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VALORACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 2020 

 

El 15 de septiembre de 2020, la Consellera de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, y el Presidente de la 

FVMP, Rubén Alfaro Bernabé, suscribieron el Convenio en materia de Memoria 

Histórica y Democrática del año en curso. 

 

Un año marcado por el agudo impacto de la pandemia con fuertes consecuencias 

económicas y sociales, determinando, entre otras, las agendas laborales, 

formativas y propias de la convivencia ciudadana. 

 

Tan sólo una semana después de la celebración de la sesión de la Xarxa 

Memòria en Elda, el 6 de marzo de 2020, el Gobierno declaró el estado de alarma 

dando lugar al confinamiento domiciliario. Personas, empresas, entidades, 

gobiernos y administraciones se vieron afectadas por el desenvolvimiento de la 

alarma sanitaria. 

 

La evolución paulatina de la crisis, las respuestas del Gobierno y del Consell y la 

atención urgente y preferente a los Gobiernos Locales hasta el periodo de 

redacción de la presente Memoria (segunda oleada) han ido marcando los ritmos 

de trabajo de la FVMP en la implementación de las actividades por el Convenio. 

 

En tiempos de pandemia, la FVMP ha mostrado su capacidad de adaptación 

(organizativa, telemática) para alcanzar los objetivos. 

 

Las actuaciones de naturaleza representativa y técnica se han ido desarrollando 

acorde con la actualización de la planificación establecida, aun cuando las citas 

públicas se han adaptado a las circunstancias del entorno. 

 

Es de destacar la progresiva implicación de los Gobiernos Locales en actividades 

y tares de la Memoria Democrática. El avance en los procesos de normalización 

de la Memoria Histórica en los espacios institucionales y ciudadanos es 

constatable. Desde la FVMP se ha trabajado para, desde la base central de un 

memorialismo ético, ampliar y normalizar los límites naturales de la Memoria 

Histórica. Las materialidades culturales del conglomerado Memoria Histórica, su 

relato y proyección, ha conducido a unas Entidades Locales que cimentan sus 

actividades de forma esencial en los valores de la República; otras, que priorizan 
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la recuperación de las víctimas, exhumaciones, reconocimiento, reparación y 

justicia; y otras Entidades Locales que, sencillamente, ven en la puesta en valor 

del patrimonio cultural de la Guerra de España una verdadera oportunidad para 

el desarrollo local. 

 

La valoración general del Convenio es positiva. Hubiera sido fácil, y hasta 

comprensible una actitud nihilista ante la situación invasiva de la pandemia.  Pero 

la posición proactiva conjunta de la Conselleria (Dirección General de Calidad 

Democrática) y la FVMP ha generado resultados fructíferos en el ámbito 

memorialista valenciano, y ha optimizado los recursos económicos 

disponibles.  

 

 
 

 

1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 

a. Diseñar y gestionar cursos de formación y de gestión relativos a la Ley 
de Memoria Democrática y para la convivencia de la Comunitat 
Valenciana. 

 
a.1. Curso MEMORIA DEMOCRÁTICA, TURISMO Y GUERRA CIVIL 
Sede Universitaria de Elda, 23-24-25 de octubre de 2020. 

 
El Curso organizado por la sede Universitaria de Elda de la Universidad de 
Alicante se realizó combinando la forma presencial y la telemática. 
 
La vinculación de la Memoria Histórica de la Guerra de España al desarrollo 
económico del territorio a través del Turismo se ha puesto de manifiesto en el 
Curso. 
 
El relato histórico, cierto y con cuño universitario, es la base del turismo 
memorialista dirigido a un público respetuoso y curioso por los hechos que 
configuraron la Guerra de España como antesala de la Segunda Guerra Mundial. 
El conocimiento público del relato no sólo va dirigido a los turistas y viajeros, sino 
a la población residente, que en la mayoría de los casos desconoce el devenir 
de su localidad y las personas históricas que compartieron los lugares en los que 
habitan. 
 
La FVMP y la Conselleria de Participación participaron en la acción formativa. La 
FVMP realizó la difusión no sólo entre las Entidades Locales adheridas a la Xarxa 
Memòria Històrica, sino a la totalidad de municipios y mancomunidades de la 
Comunitat Valenciana. 
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La FVMP también participó en el desarrollo del Curso con la presentación de los 
materiales relativos a “Producto turístico del patrimonio bélico: Línea XYZ”, 
producto MEMÒRIA que impulsa la FVMP. 

 
 
 
 
 
a.2.  Curso Actualizaciones y novedades sobre memoria histórica en 
la Comunitat Valenciana 

 
Se ha organizado el Curso dirigido a los empleados públicos de las Entidades 
Locales y de forma específica a aquellos que prestan su servicio en los 
municipios que actúan en la Memoria Histórica. 
 
La FVMP ha realizado la difusión de la acción formativa con las siguientes 
características: 
 
Número de alumnos/as: 50 

Fecha de impartición:  del 16 al 27 de noviembre de 2020 

Modalidad de impartición:  ONLINE 

Objetivos: 

● Hacer un balance sobre la efectiva aplicación de la Ley 14/2017 de 
Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana. 

● Anunciar las nuevas propuestas en materia de memoria democrática en 
el ámbito estatal. 
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Contenidos: 

1. La memoria democrática en la Comunidad Valenciana. Antecedentes y ley 
actual. 

2. Balance de la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática de la 
Comunitat Valenciana de 2017. Foro de opiniones y testimonios. 

3. Las nuevas medidas en materia de memoria democrática. 
4. La nueva proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las 

víctimas del franquismo y de la memoria democrática del estado español. 
Estado de la tramitación y claves de la reforma. 

5. Responsabilidad del estado en las exhumaciones y pruebas de ADN de las 
víctimas.  

6. Propuesta de creación del banco nacional de ADN de víctimas de la guerra 
civil. 

7. Propuesta del diseño del mapa de fosas y lugares de memoria. Problemática 
de las fosas situadas en propiedades privadas. 

8. Propuesta de recuperación del “expediente de información para la perpetua 
memoria” 

9. Propuesta de anulación de sentencias de los tribunales franquistas durante 
la guerra civil y la dictadura. 

10. Propuesta de declaración de nulidad de los tribunales de represión de la 
masonería y el comunismo, el tribunal del orden público, los tribunales de 
responsabilidades política y los consejos de guerra. 

11. Propuesta de modificaciones en la Ley del Derecho de Asociación de 2002 
12. Propuesta de resignificación del valle de los caídos. Extinción de la fundación 

SANTA CRUZ DEL VALLE DE LOS CAÍDOS y renombramiento del “panteón 
de los ilustres”. 

13. Propuestas de prohibiciones de exaltación y enaltecimiento de la dictadura 
franquista y supresión de subvenciones 

14. Propuesta de nuevo régimen sancionador sobre actos en espacios públicos 
15. Propuesta de cambio de denominaciones de pueblos, calles, centros 

públicos, privados y religiosos que se consideren símbolos del franquismo 
16. Propuesta de creación de una nueva fiscalía de sala en el tribunal supremo 

para investigar hechos de la guerra y la dictadura 
17. Propuesta de modificación de la ley de secretos oficiales 
18. Propuesta de inventario de edificaciones hechas por los batallones 

disciplinarios de soldados trabajadores, por presos en campos de 
concentración o en colonias penitenciarias militarizadas 

19. Propuesta de auditoría e inventario de bienes expoliados 
20. Propuesta de actualización de contenidos curriculares con memoria 

democrática para educación secundaria obligatoria y bachillerato 
21. Propuesta de revocación de distinciones, condecoraciones, medallas 

policiales u honores del aparato de la dictadura 
22. Propuesta de eliminación de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 
23. Propuesta de adquisición de la nacionalidad española para descendientes de 

primera o segunda generación de españoles exiliados a causa de la guerra o 
la dictadura. 

24. Propuesta de significación del día 31 de octubre como el día de recuerdo y 
homenaje a todas las víctimas y el 8 de mayo como el día de recuerdo y 
homenaje a las víctimas del exilio y el fascismo 
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25. Propuesta de consideración de la mujer como “doble víctima” de la guerra 
civil y la dictadura 

 
El Curso se estructura en 3 Módulos. 
 
Incorpora una referencia específica al Convenio con la Conselleria, La Red de 
Municipios para la puesta en valor de la Memoria Histórica y la colaboración 
institucional permanente entre la Dirección General competente en Memoria 
Histórica y la FVMP. 
 

 

 



Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

11 

 

 
 

 



Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

12 

 

 

a.3.  Curso de Especialización en Turismo Cultural (XIX edición) 
 

La FVMP ha incorporado en la programación del Curso de Especialización en 

Turismo Cultural el patrimonio cultural de la Guerra de España. 
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El patrimonio bélico y civil de la Guerra, protegido como Bien de Relevancia 

Local, está en la agenda activa de la Xarxa Memòria.  

La incorporación de los contenidos memorialísticos en el prestigioso Curso es un 

hecho que acompaña a la normalización  y a las iniciativas de protección, puesta 

en valor y conocimiento ciudadano. 

El alumnado del Curso está formado por Autoridades locales, empleados 

públicos de ayuntamientos, mancomunidades, Generalitat Valenciana, 

empresas y Universidades.  

De este modo, las realidades culturales de la Memoria Democrática también se 

muestran como un recurso de primer orden en el desarrollo local, sobre su 

protección, promoción y comercialización turística.  

En concreto, se ha realizado: 

▪ Presentación del Centro de Interpretación de la Línea XYZ, como 

experiencia pionera en el Turismo bélico y de Memoria. 

Se realizó el 6 de noviembre de 2020. La presentación la realizó la 

Alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez Navarro, y el desarrollo de los 

contenidos Lara Cardona Fernández. 

 

▪ En la 5ª Sesión del Curso, Turismo, Patrimonio y Cultura, Rosa Monlleó 

Peris, catedrática emérita de la UJI, presentó la puesta en valor de la 

Línea XYZ y los Centros de Interpretación. 

 

En el apartado 2 de la presente Memoria se desarrollan los Itinerarios Didácticos 

Memorialísticos, Centros de Interpretación y lugares de Memoria. 
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b. Organizar encuentros de la Xarxa de Municipios para la puesta en valor 
de la memoria histórica, e impulsar y calendarizar el intercambio de 
experiencias entre la Xarxa Memoria y grupos memorialistas de la 
Comunitat Valenciana, con el fin de compartir las buenas prácticas 
memorialistas. 
 
 

 
b.1. XARXA MEMÒRIA: Red de Municipios para la puesta en valor de 
la memoria Histórica 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
La Red de Municipios para la puesta 
en valor de la memoria Histórica tiene 
como misión el intercambio de 
experiencias, el debate, la discusión, 
de transmisión de información y la 
ayuda al posicionamiento en el ámbito 
de la memoria Histórica Democrática 
de las Entidades Locales adheridas.  
A fecha de redacción de la presente 
Memoria forman parte de la Red 112 
Ayuntamientos y la Diputación 
Provincial de Castellón. Las Entidades 
adheridas a la Red son las siguientes: 
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La Red es la voz del municipalismo valenciano memorialista. 
 
Vinculada a la Red, la Comisión Red - Entidades Memorialistas aglutina a las 
asociaciones memorialistas que mantienen un dialogo permanente con la FVMP. 
Las asociaciones son invitadas a las sesiones de trabajo de la Red.  
 
La conexión estable se constata con la Coordinadora de asociaciones 
memorialistas del País Valenciano, la Delegación en la Comunidad Valenciana 
de AMICAL y otros campos, la Asociación Cultural del Instituto Obrero de 
València, la Asociación de Amigos de la Fundación Negrín y la Fundación 
Negrín, el Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica, la Asociación…de 
Quart de les Valls, y La Asociación Grupo de Memoria de la UJI.  Con cada una 
de ellas, la Red Memoria Histórica mantiene líneas de trabajo caracterizadas por 
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la colaboración, el intercambio de iniciativas e información y la optimización de 
recursos.  
 
La cooperación de la FVMP con la Conselleria de Participación en Memoria 
Democrática se concreta en la relación permanente entre la Dirección General 
de Calidad Democrática y la Red Memoria Histórica. 
 
De esta forma, se mantiene una grafía estable de cooperación institucional entre 
la Generalitat Valenciana y las Entidades Locales, y una colaboración intensa 
con las asociaciones y entidades memorialistas que actúan en la Comunidad. 
Desde la perspectiva municipalista son piezas clave la Dirección General, la Red 
Memoria Histórica (entidades locales y Comisión entidades memorialistas) y las 
asociaciones y colectivos ciudadanos. 
 
En el atípico año 2020 se han realizado dos sesiones presenciales de la Red 
Memoria Histórica: Elda (6 de marzo) y Altura (29 de octubre). 
 
 

• Sesión celebrada en Elda. 6 de marzo de 2020 
 
 

 
 
La Sesión estuvo rodeado de una serie de citas memorialistas que pusieron de 
manifiesto la relevancia del Valle del Vinalopó en Memoria Democrática.  
 
El Curso MEMORIA DEMOCRÁTICA, TURISMO Y GUERRA CIVIL se gestó al 
socaire del conjunto de eventos realizados en la primera semana de marzo. 
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Los asuntos más relevantes tratados en la sesión de trabajo celebrada en Elda 
se incorporaron a la Agenda FVMP Xarxa Memòria: 
 

 

 

Agenda FVMP 
 

XARXA MEMÒRIA 

 
Actuación /acciones 

 

1. Coordinación Entidades Locales  

Xarxa Memòria: Red de Municipios para la puesta en valor de la Memoria Histórica, 

municipalismo memorialista). Asesoramiento y organización de 2 Encuentros 

Buenas prácticas memorialistas  
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Impulsar y calendarizar el intercambio de experiencias entre la Xarxa Memoria y 

grupos memorialistas del País Valenciano. 
 

 

 
2. Difusión memorialista a miembros de la Xarxa y a todos los ayuntamientos 

Eventos locales, presentación de publicaciones y exposiciones, encuentros y 
jornadas. 
Días conmemorativos – Día del Holocausto, 28 de marzo, 14 de abril, Día de 
Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen… 
Colaborar con iniciativas que propicien el estudio, la investigación y la divulgación 
en materia de Memoria Democrática. 
Iniciativas institucionales de la Generalitat especialmente de la Conselleria de 

Participación, en materia de Memoria Democrática. 

Mantener en la web corporativa un apartado propio relativo a la Memoria Histórica 
 

 

 
3. Dignificación de las Víctimas de la guerra civil y de la dictadura 

Oficinas territoriales, Homenajes y reconocimientos locales. Colaboración Censo de 
víctimas. 

 

 
 

4. Programa Convivéncia Democràtica (labor de sensibilización a la población 
joven) Mauthausen 

Diseñar, organizar y realizar una estancia en el campo de concentración de 
Mauthausen 
Generalitat – FVMP – Diputaciones – Ayuntamientos – Centros Educativos 

 

 
 

5. Itinerarios didácticos y espacios de la Memoria 

Itinerarios XYZ, centros de interpretación, protección del patrimonio y desarrollo 
local 

 

 
 

6. Fondo Documental autonómico, estatal y europeo y censo de fondos 
 

 
7. Formación memorialista 

Diseño y gestión de un Curso de formación continua (on line) dirigido a empleados 

públicos de la Administración local relativo a la Ley de Memoria democrática y para 

la convivencia de la Comunitat Valenciana, con un módulo relativo a la protección 

patrimonial y conocimiento público. 

Diseño y gestión de un Curso Caja de Herramientas Memoria Histórica on line a 

Autoridades Electas locales 
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• Sesión celebrada en Altura. 29 de octubre de 2020 
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La sesión de trabajo fue dedicada a Ignacio Marín Blasco, Alcalde de Altura, 
republicano fusilado y exhumado del cementerio d Castellón el 28 de octubre de 
2020, 80 años después.  
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Entrevistas 

Rocío Ibáñez, Alcaldesa de Altura 

https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387879704593712/ 

https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387879704593712/
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Vicent Sampedro 

https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387884814593201/ 

Concha Diaz 

https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387886871259662/ 

Eugeni De Manuel 

https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387888191259530/ 

Mezquida 

https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387889527926063/ 

Tania Baños 

https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387890967925919/ 

Vicent Sampedro Ramo 

https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387892824592400/ 

 
Desarrollo de la sesión 
 
ARCHIVOS CONFERENCIAS PRIMERA PARTE 
 
TVAltoPalancia-Xarxa memoria histórica bienvenida 29-10-2020.mp4  
300 MB  
TVAltoPalancia-Xarxa memoria histórica, El plan de exterminio 29-10-2020.mp4  
800 MB  
TVAltoPalancia-Xarxa memoria histórica, Mauthausen el campo de los 
españoles y otros campos 29-10-2020.mp4  
TVAltoPalancia-Actuaciones de la Xarxa de Memoria histórica 29-10-2020.mp4  
200 MB  
 
Enlace youtube FVMP: https://youtu.be/Rx1eNvCnD-w 

 
ARCHIVOS CONFERENCIAS SEGUNDA PARTE 
 
TVAltoPalancia - Memoria histórica Entrevistas 29-10-2020.mp4  
500 MB  
TVAltoPalancia -Memoria histórica Exhumación, identificación y reconocimiento 
a fusilados 29-10-2020.mp4  
1 GB  
TVAltoPalancia- Memoria histórica despedida 29-10-2020.mp4  
100 MB 
 
Enlace youtube FVMP: https://youtu.be/bZQ16A6i4N8 

Vídeo enlace: https://youtu.be/HjUuuBB7l5M 

Vídeo enlace: https://youtu.be/WAgZST41cCo 

Vídeo enlace: https://youtu.be/WAgZST41cCo 

Vídeo enlace: https://youtu.be/HJ7x2IrCyFU 

https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387884814593201/
https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387886871259662/
https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387888191259530/
https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387889527926063/
https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387890967925919/
https://www.facebook.com/257496024298778/posts/3387892824592400/
https://youtu.be/Rx1eNvCnD-w
https://youtu.be/bZQ16A6i4N8
https://youtu.be/HjUuuBB7l5M
https://youtu.be/WAgZST41cCo
https://youtu.be/WAgZST41cCo
https://youtu.be/HJ7x2IrCyFU


Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

25 

 

 

 
Publicaciones presentadas en la sesión de la Xarxa celebrada en Altura 
 

  
 
 
 

 
 

 
b.2. GRUPOS MEMORIALISTAS 

 
La FVMP mantiene un dialogo permanente con asociaciones memorialistas. Está 
abierto al trabajo conjunto con todas y cada una de ellas.  La conexión estable 
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se constata, a efectos de la presente Memoria con la Delegación en la 
Comunidad Valenciana de AMICAL y otros campos, la Asociación Cultural del 
Instituto Obrero de València, la Asociación de Amigos de la Fundación Negrín y 
la Fundación Negrín, la Asociación…de Quart de les Valls, y la Asociación Grupo 
de Memoria de la UJI.   
 

• Asociación de memoria histórica El Molí de Quart de les Valls 
 
 
 

 
 

El Molí fue capaz de associar entidades y concertar con la FVMP la realización del 

PROYECTO Y ENCUENTRO DE MEMORIA DEMOCRATICA DEL PAÍS VALENCIÀ EN QUART 

DE LES VALLS el sábado, 28 de Marzo de 2020, fecha memorialista. 

La FVMP realizó la provisión de fondos presupuestarios para impulsar y participar 

activamente en la iniciativa. 

 

19 ASSOCIACIONS I SINDICATS PARTICIPANTS 

Associacions  
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- Associació de Memòria Històrica de Quart de les Valls “El Molí”  

- Associació Cultural Institut obrer  

- Coordinadora per la Memòria Democràtica del País València.  

- Plataforma 14 d´Abril de Puçol  

- Plataforma per la Memòria del País Valencià  

- Taula per la Memòria d´Alcàsser  

- Montañas de Libertad. Recuperando Memoria (Zucaina)  

- Parlem de la República a Benifaiò  

- Intersindical Valenciana  

- Plataforma de las Asociaciones de familiares de las fosas comunes del 

franquismo.  

- Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.  

- Associació Stanbrook (Centre d’Estudis i documentació de la memòria 

republicana).  

- Plataforma 14 d’abril por la III República. 

- Archivo, Guerra y Exilio (AGE)  

- Comissions Obreres del País Valencià 

- Consulta Estatal 9 de mayo. 

- Republicans de Xàtiva 

- Asociación de Amigos de la Fundación Juan Negrín. 

- Amical de Mauthausen y otros campos. 

- Plataforma 14 d’abril por la III República. 

- Asociación por la Recuperación de les desaparecidos en el franquismo. 

-  

 
 

El estado de alarma provocado por la pandemia dio lugar a la cancelación del 
evento. Desde la FVMP se dirigirían esfuerzos para su realización cuando la 
situación de la crisis sanitaria lo posibilite. 
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• La Asociació Cultural Institut Obrer de València (ACIO) y la FVMP mantienen 
una relación constante basada en la investigación, edición de materiales, 
organización de citas memorialistas y difusión. 
 

 
 

La recopilación de Fuentes Orales y la metodología de 
trabajo son actuaciones esenciales para rescatar la 
memoria, conservarla y transmitirla. 
 
La FVMP ha participado en el II Seminario Internacional 
Historia, Memoria y Fuentes Orales. 

 
 

 
 

 

 
 

• AMICAL de Mauthausen y otros campos 
 

 

 

El trabajo conjunto entre la AMICAL (delegación 
en la Comunitat Valenciana) y la FVMP, iniciada 
en la Estancia de Estudiantes en Mauthausen 
2019, se ha mantenido durante el presente 
ejercicio. 

 
La AMICAL participó en el proceso de selección de los Ayuntamientos para la 
Estancia de Estudiantes en Mauthausen 2020, realizado en febrero del presente 
año. La situación internacional de la pandemia aconsejó en septiembre de 2020 
el aplazamiento de la realización de la Estancia, aún cuando ya se había 
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procedido a seleccionar los Ayuntamientos e Institutos, y se había adjudicado el 
viaje y el alojamiento den Linz (Austria). 
 
