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LO QUE LOS HOMBRES DE LA " NUEVE" HAN HECHO, LO HAN HECHO POR LOS VALORES 

HUMANISTAS, LOS VALORES REPÚBLICANOS,  

SU COMBATE ERA LA REPÚBLICA, ERAN LOS DERECHOS Y LOS VALORES UNIVERSALES. 

 
permitiéndoles inaugurar una plaza en homenaje a estos "Libertadores Combatientes Antifascistas", 
mientras que en España, en muchas ciudades, los símbolos del franquismo todavía están presentes y los 
crímenes del franquismo quedan impunes.  
En España, el Foro por la memoria de Guadalajara, “en ausencia de las autoridades legales de la Tercera 
República” han hecho público un manifiesto que suscribimos donde expresan que “consideramos que la 
actuación de Felipe Borbón en el transcurso de su viaje oficial a París es, sencillamente, un acto de 
profunda hipocresía política que envilece a España y deshonra la memoria de cuantos lucharon por la 
libertad de Francia, españoles o franceses”. En este manifiesto se solicita a las asociaciones, partidos, 
sindicatos y a todos los ciudadanos de Francia que se sienten identificados con la lucha antifascista y la 
Francia Libre en cuyas filas nuestros respectivos compatriotas lucharon juntos, que declaren persona 
NON GRATA a Felipe Borbón, Rey de España, en cualquier acto público relacionado con el antifascismo, 
la deportación o el antisemitismo y expresen públicamente su rechazo a este acto hipócrita que lejos de 
acercar nuestros países, lo que hace es despreciar a los que lucharon por la Libertad de Francia y la 
liberación de España. 
 

 

OVIEDO: ELIMINADO MEDALLÓN DE FRANCO 

 
NAVARRA, HOMENAJE A LOS ESCLAVOS DEL FRANQUISMO 

 
NI OLVIDO NI PERDÓN: VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN 
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Así se expresaba Anne Hidalgo, alcaldesa de París, el  24 
de agosto de 2014, en el homenaje a los republicanos que 
entraron en París el 24 de agosto de 1944. La Asociación 
para el recuerdo del exilio republicano español en Francia 
(ASEREF), integrada por descendientes y amigos de 
republicanos españoles, se lo recordó en una carta a la 
alcaldesa tras la intervención de Felipe de Borbón en el 
acto del 3 de junio en memoria de la Nueve. En esa carta 
mostraban  su rechazo  contra una voluntad de rehabilitar 
a los verdugos y sus herederos, la monarquía española, 

El lunes 8 de junio, Oviedo eliminó uno de los principales símbolos 
franquistas que aún perduraban en la ciudad, el medallón de Franco 
en el Monumento a la Paz de la plaza de España.  
La comisión de la Memoria Histórica propuso, en su momento, que 
esta medalla fuera sustituida por una placa que recuerde a los caídos 
de los dos bandos 

 

Como todos los años, desde hace unos cuantos, un homenaje a la 
mano de obra republicana, utilizada por el franquismo o sus empresas 
privadas afines, para la construcción, en este caso, de la carretera que 
ha unido los valles de Salazar y El Roncal.   
El homenaje tendrá lugar el 20 de junio a las 12.30h., en el Alto de 
Igal. Puerto Igari, Bidankoze Mendatea (Nafarroa) 
Organiza: Memoriaren Bideak 

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


Página 2                                                 Plataforma contra la impunidad del franquismo                                                   11/06/2015  

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GRANADA: LIBRO SOBRE GARCÍA LORCA 
 

 
EXHUMACIÓN DE BERNABE SERRANO RUIZ Y OTRO VECINO DE FUENTES DE JILOCA  

NO IDENTIFICADO ASESINADOS EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

La familia pide ayuda económica para llevar a cabo la exhumación: 
http://www.lanzanos.com/proyectos/exhumacion-en-velilla-de-jiloca-zaragoza/ 
Organizan la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO), con la 
colaboración de la Asociación Charata para la Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo.  

 

JUEVES 11 DE JUNIO. EL EXTERMINIO DE LA MEMORIA 

Presentación del libro “El exterminio de la memoria, Una comisión de la 
verdad contra el olvido de las víctimas del franquismo” 
En la Biblioteca Marqués de Valcecilla, C/ Noviciado, 3. A las 18:30 h.  
A cargo del autor: Fernando I. Lizundia. 

 

VIERNES 19 DE JUNIO. CONCENTRACIÓN REPUBLICANA EN EL 

PRIMER ANIVERSARIO DE LA ABDICACIÓN DE JUAN CARLOS DE BORBÓN. 

Lugar: Puerta de Sol, hora: 19:00 h. Convoca: Junta Estatal Republicana 
¡Contra la sucesión impuesta!  ¡Por un referéndum 'monarquía o república'! 
¡Por el inicio de un Proceso Constituyente!  ¡Por la IIIª República!  

¡Contra el Borbón, movilización!   
 

 

DOMINGO 14 DE JUNIO, HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 

FRANQUISMO 

Lugar: En el Cementerio Viejo de Colmenar Viejo. Hora: A las 11:00 h. 
Convoca: Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid. 

 

DOMINGO 14 DE JUNIO INAUGURACIÓN JARDINES DE YOLANDA 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ  

C/ Seseña, cruce con C/ Escalona, nº 90, Metro Campamento   
Convocan: Familiares, compañeros y amigos de Yolanda 
Ameniza: Solfónica y otros músicos.  
Han pasado 35 años desde que la joven de 20 años fuera torturada y asesinada 

por los ultraderechistas Emilio Hellín e Ignacio Abad Velázquez. 

El libro “Federico García Lorca. Manifiestos, adhesiones y homenajes (1916-1936)”, 
del investigador Rafael Inglada, editado por el Patronato Cultural Fundación García 
Lorca, recopila los manifiestos y homenajes con los que García Lorca colaboró en su 
juventud y los escritos de protesta que fueron enviados por diversos intelectuales al 
bando franquista, inmediatamente después de su asesinato. 

 

 

VIERNES 12 DE JUNIO. PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 

 “BEBÉS ROBADOS: JUSTICIA Y VERDAD” 

Lugar: Librería Traficantes de Sueños, c/ Duque de Alba, nº 13, a las 19:00 h. 
Promueven: “Adelante bebés robados” y “Todos los niños robados son también 
mis niños” 
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