDE FRANQUISTA 

 

 
 
El domingo 22 de marzo el Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan, gobernado por el PP, 
celebró un acto en memoria de Eugenio Molina 
Muñoz, último alcalde franquista entre 1963 y 
1979, un alcalde elegido por Franco y que, 
además, representaba las esencias del fascismo 
al ostentar también la jefatura del Movimiento 
en esta localidad. Eliminó del callejero 

alcazareño el nombre de Parque de Picasso, que 
a partir de ahora se llamará Parque de Don 
Eugenio Molina. 

 

El Partido Popular ya intentó nombrar a 
Eugenio Molina hijo predilecto de la ciudad e 
inició para ello el correspondiente expediente, 
pretensión que decayó ante la frontal oposición 
del grupo municipal socialista. 
 

El alcalde actual ha desvinculado esa decisión 
del Ayuntamiento de la ideología del 
homenajeado, y ha señalado que el antiguo 
primer edil fue un ejemplo de servicio público, 
añadiendo, incluso, que tenía un espíritu de 
reconciliación, que ha sabido inspirar en la 
transición política. 
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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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24 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A LA VERDAD 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el 24 de marzo como  Día 
Internacional del Derecho a la Verdad en 
relación con Violaciones Graves de los Derechos 
Humanos y de la Dignidad de las Víctimas 
El propósito del Día es el siguiente: 
Promover la memoria de las víctimas de 
violaciones graves y sistemáticas de los derechos 
humanos y la importancia del derecho a la 
verdad y la justicia; y rendir tributo a quienes 
han dedicado su vida a la lucha por promover y 

proteger los derechos humanos de todos y a 
quienes la han perdido en ese empeño. 
En Madrid,  día 24 de Marzo, Día del Derecho a 
la Verdad, la Plataforma en contra de la 
impunidad del franquismo realizó una Jornada- 
encuentro en el Senado Español con los grupos 
políticos, para que escucharan a las víctimas y 
sus reivindicaciones  y se comprometieran a la 
realización de las recomendaciones de Las 
Naciones Unidas sobre las exigencias de verdad, 
justicia y reparación y en especial con la 
reivindicación de crear un Comisión de la 
Verdad  en nuestro país.  

VILLAFRANCA DEL BIERZO: HOMENAJE A FUSILADOS EN 1936 

 
El lunes 23 de marzo, en el pleno que se celebró 
en el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, se 
tributó un homenaje al alcalde Antonio Gabelas 
Álvarez y a toda la corporación municipal que él 
presidía, fusilados en 1936. 

Antonio Gabelas Álvarez fue fusilado en 
Ponferrada junto a otros 8 hombres que 
formaban parte de la corporación municipal de 
la localidad, salida de los comicios celebrados en 
febrero de 1936. Los nueve hombres fueron 
sentenciados a muerte en la causa militar 2/36, 
depositado en el Archivo Militar de Ferrol y de la 
cual la ARMH ha hecho llegar una copia a los 
familiares. Como se puede comprobar en los 
documentos aportados a las familias, el 
cumplimiento de la sentencia a muerte se 
produce el 21 de septiembre de 1936 en el 
Cementerio de Ponferrada. 

VITORIA (ÁLAVA): VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO DENUNCIARÁN SU DISCRIMINACIÓN 

DURANTE LA VISITA DE RAJOY 

 
 
La Plataforma Vasca para la Querella Argentina 
contra los Crímenes del Franquismo se 
concentró en Vitoria en las inmediaciones del 
lugar donde se construirá el Memorial de 
Víctimas del Terrorismo durante la inauguración 

de las obras por parte del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, para denunciar la 
discriminación del Ejecutivo español a 
determinados damnificados por vulneraciones 
de derechos humanos, en función del origen de 
la violencia que las origina. 
Esta protesta se produjo con motivo de la visita 
de Rajoy a la capital alavesa, donde el presidente 
del Gobierno participó en la instalación de la 
primera piedra del Centro Memorial de Víctimas 
del Terrorismo. 
La semana anterior, el PNV ya reclamó al 
Gobierno central que el futuro centro incluya a 
las víctimas del 3 de marzo de 1976, cuando 
cinco trabajadores que participaban en una 
protesta laboral en Vitoria murieron como 
consecuencia de los disparos de la Policía. 
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