La relación madura con la AMICAL ha aconsejado el trabajo dirigido a la firma 
de un Convenio de colaboración entre la AMICAL y la FVMP, que está en 
proceso de concertación y que está pendiente de suscribir en el primer semestre 
de 2021. 
 

• Coordinadora de Asociaciones para la Memoria Democrática del País 
Valenciano. 

 

 

El trabajo conjunto con asociaciones que 
forman parte de la Coordinadora, creada 
en 2019, ha conducido al establecimiento 
de relaciones estables en 2020. 
 
En octubre de 2020 se realizó una reunión 
formal en la que se establecieron distintas 
líneas de colaboración. 

 
Entre ellas cabe destacar la iniciativa Misiones Educativos que tienen por objeto 
sensibilizar a la población en edad escolar. 
 
La Coordinadora ya fue invitada a la sesión de la Xarxa Memòria celebrada en 
Paterna en 2019. A la sesión celebrada en Altura, el 29 de octubre de 2020, no 
sólo fue invitada, sino que se programó una intervención de presentación a todos 
los asistentes.  

 
 

• Asociación de Amigos de la Fundación Negrín. 
 

  

A raíz del patrocinio 
del documental “La 
amarga derrota de 
la República”, la 
FVMP ha 
intensificado la 
relación con ambas 
organizaciones. 

 
 
La recuperación de la figura del Doctor Negrín, como último Presidente de la II 
República y su intrínseca relación con Elda, Petrer, Monòver como espacio 
territorial del exilio gubernamental, en el que se desarrolló el fin de la Guerra de 
España, fundamentan la colaboración. 
 
En 2020, a partir de septiembre, se ha avanzado en la redacción de un convenio 
de colaboración, a dos o tres bandas, que refuerce la participación organizada 
de los ayuntamientos a través de la FVMP. 
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2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 

a. Confeccionar itinerarios didácticos y espacios de la Memoria en la 
Comunitat Valenciana. 

 
 

Itinerarios Rutas XYZ y centro de Interpretación en Nules.  
 
 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE HISTORIA MEMORIA Y PATRIMONIO  
 

        COORDINACIÓN Y 

ASESORAMIENTO HISTÓRICO  
ROSA MONLLEÓ PERIS 
 
ASESORAMIENTO HISTÒRIC  
VICENT GRADO REIG 
 

            EQUIPO DE TRABAJO 
ALFREDO FORNAS PALLARÉS 
DAVID SAURA GÓMEZ 
ALEJANDRO COLONQUES SEGARRA 
MARÍA QUEROL PALLARÉS 
ADRIÁN SÁNCHEZ PINAR 

    
 DISEÑO GRÁFICO Y WEB 
QUEBER. CREATIVIDAD DIGITAL 
 
        MONTAJE AUDIOVISUAL: 
DAVID QUEROL PALLARÉS 

 

 
1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 
Dos años después de haber empezado a proyectar las diferentes rutas de 

la Línea XYZ, que construyeron soldados republicanos y la ciudadanía que se 
encontraba en el bando republicano, consideramos conveniente realizar un 
itinerario de la Batalla de Levante que comprendiera también las trincheras de 
Villamalur y de la Vilavella, así como los búnkeres de Nules, que fueron 
construidos por el Ejercido que comandaba Franco en la etapa defensiva. 
También en este itinerario la cueva de Onda podía ser contemplada como 
escenario de enfrentamientos entre los dos bandos, igual que el municipio de 
Nules, que, además, quedó durante varios meses como frente y no dejó avanzar 
las tropas franquistas que se tuvieron que desplazar en el frente del Ebro. Este 
itinerario de la Batalla de Quitando podía quedar muy completo para los 
visitantes, tanto turistas como estudiantado, si ubicamos un Centro de 
Interpretación en el municipio de Nules con el fin de explicar todo el proceso de 
una de las grandes batallas de la Guerra Civil, pero que ha sido olvidada porque 
el Ejercido insurgente perdió esta Batalla puesto que no pudo arribar al último 
objetivo: conquistar la ciudad de València. 

 
Con la creación de este itinerario de la Batalla de Levante, podíamos 

conseguir una protección del patrimonio como, por ejemplo, las trincheras de 
Villamalut y la Vilavella, así como los búnkeres de Nules y la cueva de Onda. Al 
mismo tiempo, al mostrar las etapas de la Batalla de Levante en el Centro de 
Interpretación de Nules sacamos del olvido esta batalla y contribuíamos al 
desarrollo local de los municipios donde se harán las diferentes visitas del 
itinerario. 

 
Como consecuencia de estos planteamientos, hemos estado trabajando 

para crear un material que poso en valor la Batalla de Levante desde un punto 
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de vista histórico y turístico. Este material, que a lo largo del proyecto 
detallaremos, forma parte del plan de trabajo «Rutas de Memoria», que aspira a 
coordinar un proyecto de actuación sobre el legado patrimonial de la línea XYZ, 
una línea que hasta hace pocos años era desconocida para muchos, a pesar de 
que allí fueron derrotadas las tropas de Franco y que es considerada la mayor 
línea fortificada de la Guerra Civil.  

 
Por el momento hemos creado 18 rutas senderistas, todas ellas en el 

entorno de la línea XYZ, a pesar de que se trata de un proyecto piloto que, si 
funciona, pretende ser exportado a otros lugares del territorio valenciano. Hay 
que decir que estas rutas han generado mucho de interés en la población, tal 
como demuestran los correos que recibimos a través del formulario de contacto 
de la página web y es una temática que crea mucha expectación.  

 
Nos gustaría destacar, que, aunque los proyectos que presentamos los 

tenemos bastante claros como contenido científico, en la hora de su ubicación o 
desarrollo hemos tenido dificultades para posarlo en práctica. Este es el caso del 
Centro de Interpretación de la Batalla de Levante en Nules, que aspira a 
convertirse en referente y servir de punto de partida para informarse de los 
diferentes acontecimientos y etapas de la Batalla de Levante, así como las 
estrategias y tácticas bélicas y la vida cotidiana en el frente y a la retaguardia. 
De esta manera conseguiremos que los visitantes de los itinerarios didácticos y 
turísticos hagan empatía con la mencionada batalla y comprendan mejor la 
finalidad del patrimonio construido en la guerra. 

 
Desde un primer momento ha habido buena predisposición por parte del 

Ayuntamiento del municipio de Nules, pero los diferentes cambios de ubicación 
propuestos por la corporación municipal nos obligaron a planificar su distribución 
hasta tres vueltas. La ubicación definitiva será el sótano de la biblioteca 
municipal, que es adecuada para estar en el centro de la localidad, para tener 
buenas condiciones de humedad a pesar de ser un sótano, para ser accesible 
con ascensor, para estar en el mismo edificio donde hay un salón de actas y para 
poder crear en la biblioteca una sección para investigar la Batalla de Levante. No 
obstante, para poder ubicar allí el material que hemos preparado y el que queda 
para preparar, el local tiene que ser vaciado. Confiamos en que sea posible a 
poco tardar y que la Covid-19 no trastoco los plazos. 

 
Por último, pensamos que la educación es importante para la Memoria 

Democrática. La Guerra Civil forma parte del temario de los alumnos de 
Secundaria, pero el hecho de estudiarla de manera generalista, sin el elemento 
de proximidad, hace que no genero tanto interés. Resulta paradójica que el 
alumnado conozca la batalla del Ebro o la del Jarama, pero no conozca la Batalla 
de Levante, que es la que afectó más de cerca en sus municipios y, por norma 
general, a sus familias. Para cubrir este vacío, creemos indispensable la 
elaboración de una unidad didáctica que después detallaremos. 

 
También los itinerarios turísticos tienen muy buena acogida en otras zonas 

de España donde tienen museos como Gandesa y Corbera o refugios como 
Castelló y Santander. Creemos que para grupos turísticos de la Tercera Edad 
puede ser un reclamo de la memoria para recordar y que se meten en contacto 
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con nosotros porque nos pueden aportar testimonios de sus experiencias y para 
las generaciones más jóvenes servirá para desarrollar la reivindicación de la paz 
y el rechazo de las guerras, además, puede ser útiles para valorar el patrimonio 
bélico que nos rodea. 

2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
 

La Batalla de Levante tuvo lugar entre los meses de abril y julio de 1938, 
dentro del contexto de la Guerra Civil Española. Después de la derrota 
republicana que finalizó con la ocupación de Vinaròs [15 de abril] los rebeldes 
pudieron separar Cataluña y la frontera con Francia del resto de la retaguardia 
republicana. Los republicanos trataron de revertir la situación, pero, a pesar de 
que el Ejército Republicano había dejado atrás buena parte de los defectos de 
1936 y estaba muy preparado y mejor organizado, la superioridad artillera y de 
la aviación por parte de la Ejército leal a Franco lo imposibilitaron. Tenemos que 
recordar que, entre otros factores, la tecnología de la Legión Cóndor y el ejército 
y aviación de Mussolini estaban a disposición del general rebelde. De hecho, la 
proporción en la aviación era de 2,5 a 1 a favor de ellos y, además del número 
de aparatos, la disponibilidad de bombas y de munición era también muy 
desequilibrada.  

A los rebeldes, después de ocupar Vinaròs, se los presentaron dos 
alternativas: atacar hacia el norte o hacia el sur. Franco decidió proseguir hacia 
el sur, en contra de la opinión de sus aliados. Una decisión que va generar 
muchas controversias, en las cuales no vayamos a entrar, pero el que es 
evidente es que la decisión fue el inicio de la Batalla de Levante y un error táctico 
por parte de Franco en caso de que su objetivo fuera acabar la guerra lo más 
pronto posible.  

 
El Ejército Republicano estaba dirigido por el valenciano Vicente Rojo, que 

entonces estaba en Cataluña, y por el todavía coronel Leopoldo Menéndez, 
quien dirigía el Ejército de Maniobra y, a partir del 1 de junio, el Ejército de 
Levante. La táctica que se siguió coincidía con el discurso de Juan Negrín, es 
decir, la de resistir para vencer. El tiempo permitiría formar parte de una guerra 
a mayor escala, que se veía como inminente y que rompería con el pacto de No-
Intervención.  

 
Esta política se vio reflejada en el campo de batalla con la idea de defender 

palmo a palmo, y porque esta defensa fuera efectiva los republicanos crearon 
una serie de líneas defensivas fortificadas, tal como se ve al mapa siguiente.  
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MAPA 1. Principales líneas defensivas republicanas durante la Batalla de Levante. Elaboración a 
cargo de Alfredo Fornas sobre mapa baso actual del Institut Cartogràfic Valencià. Información a 
partir de Martínez (1977), Mallench (2017) y Grado (en prensa).  

 
La línea del Riu Sant Miquel fue fundamental para el desarrollo de la Batalla 

de Levante, puesto que, al sector de la costa, donde había mayor concentración 
de fuerzas, el Ejército Republicano retuvo a las tropas rebeldes entre el 6 de 
mayo y el 11 de junio. De hecho, los rebeldes solo pudieron superar esta línea 
mediante una penetración por el interior a cargo del Destacamento de Enlace y 
lo Cuerpo de Ejército de Galicia. El tiempo que ganaron permitió fortificar mejor 
la denominada línea XYZ, donde se forjó la derrota rebelde.  

 
No obstante, esta penetración interior fue muy fructífera para los rebeldes, 

que, no sin esfuerzo, gasto de munición y bajas, pudieron superar dos líneas 
defensivas importantes y ocupar, el 15 de junio de 1938, la ciudad de Castelló, 
hecho que fue muy aprovechado por la propaganda rebelde para subir la moral 
a las tropas y para dar una imagen victoriosa que se estaba difuminando.  

 
Si la primera parte de la Batalla de Levante fue un fracaso para el Ejército 

Rebelde, el que restaba fue una derrota, puesto que, si su objetivo era lo de 
llegar a València en pocos días, se estrellaron contra la línea XYZ y sus cercanías, 
sin poder avanzar. Esta línea se iniciaba a Almenara y transcurría por la sierra 
de Espadán, la cuenca alta del río Palancia y le cercanías de la sierra de 
Javalambre hasta llegar a Santa Cruz de Moya. Con sus 150 km aproximados, 
se la considera como la mayor línea fortificada de la Guerra Civil. 

 
Uno de los éxitos de esta línea fueron los refugios trinchera, que consistían 

en excavar refugios dentro de la propia trinchera. Dentro de estos refugios, las 
tropas se podían curar de las preparaciones artilleras y el paso de la aviación y 
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cuando llegaba la infantería a ocupar la posición, como era su táctica habitual, 
las tropas republicanas ya ocupaban la trinchera en una posición ventajosa. 
Estas fortificaciones se pueden encontrar en buena parte de los puntos clave de 
la línea, a pesar de que se va seguir reforzando la línea al acabar la Batalla de 
Levante.  

 
A pesar de que la línea empezaba a Almenara, estuvo en Nules, 10 km en 

el norte, donde se paró el frente. De hecho, el barranco de la Serraleta, en el sur 
de la localidad fue la línea de frente durante meses, después de ser ocupada la 
localidad el 8 de julio de 1938. Nules era un centro de comunicaciones y está 
ubicado entre el Mediterráneo y el extremo oriental de la espina dorsal de la 
sierra de Espadà. Esta situación estratégica provocó que fuera la localidad más 
castigada por la aviación y la artillería rebeldes de toda la Batalla de Levante. 
Además de los bombardeos de la aviación rebelde y de los efectos de la artillería, 
hay que sumar la voladura del campanario por parte de los republicanos con el 
objetivo de eliminar un observatorio. No en balde, en Nules, de un total de 1.930 
casas hubieron 623 que quedaron completamente derrocadas y otros 722 
resultaron dañadas. Al entrar los rebeldes, su aparato propagandístico atribuyó 
esta destrucción a «los rojos» ... y después de 82 años esta visión que dio la 
propaganda todavía genera debates enfrentados. Es comprende, después de 
haber narrado estos acontecimientos, la importancia de crear en Nules el Centro 
de Interpretación de la Batalla de Levante.  

 
Como resumen de los combates a la línea XYZ queremos destacar que las 

tropas rebeldes no pudieron avanzar por la Plana, no pudieron cruzar la sierra 
de Espadan, a pesar de los esfuerzos para conquistar el  Castell de Castro o las 
Tetas, no pudieron avanzar por Jérica y Viver, donde sufrieron muchas bajas y 
después de ocupar Peña Salada y Peña Juliana, se quedaron sin efectivos para 
progresar. Ni siquiera consiguieron mantener esta última posición, que 
abandonaron por agotamiento de la ofensiva. Fue entonces cuando empezó la 
Batalla del Ebro y el foco principal de la guerra se desplazó a otros lugares, a 
pesar de que la guerra continuaba al sector y los contraataques republicanos 
llegaron a hacer mucho de mal, motivo por el cual los rebeldes crearon 
fortificaciones de la entidad de los búnkeres o blochkaus de Nules, los parapetos 
de Villamalur, las fortificaciones de la Almenarilla o los nidos de ametralladoras 
de Viver. 

 
A pesar de todo, la Batalla de Levante parece no haber existido en buena 

parte de la historiografía de la Guerra Civil, ni siquiera a obras de referencia, 
donde de los combates del Maestrat y la ocupación de Vinaròs, saltan en la 
Batalla del Ebro en pocas líneas y sin dedicar tan solo un capítulo. Este hecho 
está cambiando durante los últimos años gracias a los últimos estudios y 
publicaciones, en los que se la ha calificado como la Batalla Olvidada, a pesar 
de que por otros historiadores como Vicent Grau sería más adecuado nombrarla 
como la Batalla Silenciada por el hecho de no ser un olvido casual. De hecho, 
para la historiografía y propaganda franquista la Batalla de Levante ensuciaba el 
discurso glorioso de la cruzada. Per a la propaganda política de las diferentes 
ideologías que apoyaban al Ejército Republicano, la Batalla de Levante fue una 
victoria puramente militar y, por otro lado, la vertiente militar de la Guerra Civil ha 
tardado al ser investigado por los especialistas universitarios, puesto que se dio 
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preferencia a otros ámbitos de la guerra menos descriptivos relacionados con la 
realidad sociopolítica. 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivos generales 
 
✓ MEMORIA. Recuperar la memoria de la Guerra Civil y la Batalla de 

Levante desde un punto de vista científico y que borro la tan enraizada 
mitología franquista en la sociedad sobre la desorganización del Ejercido 
republicano o el poder imbatible del Ejercido insurgente.  

✓ PATRIMONIO. Posar en valor y proteger el patrimonio de la Guerra Civil 
Española, situado en el territorio que ocupó la franja oriental de la línea 
XYZ, concretamente la que queda entre las comarcas del Alto Palancia, 
Plana Baixa y Alto Millares. 

✓ HISTORIA. Dar a conocer la importancia de la Batalla de Levante dentro 
de la Guerra Civil Española de forma didáctica y atractiva al público, pero 
desde un enfoque científico y riguroso. S’tiene que reflejar la realidad de 
la guerra desde diferentes puntos de vista y sin hacer apología ni 
maniqueísmo de esta, un error en el cual se cae muy a menudo cuando 
se intenta generar interés o integrar un mensaje político dentro del propio 
discurso.  

✓ DESARROLLO LOCAL. Potenciar un modelo de turismo histórico-cultural, 
que aportará un valor añadido en un vasto territorio rural. Ampliar la oferta 
turística contribuye a incrementar el número de visitantes, y generar 
riqueza a través del sector servicios (ocio, gastronomía y alojamiento) al 
cual se tiene que hacer partícipe. 

✓ EDUCACIÓN. Dotar al profesorado de material docente útil para formar y 
concienciar a las nuevas generaciones sobre un hecho tan trascendente 
para la actualidad como fue la Guerra Civil y, por proximidad, la Batalla de 
Levante. El material tiene que ser riguroso con la Historia, pero al mismo 
tiempo atractivo por el estudiantado.  

 
3.2. Objetivos específicos 
 
3.2.1 Objetivos específicos de las Rutas de Memoria 
 

▪ Realizar las gestiones pertinentes con los diferentes alcaldes y 
administraciones.  

▪ Concertar talleres con mancomunidades y municipios para promover 
la protección, limpieza, señalización, diseño y formación del producto 
«Rutas de Memoria». 

▪ Diseñar paneles para las primeras rutas que se posarán en 
funcionamiento.  

▪ Establecer categorías de dificultad. 
▪ Modificar el trazado de las rutas donde haya que modificarlo.  
▪ Crear el logotipo de marca. 
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▪ Decidir los modelos de señalización más adecuadas y definir las 
pautas de señalización. El coste de la señalización correrá a cargo de 
otros proyectos 

3.2.2. Objetivos específicos del Centro de Interpretación de la Batalla de 
Levante en Nules 

 
▪ Demostrar que la Batalla de Levante tuvo un espacio importante en el 

escenario de la Guerra Civil, pero que fue silenciada porque el Ejército de 
Franco no pudo ganar en las tierras de Castelló y quedó estancado el frente 
en el municipio de Nules. 

▪ Hay que explicar que la situación estratégica de Nules era idónea para ser 
uno de los núcleos de operaciones preferidos por los dos ejércitos: el 
republicano y el franquista. Estaba comunicada por mar y podía recibir armas, 
soldados o víveres por medio de los barcos que operaban en el Mediterráneo. 
Por otro lado, tenía estación de ferrocarril y como consecuencia, también 
podían descargar armas, soldados y alimentos. Además, la carretera que iba 
a la Vilavella le abría la comunicación con la sierra de Espadan, uno de los 
lugares más importantes a defender por parte del Ejercido republicano. Como 
consecuencia de esta excelente situación estratégica, Nules sufrió 
bombardeos continuados por parte de la Legión Cóndor y fueron derrocadas 
más de la mitad de las 1.930 casas que tenía el municipio y tuvo que ser 
evacuada su población civil. 

▪ Dar una visión general de la Batalla de Levante, que se desarrolló en tierras 
de Castelló, pero los bombardeos y ataques de los aviones y barcos por la 
costa iban desde Vinaròs hasta los municipios de las provincias de València 
y Alicante. 

▪ Hacer un homenaje a los soldados anónimos que fueron al frente. Hay que 
destacar el sacrificio de vidas y describir la vida cotidiana en la vanguardia y 
los entrenamientos, convivencia con la población de los municipios, 
combates o estrategias de lucha que llevaron a cabo. Para sacar del 
anonimato a los soldados, introduciremos en el Centro de Interpretación 
nombres y fotografías de varios soldados de las comarcas de Castelló que 
tuvieron que luchar en varios frentes de toda España, así como en la Batalla 
de Levante. 

▪ Hacer una descripción de las estrategias de lucha militar tanto por parte del 
bando republicano como del insurgente para demostrar que el Ejército 
republicano no estaba tanto desorganizado cómo han hecho creer los 
vencedores. 

▪ Explicar la vida que la población civil de Nules tuvo que desarrollar durante el 
conflicto bélico y el papel de las mujeres al ocupar los lugares que dejaban 
los hombres al ir al frente: en el campo, en los almacenes de abastecimiento, 
en la atención a los refugiados y a los niños y niñas huérfanos, en las tareas 
administrativas. 

▪ Demostrar que en las guerras pierden tantos los vencedores como los 
vencidos porque se pierden muchas vidas humanas y corderos materiales. 
La vida posterior de los que sobreviven cambia totalmente y la readaptación 
es muy dramática. Se pretende desarrollar la defensa de la paz ante la 
guerra. 
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▪ Montar el material existente a partir de la distribución establecida cuando el 
local esté vacío.  

▪ Gestionar con el Ayuntamiento de Nules la cesión de vitrinas, iluminación y 
material audiovisual.  

▪ Redactar y diseñar los paneles que faltan.  
▪ Imprimir los paneles.  
▪ Crear un logotipo.  
▪ Realizar un guion sobre la Batalla de Levante, en especial su desarrollo en 

Nules, personas a entrevistar, seleccionar entrevistas ya realizadas de 
vecinos y vecinas de Nules, buscar material fílmico y fotográfico y montar un 
audiovisual de 15 minutos sobre la destrucción de Nules que será proyectado 
en el Centro de Interpretación.  

3.2.3 Objetivos específicos de los itinerarios didácticos 

 
➔ Redactar unidades didácticas sobre la Batalla de Levante adaptadas a la 

posible realización de un itinerario. Elaborar conceptos, resumen de las 
causas y acontecimientos históricos, estrategias y tácticas bélicas, vida 
cotidiana de los soldados con finalidad didáctica. Preparar ejercicios que el 
estudiantado realizará en el momento del itinerario y después a clase, por 
ejemplo, lectura del diario de un soldado en el frente, o cartas de las madrinas 
de guerra o de los soldados a su familia, interpretación de algún plano militar, 
interpretar fotografías de aviones de los dos bandos o realizar un dibujo o 
pintura sobre escenas vistas en el Centro de Interpretación.  

➔ Planificar itinerarios didácticos para alumnos de Secundaria y turistas, según 
edad y dificultades de acceso.  

4. PLAN DE TRABAJO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

4.1. Centro de Interpretación de la Batalla de Levante en Nules 
Conviene diferenciar entre museos y centros de interpretación. Los centros 

de interpretación se sitúan a las cercanías del yacimiento, vestigio o lugar de 
memoria al que hacen referencia y le dan una mayor significación y 
entendimiento del que allí se proyecta desde un punto de vista histórico y que 
tendrá una mayor comprensión para el visitante. En este caso, elegimos Nules 
porque era un lugar ideal para crear un centro de interpretación sobre la Batalla 
de Levante, puesto que se encuentra ubicado en una zona poblada, hay buena 
predisposición por parte de las autoridades locales, cuenta con las 
infraestructuras necesarias y la localidad tuvo un papel clave durante la Batalla 
de Levante, tanto por los combates como por la destrucción que sufrió. 

Las secciones del centro de interpretación de la Batalla de Levante en Nules son 
las siguientes:  

• Zona de entrada. Información. Rutas de Memoria, Itinerarios didácticos y 
publicaciones. Panel informativo del centro de interpretación. Cuando 
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entramos en el salón, antes de llegar al muro lateral izquierdo, hay una 
pared donde ubicaremos el cartel que identifica en el Centro de 
Interpretación, varias frases de premios Nobel de la Pau o filósofos/hiciera 
e historiadores/nada que aluden en la necesidad de la paz, al papel de 
Nules en la Batalla de Levante, al que supuso la Guerra Civil a nivel 
internacional... Alguna fotografía de Nules derrocada por la guerra y como 
se ha restaurado en la actualidad. Dos pinturas al óleo sobre la 
destrucción de la Guerra Civil en Nules para demostrar que el Arte y los 
artistas pueden ser un instrumento de denuncia de las guerras.  

• Muro lateral izquierdo. 1936-37 Guerra Civil y retaguardia 
republicana.  

o Empezaremos con la primera fase de la Guerra civil (julio de 1936 
a 18 de octubre de 1936) en que actúan sobre todo los milicianos 
y explicaríamos el papel de ayuda del batallón Matteoti formado por 
diferentes milicianos de la ciudad de Castelló y municipios de la 
Plana Baixa que acuden a Madrid para defenderla del Ejército 
insurrecto. También desde los pueblos de la costa se envían 
víveres en la capital de España. Meteremos fotografías y frases de 
entrevistas orales, así como mapas de la Guerra Civil donde se vea 
cómo va evolucionando la ocupación de los dos bandos. 

o Segunda fase: se explicarán los cambios que se dan entre el 18 
de octubre, en que los milicianos pasan a formar parte del Ejercido 
republicano, hasta el 15 de abril en que Franco llegó a Vinaròs: 

▪ Vida cotidiana de la población civil en la retaguardia. 
Disposiciones del Ayuntamiento de Nules para la población. 
Colectividades. Venida de refugiados/des en Nules 
procedentes de Extremadura, Málaga y Madrid. Cómo 
recibía la gente los bombardeos. Papel de les mujeres. Es 
proyectarán entrevistas de vecinos/as de Nules que vivieron 
los bombardeos y escenas de estos, fotografías aéreas, así 
como fichas de los refugiados/das. 

▪ Batalla de Teruel. Muchos soldados de las comarcas de 
Castelló fueron al frente de Teruel. Enfrentamientos muy 
encarnizados entre republicanos e insurgentes. Hospital de 
sangre de Benicasim para las Brigadas Internacionales. 
Otros hospitales de sangre de la provincia de Castelló. 
Heridas y dolencias de los soldados. Bajada muy brusca de 
las temperaturas. Se meterán fotografías y mapas climáticos 
donde se demuestra que los inviernos de 1937 y 1938 
fueron más helados de lo normal. Fotografías hospital de 
Benicasim. 
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▪ Llegada de Franco en Vinaròs el 15 de abril de 1938. Avance 
hacia Morella después de ganar en Teruel. Estrategia del 
militar republicó Nilamón Toral y estrategia de Franco. 
Fotografías de la Biblioteca Nacional y mapa donde se 
divide en dos el bando republicano con la llegada de las 
tropas rebeldes en el Mediterráneo. Fotografías de esta 
llegada. 

▪ Vida cotidiana de los soldados en la retaguardia: se meterán 
platos, macuto, cantimplora. Uniformes, entrenamientos, 
comidas, donde dormían y relación con la población civil y 
los familiares y madrinas de guerra. Mapa de España y 
destino de varios soldados de las comarcas de Castelló que 
fueron a los frentes de España. Se meterá una fotografía de 
cada soldado y la ruta que siguió cada cual, en los frentes 
de guerra como un homenaje a los soldados desconocidos, 
que ahora los haremos visibles. Junto al mapa se proyectará 
en pantalla escenas de guerra y las entrevistas de los 
soldados. Cartas de soldados a los familiares y a las 
madrinas de guerra, fragmentos de diarios. 

▪ Elementos: 11 cuadros de unos 30 cm con documentos 
varios referentes a la retaguardia republicana en Nules e 
información adicional. Paneles explicativos: refugiados, 
guerra de columnas y papel de las mujeres. Prensa. 

• Muro lateral derecho. 1938 Fases de la Batalla de Levante.  

o Primer día de la Batalla de Levante: 18 de abril de 1937. 
Explicaremos la estrategia de Franco. Meteremos fotografías de un 
carro de combate enviado por Rusia. Un avión mosca. La cuarta 
de Navarra: el cuerpo más combativo del Ejército insurgente. 
Planos bélicos. 

o El Ejército republicano y su organización y estrategia: las líneas 
defensivas desde el río San Miquel y Montegordo hasta Castelló. 
Resistencia al Ejército franquista. Meteremos fotografías de las 
líneas de resistencia. 

o Ante la fuerte resistencia republicana actúa la Legión Cóndor 
alemana con los aviones Stuka. Meteremos fotografías de estos 
aviones y de bombardeos. Adelanto de los dos ejercidos y planos 
bélicos. 

o Conquista de Castelló por las tropas franquistas entre el 14 y 15 de 
junio y entran en Vila-real el 18 de junio. Onda y el asalto al castillo. 
La cueva donde se refugiaron. Meteremos fotografías y entrevistas 
orales. 
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o Conquista de Nules y batalla de la sierra de Espadán. 10 de julio 
de 1938. La población civil se ha convertido en refugiada y Nules 
ha quedado desierto. Varias fotografías de la destrucción de Nules 
y aviones de la Legión Cóndor. Entrevistas orales y planos bélicos. 

o 13 de julio de 1938. Enfrentamiento en Viver y Jérica donde el 
Ejercido de Franco pierde muchos más soldados que los 
republicanos. Fotografíes de la artillería y la infantería. 

o Listado de víctimas de la Guerra Civil de Nules tanto por los 
bombardeos como por la represión llevada a cabo por parte de los 
milicianos. 

o Queda el frente en la Serraleta de Nules, Franco no consigue llegar 
a València porque pierde en la sierra de Espadán y no puede pasar 
la Línea XYZ y llegar a València. Deciden los insurrectos empezar 
la Batalla del Ebro. Fotografías de búnkeres franquistas 
construidos al término de Nules, entre el mar y el municipio. 

o Elementos: Exposición del material comprado hasta la actualidad: 
cajas de espoletas, cantimploras, platos de aluminio, vainas, una 
caja de cargadores, una máscara antigás con funda, un macuto, 
cartucheras de cuero, cajas de municiones, balas, cubiertos, etc.). 
Paneles explicativos: operaciones militares durante la Batalla de 
Levante, trazado y características línea XYZ y modelos de aviones. 
Fotografías del frente de guerra. Sacos de paja simulando 
parapetos de sacos de arena. Donaciones de armamento. 

o La destrucción de Nules. Cuatro fotografías en papel pluma de un 
metro cuadrado sobre la destrucción de Nules y otras 22 fotografías 
de unos 30 cm. Panel sobre el contraataque republicano de 
noviembre de 1938 en Nules. 

• Zona de proyección. A la izquierda ubicaremos soldados republicanos y 
franquistas con banderas y carteles y, a la derecha, estará la zona de 
proyección con sillas, donde se dará la bienvenida en los turistas y 
estudiantado con una explicación introductoria de la Batalla de Levante y 
el papel destacado del municipio de Nules. Tenemos varios documentales 
de la Batalla de Levante y ahora realizaremos otro exclusivamente sobre 
Nules y el protagonismo que tuvo en la Guerra Civil. 

• Centro de la sala: Es colocarán vitrinas donde los visitantes podrán 
encontrar material de guerra; utensilios de la vida cotidiana; libros y 
revistas del momento de la Guerra Civil o posteriores. 

• Habitación-aneja: Hay una pequeña habitación donde tendremos varias 
publicaciones de la Batalla de Levante y de la Guerra Civil, así como 
itinerarios de la Línea XYZ y de la Batalla de Levante para que los turistas, 
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profesores y estudiantado puedan disfrutar de una información más 
ancha. 

Actividades: Como Centro de Interpretación está contemplado llevar a cabo un 
turismo activo y que también los habitantes del municipio de Nules y aquellos y 
aquellas que puedan desplazarse otros municipios se benefician del Centro de 
Interpretación y puedan disfrutar otras actividades relacionadas con la temática 
bélica: 

• Conferencias sobre la Guerra Civil, la Batalla de Levante y Nules, como 
núcleo estratégico o sobre la conservación del patrimonio. 

• Presentaciones de libros o monográficos de revistas relacionados con la 
temática. 

• Club de lectura de algunos de los libros que tenemos en el Centro de 
Interpretación. 

• Representación animada de los soldados de la Guerra Civil o escenas de 
vanguardia. 

 
Aun así, hay que recordar la necesidad de integración e implicación de los 

servicios locales del municipio de Nules: comercios, restaurantes, tiendas, 
alojamientos, etc. Que podrán anunciarse en los diferentes medios de difusión 
con que cuenta el proyecto. Del mismo modo, es imprescindible integrar el centro 
de interpretación con el resto de la oferta turística y patrimonial de la localidad.  

 
 
 
 
 
 
 

4.2. Rutas de Memoria 
 

Tal como hemos comentado, tenemos diseñadas 18 rutas de memoria y 
hay que ponerlas en marcha para que no permanezcan solo en el plano virtual. 
Por eso hay que dedicar todos los esfuerzos a hacer gestiones porque sean 
visitables, hecho que dependerá de terceros, pero también de la manera en que 
seamos capaces de transmitir la importancia del proyecto. Nos pondremos en 
contacto con todos los alcaldes de los municipios donde hayamos creado una 
ruta y empezaremos a trabajar donde haya mayor predisposición. Aun así, los 
propondremos una serie de actividades divulgativas y estaremos abiertos a 
posibles modificaciones de cada ruta.  
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Mapa con la ubicación de las 18 rutas de memoria. 

 
Por su dificultad, las rutas se podrían calificar de familiares (Torás o 

Novaliches), senderistas (la gran mayoría) o difíciles (Aín o Teresa). No obstante, 
estas categorías están basadas en el estado actual de los accesos, que aspira 
a ser mejorado. Además de estas, estamos estudiando la posibilidad de crear 
una ruta transversal sobre la línea XYZ, para los amantes de los largos recorridos 
a pie, una ruta ciclista para visitar los búnkeres de la Plana y un itinerario para 
hacer visitas parciales con buzo o vehículo particular.  

 
La divulgación de estas rutas se hace a tres niveles: trípticos, libros de rutas 

y página web. A los trípticos consta información básica sobre el lugar, algunas 
fotos, un mapa, una ficha técnica de la ruta y un enlace a lap àgina web. 
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Trípticos de las 18 rutas de memoria creadas 
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Trípticos realizados durante las primeras fases del proyecto y ejemplo del interior 

y del exterior 

 
Los libros de rutas aportan una información más extensa sobre el trazado 

de la ruta, puesto que, además, describen cada punto de interés y lo acompañan 
de abundante material gráfico. A diferencia de los trípticos, los libros no son 
individuales de cada ruta, sino que son compilaciones: 

 
Uno de los libros de rutas 

 
Por último, la página web (www.liniaxyz.com ) es más dinámica y alberga 

toda la información que consta en papel, pero mucho más amplia. Allí se poden 
visualizar todas las fotografías, aprender un poco más sobre la Batalla de 
Levante y la xyz, descargar las rutas en formato GPX o kmz para visualizarla o 
seguirla en dispositivos móviles, GPS, o google maps.  

 
Aun así, aparece un contacto para que los usuarios se puedan dirigir al 

equipo de intervención.  

http://www.liniaxyz.com/
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En la página web se puede acceder a través del ordenador o del teléfono móvil 

 
Respecto a las gestiones para hacer visitables las rutas. Hay que incidir en 

la importancia de formar y promover la protección, limpieza [mediante 
voluntariado o talleres de ocupación], señalización y diseño del producto «Rutas 
de Memoria». Aun así, se tiene que garantizar que el camino sea transitable, 
tanto por el estado de conservación, por el control de la vegetación y el acceso, 
y por el problema de la propiedad privada. Tal como hemos comentado, los 
puntos marcados a las rutas se pueden modificar y se pueden incluir nuevos 
puntos de interés. De hecho, el trazado definitivo de las rutas tendría que ser 
realizado por profesionales especializados. A banda, las rutas necesitan una 
señalización, y un paso previo es el de realizar una propuesta de 
homogeneización. Para esto se tiene que crear un logotipo distintivo para las 
Rutas de Memoria, que aparecerá en los paneles y en todo el material 
divulgativo. No obstante, por razones económicas el coste de la señalización no 
puede ser incluida en el presente proyecto. 

 
Cómo en el punto anterior, hay que integrar e implicar los servicios locales: 

comercios, restaurantes, bares, tiendas, alojamientos, etc. Que podrán 
anunciarse en los diferentes medios de difusión con que cuenta el proyecto. Del 
mismo modo, es imprescindible integrar cada ruta con el resto de los recursos 
patrimoniales y turístico del entorno, con el objetivo de aumentar el atractivo a 
los potenciales visitantes. 

4.3. Itinerarios didácticos 

 
La Guerra Civil forma parte de temario de los estudiantes de Secundaria, 

pero, además de los conocimientos generales, para enriquecer, ilustrar y hacer 
más atractivo el aprendizaje, sería muy recomendable realizar una visita a los 
escenarios de guerra. 
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La actividad constaría de un dosier didáctico con el contenido teórico y 
actividades.  A cada ubicación establecida se trataría un punto del contenido que 
estuviera relacionado y se repartiría un folleto explicativo. De esta manera se 
favorece el aprendizaje, puesto que entra en juego la parte visual que ayuda a 
comprender y a querer comprender. 

 
En el caso del itinerario por la Plana Baixa que estamos preparando, 

tenemos, a la espera de posibles modificaciones, los siguientes puntos.  
 

• Centro de interpretación de la Batalla de Levante en Nules. Contenido 
teórico: La Guerra Civil y la Batalla de Levante. Actividades. 

• Búnkeres o blockhaus 1 del camino Cabeçol. Contenido teórico: Tipo de 
fortificaciones, origen de los búnkeres. Bombardeos en Nules. 
Actividades. 

• Cueva de la Algepsar en Onda2. Contenido teórico: La retaguardia 
republicana. Vida cotidiana bajo las bombas. Represiones. Actividades. 

• La Vilavella, Villamalur, o la Vall d'Uixó3. Contenido teórico: Combates en 
la Plana/la Ràpita. Vida en las trincheras y su construcción. Logística y 
cauces de comunicación. Actividades. 

• Centro de Interpretación de la línea XYZ a Almenara y fortificaciones 
próximas. Contenido teórico: La línea XYZ. Evolución del ejército 
republicano. Contexto internacional. Visita a dos «búnkeres» 
republicanos. Actividades. 
 

El itinerario sería versátil. Según el tiempo disponible, u otras 
circunstancias, se podrían realizar unas paradas u otras; alterar el orden 
propuesto, añadir, quitar o modificar. En definitiva, que es adaptable a las 
necesidades de cada profesor.  

 
Por último, hay que decir que el itinerario, a pesar de que está pensado 

para niños, se puede adaptar para turistas o puede servir también para el 
estudiantado universitario. 
 
 

 
1 A pesar de que la nomenclatura militar a veces está poco consensuada, en realidad 

los conocidos como «búnkeres de Nules» serían blockhaus, o blocaos. Aun así, 

popularmente se utiliza el término «búnker» para referirse a los nidos de ametralladoras 

reforzados con hormigón y, en general, para referirse a cualquier fortificación reforzada 

con hormigón que no sea un parapeto.  
2 La cueva de la Algepsar se encuentra bajo del castillo de Onda y es una gran cavidad 

donde se escondieron, según las fuentes orales, miles de personas de la localidad 

cuando llegó el frente de guerra. No en balde en Onda hubo intensos enfrentamientos. 
3 Dejamos algunas alternativas para visitar zonas de trincheras según el tiempo 

disponible. Las de Villamalur serían las más espectaculares, pero las más apartadas 
respecto al resto de puntos.  
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El Valle del Vinalopó 
 
Desde la perspectiva memorialista, el Valle alberga espacios de memoria de 
primer nivel. Ya quedó patentizado en el proyecto europeo Paisajes de Guerra, 
que recopiló una serie de materialidades histórico-culturales en el territorio. 
 
El Profesor Valero diseñó e impulsó una serie de rutas urbanas e interurbanas 
que nos aproximan a los hechos y personajes del final de la Guerra de España. 
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En el territorio se combinó el espacio de solidaridad y ayuda humanitaria 
internacional con los últimos vaivenes del Gobierno republicano obligado a 
exiliarse desde el aeródromo situado en Monòver.  
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El Curso universitario “Memoria Democrática, Turismo y Guerra Civil”, celebrado 
en Elda, puso sobre la mesa el conjunto de materialidades y la visualización de 
las rutas, efectivas con inversiones económicas muy pequeñas. 
 
La localización de un Centro de Interpretación podría ser de interés. 

 
 
 
 
 



Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

50 

 

Unidades Didácticas 
 

 
La interrelación entre la Memoria Democrática y la Educación reglada es esencial 
a la hora de recuperar la memoria y transmitir el relato verídico de los hechos 
históricos. 
 
Son diversas las iniciativas llevadas a cabo, como las Misiones de la Memoria, 
entendidas en horario suplementario y con personas ajenas al sistema 
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educativo. Estas iniciativas dependen en gran medida de la sensibilidad del 
profesorado y del plácet de la dirección del centro y del Consejo Escolar.  
 
Desde la FVMP se ha considerado esencial la formación del profesorado como 
garantía dentro del sistema educativo valenciano de la transmisión de hechos 
históricos verídicos al alumnado. 
 
La formación al profesorado estaría compuesta de unos conocimientos sobre los 
hechos y una propuesta de aproximaciones a sitios de la Memoria. 
 
De esta forma, la transmisión de los conocimientos sería presencial (en el aula 
escolar) con materiales audiovisuales, y podría ser complementado con salidas 
escolares a lugares significativos de la Memoria Democrática (trincheras y 
bunkers la Línea XYZ, Línea de defensa inmediata de València, refugios, 
aeródromos, edificios, rutas del Valle del Vinalopó...) o mostrando a personas 
del ámbito local - territorial víctimas de la represión, exilio o deportación. 
 
La FVMP mantuvo el 9 de julio de 2020 una sesión de trabajo con la Subdirección 
de Formación del Profesorado con el propósito de impulsar estas líneas de 
trabajo memorialistas en los CEFIRE de humanidades 

 
 
 
3. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 

 
3.1. Mantener en la web corporativa un apartado propio relativo a la 

Memoria Histórica. 
 

La FVMP ha alojado en la web corporativa www.fvmp.es el apartado MEMORIA 
HISTÓRICA que visualiza la actividad llevada a cabo en el ámbito de la Memoria 
Democrática. La dirección es: https://www.fvmp.es/temas/memoria-historica/ 
 
 

 
 

http://www.fvmp.es/
https://www.fvmp.es/temas/memoria-historica/
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La relación bidireccional ejercida por xarxamemoria@fvmp.org  se complementa 
con la web. 
 
Además, se activan noticias y actividades a través de los canales abiertos por la 
FVMP en las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube . 
 
 

 
 
 

 
   
3.2. Difundir investigaciones e innovaciones relacionadas con la 

memoria democrática a miembros de la Xarxa Memoria y grupos 
memorialistas de la Comunitat Valenciana. 

 

• L´IO nº 4 La repressió franquista de la maçoneria. La llei de 1940. 
Colaboración Publicación Revista L´IO número 4 

 

La FVMP ha prestado su colaboración en la edición de la Revista L´IO que 

publicaba una serie de artículos sobre la Ley 1940 de represión de la masonería 

y del comunismo. 

La recopilación consigue conjuntar unos materiales inéditos de investigadores e 

historiadores, entre los cuales Vicent Sampedro realiza una concienzuda 

investigación sobre los expedientes abiertos a las personas denunciadas como 

masones 

 

mailto:xarxamemoria@fvmp.org
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En los actos públicos de presentación de L´IO y en la información enviada a los 
municipios de Xarxa Memòria se comunicó que la colaboración se enmarcaba 
en el Convenio Conselleria de participación – FVMP 2020. 
 

 
 
 

• Trabajo en RED. Envío de información y documentación a las Entidades 
Locales xarxamemoria@fvmp.org  

 

 

 
ENVIOS DE ACTIVIDADES DE 

MEMORIA DESDE EL CORREO DE LA 
XARXA 

 

mailto:xarxamemoria@fvmp.org
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• 12 de DICIEMBRE de 2019, difusión del “DECRETO 254/2019, de 29 de 
noviembre, del Consell, de declaración como bien de interés cultural, con la 
categoría de sitio histórico, de la finca El Poblet, en Petrer". 
 

 

▪ 8 de ENERO de 2020, difusión de la presentación del libro “La línea de defensa 
Inmediata en Rafelbunyol”, que tuvo lugar el 9 de enero en Rafelbunyol. 
 

 

• 10 de ENERO de 2020, Difusión visita a Madrid exposición “El Expolio 
Republicano de 1939, 80 años después” en la Biblioteca Nacional de España 
el 28 de enero. 
 

• 22 de ENERO de 2020, Difusión del “Día Internacional de Conmemoración 
en memoria de las víctimas del Holocausto”, recordar y proponer a las 
entidades locales para que organizaran actividades.  
 

• 23 de ENERO de 2020, difusión de la invitación del President de la Generalitat 
para la presentación del 
libro y la exposición “la 
guerra ha terminado, 
Alicante 1939”, celebrado 
en Alicante el día 28 de 
enero. 
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• . 23 de ENERO de 2020, difusión de las 
actividades de “Record permanent de Xátiva”, 
de enero y febrero de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 24 de ENERO de 2020, difusión de la actividad con motivo del Día Internacional 
de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, en Elda 
organizada por las Aulas de la Tercera Edad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

56 

 

• 26 de ENERO de 2020, Conmemoración Día Internacional de las Víctimas del 
Holocausto, Alaquàs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 30 de ENERO de 2020, difusión del II Seminario Internacional: “Història, 
Memòria i Fonts Orals”, organizado por el Instituto Obrero en la Societat Coral 
el Micalet los días 7 y 8 de febrero. 
 

 

• 11 de FEBRERO de 2020, difusión del XI memorial víctimas del bombardeo 
de Xàtiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 12 de FEBRERO de 2020, Difusión de la RESOLUCIÓN 57/2020, de 12 de 
febrero de 2020, del secretario general de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FVMP), por la que se convoca, para el ejercicio 2020, 
la presentación de solicitudes para la actividad ESTANCIA DE ESTUDIANTES 
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EN MAUTHAUSEN - GUSEN (75 ANIVERSARIO) dentro del PROGRAMA 
MEMÒRIA: CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA. 
 

 

• 13 de FEBRERO de 2020, acto de apertura del refugio antiaéreo de la Guerra 
Civil del Palau Comtal en Cocentaina, que tuvo lugar el 28 de febrero de 2020.  
 

 

 

 

 

 

 

• 21 de FEBRERO de 2020, difusión de los actos de Elda: inauguración de la 
oficina de víctimas del Vinalopó el 4 de marzo, Conferencia “la dimensión 
política internacional de Negrín” 5 de marzo, sesión de la Xarxa del 6 de 
marzo, y la presentación del documental “la amarga derrota de la República” 
el 6 de marzo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4 de MARZO de 2020, a las 18:00 horas, Presentación y puesta en 
funcionamiento de la Oficina de Elda de Atención a las víctimas de la guerra 
civil y de la dictadura, a cargo de Rubén Alfaro Bernabé, Presidente de la 
FVMP y Alcalde de Elda, y Rosa Pérez Garijo, Consellera de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. 
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• 5 de MARZO de 2020, difusión de la Conferencia en Novelda de Rosa Más 
Verdú, la maestra republicana. 
 

 

 

▪ 5 de MAYO de 2020: difusión del manifiesto homenaje y recuerdo a los 
españoles deportados y fallecidos en campos de concentración y a todas 
las víctimas valencianas y españolas del nazismo. 
 

▪ 8 de JUNIO de 2020: difusión de las Bases reguladores de subvenciones en 
materia de Memoria Histórica i Democrática. 
 

▪ 26 de JUNIO de 2020: difusión de las Ayudas asociaciones para realizar 
proyectos de promoción y difusión de memoria histórica y democrática. 
 

▪ 9 de JULIO de 2020:  difusión Convocatoria subvenciones para los 
ayuntamientos y mancomunidades en materia de Memoria Democrática e 
Histórica. 
 

▪ 20 de JULIO de 2020: difusión de la convocatoria ayudas proyectos 
recuperación de la Memoria Histórica, provincia de Valencia. 
 

▪ 31 de JULIO de 2020: difusión de las bases ayudas Ministerio asociaciones, 
fundaciones, universidades actividades recuperación memoria histórica. 
 

▪ 28 de SEPTIEMBRE de 2020: difusión de las bases reguladoras concesión 
subvenciones para exhumación e identificación de víctimas.  
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▪ 17 de OCTUBRE de 2020: Jornadas por la Memoria Histórica que se van a 
celebrar en el Auditorio de Benlloc el próximo día 17 de octubre. 
 

 

▪ 29 de OCTUBRE de 2020: X sesión red de municipios para la puesta en 
valor de la memoria histórica. 
 

 

 

 

▪ 23, 24 y 25 de OCTUBRE de 2020: CURSO MEMORIA DEMOCRÁTICA, 
TURISMO Y GUERRA CIVIL- ELDA. 
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▪ 23 de OCTUBRE al 11 de NOVIEMBRE: IV Jornadas memoria histórica 
Paiporta.  

 

 

▪ 16 al 27 de NOVIEMBRE de 2020: acción formativa “Actualizaciones y 
novedades sobre Memoria Histórica en la Comunitat Valenciana” 
 

• 11 de NOVIEMBRE 2020: activitats del 
Memorial Democràtic de Vila-Real 2020 que 
havia de tenir lloc en abril. 
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Xàtiva 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Cocentaina 
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Ontinyent 
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Benlloc 

 
 

 
https://www.val.institutobrero.com/noticies/v-jornades-a-benlloc 

 
 
 

 
 

https://www.val.institutobrero.com/noticies/v-jornades-a-benlloc
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• Fondo documental Memoria Histórica Democrática. 

 

 

 
CONVENI FONS 
DOCUMENTAL 

 
 

Durante todo el año 2020, la FVMP ha ido recopilando documentación sobre 

Memoria Histórica. La documentación hace referencia a Noticias de Prensa, 

Bibliografía, Materiales audiovisuales y Recursos.  

Cada ítem se acompaña de identificación y enlace.  

RECOPILACIONES 

Noticias Prensa 

➢ Número 1 / 2020 (Enero. Febrero. Marzo) 

245 ítems 

37 páginas 

 

➢ Número 2 / 2020 (Abril. Mayo. Junio) 

320 ítems 

38 páginas 

 

➢ Número 3 / 2020 (Julio. Agosto. Septiembre) 

348 ítems 

38 páginas 

 

➢ Número 4 / 2020 (Octubre) 

En elaboración. Hasta la fecha: 

151 ítems 

18 páginas 

Bibliografía. Materiales audiovisuales. Recursos 

➢ Número 1 / 2020 (Enero. Febrero. Marzo) 

206 ítems 

30 páginas 

 

➢ Número 2 / 2020 (Abril. Mayo. Junio) 

86 ítems 

12 páginas 

 

➢ Número 3 / 2020 (Julio a Diciembre) 

En elaboración 
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El Fondo documental que se ha ido remitiendo a las Entidades Locales con la 

firma del Convenio FVMP – Conselleria de Participación figura en el Anexo 2. 

 
3.3. Organizar eventos, presentación de publicaciones y 

exposiciones, encuentros y jornadas en temas de memoria 
histórica. 

 

• Visita a l´Exposició L´exili republicà de 1939, huitanta anys després. 
Biblioteca Nacional de España. 28 de enero de 2020. 
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La exposición focalizó la problemática  de exiliados y desplazados sobre todo a 
Francia. La experiencia del viaje del 28 de enero fue satisfactoria ya que reforzó 
las relaciones entre entidades. 
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• Patrocinio documental La amarga derrota de la República. CEIP Padre 
Manjón de Elda, 6 de marzo de 2020. 

 

 
 
El patrocinio, como primera experiencia en el ámbito audiovisual, puede ser 
considerado un éxito. La motivación del patrocinio radicaba en la dignificación de 
la figura del Doctor Juan Negrín y el impulso de un nuevo relato que 
contextualizaba la Guerra de España en Europa y en el mundo. 
 
La participación de la Generalitat Valenciana en el patrocinio fue decisiva en la 
apertura y tramitación del expediente. 
 
El documental ha tenido una importante repercusión mediática y una buena 
crítica en el Festival de Cine de León (septiembre 2020). 
 
La FVMP ha diseñado un Circuito de difusión del documental, que incorpora un 
debate monitorizado por profesionales. 
 
Como más adelante se puede observar en la presente Memoria, el proyecto de 
difusión está coyunturalmente ralentizado por las limitaciones determinadas por 
la pandemia. 
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Fotogramas del documental que comunican diferentes aspectos convergentes 
en el final de la II República, sus circunstancias históricas y consecuencias 
geopolíticas. 
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• Exposición “La Guerra ha terminado” 

 

Con éxito de asistencia, la exposición fue acompañada por el libro de igual título 

que fue copatrocinado por la FVMP en 2019. 

 

Tanto la Exposición como el Libro avanzan en el conocimiento del final de la 

Guerra de España y en el proceso de normalización de la Memoria Histórica 

entre el conjunto de la ciudadanía. 
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• Circuito Documental “La amarga derrota de la República” 

 

 

CIRCUITO DOCUMENTAL 

“La amarga derrota de la 

República” 

 
        

 

La Agenda FVMP XARXA MEMÒRIA (Paterna, 12.11.2019) contempla en el 

apartado 2 “Colaborar con iniciativas que propicien el estudio, la investigación y 

la divulgación en materia de Memoria Democrática”. 

La FVMP ha patrocinado el documental que se presentó en Elda el 6 de marzo 
de 2020. Ahora impulsa el Circuito para su exhibición y debate en los municipios 
de la Comunidad Valenciana. 
 
¿De qué habla el documental? 
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El documental “La amarga derrota de la República” está producido por la 
Asociación  Amigos de la Fundación Negrín (AAFJN).  
 
Realiza una reflexión motivada sobre la situación desesperanzadora de los 
defensores del gobierno constitucional ante la victoria golpista y el abandono de 
las democracias occidentales, Francia y el Reino Unido especialmente, a la II 
República ante el avance del nazismo y del fascismo.   
 
La arquitectura del documental es firme, contextualiza la Guerra Civil Española 
en la antesala de la II Guerra Mundial, y plasma puntos de vista diversos que 
animan al debate para llegar a  conclusiones compartidas. Intervienen: Patricio 
Azcárate, secretario personal del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Ebro, 
Carmen Negrín, nieta de Juan Negrín, y los historiadores Ángel Viñas y Jorge 
Ramos, ambos, asesores históricos del documental. 
 
Tiene una duración de 38´, lo que propicia la difusión en circuitos locales 
relacionados con el debate ciudadano. 
 
¿Qué hay que hacer para que se pueda exhibir en el municipio? 
 

▪ Solicitarlo a la FVMP a la dirección xarxamemoria@fvmp.org , indicando: 
▪ Fecha de exhibición 
▪ Lugar 
▪ Hora 
▪ Persona de contacto: nombre completo / correo electrónico / teléfono  

 
¿En qué puede consistir el acto cultural? 

✓ Palabras de la Autoridad Local (Alcalde /Alcaldesa / Concejal / Concejala) 
✓ Palabras de Rosa Brines, Directora del documental 
✓ Visión del documental 
✓ Debate ciudadano 

 
¿Cuánto cuesta la iniciativa? (*) 
450€ IVA incluido (kilometraje y derechos de emisión). 
 
(*) La FVMP no obtiene ningún ingreso de la iniciativa. EL SARC de la Diputación 
de Valencia ofrecerá en su momento el documental en su propio circuito.  
 
Trailer: https://youtu.be/C2ooIOqx50I 
 

El Circuito Documental se aprobó en la Junta de Portavoces celebrada e mayo 

de 2020.  

No se ha podido implementar hasta la fecha por motivo de las limitaciones de 

aforo y otras recomendaciones sanitarias motivadas por la pandemia. 

 
 
 

mailto:xarxamemoria@fvmp.org
https://youtu.be/C2ooIOqx50I
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• Conferencia La dimensión política internacional del doctor Negrín. 
Juan Fernando López Aguilar. Casino Eldense, 5 de marzo de 2020. 
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• Placa explicativa obra Antonio Camarón Memorial Mauthausen 

 

Durante la Estancia de Estudiantes al campo de concentración de Mauthausen 

– Gusen en mayo de 2019, la expedición valenciana, junto a AMICAL, colocó en 

el Memorial Mauthausen la obra cedida gratuitamente por el autor valenciano 

Antonio Camarón. 

 

La FVMP tuvo conocimiento de que la obra había sido retirada por la dirección 

del Memorial al calificarla como obscena. La protesta por escrito de la FVMP se 

basó en la libertad creativa. 

 

Se generó un malestar que llegó al ámbito diplomático y a los medios de 

comunicación. La AMICAL estuvo pendiente de todo el proceso.  

 

Tras la visita al memorial por parte del autor y del Alcalde de Xirivella, Michel 

Montaner, que comprobaron el deterioro de la obra al ser arrancada de la pared, 

se acordó con la dirección del Memorial el arreglo y reposición de la obra, su 

colocación en un lugar más representativo y la incorporación de una placa 

explicativa sobre la obra. 
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La Placa remitida, en castellano, alemán e inglés es la siguiente: 

 

 
 

 

 

• Mujeres de Bandera 

3 Diciembre CCC 
MUJERES DE BANDERA 

 
La FVMP ha participado desde el mes de junio de 2020, a iniciativa de Belén 
Cardona, Secretaria Autonómica de Calidad Democrática y con el impulso 
organizativo de Cristina Escrivà, en el conjunto de actos agrupados en “Mujeres 
de Bandera”. 
 
Inicialmente, la iniciativa se enmarcaba en un proyecto global, de ejecución 
trimestral, denominado “Memoria Viva, ¡Viva la Memoria!”.  
 
Mujeres de Bandera significaba la visualización de las mujeres en el ámbito de 
la Memoria Democrática, y agrupa diversas actuaciones, como una exposición 
en el Centro Cultural del Carmen (València), una Jornada con el mismo título, y 
resignificaciones de distintos espacios.  
 
El borrador del Programa de la Jornada era el siguiente 
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09:30 – Mesa de apertura de la Jornada: Conselleria, FVMP, CCCC, …  
10:00 – 10:30 Mary Nash (UB): Las pioneras  
10:30 – 11:00 Ana Aguado (UV): Las republicanas  
 
11:30 – 12:00 Helen Graham (U. Londres) o Mirta Núñez (U. Complutense): Las 
represaliadas  
12:00 – 13:30 Ruta guiada a la Valencia de las mujeres de bandera  
16:30 – 17:00 Alicia Alted (UNED): Las exiliadas  
17:00 – 17:30 Carmela García (fotógrafa independiente. Madrid): Artistas y feministas  
 
18:00 – 18:30 Cristina Escrivá: El Grupo Femenino de la Residencia de Estudiantes en 
Valencia + audiovisual  
19:00 – Mesa de clausura de la Jornada y, a continuación, inauguración de la exposición  
19: 30 Recital del Grup de Cambra Marxant 

 

En la Comisión de Seguimiento del Convenio, celebrada el 14 de octubre de 

2020 en la Conselleria se trató la cuestión de la aportación económica de la 

FVMP en esta iniciativa y la dificultad de justificación económica en el plazo 

(antes del 15 de noviembre) al desconocer tanto la realización final, o no, de la 

iniciativa en 2020, como  los gastos que podría asumir la FVMP en caso de 

realización. A tenor de la posición e la Conselleria, el gasto asumido por la FVMP 

debería de justificarse en el plazo.  

 

Así pues, ante la falta de constancia de realización de la iniciativa en 2020 y la 

imposibilidad de justificación del gasto al no ser efectuado, la FVMP propuso el 

12 de noviembre la realización de la iniciativa en enero de 2021 para que entrara 

en las actuaciones del Convenio 2021. 

 

 

 

• Estancia de estudiantes en el campo de concentración Mauthausen – 

Gusen. 

 

En enero de 2020 la FVMP inició los trabajos para la organización la Estancia de 

Estudiantes valencianos en el campo de concentración de Mauthausen (mayo 

de 2020). Durante todo el proceso, aún cuando el coste provenía exclusivamente 

de los presupuestos federativos, se dio cumplida información a las Conselleria y 

a las 3 Diputaciones provinciales. 

 

Resuelta la convocatoria de ayuntamientos solicitantes el 12 de marzo de 2020 

(Comisión de Valoración con presencia de la AMICAL), tras el aplazamiento de 

la estancia el 16 de marzo, la Resolución 92/2020 del Secretario General que se 

adjunta suspendió definitivamente la Estancia en 2020. 

 

La adjudicación que se realizó en febrero de 2020 para el traslado, alojamiento 

y restauración también se acordó con la empresa seleccionada trasladarla a 

mayo de 2021. 
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Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

81 

 

3.4. Participación y difusión incentivando la realización de actividades en 
los municipios que tengan en cuenta aniversarios y fechas instauradas 
de homenaje o conmemoración por su especial relevancia con la 
memoria histórica. 

 

• 27 de Gener: Dia Internacional de Commemoració en memòria de les 

víctimes de l'Holocaust 
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• 28 de març, Dia de record i homenatge a les víctimes de la Guerra Civil 
i la dictadura a la Comunitat Valenciana 
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• 14 de Abril, conmemoración de la Proclamación de la II República. 
 
El 14 de Abril es una fecha commemorativa de la Memoria Democrática. 
 

 

 
Desde la FVMP se dió respuesta a las 
dudas planteadas por Enttidades Locales 
sobre la colocación, como recuerdo 
historico, de la bandera tricolor en edificios 
públicos. 
 
Ante solicitudes municipales, desde la 
Xarxa se prestó asesoramiento sobre 
recursos culturales memorialistas para los 
actos programados. 
 
La FVMP ha mantenido el posicionamiento 
de no judicializar la celebración de una 
fecha memorialista democràtica. 

 
 

 
 

• Manifiesto 5 de mayo: en homenaje y recuerdo a los españoles 

deportados y fallecidos en campos de concentración y a todas las 

víctimas valencianas y españolas del nazismo. 

 
La FVMP, contando con la colaboración de la AMICAL y la Conselleria 
competente en materia de Memoria Democrática, redactó el siguiente 
Manifiesto que distintas Entidades Locales hicieron propio, con un eco 
mediático y efectos de sensibilización ciudadana en materia de Deportación. 
 
 

MANIFIESTO DEL 5 DE MAYO 
EN HOMENAJE Y RECUERDO A LOS ESPAÑOLES DEPORTADOS Y FALLECIDOS 
EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN Y A TODAS LAS VÍCTIMAS VALENCIANAS Y 

ESPAÑOLAS DEL NAZISMO 
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El Consejo de Ministros del Gobierno de España acordó el año pasado, a 

semejanza de otros países europeos, instaurar el 5 de mayo como ‘Día de 

Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros 

campos y a todas las víctimas del nazismo de España’. La fecha elegida coincide 

con la conmemoración de la liberación en 1945 del campo de Mauthausen - 

Gusen, en Austria, donde 10.000 españoles padecieron el horror del exterminio 

nazi. 

En este campo estuvieron internados cerca de 8.000 españoles, en su mayoría 

exiliados republicanos que abandonaron nuestro país al final de la Guerra Civil. 

Desprovistos de su nacionalidad por decisión del gobierno franquista, declarados 

apátridas, padecieron innumerables atrocidades y cerca de 5.300 fallecieron allí 

y en otros campos de concentración nazis. Según los datos verificados fueron 

un total de 627 deportados procedentes de 271 municipios valencianos. 

Queremos honrar la memoria de éstos y reconocer que representan una parte 

fundamental de nuestra historia democrática por su ejemplo insuperable de 

sacrificio y lucha por la democracia y la libertad.  

Fueron considerados enemigos por no pensar igual que los golpistas que 

conspiraron contra la Segunda República y que pusieron en marcha la 

maquinaria de guerra de exterminio contra la Democracia. 

La Europa del nazismo y del fascismo los engulló. El racimo de la convivencia 

democrática y de la solidaridad se desgajó. Sus pulpas se dispersaron, se 

secuestraron y se ocultaron a la Memoria de la Historia. 

Salieron de sus pueblos, de sus ciudades. Tuvieron que ocultarse a sus 

familiares y amigos, que se quedaron, para tratar de no ponerles en peligro. 

Fueron maltratados, despreciados, heridos o muertos. Sufrieron persecución, 

tortura, prisión, trabajos forzados, enfermedad o muerte. Les hurtaron la vida, la 

convivencia democrática. Les abocaron a una dura supervivencia inhumana, 

salvaje, drástica y feroz. Les condenaron a muerte. Murieron o sobrevivieron, 

lejos de sus pueblos y ciudades, de sus familiares y amigos… 

Fueron deliberadamente silenciados y ocultados a la memoria colectiva de la 

sociedad valenciana y española. Los campos de concentración nazis estaban 

muy lejanos y eran cosa de alemanes, judíos y gente díscola en una guerra en 

la que no habíamos participado. Y, sin embargo, allí estuvieron estas personas 

naturales de nuestros pueblos y ciudades. Tratados como bestias hasta la 

desesperación. En Auschwitz, Mauthausen, Gusen, Ravensbrück, Dachau ...  

Este año, la crisis mundial del Covid19 ha motivado la suspensión de todos los 

actos oficiales que con motivo del 75 aniversario de la liberación de los campos 

se iban a hacer en cada uno de ellos. La Amical de Mauthausen y otros Campos, 

ha suspendido definitivamente todos los viajes que iba a realizar para asistir en 

diferentes campos a los actos de homenaje. La Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias (FVMP), después de haber organizado (convocatoria, 

selección, licitación) las Estancia de Estudiantes para este mayo, ha aplazado la 

expedición a Mauthausen-Gusen hasta que los Gobiernos determinen la 
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oportunidad de realización.  La FVMP tiene la voluntad de que la Estancia de 

Estudiantes se realice durante el último trimestre de 2020, contando con la 

participación de la Amical Comunidad Valenciana.   

Ahora, en mayo de 2020, 75 años después, la XARXA MEMÒRIA (Municipios 

para la puesta en valor de la memoria histórica) de la FVMP, la Conselleria de 

Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, y la 

AMICAL de Mauthausen y otros campos de la Comunidad Valenciana, 

recordamos a nuestros vecinos deportados, rendimos homenaje a todas 

las víctimas del nazismo, reafirmamos sus valores como nuestros, e 

invitamos a los Ayuntamientos y a las asociaciones memorialistas de la 

sociedad civil valenciana a que visualicen el recuerdo vivo de los hombres 

y mujeres deportados. 

La vacuna efectiva contra los totalitarismos y en favor de la convivencia 

Democrática consiste en Recordar a las víctimas, Comprender lo sucedido y 

Transmitir a la sociedad, y a la juventud especialmente, para que nunca más 

pueda suceder. La Democracia tiene que estar vigilante, de forma permanente, 

ante los nuevos fascismos que cuestionan la Libertad, la Igualdad, la Solidaridad 

y el desarrollo social sostenible. 

 

Los ayuntamientos y asociaciones ciudadanas pueden adherirse a este 

Manifiesto, pueden redactar su propia comunicación, o realizar actividades o 

actuaciones en redes. 

Al Manifiesto se han sumado Entidades Locales como los Ayuntamientos de 

Montesa, Soneja y Denia, así como la Diputación de Castellón. 
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CEREMONIA DE HOMENAJE EN EL MEMORIAL MAUTHAUSEN 

El 10 de marzo la FVMP participó en la Ceremonia Virtual realizada en el campo 

de concentración de Mauthausen y organizada por el Comité Internacional de la 

AMICAL Mauthausen y otros campos. 
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La FVMP está en proceso de concertación de un Convenio de colaboración con 

la AMICAL MAUTHAUSEN. 

 

 

 
3.5. Iniciativas institucionales con la Generalitat especialmente con la 

Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática en materia de memoria democrática 

 

• Oficina de Víctimas de la guerra civil y dictadura. Elda 

 

 
 

• Convocatorias 

 

 

La relación con la Dirección General de 
Calidad Democrática ha sido una 
constante durante el 2020. 
 
La FVMP dispone de una potente 
maquinaria comunicativa que posibilita el 
traslado rápido de información a las 
Autoridades locales. 
 
El uso corporativo de las redes sociales 

refuerza el traslado de información. 
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Las convocatorias de ayudas de la Conselleria a las Entidades locales y 
asociaciones memorialistas y las adecuaciones normativas han sido remitidas 
a todos los municipios y mancomunidades, no sólo a las Entidades adheridas 
a Xarxa Memòria (base de datos específico). 
 
Cualquier tipo de comunicación de la Conselleria en materia de Memoria 
Democrática ha sido hecho llegar vía correo electrónico haciendo referencia al 
presente Convenio de colaboración. 

 

• 12 de DICIEMBRE de 2019, difusión del “DECRETO 254/2019, de 29 de 
noviembre, del Consell, de declaración como bien de interés cultural, con la 
categoría de sitio histórico, de la finca El Poblet, en Petrer". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
23 de ENERO de 2020, difusión de las actividades de “Record permanent de Xátiva”, 
de enero y febrero de 2020. 

 

 

 

 

 

 
Convocatoria Xarxa Memoria Histórica FVMP 6 de marzo ELDA 

 
 

  
 

28 de Marzo, Día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la 
Guerra Civil y la dictadura en la Comunitat Valenciana. 
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• 11 de NOVIEMBRE 2020: activitats del Memorial Democràtic de Vila-Real 2020 que 

havia de tenir lloc en abril. 

•  
  

 

 

 

8 de JUNIO de 2020: difusión de las Bases reguladores de subvenciones en 

materia de Memoria Histórica i Democrática. 

  

 

 

26 de JUNIO de 2020: difusión de las Ayudas asociaciones para realizar 

proyectos de promoción y difusión de memoria histórica y democrática. 
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9 de JULIO de 2020:  difusión Convocatoria subvenciones para los ayuntamientos 

y mancomunidades en materia de Memoria Democrática e Histórica. 

 

 

 

 

28 de SEPTIEMBRE de 2020: difusión de las bases reguladoras concesión 

subvenciones para exhumación e identificación de víctimas.  

 

 

23 de OCTUBRE al 11 de NOVIEMBRE: IV Jornadas memoria histórica 

Paiporta.  
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11 de NOVIEMBRE 2020: activitats del Memorial Democràtic de Vila-Real 

2020 que havia de tenir lloc en abril. 

 

 
 
 

 
 

 

 

4. RESUMEN JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

El pasado 19 de septiembre de 2020 la Conselleria de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana 

y la Federació Valenciana de Muncipis i Provincies firmaron un Convenio para la 

realización de actividades de impulso, divulgación y reconocimiento e 

investigación en materia de Memoria Histórica y Democrática Valenciana. 

De dicho convenio, a nivel económico, se desprende de una actuación con coste 

de hasta 20 mil euros y subvencionable en su totalidad por parte de la Generalitat 

Valenciana a la FVMP.  

Conforme indica en la memoria técnica adjunta los gastos imputados al convenio 

son los siguientes: 
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Se adjunta relación detallada de los gastos consumidos en la realización de las 

actividades subvencionadas, con identificación de la empresa acreedora y del 

documento, su importe (con IVA desglosado), fecha de emisión y fecha de pago 

de estas. 

Igualmente se adjunta relación del personal adscrito al convenio, personal que 

se encuentra contratado en plantilla por parte de la FVMP y que ha realizado 

funciones de gestión, organización, seguimiento y difusión de las actividades 

indicadas en el convenio. 

En dicha relación se especifican los gastos mensuales, sus costes a la seguridad 

social, su coste total por persona y meses y sus horas imputadas.  

Se adjunta pagos de los TC1 a la TGSS, pagos a la AEAT de los tres trimestres 

pagados en el ejercicio, todas las nóminas del personal adscrito y sus 

correspondientes justificantes de pago o cargo bancario. 

Dichos gastos ejecutados ascienden a un total de 34.007,25 €, por lo que el 

total subvencionable es de 20.000 €, asumiendo la FVMP el diferencial restante 

y los gastos que se ejecuten desde este momento hasta final del ejercicio de 

2020. 

Se presenta para su justificación a la Dirección General de Calidad Democrática, 

responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, en Valencia a 12 de 

noviembre de 2020. 

 

 

5. PROPUESTAS DE FUTURO 

 

La valoración positiva del Convenio 2020, anima a proseguir el camino iniciado 
y definir nuevas metas. Las actividades llevadas a cabo en 2020 han sido 
numerosas con una consignación presupuestaria limitada. En el próximo 
ejercicio, visto el anteproyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2021, la 
dotación del Convenio entre la Conselleria y la FVMP se duplica hasta 40.000€, 
lo que posibilita mantener iniciativas con mayor intensidad y abordar nuevas 
actuaciones. 
 
El marco específico de actividades será definido por la Conselleria, y la FVMP 
está dispuesta a concertar las actuaciones posibles. 
 
La evolución de la pandemia puede determinar el ritmo y la tipología de las 
actuaciones. 
 
En relación con la Xarxa Memòria podrían llevarse adelante 3 sesiones de 
trabajo, una por provincia. El turno establecido por el funcionamiento de la Red 
conduce a que la primera sea en la provincia de Valencia, después en la 
provincia de Alicante y finalmente provincia de Castellón. El Ayuntamiento de 
Quart de Poblet ha manifestado su interés para que la próxima sesión se realice 
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en el municipio. Se pretenden sesiones presenciales. Las primeras dos sesiones 
se podrían celebrar en el primer semestre y la tercera en el segundo semestre 
del año. 
 
En el ámbito de las Víctimas de la Guerra de España y dictadura se podría 
diseñar una programación para la apertura y funcionamiento de Oficinas de 
atención y recopilación de información. Todas las oficinas deberían tener una 
metodología y misiones comunes. 
 
La exhumación e identificación de las personas fusiladas es esencial. Pero 
también lo es el reconocimiento como víctimas y la reparación familiar. Por ello, 
podría ser de interés actuar en esa línea de trabajo desde los espacios locales. 
 
Respecto a la Deportación, la FVMP mantiene en su borrador de Presupuesto 
2021 la Estancia de Estudiantes en Mauthausen, si es posible, en el marco de 
los Homenajes organizados internacionalmente por la AMICAL. La posible 
participación de la Conselleria podría ampliar la presencia valenciana. Los 
valencianos y valencianas fueron deportados a distintos campos de exterminio y 
concentración. Por ello podría ser de interés reconocer ese sufrimiento y realidad 
histórica a través de placas conmemorativas colocadas en esos campos. 
También, en aras del conocimiento público local, podría ser de interés una 
edición que recopilara nombres, datos y, en su caso, documentos, de las 
personas deportadas de cada municipio. 
 
La configuración de un Bloque de Recursos Memorialistas (BRM) orientado al 
conocimiento público a través de los ayuntamientos podría ser muy útil a la hora 
de facilitar contenidos a los eventos y actos de Memoria Histórica, como, a modo 
de ejemplo las fechas conmemorativas (Holocausto, 26-M, República, 
Deportación) o las jornadas memorialistas locales. El BRM reuniría un conjunto 
de realidades diversas: documentales, exposiciones, teatro, poesía, 
conferencias… 
 
Es esencial reforzar permanentemente la configuración del relato de la memoria 
democrática respecto a los mantras falsos del franquismo. Dejando a un lado la 
necesidad de actualizar conceptos cuñados por los rebeldes ganadores de la 
Guerra de España y repetidos generación tras generación (“civil”, “bandos” …) 
el papel de las investigaciones y estudios locales son fundamentales. Por ello, 
podría ser de interés actuar en las colaboraciones de estas iniciativas y en la 
difusión de estas. 
 
Los Itinerarios Didácticos visualizan los paisajes de guerra, represión y 
solidaridad. Es primordial incidir en ellos, en Centros de Interpretación, y en la 
homogenización y complementariedad de los relatos sectoriales. 
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1. ANEXO Convenio Conselleria suscrito el 15 de septiembre 2020 
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2. ANEXO Fondo Documental Memoria Histórica y Democrática 2020 

 

Premsa  

GENER 2020 

En la Vall d'Uixò, como en el 38 (levante-emv.com, 01-01-2020) 

Text notícia 

Sánchez e Iglesias reforzarán las leyes para recuperar la memoria histórica. Reconocimiento y reparación 

de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, días festivos en recuerdo a los represaliados y exiliados y 

retirada de las condecoraciones a franquistas completarán la legislación (diario16.com, 01-01-2020) 

Text notícia 

La Marcha Radetzky se limpia de reminiscencias nazis para recibir el Año Nuevo. El Concierto de Año 

Nuevo de Viena es un acontecimiento planetario que a lo musical ha añadido hoy una cuestión con 

significación política: el fin de fiesta ha sonado limpio de sus anteriores connotaciones nazis (naiz.eus, 01-

01-2020) 

Text notícia 

Organizaciones republicanas piden al alcalde de Sevilla que catalogue la tumba de Queipo como "vestigio" 

franquista para sacarlo de la Macarena (eldiario.es, 02-01-2020) 

Text notícia 

De la Maternidad de Elne a los campos de concentración extremeños. Las instituciones democráticas 

están obligadas a preservar los lugares de la memoria. En Extremadura aún quedan lugares que no acaban 

de ser reconocidos como tales, a pesar de que ya existe una ley autonómica al respecto (elsalto.com, 02-

01-2020) 

https://www.levante-emv.com/comarcas/2020/01/02/vall-duixo-38/1961570.html
https://diario16.com/el-gobierno-de-coalicion-reforzara-las-leyes-para-recuperar-la-memoria-historica/
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20200101/la-marcha-radetzki-se-limpia-de-reminiscencias-nazis-para-recibir-el-ano-nuevo
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/Queipo_0_980602134.html


Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

100 

 

Text notícia 

Allegados del maestro republicano asesinado junto a Lorca piden a la justicia que se siga investigando 

para exhumar los restos del poeta (infolibre.es, 02-01-2020) 

Text notícia 

Memorialistas reclaman en el juzgado la corrección del certificado de defunción de Lorca. La nieta de uno 

de los fusilados junto a García Lorca pide que se reactive la investigación sobre la fosa de Alfacar 

(elperiodico.com, 02-01-2020) 

Text notícia 

Federico García Lorca, protagonista de la III Semana de la Memoria Democrática de Almussafes 

(elperiodic.com, 02-01-2020) 

Text notícia 

 

Memorialistes reclamen al jutjat la correcció del certificat de defunció de Lorca. La neta d'un dels 

afusellats amb García Lorca demana que es reactivi la investigació sobre la fossa d'Alfacar (elperiodic.cat, 

02-01-2020) 

Text notícia  

Piden a la justicia que continúe la investigación para exhumar los restos de Lorca y darles una "sepultura 

digna". La denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción de Granada solicita que se siga 

investigando el lugar donde se encuentra enterrado el célebre poeta tras la aparición, en 1986, de huesos 

humanos (publico.es, 02-01-2020) 

Text notícia            

La primera década con Ley de Memoria Histórica deja "todo por hacer" al Gobierno de coalición 

(eldiario.es, 03-01-2020) 

Text notícia 

Un juez obliga al Ayuntamiento de Cartagena a reponer el nombre de General Millán Astray en una calle 

(laverdad.es, 03-01-2020) 

Text notícia  

Ofrenda floral en el Cerro en memoria de Rodríguez Ledesma, tiroteado en 1977 (diariosevilla.es, 03-01-

2020) 

Text notícia 

Las ocho claves del discurso de Sánchez: negociación con el separatismo, memoria histórica y cambio 

climático (elmundo.es, 04-01-2020) 

Text notícia 

El Govern declararà el 31 d'octubre dia de record de les víctimes del franquisme. Sánchez anuncia que 

provarà de recuperar el 'pazo' de Meirás per a l'Estat (elperiodico.cat, 04-01-2020) 

Text notícia           

  

Memoria Histórica de Andalucía en 2019: de un año de transición "de puntillas" a las cinco claves para 

2020 (eldiario.es, 04-01-2020) 

Text notícia           

  

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/de-la-maternidad-de-elne-a-los-campos-de-concentracion-extremenos
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/01/02/allegados_del_maestro_republicano_asesinado_junto_lorca_piden_justicia_que_siga_investigando_para_exhumar_los_restos_del_poeta_102436_1012.html
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200102/memorialistas-reclaman-juzgado-correccion-certificado-defuncion-garcia-lorca-7792298
https://www.elperiodic.com/almussafes/federico-garcia-lorca-protagonista-semana-memoria-democratica-almussafes_658580
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20200102/memorialistes-reclamen-jutjat-correccio-certificat-defuncio-garcia-lorca-7792298
https://www.publico.es/sociedad/exhumacion-lorca-piden-justicia-continue-investigacion-exhumar-restos-lorca-darles-sepultura-digna.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Ley-Memoria-Historica-Gobierno-coalicion_0_980951978.html
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/juez-obliga-ayuntamiento-20200103141816-nt.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Francisco-Rodriguez-Ledesma-Cerro-del-Aguila-Ofrenda-1977_0_1424857960.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/01/04/5e1085ae21efa08e738b4570.html
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20200104/el-govern-declarara-el-31-doctubre-dia-victimes-del-franquisme-7794313
https://www.eldiario.es/andalucia/Memoria-Historica-Andalucia-transicion-concordia_0_976752626.html
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Carta de Múgica a Sánchez: "Produce náusea que sea investido con la ayuda del fascismo que nos 

asesinó". El hijo del socialista asesinado por ETA Fernando Múgica expresa en una misiva a Sánchez su 

"profundo desprecio" por la "ayuda" de Bildu (elespanol.com, 05-01-2020) 

Text notícia 

El monumento a Franco donde nació "la ilusión de la guerra libertadora". Hasta finales de 2015 no fue 

eliminado en Tenerife el monumento que lo celebraba, ocho años después de la aprobación de la Ley de 

Memoria Histórica (elsaltodiario.com, 07-01-2020) 

Text notícia 

Un plan estratégico de memoria y la proyección de Navarra, prioridades del Departamento de Relaciones 

Ciudadanas (europapress.es, 07-01-2020) 

Text notícia 

El Gobierno destinará cinco millones para convertir Rozalejo en sede del Instituto de la Memoria. Navarra 

(naiz.eus.eu, 07-01-2020) 

Text notícia 

Retiradas 79 placas de la época franquista, cumpliendo con la ley de memoria histórica en Alcoy 

(elperiodic.com, 07-01-2020) 

Text notícia 

Paco Ponzán, un héroe oscense de la resistencia antifascista reconocido en Francia e ignorado en su tierra 

(eldiario.es, 07-01-2020) 

Text notícia 

Críticas por el deficiente estado de conservación de las ruinas bélicas de Belchite. El alcalde replica que el 

municipio hace todo lo que puede dentro de sus limitaciones presupuestarias (elperiodicodearagon.com, 

07-01-2020) 

Text notícia 

Alcoi acomete parte de la retirada de las placas franquistas con el yugo y las flechas de sus viviendas 

(eldiario.es, 07-01-2020) 

Text notícia 

Alcoy inicia la retirada de 226 placas de la época franquista en edificios tras informar a los vecinos. El 

Ayuntamiento ha alertado a las comunidades de propietarios que incumplen la Ley de Memoria Histórica 

(eldiario.es, 08-01-2020) 

Text notícia 

Carmen Calvo asumirá en su vicepresidencia las competencias de memoria histórica y laicidad (eldiario.es, 

09-01-2020) 

Text notícia 

La Fiscalía pide que se archiven todas las querellas presentadas en València contra los torturadores de la 

dictadura franquista. Aduce que los hechos han prescrito y los posibles culpables estarían amparados por 

la Ley de Amnistía de 1977. Ahora el juez deberá tomar una decision (publico.es, 09-01-2020) 

Text notícia 

Alcoy inicia la retirada de 226 placas de la época franquista en edificios tras informar a los vecinos. El 

Ayuntamiento ha alertado a las comunidades de propietarios que incumplen la Ley de Memoria Histórica 

(diarioinformacion.com, 09-01-2020) 

Text notícia 

https://www.elespanol.com/espana/20200105/carta-mugica-sanchez-produce-investido-fascismo-asesino/457454581_0.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/franco-en-el-lugar-donde-se-inicio-la-guerra-libertadorta
https://www.europapress.es/navarra/noticia-plan-estrategico-memoria-proyeccion-navarra-prioridades-departamento-relaciones-ciudadanas-20200107112953.html
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20200107/el-gobierno-destinara-cinco-millones-para-convertir-rozalejo-en-sede-del-instituto-de-la-memora
https://www.elperiodic.com/alcoi/retiradas-placas-epoca-franquista-cumpliendo-memoria-historica-alcoy_658917
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/Paco-Ponzan-resistencia-antifascista-Francia_0_982001994.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/criticas-deficiente-estado-conservacion-ruinas-belicas-belchite_1403259.html
https://www.eldiario.es/cv/alicante/Alcoi-acomete-retirada-franquistas-viviendas_0_982352323.html
https://www.diarioinformacion.com/alcoy/2020/01/09/alcoy-inicia-retirada-226-placas/2222521.html
https://www.eldiario.es/politica/Carmen-Calvo-vicepresidencia-competencias-historica_0_983051942.html
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-fiscalia-pide-archiven-querellas-presentadas-valencia-torturadores-dictadura-franquista.html
https://www.diarioinformacion.com/alcoy/2020/01/09/alcoy-inicia-retirada-226-placas/2222521.html
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Carmen Calvo asumirá en su vicepresidencia las competencias de memoria histórica y laicidad (eldiario.es, 

09-01-2020) 

Text notícia 

El proyecto de exhumación de Pico Reja incluye realizar un "documental de 20 minutos" (europapress.es, 

10-01-2020) 

Text notícia 

Por la reposición del memorial de la Almudena (publico.es, 10-01-2020) 

Text notícia 

PSOE pide amparo al Defensor para que Córdoba cumpla Ley de Memoria Histórica (lavanguardia.com, 

10-01-2020) 

Text notícia 

Primeros pasos del Ayuntamiento para abordar la exhumación de Queipo de Llano (sevillaactualidad.com, 

10-01-2020) 

Text notícia 

El ayuntamiento de San Sebastián colocará el 25 de enero una placa en memoria de Gregorio Ordóñez. 

Su hermana, Consuelo Ordóñez, lo considera un "triunfo" y una medida necesaria para preservar la 

memoria histórica (cope.es, 10-01-2020) 

Text notícia 

El Gobierno no va a indemnizar a ETA o al FRAP con 4.500 millones “por su lucha antifranquista”. Se trata 

de una propuesta de ley que ERC hizo en 2017 para modificar la ley de Memoria Histórica y que buscaba 

reconocer la labor de los ‘maquis’ durante la Guerra Civil (newtral.es, 10-01-2020) 

Text notícia 

El Archivo resucita el interés por la Guerra Civil con casi 80.000 visitantes en 2019 (elnortedecastilla.es, 

11-01-2020) 

Text notícia 

Las checas, ¿un mito de la propaganda franquista? Según los últimos estudios realizados, el afán 

franquista por identificar a la Segunda República con la esfera comunista de la URSS es el que está detrás 

del uso, y abuso, del concepto “checa (elsaltodiario.com, 11-01-2020) 

Text notícia 

Mujeres olvidadas, mujeres inmortales: Castelló recupera la memoria de sus ciudadanas. Un recorrido por 

el cementerio de la ciudad devuelve al presente a 24 mujeres que, bien por sus reconocimientos, bien por 

su trabajo invisibilizado, dejaron huella en el camino de la igualdad (eldiario.es, 11-01-2020) 

Text notícia 

La llegada de nuevos fondos no acalló el conflicto de los 'papeles de Salamanca'. El CDMHcreció e l año 

pasado con el archivo de Marcelino Camacho pero la Generalitat catalana sigue sin devolver los 400.000 

legajos que retiene indebidamente (elnortedecastilla.es, 11-01-2020) 

Text notícia 

¿Se puede gritar 'Viva Hitler' pero no 'Viva Franco'? El PSOE propone una reforma del Código Penal para 

castigar la "apología del franquismo" que unos ven justa con las víctimas de la dictadura y otros tachan 

de "populismo punitivo" en contra de la libertad de expresión recogida en la Constitución Española 

(elindependiente.com, 11-02-2020) 

Text notícia 

https://www.eldiario.es/politica/Carmen-Calvo-vicepresidencia-competencias-historica_0_983051942.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-memoria-proyecto-exhumacion-pico-reja-incluye-realizar-documental-20-minutos-20200110111450.html
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/27706/por-la-reposicion-del-memorial-de-la-almudena/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200110/472809274933/psoe-pide-amparo-al-defensor-para-que-cordoba-cumpla-ley-de-memoria-historica.html
http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/139001-primeros-pasos-del-ayuntamiento-para-abordar-la-exhumacion-de-queipo-de-llano/
https://www.cope.es/emisoras/pais-vasco/noticias/ayuntamiento-san-sebastian-colocara-enero-una-placa-memoria-gregorio-ordonez-20200110_590835
https://www.newtral.es/gobierno-sanchez-indemnizar-eta-frap-4500-millones-lucha-antifranquista/20200210/
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/archivo-resucita-interes-20200111114629-nt.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/checas-mito-propaganda-franquista
https://www.eldiario.es/cv/Mujeres-olvidadas-inmortales-Castello-ciudadanas_0_982701966.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/llegada-nuevos-fondos-20200111143211-nt.html
https://www.elindependiente.com/politica/2020/02/11/se-puede-gritar-viva-hitler-pero-no-viva-franco/
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Davant la pròxima exhumació dels brigadistes internacionals: Benissa amb la memòria histórica 

(lamarinaplaza.com, 11-02-2020) 

Text notícia 

El Congrés aprova, finalment, desclassificar els reconeixements a Billy el Niño. La cambra baixa manté, 

però, la negativa a publicar el "full de serveis" del torturador franquista (ara.cat, 11-02-2020) 

Text notícia 

La Eurocámara no pide que España retire calles dedicadas a líderes comunistas (lavanguardia.com, 11-02-

2020) 

Text notícia 

Alicante pone en valor sus refugios de la Guerra Civil, incluso con la derecha en el Ayuntamiento 

(eldiario.es, 12-01-2020) 

Text notícia 

Sotanas, nazarenos y hambruna: diez imágenes para ilustrar el día a día bajo el franquismo. Trajes, 

trabajos, ocio... Una época de la que ya solo quedan instantáneas y recuerdos, queda congelada en el 

nuevo libro de David Pallol, 'Tipismo franquista: recuerdos de una sociedad perdida' (publico.es, 12-01-

2020) 

Text notícia 

Memorial Democràtic Vall d’Albaida: nou instrument per a dignificar les víctimes de la repressió 

franquista. L'entitat té com a objectiu principal treballar en la localització i identificació de les restes dels 

assassinats que encara no se sap on són (ontinyent.vilaweb.cat, 12-01-2020) 

Text notícia 

Sabino Arana y la memoria histórica (elespanol.com, 12-02-2020) 

Text notícia 

Carmen Calvo afirma en el Senado que el Gobierno elevará la Ley de Memoria Histórica a «política de 

Estado» (diario16.com, 12-02-2020) 

Text notícia 

Así será la nueva ley de memoria democrática: exhumaciones, resignificación del Valle y mirada de género.    

Calvo presenta las líneas generales del proyecto de "reforma importante" de la ley de memoria histórica 

de 2007. Propone continuar con exhumaciones, resignificar el Valle de los Caídos o crear un censo de 

personas desaparecidas (rtve.es, 12-02-2020) 

Text notícia 

Premios franquistas en una barraca de pimpampum de la feria de Benissa (levante-emv.com, 13-01-2020) 

Text notícia 

El sacerdote de Catadau convierte a la izquierda en el epicentro de sus ataques. Sus sermones atacan 

tanto al feminismo como a la Memoria Histórica y pidió rogar por Francisco Franco (levante-emv.com, 14-

01-2020) 

Text notícia 

Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra: recopilados casi 30.000 casos de repression. Se 

trata de una herramienta pública de consulta que ofrece una base de datos nominal de los represaliados 

(noticiasdenavarra.com, 14-01-2020) 

Text notícia 

https://lamarinaplaza.com/ca/2020/02/11/davant-la-proxima-exhumacio-dels-brigadistes-internacionals-benissa-amb-la-memoria-historica/
https://www.ara.cat/cultura/Billy-Nino-desclassificacio-informe-serveis_0_2397360361.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200211/473460713813/la-eurocamara-no-pide-que-espana-retire-calles-dedicadas-a-lideres-del-pce.html
https://www.eldiario.es/cv/alicante/Alicante-espanola-refugios-Guerra-Civil_0_983052604.html
https://www.publico.es/sociedad/franquismo-visto-calle-nacionalcatolicismo-habia.html
https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/memorial-democratic-vall-dalbaida-nou-instrument-per-a-dignificar-les-victimes-de-la-repressio-franquista/
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20200212/sabino-arana-memoria-historica/466823315_12.html
https://diario16.com/carmen-calvo-afirma-en-el-senado-que-el-gobierno-elevara-la-ley-de-memoria-historica-a-politica-de-estado/
http://www.rtve.es/noticias/20200212/asi-sera-nueva-ley-memoria-democratica-exhumaciones-resignificacion-del-valle-mirada-genero/2000818.shtml
https://www.levante-emv.com/marina/2020/01/14/premios-franquistas-barraca-pimpampum-feria/1965326.html
https://www.levante-emv.com/comarcas/2020/01/14/sacerdote-catadau-convierte-izquierda-epicentro/1965330.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/01/14/navarra-fondo-documental-memoria-historica-upna/1015235.html
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Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra: recopilados casi 30.000 casos de represión. Se 

trata de una herramienta pública de consulta que ofrece una base de datos nominal de los represaliados 

(noticiasdenavarra.com, 14-01-2020) 

Text notícia        

Otro aspecto de la memoria histórica (infolibre.es, 14-01-2020) 

Text notícia 

Sahagún de Campos: el PP impone el crucifijo y esconde la memoria democrática (elsaltodiario.com, 14-

01-2020) 

Text notícia 

Sahagún de Campos: el PP impone el crucifijo y esconde la memoria democrática. El crucifijo, vulnerando 

la Constitución, preside el Salón de Plenos, y el retrato de Benito Pamparacuatro, alcalde republicano 

asesinado, ha pasado a una dependencia menos visible en la Casa de Cultura (elsaltodiario.es, 14-01-2020) 

Text notícia 

El ple de Tortosa aprova descatalogar el monument feixista del riu Ebre amb l'únic vot en contra del 

regidor de C's (ccma.cat, 14-01-2020) 

Text notícia 

Dolores Delgado y los familiares de republicanos fusilados en Madrid, premios 'Memoria y Dignidad' del 

PSPV. Los socialistas valencianos galardonan a la futura fiscala general por su trabajo en el proceso de 

exhumación de Franco. Una mujer nacida en la maternidad de Elna y el ex preso antifranquista Nicolás 

Sánchez Albornoz también serán premiados (elperiodico.com, 14-01-2020) 

Text notícia 

Almussafes abre su III Semana de la Memoria Democrática (elperiodic.com, 14-01-2020) 

Text notícia 

JxCat reclama a Colau que pida la ilegalización de Fundación Francisco Franco (lavanguardia.com, 14-01-

2020) 

Text notícia 

La Fundación del Valle de los Caídos contará con la defensa legal gratuita de la Abogacía. El organismo 

creado por Francisco Franco en 1957 y ahora dependiente de Patrimonio será representado en posibles 

litigios por abogados del Estado sin coste alguno, una ayuda con la que no cuentan otras entidades 

públicas (publico.es, 14-01-2020) 

Text notícia 

El historiador que cambió la forma de comprender el Holocausto. Se publican en castellano por primera 

vez las memorias de Raul Hilberg, un investigador esencial para estudiar la Shoah (elpais.es, 15-01-2020) 

Text notícia 

Las asociaciones de memoria piden una reunión al presidente andaluz "ante la inacción de Cultura". Esta 

misma semana, la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática ha presentado la 

solicitud en el Registro de San Telmo. Aseguran que la Consejería de Patricia del Pozo está incurriendo en 

"dejación de funciones" en este capítulo (eldiario.es, 15-01-2020) 

Text notícia 

 “Ahora se está banalizando el asesinato de miles de personas en el franquismo”. El presidente del 

Parlamento, Unai Hualde, llama a combatir este tipo de discursos censurables (noticiasdenavarra.com, 

15-01-2020) 

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/01/14/navarra-fondo-documental-memoria-historica-upna/1015235.html
https://www.infolibre.es/noticias/club_infolibre/librepensadores/2020/01/14/otro_aspecto_memoria_historica_102779_1043.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/sahagun-de-campos:-el-pp-impone-el-crucifijo-y-esconde-la-memoria-democratica
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/sahagun-de-campos:-el-pp-impone-el-crucifijo-y-esconde-la-memoria-democratica
https://www.ccma.cat/324/el-ple-de-tortosa-aprova-descatalogar-el-monument-feixista-del-riu-ebre-amb-lunic-vot-en-contra-del-regidor-de-cs/noticia/2979787/
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200114/dolores-delgado-premio-memoria-y-dignidad-psoe-valenciano-pspv-7806324
https://www.elperiodic.com/almussafes/almussafes-abre-semana-memoria-democratica_659952
https://www.lavanguardia.com/politica/20200114/472905241159/jxcat-exige-a-colau-instar-la-ilegalizacion-de-la-fundacion-francisco-franco.html
https://www.publico.es/politica/boe-fundacion-valle-caidos-contara-defensa-legal-gratuita-abogacia.html
https://elpais.com/cultura/2020/01/14/babelia/1579022302_584315.html
https://www.eldiario.es/andalucia/asociaciones-memoria-presidente-inaccion-Cultura_0_985151724.html
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Text notícia 

Tras 102 años las faeneras siguen pidiendo Memoria Histórica en Málaga. El próximo sábado 18 de enero 

se va a realizar una marcha en recuerdo de las mujeres que salieron a la calle a exigir derechos 

(andaluciainformacion.es, 15-01-2020) 

Text notícia 

La Conselleria anuncia la colaboración con la Diputación de Castellón en las exhumaciones (cadenaser.es, 

15-01-2020) 

Text notícia 

Rememoran las historias de fusilados en Paterna en un documental microfinanciado (levante-emv.com, 

15-01-2020) 

Text notícia 

Vox plantea eliminar las áreas de normalización lingüística, memoria histórica e igualdad para apoyar las 

cuentas de Massamagrell de 2020 (hortanoticias.com, 16-01-2020) 

Text notícia 

El Instituto Navarro de la Memoria acometerá una veintena de exhumaciones en 2020 (naiz.eus, 16-01-

2020) 

Text notícia 

L'Associació El Molí de Quart de les Valls se incorpora a la FVMP. El grupo ha donado este año 850 euros 

a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (elperiodicodeaqui.com, 16-01-2020) 

Text notícia 

La entidad comarcal ha recaudado ese dinero para la Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica. La asociación El Molí dona 850 euros para trabajos de exhumación e identificación de fusilados 

(eleconomico.es, 16-01-2020) 

Text notícia 

Convocan un acto exigiendo la reposición del Memorial del Cementerio del Este de Madrid con los 

nombres de las víctimas de la represión franquista. La Plataforma en Defensa del Memorial del 

Cementerio del Este de Madrid ha convocado un acto para exigir la reposición del memorial retirado por 

el Ayuntamiento de Almeida (infolibre.es, 16-01-2020) 

Text notícia 

Una entidad de Quart dona 852 euros para exhumar represaliados. El Molí logra los ingresos con la 

representación de la obra de teatro "La Bolcheviqui del Carmen" (levante-emv.com, 16-01-2020) 

Text notícia 

ARMH pide a Almeida la cesión de un espacio para rendir homenaje a quienes lucharon contra la 

dictadura. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se ha dirigido al alcalde de 

Madrid, José Luis Martínez Almeida, para solicitarle la cesión de un espacio en el que llevar a cabo un 

homenaje "a los hombres y a las mujeres que se enfrentaron al fascismo en España y que lucharon contra 

la dictadura y el regreso de las libertades" (lavanguardia.com, 16-01-2020) 

Text notícia 

Caballero reivindica una lectura colectiva de la Historia para afrontar los retos del presente. El PSPV de la 

provincia de València concede los Premios Memoria y Dignidad a Dolores Delgado, Tomás Montero, Anne-

Marie Lemaire y Nicolás Sánchez Albornoz (levante-emv.com, 16-01-2020) 

Text notícia 

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/01/15/ahora-banalizando-asesinato-miles-personas/1015424.html
https://andaluciainformacion.es/andalucia/872204/tras-102-anos-las-faeneras-siguen-pidiendo-memoria-historica-en-malaga/
https://cadenaser.com/emisora/2020/01/15/radio_castellon/1579113835_783599.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/01/15/fusilados-paterna-documental/1965954.html
https://www.hortanoticias.com/vox-plantea-eliminar-normalizacion-linguistica-memoria-historica-e-igualdad-para-apoyar-las-cuentas-de-massamagrell-de-2020/
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20200116/el-instituto-navarro-de-la-memoria-acometera-una-veintena-de-exhumaciones-en-2020
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/l-associacio-el-moli-de-quart-de-les-valls-se-incorpora-a-la-fvmp/200747
https://eleconomico.es/comarca/133141-la-asociacion-el-moli-dona-850-euros-para-trabajos-de-exhumacion-e-identificacion-de-fusilados
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/01/16/convocan_acto_exigiendo_reposicion_del_memorial_del_cementerio_del_este_madrid_con_los_nombres_las_victimas_represion_franquista_102920_1012.html
https://www.levante-emv.com/morvedre/2020/01/17/entidad-quart-dona-852-/1966639.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200116/472924090608/armh-pide-a-almeida-la-cesion-de-un-espacio-para-rendir-homenaje-a-quienes-lucharon-contra-la-dictadura.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/01/16/caballero-reivindica-lectura-colectiva-historia/1966582.html
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Familiares de fusilados de Meliana inician el proceso para exhumar sus restos de Paterna. Constituyen 

una asociación para conseguir ayudas con las que recuperar a sus antepasados enterrados en fosas de 

Paterna (levante-emv.com, 16-01-2020) 

Text notícia 

Archivada la causa abierta en València por torturas durante el franquismo. El Juzgado de Instrucción 

número 15 de la capital valenciana ha archivado por prescripción y en base a la Ley de Amnistía de 1977 

las querellas interpuestas por torturas por víctimas de la dictadura. La Fiscalía ya había pedido el archivo 

hace días (publico.es, 16-01-2020) 

Text notícia 

La jueza argentina Servini vendrá a España para interrogar a Martín Villa por crímenes durante la 

Transición. La jueza federal María Romilda Servini vendrá a España en marzo para tomar declaración a 

Rodolfo Martín Villa, ex ministro durante los primeros años posfranquistas, a quien se investiga en 

Argentina por su presunta responsabilidad en asesinatos de militantes demócratas durante la década del 

70 (publico.es, 16-01-2020) 

Text notícia 

Los más de 50 noes de la Justicia española a las víctimas del franquismo. Esta semana un juzgado 

valenciano ha archivado por prescripción las querellas por torturas contra el expolicía franquista Benjamín 

Solsona. A finales de diciembre, otro juzgado de Soria cerraba otra causa por la desaparición forzada de 

cuatro republicanos en Soria. La Justicia española ha dado la espalda a las víctimas de la dictadura en más 

de cincuenta ocasiones (publico.es, 16-01-2020) 

Text notícia 

Entidades locales navarras colaborarán en el desarrollo de políticas públicas de memoria, víctimas y 

derechos humanos (pamplonaactual.com, 17-01-2020) 

Text notícia 

Piden retirar las referencias a Companys en Barcelona por la ley de Memoria Histórica. Convivencia Cívica 

Catalana recuerdaque la norma no hace distinción de «bandos» (abc.es, 17-01-2020) 

Text notícia 

Fernando Martínez López, nuevo secretario de Estado de Memoria Democrática. El senador socialista ya 

fue entre junio de 2018 y marzo de 2019 director general para la Memoria Histórica del Ministerio de 

Justicia, responsabilidad que ahora depende del Ministerio de la Presidencia (publico.es, 17-01-2020) 

Text notícia 

Los gitanos reclaman su memoria histórica (larioja.com, 17-01-2020) 

Text notícia 

Crean banco de datos con 20.000 registros de memoria histórica de Cataluña (lavanguardia.com, 17-01-

2020) 

Text notícia 

El autor del mapa de fosas de Andalucía y clave en la exhumación de Franco, primer secretario de Estado 

de Memoria. Fernando Martínez López, ex director general de Memoria Histórica, se convierte en el 

primer cargo de la democracia de este nivel en materia de Memoria. Participó en la planificación de la 

exhumación de Franco, pero dejó el cargo en marzo de 2019 para ir en listas del PSOE al Senado 

(eldiario.es, 17-01-2020) 

Text notícia 

https://www.levante-emv.com/horta/2020/01/16/familiares-fusilados-meliana-inician-proceso/1966448.html
https://www.publico.es/politica/memoria-publica-archiva-causa-abierta-valencia-torturas-franquismo.html
https://www.publico.es/politica/martin-villa-jueza-argentina-servini-vendra-espana-interrogar-martin-villa-crimenes-transicion.html
https://www.publico.es/politica/50-noes-justicia-espanola-victimas-franquismo.html
https://pamplonaactual.com/entidades-locales-navarras-colaboraran-en-el-desarrollo-de-politicas-publicas-de-memoria-victimas-y-derechos-humanos/
https://www.abc.es/espana/abci-piden-retirar-referencias-companys-barcelona-ley-memoria-historica-202001170214_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.publico.es/politica/fernando-martinez-lopez-nuevo-secretario-memoria-democratica.html
https://www.larioja.com/la-rioja/gitanos-reclaman-memoria-historica-20200118142112-ga.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lavanguardia.com/vida/20200117/472933602547/crean-banco-de-datos-con-20000-registros-de-memoria-historica-de-cataluna.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Fernando-Martinez-Lopez-secretario-memoria_0_985851785.html
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La memoria viva de las protagonistas de la Guerra Civil. Los testimonios reales de mujeres que sufrieron 

la contienda conforman 'Lo que fue de ellas', que se representa en la sala Arimaktore de Barakaldoç 

(elcorreo.com, 17-01-2020) 

Text notícia 

El Memorial Democràtic posa a l’abast dels ciutadans 20.000 registres de memòria entre 1931 i 1980. És 

una recopilació de mapes, línies cronològiques, testimonis i espais de memòria (vilaweb.cat, 17-01-2020) 

Text notícia 

Villar del Arzobispo recupera su refugio antiaéreo. Se encuentra en la calle Solanas y se abrirá al público 

cuando finalicen las obras (levante-emv.com, 17-01-2020) 

Text notícia 

La batalla de un jubilado contra el Gobierno francés por la Legión de Honor a Franco. Juan Ocaña lucha 

por arrebatar al dictador la "medalla del deshonor" para honrar la memoria de sus padres, cuya vida 

quedó cincelada por el hachazo de la Guerra Civil y la dictadura (publico.es, 17-01-2020) 

Text notícia 

La Plataforma en Defensa del Memorial del Cementerio del Este exige la dimisión de Almeida por destruir 

el monument. Las organizaciones memorialistas acusan Martínez-Almeida de mostrar “un desprecio 

absoluto a las víctimas del genocidio y dictadura franquistas, así como la ignorancia de leyes y principios 

universales sobre los derechos a la verdad, justicia y reparación” (elsaltodiario.com, 18-01-2020) 

Text notícia 

Familiares de fusilados en La Almudena visitan el paredón de Paterna. Encuentro entre activistas: los 

madrileños quieren recuperar las placas arrancadas en su cementerio y los valencianos aspiran a que se 

dignifique el lugar de ejecución de 2.238 republicanos (elperiodico.com, 18-01-2020) 

Text notícia 

Publiquen els noms dels botxins dels 45 camps satèl·lit al voltant d'Auschwitz. S'han publicat a Alemanya 

els detalls dels camps que hi va haver al voltant d'Auschwitz, on el règim nazi va exterminar gairebé 

200.000 persones (ccma.cat, 18-01-2020) 

Text notícia 

Andalucía supera las 100 fosas del franquismo abiertas y las 4.000 víctimas recuperadas desde el año 2003 

(eldiario.es, 18-01-2020) 

Text notícia 

Un concejal de Vox vota contra el reconocimiento a cuatro prisioneros españoles en los campos nazis 

(lamarea.com, 19-01-2020) 

Text notícia 

Vox propone en el Congreso la derogación de la Ley de Memoria Histórica (europapress.es, 19-01-2020) 

Text notícia 

"Los jueces pueden hacer mucho más en la investigación de los crímenes del franquismo". Etxeberria es 

el forense de memoria histórica. En su dilatada trayectoria acumula más de 500 exhumaciones de fosas 

de la Guerra Civil y la represión franquista (noticiasdenavarra.com, 19-01-2020) 

Text notícia 

Un concejal de Vox vota contra un homenaje a prisioneros valencianos en campos de concentración nazis. 

"Seguimos luchando contra las opiniones que no nos gustan, porque creo que son discriminatorias", 

afirma el exmilitar Fidel Valcarce (publico.es, 20-01-2020) 

https://www.elcorreo.com/culturas/memoria-viva-protagonistas-20200118220202-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.vilaweb.cat/noticies/memorial-democratic-registres-banc/
https://www.levante-emv.com/comarcas/2020/01/17/villar-comienza-recuperacion-refugio-antiaereo/1966848.html
https://www.publico.es/internacional/legion-honor-batalla-jubilado-gobierno-frances-legion-honor-franco.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/plataforma-defensa-memorial-cementerio-este-exige-dimision-almeida-destruir-monumento
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200118/familiares-de-fusilados-en-la-almudena-visitan-el-paredon-de-paterna-7811688
https://www.ccma.cat/324/publiquen-els-noms-dels-botxins-dels-45-camps-satellit-al-voltant-dauschwitz/noticia/2981571/
https://www.eldiario.es/andalucia/Andalucia-franquismo-abiertas-victimas-recuperadas-franquismo_0_982702487.html
https://www.lamarea.com/2020/01/19/un-concejal-de-vox-vota-contra-el-reconocimiento-a-cuatro-prisioneros-espanoles-en-los-campos-nazis/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-vox-propone-congreso-derogacion-ley-memoria-historica-20200119093138.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/01/19/jueces-investigacion-crimenes-franquismo/1016476.html
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Text notícia 

La comunidad evangélica quiere que la Ley de Memoria Histórica los reconozca como víctimas del 

franquismo (20minutos.es, 20-01-2020) 

Text notícia 

El Supremo desestima la querella del secretario de Estado de Memoria Histórica contra Hernando (PP) 

por calumnia. Hernando, satisfecho con el fallo, dice que "solo el 3% fue para buscar restos de 

desaparecidos" porque lo demás fue para "jetas" (eldiario.es, 20-01-2020) 

Text notícia 

Empiezan los trabajos en la fosa Pico Reja (Sevilla), donde se exhumarán unos 1.103 cuerpos. Entre ellos, 

se cree que está el del padre de la patria andaluza, Blas Infante (huffingtonpost.es, 20-01-2020) 

Text notícia 

Renovado el convenio para continuar el desarrollo del Fondo Documental sobre Memoria Histórica 

(noticiasdenavarra.com, 20-01-2020) 

Text notícia 

Tres nuevas guías acercarán a los turistas a los espacios vinculados a Lorca (lavanguardia.com, 20-01-

2020) 

Text notícia 

Todavía quedan colegios con nombres franquistas… y algunos están en contra del valenciano. La imagen 

Isabel Bonig sosteniendo un cartel del CEIP Primo de Rivera de Callosa de Segura en la concentración del 

pasado sábado devuelve a la actualidad la polémica por el uso del nombre del fundador de la Falange. El 

colegio descartó en 2016 de manera abrumadora cambiarle los apellidos, que también se mantienen en 

Crevillent, donde aluden a su padre, militar que gobernó como dictador en los años 20 y que no contempla 

la ley de Memoria Histórica (eldiario.es, 20-01-2020) 

Text notícia 

Los 10 momentos que marcaron la vida de Marcos Ana. Marcos Ana pasó a la historia por ser uno de los 

presos que más tiempo estuvo encarcelado debido a sus ideas políticas durante la dictadura franquista. 

Cien años después de su nacimiento y con sus memorias como guía, un repaso a los momentos más 

cruciales de su vida acercan una realidad que nunca debería ser olvidada (publico.es, 20-01-2020) 

Text notícia 

España afronta su examen periódico en derechos humanos ante la ONU reforzando la impunidad del 

franquismo. Ceaqua señala en un informe remitido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

los incumplimientos sistemáticos de las recomendaciones dictadas para garantizar la tutela judicial de las 

víctimas del franquismo (elsaltodiario.com, 21-01-2020) 

Text notícia 

Xàtiva programa una serie de actividades sobre el «Record Permanent» de la Memoria Histórica 

(elperiodic.com, 21-01-2020) 

Text notícia 

Doce colegios de Castilla-La Mancha mantienen nombres franquistas que vulneran la Ley de Memoria 

(eldiario.es, 21-01-2020) 

Text notícia 

Senado veta una pregunta sobre el Valle de los Caídos por entender que llamar "genocida" a Franco es 

falta de respeto (europapress.es, 21-01-2020) 

Text notícia 

https://www.publico.es/politica/memoria-historica-concejal-vox-vota-homenaje-prisioneros-valencianos-campos-concentracion-nazis.html
https://www.20minutos.es/noticia/4122412/0/comunidad-evangelica-quiere-ley-memoria-historica-reconozca-victimas-franquismo/
https://www.eldiario.es/politica/Supremo-Memoria-Historica-Hernando-PP_0_986901765.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/empiezan-los-trabajos-en-la-fosa-pico-reja-sevilla-donde-se-exhumaran-unos-1103-cuerpos_es_5e256278c5b673621f78ca50
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/01/20/navarra-parlamento-upna-renuevan-convenio/1016717.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200120/472996298028/tres-nuevas-guias-acercaran-a-los-turistas-a-los-espacios-vinculados-a-lorca.html
https://www.eldiario.es/cv/alicante/Todavia-colegios-nombres-franquistas-valenciano_0_986902260.html
https://www.publico.es/sociedad/cien-anos-marcos-ana-10-momentos-marcaron-vida-marcos-ana.html
https://www.elsaltodiario.com/crimenes-franquismo/espana-afronta-examen-derechos-humanos-ante-onu-retrocesos-impunidad-franquismo
https://www.elperiodic.com/xativa/xativa-programa-serie-actividades-sobre-record-permanent-memoria-historica_661142
https://www.eldiario.es/clm/Doce-Castilla-La-Mancha-mantienen-franquistas_0_987251966.html
https://m.europapress.es/nacional/noticia-senado-veta-pregunta-valle-caidos-entender-llamar-genocida-franco-falta-respeto-20200121181300.html
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El Senat veu "una falta de respecte" qualificar Franco de genocida (elnacional.cat, 21-01-2020) 

Text notícia 

Membres de Govern central seran presents a les exhumacions de víctimes del franquisme 

(catalunyapress.es, 21-01-2020) 

Text notícia 

¿Por España o por dinero? Expolio, rapiña y usurpación en el franquismo. El acuerdo de Gobierno entre 

PSOE y Podemos se comprometió a auditar "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a 

sus legítimos titulares". La dictadura, además de represión física, supuso para cientos de miles de 

republicanos la pérdida de su dinero, bienes y propiedades. El objetivo era doble: recaudar dinero y 

repartir el botín (publico.es, 21-01-2020) 

Text notícia 

Elda presenta en Fitur la ruta histórica de los últimos días de la II República. Los festeros de Villena y Petrer 

desfilarán por el centro de Madrid, y Monóvar promociona su sector vinícola (diarioinformacion.com, 22-

01-2020) 

Text notícia 

Contra el pin parental, la vocación democrática de las maestras de la República. Las maestras y los 

maestros republicanos fueron los funcionarios más represaliados por el franquismo. Parece que debemos 

seguir insistiendo en que nuestros conciudadanos se pregunten por qué. Sobre todo en Murcia 

(elsaltodiario.com, 22-01-2020) 

Text notícia 

ETA y el perdón del olvido. Los socialistas españoles votaron en el Parlamento europeo en contra de que 

una delegación de Bruselas visite España para indagar sobre los asesinatos terroristas aún no resueltos 

(abc.es, 22-01-2020) 

Text notícia 

La memoria alicantina que escapa de los campos nazis. Al menos 188 alicantinos fueron deportados y más 

de un centenar murieron en los campos de concentración del nazismo entre 1941 y 1945. Ante la falta de 

iniciativa de las instituciones, algunos familiares, investigadores y colectivos trabajan para recordar lo que 

sucedió y para honrar la memoria de quienes fueron represaliados por sus ideales (elsaltodiario.com, 23-

01-2020) 

Text notícia 

Xàtiva programa actividades sobre el 'Record Permanent' de la Memoria Histórica. Los eventos 

comenzarán el 27 de enero, Día Internacional del Holocausto y cuando se cumple su 75 aniversario 

(lasprovincias.es, 23-01-2020) 

Text notícia 

El miedo de un tiempo y de un país: de ‘Los topos’ a ‘La trinchera infinita’Los topos’, el libro de Jesús 

Torbado y Manuel Leguineche recuperado por Capitán Swing, vuelve a estar de actualidad gracias a la 

película ‘La trinchera infinita’, nominada a 15 premios Goya (lamarea.com, 23-01-2020) 

Text notícia 

Fugas, connivencia judicial y una cuestionable reparación: lo que envuelve el asesinato de los abogados 

de Atocha. Los sucesos que catapultaron la legalización del PCE y su posterior juicio no estuvieron exentos 

de controversias. Las huidas de prisión, jueces que daban polémicos permisos a los asesinos y un nulo 

arrepentimiento por parte de los fascistas encarcelados siembran graves dudas sobre la reparación que 

se merecen las víctimas. La pronta extradición desde Brasil del último sentenciado por asesinato recuerda 

unos hechos que marcaron la transición española (publico.es, 23-01-2020) 

https://www.elnacional.cat/ca/politica/senat-franco-genocida_462435_102.html
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1682470/membres-govern-seran-presents-exhumacions-victimes-lfranquisme
https://www.publico.es/politica/espana-dinero-expolio-rapina-usurpacion-franquismo.html
https://www.diarioinformacion.com/elda/2020/01/23/elda-presenta-fitur-ruta-historica/2226852.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/contra-el-pin-parental-la-vocacion-democratica-de-las-maestras-de-la-republica
https://www.abc.es/opinion/abci-abc-y-perdon-olvido-202001222315_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/memoria-alicantina-escapa-campos-nazis-deportados
https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/xativa-programa-actividades-20200123004507-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lamarea.com/2020/01/23/el-miedo-de-un-tiempo-y-de-un-pais-de-los-topos-a-la-trinchera-infinita/
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Text notícia 

“Elda, las voces de la República”, la experiencia teatralizada para conocer su historia. Se trata de una 

propuesta histórico-turística que recorre edificios, lugares y objetos emblemáticos de la ciudad, así como 

los personajes republicanos más relevantes (diarioinformacion.com, 23-01-2020) 

Text notícia 

Rocío Monasterio: “Nunca hemos oído decir nada al PP contra la memoria histórica, ni contra las 

exhumaciones que proponía la izquierda”. La afirmación es FALSA. Los populares incluyeron en su último 

programa electoral un “Ley de Concordia” en sustitución de la norma impulsada por Zapatero y se 

opusieron al traslado de los restos de Franco (newtral.es, 24-01-2020) 

Text notícia 

Dignidad para las 13 Rosas: los memorialistas de Zaragoza piden que se restaure su monument. Las 

asociaciones de memoria histórica de la comunidad temen que el nuevo ayuntamiento zaragozano olvide 

lo avanzado en la materia en las últimas legislaturas (elperiodicoaragon.com, 24-01-2020) 

Text notícia 

Urkullu salda una «deuda histórica» con Iparralde por la acogida a los exiliados vascos en la Guerra Civil 

(diariovasco.com, 24-10-2020) 

Text notícia 

Zapatero cree que es momento de aplicar la Ley de Memoria Histórica: "Hay mayoría parlamentaria y 

gobierno que la apoya" (20minutos.es, 24-01-2020) 

Text notícia 

El Ayuntamiento de Pontevedra facilita un catálogo de actividades sobre memoria histórica desde 

perspectiva femenina (galiciapress.es, 24-01-2020) 

Text notícia 

El memorial de la cárcel de Carabanchel recordará a más de 2.000 presos politicos (madridiario.es, 24-01-

2020) 

Text notícia 

Zapatero: Gran parte de nuestra memoria está por descubrir y reconocer (lavanguardia.com, 24-01-2020) 

Text notícia 

El Gobierno tiene listo un monolito para homenajear a los republicanos en campos nazis. El Ejecutivo 

prepara su inauguración para la próxima semana, que arranca con el Día Internacional para la 

Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. El secretario de Estado para la Memoria Democrática 

trasladó a varias asociaciones memorialistas su deseo de reformar la Ley de Memoria Histórica y 

emprender un ambicioso plan de exhumaciones (publico.es, 24-01-2020) 

Text notícia 

España repondrá en mayo la placa valenciana en Mauthausen. La Asociación Amical y la Federación de 

Municipios confían en que la obra censurada volverá al campo con el aval del Gobierno (levante-emv.com, 

25-01-2020) 

Text notícia 

El coste de recolocar los rótulos de cuatro calles franquistas en Oviedo. El ayuntamiento deberá acatar la 

sentencia judicial que le da diez días para reponer los rótulos (lavozdeasturias.es, 25-01-2020) 

Text notícia 

https://www.publico.es/sociedad/fugas-connivencia-judicial-cuestionable-reparacion-envuelve-asesinato-abogados-atocha.html
https://mas.diarioinformacion.com/turismo-costablanca/elda-las-voces-de-la-republica-la-experiencia-teatralizada-para-conocer-su-historia/
https://www.newtral.es/rocio-monasterio-nunca-hemos-oido-decir-nada-al-pp-contra-la-memoria-historica-ni-contra-las-exhumaciones-que-proponia-la-izquierda/20200124/
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/dignidad-13-rosas-memorialistas-zaragoza-piden-restaure-monumento_1405973.html
https://www.diariovasco.com/politica/urkullu-salda-deuda-20200124131339-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.20minutos.es/noticia/4129509/0/zapatero-cree-que-es-momento-de-aplicar-la-ley-de-memoria-historica-hay-mayoria-parlamentaria-y-gobierno-que-la-apoya/
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1685185/ayuntamiento-pontevedra-facilita-catalogo-actividades-sobre-memoria-historica-desde-perspectiva-femenina
https://www.madridiario.es/carabanchel-paso-memoria-historica
https://www.lavanguardia.com/vida/20200124/473100956337/zapatero-gran-parte-de-nuestra-memoria-esta-por-descubrir-y-reconocer.html
https://www.publico.es/politica/gobierno-listo-monolito-homenajear-republicanos-campos-nazis.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/01/26/espana-repondra-mayo-placa-valenciana/1970283.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2020/01/24/coste-recolocar-rotulos-cuatro-calles-franquistas-oviedo/00031579885387987336535.htm
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La trinchera infinita’, candidata a mejor película de los Goya 2020. La película cuenta con un total de 15 

nominaciones y está posicionada con la tercera película más nominada (lavanguardia.com, 25-01-2020) 

Text notícia 

Menos del 20% de las familias que lo intentan logran identificar a una víctima de la represión franquista. 

La titánica tarea de reconocer estos restos como represaliados mediante pruebas de ADN dificulta los 

procesos para este reconocimiento democrático más de 80 años después de los hechos (publico.es, 25-

01-2020) 

Text notícia 

Vox relanza la batalla de la "memoria histórica" y plantea exhumar a las víctimas “de 1931 a 1975”. La 

formación de Abascal trabaja con esta premisa en el borrador de una "Ley de Concordia" que presentará 

en el parlamento de Andalucía (elespanol.com, 26-01-2020) 

Text notícia 

España repondrá en mayo la placa valenciana en Mauthausen. La Asociación Amical y la Federación de 

Municipios confían en que la obra censurada volverá al campo con el aval del Gobierno (levante-emv.com, 

26-01-2020) 

Text notícia 

Auschwitz, l'encarnació del mal. Preservar la memòria del milió llarg d'éssers humans que van perdre la 

vida a les seves cambres de gas és una obligació moral de primer ordre (elperiodico.cat, 26-01-2020) 

Text notícia 

Auschwitz, turismo negro y banalización del mal (infolibre.es, 27-01-2020) 

Text notícia 

El bombardeo llegó por mar. Una investigación en el Archivo Nacional del Reino Unido desmonta la teoría 

de que los aviones que atacaron el Mercado entraron desde el interior (diarioinformacion.com, 27-01-

2020) 

Text notícia 

Ximo Puig presenta un libro sobre el final de la Guerra Civil en Alicante. La guerra ha terminado. Alicante, 

1939 (MediaVaca, 2019), es una edición al cuidado de Vicente Ferrer y Begoña Lobo que incluye 

fotografías de José María Azkárraga (eldiario.es, 27-01-2020) 

Text notícia 

La Justicia Universal busca a El Posturas, presunto asesino de Arturo Ruiz. Sus siete hermanos, todos a 

una, han recurrido a la Querella Argentina para encontrar la verdad, justicia y reparación que les negó la 

justicia española desde 1977 (elsaltodiario.com, 27-01-2020) 

Text notícia 

Dolores Lavín Gómez ‘Lola’, guerrillera antifranquista. Estrenamos la sección "Mujeres de armas tomar", 

con la guerrillera cántabra Dolores Lavín "Lola". Primero destacó como apoyo de la partida del "Cariñoso", 

para después unirse a la misma (elsaltodiario.com, 27-01-2020) 

Text notícia 

Nueva cruzada de los Franco con el Gobierno por los títulos nobiliarios. Se reactiva la Ley de Memoria 

Histórica. La Fundación Franco, contraria a una iniciativa «sectaria, totalitaria y guerracivilista» 

(larazon.es, 27-01-2020) 

Text notícia 

https://www.lavanguardia.com/cine/20200125/473037555945/trinchera-infinita-mejor-pelicula-goya-2020-premios-gala-video-seo-ext.html
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-20-familias-logran-identificar-victima-represion-franquista.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200126/vox-relanza-batalla-memoria-historica-plantea-victimas/461704998_0.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/01/26/espana-repondra-mayo-placa-valenciana/1970283.html
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20200126/editorial-auschwitz-lencarnacio-del-mal-7823316
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2020/01/27/auschwitz_turismo_negro_banalizacion_del_mal_103270_1023.html
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2020/01/28/bombardeo-llego-mar/2228552.html
https://www.eldiario.es/cv/Ximo-Puig-Guerra-Civil-Alicante_0_989351738.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/la-justicia-universal-busca-a-el-posturas-presunto-asesino-de-arturo-ruiz
https://www.elsaltodiario.com/ni-cautivos-ni-desarmados/dolores-lavin-gomez-lola-guerrillera-antifranquista
https://www.larazon.es/espana/20200127/d5kxmfrzznaunbluu67ci657pe.html
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Los familiares de los deportados coruñeses a campos nazis llevan sus casos ante la justicia argentina. La 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) celebra una presentación hoy en la Casa 

Museo Casares Quiroga (lavozdegalicia.es, 27-01-2020) 

Text notícia 

Colectivo memorialista dice que se "margina" a familias de republicanos deportados en el acto que acoge 

el Senado. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha criticado que las 

familias de los republicanos españoles deportados a los campos nazis son "marginadas" en el Acto de 

Estado en memoria de las víctimas del Holocausto, que se ha celebrado este lunes 27 de enero en el 

Senado (lavanguardia.com, 27-01-2020) 

Text notícia 

La reflexión de Fernando Aramburu sobre las víctimas de ETA que el cine español ignoró en los Goya 

(abc.es, 27-01-2020) 

Text notícia 

La alerta ante el auge del antisemitismo marca la conmemoración en Auschwitz. Medio centenar de 

delegaciones oficiales ha participado en el acto en el campo de exterminio (elpais.es, 28-01-2020) 

Text notícia 

Colectivos de bebés robados piden que no prescriba el delito y más investigación. «Pese al impulso judicial 

inicial, la mayoría de las investigaciones han sido absolutamente precarias», afirma el abogado Enrique 

Vila (lasprovincias.es, 28-01-2020) 

Text notícia 

Ximo Puig: "La reparación de la memoria histórica es una obligación moral para cualquier sociedad 

democrática". El presidente de la Generalitat presenta en el Club Información el libro "La guerra ha 

terminado. Alicante, 1939", un compendio de 36 testimonios del lado de los vencidos, e inaugura una 

muestra fotográfica de trece escenarios del final de la contienda en la provincial (diarioinformacion.com, 

28-01-2020) 

Text notícia 

Los últimos supervivientes de Auschwitz claman por que su memoria no caiga en el olvido. Dos centenares 

de exdeportados participan en la ceremonia este lunes del 75º aniversario de la liberación del campo de 

exterminio nazi (elpais.com, 28-01-2020) 

Text notícia 

La Conselleria de Transparencia extiende la “memoria histórica” al asesinato de Guillem Agulló. Destinará 

por iniciativa propia 15.000 euros a la película sobre el joven de Burjassot, la primera ayuda de 

recuperación de la memoria para un hecho ocurrido en democracia (lavanguardia.com, 28-01-2020) 

Text notícia 

La matanza franquista de 'los cien de Almonte': el asesinato de Frasquita la Charamusca y 99 hombres 

(eldiario.es, 28-01-2020) 

Text notícia 

Presentan en Vigo las primeras 5 denuncias sobre deportados a campos nazis para unir a la querella 

argentina (europapress.es, 28-01-2020) 

Text notícia 

Construyendo Memoria recuerda a las víctimas valencianas de los campos de concentración nazis. Las 

Baldosas de la Memória se colocaran en las localidades de procedencia de cada persona para recordarlas 

(valenciaextra.com, 29-01-2020) 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2020/01/27/familiares-deportados-coruneses-campos-nazis-llevan-casos-ante-justicia-argentina/0003_202001H27C2995.htm
https://www.lavanguardia.com/vida/20200127/473172377806/amp--colectivo-memorialista-dice-que-se-margina-a-familias-de-republicanos-deportados-en-el-acto-que-acoge-el-senado.html
https://www.abc.es/play/cine/noticias/abci-impecable-reflexion-aramburu-sobre-memoria-victimas-cine-espanol-ignoro-goya-202001271219_noticia.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/27/actualidad/1580127044_214301.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/colectivos-bebes-robados-20200128010357-ntvo.html
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2020/01/28/libro-exposicion-guerra/2228553.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/26/actualidad/1580061070_048646.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200128/473196436553/conselleria-transparencia-memoria-historica-asesinato-guillem-agullo.html?facet=amp
https://www.eldiario.es/andalucia/huelva/franquista-Almonte-Frasquita-Charamusca-asesinados_0_976052619.html
https://www.europapress.es/galicia/noticia-presentan-vigo-primeras-denuncias-deportados-campos-nazis-unir-querella-argentina-20200128183155.html
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Text notícia 

Ximo Puig regala a Pablo Iglesias el libro con los mejores testimonios del inicio de la represión franquista 

en Alicante (eldiario.es, 29-01-2020) 

Text notícia 

Barakaldo narrará su memoria histórica a través de cuatro rutas. Los itinerarios servirán para explicar la 

guerra y el franquismo (deia.eus, 29-01-2020) 

Text notícia 

El Ayuntamiento de A Coruña se incorpora al pleito sobre Meirás y la Diputación está a la espera de que 

se lo permitan (galiciapress.es, 29-01-2020) 

Text notícia 

Un monolito, cinco denuncias y el silencio de un rey por los republicanos en campos nazis. El Gobierno 

inaugura este jueves un memorial en recuerdo de los españoles que fueron deportados a los campos de 

concentración nazis. La ARMH acompaña a cinco descendientes gallegos de deportados en la presentación 

de denuncias ante la Justicia de Argentina y critica que el rey Felipe VI no hiciera ninguna referencia a las 

víctimas republicanas en su discurso en Jerusalén (publico.es, 29-01-2020) 

Text notícia 

Guadiana del Caudillo elimina su 'apellido' franquista y pasa a llamarse Guadiana. El municipio de la 

provincia de Badajoz cambia su denominación en cumplimiento de lo establecido en la ley que reconoce 

y amplía derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra 

Civil y la dictadura (publico.es, 29-01-2020) 

Text notícia 

Vox se lanza a derogar la Ley de Memoria de Andalucía y argumenta para ello que alienta "la profanación 

de tumbas". La primera proposición de Ley que presenta el partido de ultraderecha en la Comunidad 

persigue limitar el trabajo de las asociaciones de memoria, deja fuera del texto la represión de la dictadura 

y toda la etapa franquista e iguala a las víctimas. PP y Cs se desmarcan por completo de la propuesta ultra: 

"No representa la visión que tenemos de una Ley de Concordia" (publico.es, 29-01-2020) 

Text notícia 

"Faltaba un análisis a fondo de la masacre de Atocha". 43 años después, el historiador Manuel Gallego 

investiga los motivos del atentado ultraderechista contra el despacho de abogados laboralistas de la calle 

Atocha de Madrid (eitb.eus, 30-01-2020) 

Text notícia 

Vox critica las actividades municipales sobre memoria histórica en institutos de Pontevedra y alude al 'pin 

parental' (europapress.es, 30-01-2020) 

Text noticia 

La ciencia histórica contra la memoria histórica (latribunadelpaisvasco.com, 30-01-2020) 

Text noticia 

Pazo de Meirás: segundo asalto entre Moncloa y la familia Franco. Arranca el juicio por la titularidad. El 

Estado alega una compra «fraudulenta» (larazon.es, 30-01-2020) 

Text noticia 

Yolanda González en la memoria, 40 años después de último asesinato del franquismo. La joven militante 

del Partido Socialista de los Trabajadores fue asesinada por un comando de extrema derecha la noche del 

1 de febrero de 1980 (publico.es, 30-02-2020) 

Text notícia 

https://valenciaextra.com/es/construint-memoria-recorda-les-victimes-valencianes-dels-camps-de-concentracio-nazis/
https://www.eldiario.es/cv/Ximo-Puig-Pablo-Iglesias-Alicante_0_990051798.html
https://www.deia.eus/bizkaia/ezkerraldea-enkarterri/2020/01/29/barakaldo-narrara-memoria-historica-traves/1014558.html
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1689149/ayuntamiento-coruna-incorpora-pleito-sobre-meiras-diputacion-esta-espera-permitan
https://www.publico.es/politica/monolito-cinco-denuncias-silencio-rey-republicanos-campos-nazis.html
https://www.publico.es/politica/guadiana-caudillo-elimina-apellido-franquista-pasa-llamarse-guadiana.html
https://www.publico.es/politica/memoria-publica-vox-lanza-derogar-ley-memoria-andalucia-argumenta-alienta-profanacion-tumbas.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/cronica-fin-de-semana/detalle/6995488/manuel-gallego-investiga-motivos-atentado-ultraderecha-abogados-atocha/
https://www.europapress.es/galicia/noticia-vox-critica-actividades-municipales-memoria-historica-institutos-pontevedra-alude-pin-parental-20200130131756.html
https://latribunadelpaisvasco.com/art/12364/la-ciencia-historica-contra-la-memoria-historica
https://www.larazon.es/espana/20200131/gprju2edarg2bmwah7orga5ksi.html
https://www.publico.es/politica/yolanda-gonzalez-memoria-40-anos-despues-asesinato-franquismo.html
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Así desmantelan Vox, PP y Ciudadanos la Ley de Memoria Histórica en Andalucía. El órdago de la 

ultraderecha para evitar “profanaciones” con su Ley de Concordia es ‘blanqueado’ por el Gobierno 

andaluz con un descenso paulatino de los Presupuestos y el ninguneo de su importancia (diario16.com, 

31-01-2020) 

Text notícia 

Noms de dona substituiran carrers franquistes a Lleida: Català, Sistac, Pàmies i Woolf. Lleida canvia el nom 

de quatre dels carrers amb noms de franquistes que encara queden a la ciutat pels de Neus Català, Dolors 

Sistac, Elena Pàmies i Virgínia Woolf (ccma.cat, 31-01-2020) 

Text notícia 

Yagüe, “el carnicero de Badajoz”, vuelve a tener calle en Oviedo. El general golpista, responsable durante 

la Guerra Civil de la matanza de la Plaza de Toros de Badajoz, en la que fueron asesinadas cerca de 4.000 

personas, recupera la calle que el anterior Gobierno municipal (SOMOS Uviéu, PSOE, IU) había dado al 

catedrático de lengua y literatura francesa, y agitador de la vida cultural ovetense, Juan Benito Argüelles 

(elsaltodiario.com, 31-01-2020) 

Text notícia 

«Millán-Astray recuperará su calle en Plasencia si los expertos no se pronuncian». Fernando Pizarro urge 

el informe solicitado a la Diputación «para poder responder al recurso presentado por los exlegionarios» 

(hoy.es, 31-01-2020) 

Text notícia 

El general Yagüe y Fernández-Ladreda vuelven al callejero de Oviedo (lavanguardia.com, 31-01-2020) 

Text notícia 

Febrer 2020 

EU acelera la eliminación de más símbolos franquistas en Monóvar. Considera que el nuevo gobierno 

municipal «no está por la labor de hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica» (diarioinformacion.com, 

01-02-2020) 

Text notícia 

Campos de concentración y trabajos forzosos en Aragón. Fue Borges quien dijo que la memoria es como 

un saco de espejos rotos. La memoria personal se construye con fragmentos emotivos que seleccionan lo 

que se quiere recordar. Por eso el conocimiento de la Historia es mucho más transformador que los meros 

recuerdos individualizados de unos y otros (elperiodicodearagon.com, 01-02-2020) 

Text notícia 

Demanen la unitat de l'Arxiu de Salamanca. L'associació Salvar el Archivo de Salamanca diu que la seva 

dispersió és una metàfora del que pasa (diaridegirona.cat, 01-02-2020) 

Text notícia 

El nulense que estuvo en Auschwitz. Amadeo Alagarda Ballester, nacido en Nules, pasó varios meses en 

el campo de exterminio nazi H El destino para los presos españoles era Mauthausen, por eso su caso es 

excepcional H Fue liberado en el 1945 y vivió libre en Francia (elperiodicomediterraneo.com, 02-02-2020) 

Text notícia 

Francia destruye parte de la memoria histórica del exilio ante la inacción del Gobierno español. ABC 

constata la eliminación de los informes policiales de 1939 en el Archivo Departamental de Toulouse, 

ciudad que sería conocida como la 5ª provincia de Cataluña por los exiliados (abc.es, 02-02-2020) 

Text notícia 

https://diario16.com/asi-desmantelan-vox-pp-y-ciudadanos-la-ley-de-memoria-historica-en-andalucia/
https://www.ccma.cat/324/noms-de-dona-substituiran-carrers-franquistes-a-lleida-catala-sistac-pamies-i-woolf/noticia/2986952/
https://www.elsaltodiario.com/ley-memoria-historica/yague-carnicero-badajoz-volvera-tener-calle-oviedo
https://www.hoy.es/plasencia/millanastray-recuperara-calle-20200131203604-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lavanguardia.com/politica/20200131/473228562044/el-general-yague-y-fernandez-ladreda-vuelven-al-callejero-de-oviedo.html
https://www.diarioinformacion.com/elda/2020/02/02/eu-acelera-eliminacion-simbolos-franquistas/2230293.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/campos-concentracion-trabajos-forzosos-aragon_1407198.html
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2020/02/02/demanen-unitat-larxiu-salamanca/1027079.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/nulense-estuvo-auschwitz_1274422.html
https://www.abc.es/cultura/abci-francia-destruye-parte-memoria-historica-exilio-ante-inaccion-gobierno-espanol-202002020035_noticia.html
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El alcalde pedirá al ministro de Cultura que convoque al Patronato del Archivo. Carbayo fue uno de los 

galardonados por la asociación Salvar el Archivo, que también distinguió al periodista Federico Jiménez 

Losantos (elnortedecastilla.es, 02-02-2020) 

Text notícia 

II Seminari Internacional de fonts orals: Història, memòria i fonts orals. II Seminari Internacional, Història, 

memòria i fonts orals en la societat Coral el Micalet 7 i 8 febrer de 2020 (cgtvalencia.org, 02-02-2020) 

Text notícia 

Un doctor nazi, un bebé enfermo y una supuesta muerte por resolver. Una madre sueca pide ayuda para 

localizar a su hijo, al que cree desaparecido en Chipiona hace 72 años (elpais.com, 03-02-2020) 

Text notícia 

Sagunt señalizará sus restos de la Guerra Civil. El impulso de rutas guiadas por estos vestigios es uno de 

los proyectos de la nueva área de Memoria Histórica (levante-emv.com, 03-02-2020) 

Text notícia 

Reponer nombres franquistas en Oviedo puede vulnerar las disposiciones europeas. El eurodiputado 

Miguel Urbán lo plantea en Bruselas, dado que el Consejo de Europa condenó el franquismo en 2006 e 

instó a España a honrar a sus víctimas (elsaltodiario.com, 04-02-2020) 

Text notícia 

La densidad del pasado colectivo. Los historiadores han de imponer cordura a través de sus estudios y dar 

claridad a un pasado que parece negarse a pasar, y que corre el peligro de ser pervertido por la 

instrumentalización política (elsaltodiario.com, 04-02-2020) 

Text notícia 

La publicación del historial de Billy el Niño, de nuevo en manos del PSOE tras el "error" de Echenique. 

Unidas Podemos propuso en la Mesa del Congreso hacer pública la hoja de servicios del torturador sin sus 

datos personales para no colisionar con su privacidad, pero finalmente se rechazó. Los de Iglesias ya han 

anunciado que votarán a favor de la publicación del historial en la próxima ocasión, pero los socialistas se 

han sumado al veto a iniciativas sobre Billy el Niño en otras ocasiones (publico.es, 04-02-2020) 

Text notícia 

Ribó apoya que exista testimonio de mujeres represaliadas en antigua cárcel (lavanguardia.com, 06-02-

2020) 

Text notícia 

La Diputación encuentra nuevas fosas de represaliados de la Guerra Civil en el cementerio de Paterna 

(hortanoticia.com, 06-02-2020) 

Text notícia 

"A las derechas les parece peligroso Miguel Hernández por escribir que por la libertad sangra, lucha y 

pervive". La sobrina-nieta de Miguel Hernández Mar Campelo recupera en esta entrevista algunos 

episodios de la vida del poeta a la vez que defiende su legado y crítica la decisión del Ayuntamiento de 

Madrid de dejar fuera sus versos del memorial del Cementerio del Este (publico.es, 06-03-2020) 

Text notícia 

El georradar descubre ocho posibles fosas con 260 víctimas en Gandia y Paterna. Los trabajos de la 

diputación permiten confirmar las sospechas de las familias y acotar nuevos enterramientos de fusilados 

sin identificar tras ochenta años (levante-emv.com, 07-02-2020) 

Text notícia 

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/alcalde-pedira-ministro-20200202115340-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
http://www.cgtvalencia.org/actualitat/20200204/ii-seminari-internacional-de-fonts-orals-historia-memoria-i-fonts-orals/27171.html
https://elpais.com/politica/2020/02/03/actualidad/1580743795_569613.html
https://www.levante-emv.com/morvedre/2020/02/04/sagunt-senalizara-restos-guerra-civil/1973559.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/reponer-nombres-franquistas-en-oviedo-puede-vulnerar-las-disposiciones-europeas
https://www.elsaltodiario.com/laplaza/densidad-pasado-colectivo-guerra-civil
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-publicacion-historial-billy-nino-nuevo-manos-psoe-error-echenique.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200206/473309325219/ribo-apoya-que-exista-testimonio-de-mujeres-represaliadas-en-antigua-carcel.html
https://www.hortanoticias.com/el-georradar-detecta-nuevas-fosas-de-represaliados-de-la-guerra-civil-en-el-cementerio-de-paterna/
https://www.publico.es/politica/derechas-les-parece-peligroso-miguel-hernandez-escribir-libertad-sangra-lucha-pervive.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/02/07/georradar-descubre-ocho-posibles-fosas/1975055.html


Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

116 

 

Oviedo no quiere que el general Yagüe regrese a su callejero. Los manifestantes, convocados por las 

asociaciones asturianas por la Memoria Histórica, han pedido que la vía dedicada al criminal de guerra 

vuelva a llevar el nombre del profesor Juan Benito Argüelles. Ciudadanos se contradice y vota en el 

Parlamento asturiano una iniciativa de Podemos para retirar la calle general Yagüe que su gobierno ha 

repuesto en Oviedo (elsaltodiario.com, 07-02-2020) 

Text notícia 

La historia de impunidad toca a su fin: el asesino de Atocha ingresa en prisión. Tras estar 20 años huido, 

Carlos García Juliá, uno de los asesinos de la matanza de los abogados de Atocha en 1977, ha llegado este 

viernes a Madrid después de que tres agentes de la Policía Nacional se trasladaran a Brasil para custodiar 

su extradición (publico.es, 07-02-2020) 

Text notícia 

Rosa Pérez Garijo: “Por no haber hecho políticas de memoria tenemos fuerzas parlamentarias que 

representan lo más oscuro que ha tenido este país” (blogs.publico.es, 08-02-2020) 

Text notícia 

Mariano Vicente, el esclavo del franquismo. Un documental relata los trabajos forzosos de los presos 

franquistas a través de la memoria de este represaliado, condenado a realizar la reconstrucción de 

Belchite y enterrado en una fosa del cementerio de Valencia. El grupo de memoria histórica de Valencia 

cree que su muerte se enmarca en una trama de desapariciones forzosas en los primeros años tras la 

guerra (eldiario.es, 08-02-2020) 

Text notícia 

El PSOE-A pide al Gobierno andaluz "no caer en las pretensiones de la ultraderecha" con la Memoria 

Histórica. El parlamentario andaluz y secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha 

reafirmado este sábado el compromiso de los socialistas la Ley Andaluza de Memoria Democrática "para 

que se siga impulsando" y ha trasladado al Gobierno de Andalucía que "no puede caer en las pretensiones 

de la ultraderecha que quiere anular estos consensos y quiere imponer su ideología, seguir permitiendo 

que se sigan teniendo fosas comunes" (lavanguardia.com, 08-02-2020) 

Text notícia 

Denuncias de gallegos deportados a campos nazis se unen a querella argentina (lavanguardia.com, 08-02-

2020) 

Text notícia 

Ciudadanos pide al Gobierno que actúe ante la destrucción de la memoria del exilio republicano en 

Francia. Ciudadanos quiere que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos tome medidas para evitar la 

destrucción de la memoria del exilio republicano en Francia, tras conocerse que el Archivo Departamental 

de Toulose se ha desecho de la documentación sobre los españoles que se exiliaron a Francia huyendo de 

la Guerra Civil (lavanguardia.com, 09-02-2020) 

Text notícia 

Steiner i la memòria d’Europa (ara.cat, 09-02-2020) 

Text notícia 

Febrero: golpe de Estado, un elefante blanco y el rey (1). El 23-F fue un episodio vergonzante en la historia 

de España, que se cerró con rapidez, sin investigar y con desaparición de pruebas (elplural.com, 09-02-

2020) 

Text notícia 

«Hay que ir a Alicante; van a venir barcos». La editorial Media Vaca ha recogido en un volumen por 

encargo de la Generalitat Valenciana los testimonios de muchos de los protagonistas de los últimos días 

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/movilizacion-regreso-general-yague-franquista-callejero-ovetense
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-historia-impunidad-toca-asesino-atocha-ingresa-prision.html
https://blogs.publico.es/memento/2020/02/08/rosa-perez-garijo-por-no-haber-hecho-politicas-de-memoria-tenemos-fuerzas-parlamentarias-que-representan-lo-mas-oscuro-que-ha-tenido-este-pais/
https://www.eldiario.es/cv/Mariano-Vicente-esclavo-franquismo_0_992501161.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200208/473363359422/el-psoe-a-pide-al-gobierno-andaluz-no-caer-en-las-pretensiones-de-la-ultraderecha-con-la-memoria-historica.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200208/473364192203/denuncias-de-gallegos-deportados-a-campos-nazis-se-unen-a-querella-argentina.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200209/473387285063/memoria--ciudadanos-pide-al-gobierno-que-actue-ante-la-destruccion-de-la-memoria-del-exilio-republicano-en-francia.html
https://www.ara.cat/opinio/Steiner-memoria-Europa-carme-colomina_0_2396760345.html
https://www.elplural.com/opinion/febrero-golpe-estado-elefante-blanco-rey-1_232889102
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del Gobierno republicano y los primeros meses Gobierno franquista: 'La Guerra ha terminado. Alicante, 

1939' (elmundo.es, 10-02-2020) 

Text notícia 

El PSOE prevé incluir el delito de apología del franquismo en la reforma del Código Penal (eldiario.es, 10-

02-2020) 

Text notícia 

El PSOE suma el delicte d'apologia del franquisme a la reforma del Codi Penal. "En democràcia no 

s'homenatja dictadors ni tirans", diu la portaveu del partit, Adriana Lastra (ara.cat, 10-02-2020) 

Text notícia 

Xàtiva commemora el 80 aniversari del bombardeig feixista de l'estació ferroviària (apuntmedia.es, 10-

02-2020) 

Text notícia 

El Congreso envía al Gobierno la segunda petición de Bildu para pedir la publicación del historial de 'Billy 

el Niño' (infolibre.es, 11-02-2020) 

Text notícia 

Cuatro medallas y 18 felicitaciones: el historial de premios a 'Billy el Niño' que va a desclasificar el 

Congreso. El Congreso aprueba desclasificar el "expediente de actividad" del policía franquista Antonio 

González Pacheco, ya publicado por eldiario.es. Documento completo (eldiario.es, 11-02-2020) 

Text notícia 

Las 999 chicas del primer tren a Auschwitz. Heather Dune Macadam reconstruye la historia de las 999 

jóvenes judías eslovenas que llegaron en el primer convoy al campo de concentración. «El relato oficial 

del Holocausto es masculino», asegura (elmundo.es, 12-02-2020) 

Text notícia 

Ley de víctimas del franquismo. Sigue sin escucharse la voz de las asociaciones memorialistas que exigen 

Verdad, Justicia y Reparación (laopiniondemurcia.es, 12-02-2020) 

Text notícia 

Sevilla muestra al público los trabajos de exhumación en Pico Reja, la primera fosa del franquismo de la 

capital. La Oficina de la Memoria Histórica celebra jornadas de puertas abiertas para informar de los 

avances en la exhumación de la fosa común Pico Reja, donde yacen más de un millar de ejecutados por el 

franquismo (eldiario.es, 12-02-2020) 

Text notícia 

Los relatores de la ONU también suspenden a España en memoria histórica. En 2014 un informe firmado 

por Pablo de Greiff puso en duda que el Estado español esté haciendo todo lo posible por llegar a la verdad 

y por reparar los derechos de los represaliados (diario16.com, 13-02-2020) 

Text notícia 

Tortura, castigo y asesinato: la historia de los campos de concentración de Franco. El investigador y 

periodista Carlos Hernández de Miguel destapa la historia de reclusión de la España del siglo XX 

(eldiario.es, 13-02-2020) 

Text notícia 

Los supervivientes de 'La Desbandá' recuerdan uno de los episodios más silenciados de la Guerra Civil: 

"Fue una carnicería" (lasexta.com, 13-02-2020) 

Text notícia 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2020/02/10/5e3e6b6efc6c83891f8b45f8.html
https://www.eldiario.es/politica/PSOE-apologia-franquismo-Codigo-Penal_0_994250692.html
https://www.ara.cat/politica/Reforma-Codi-Penal-convertir-delicte-exaltacio-franquisme_0_2396760408.html
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/xativa-commemora-el-80-aniversari-del-bombardeig-feixista-de-lestacio-ferroviaria
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/11/el_congreso_envia_gobierno_segunda_peticion_bildu_sobre_hoja_servicios_billy_nino_publicada_103848_1012.html
https://www.eldiario.es/politica/Billy_el_Nino-congreso_0_994600782.html
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2020/02/12/5e42d6bafdddffc1088b458a.html
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2020/02/12/ley-victimas-franquismo/1090510.html
https://www.eldiario.es/andalucia/Pico-Reja-Sevilla-memoria-fosas_0_993200769.html
https://diario16.com/los-relatores-de-la-onu-tambien-suspenden-a-espana-en-memoria-historica/
https://www.eldiario.es/murcia/municipios/Tortura-asesinato-historia-concentracion-Franco_0_995300806.html
https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/andrea-ropero/los-supervivientes-de-la-desbanda-recuerdan-uno-de-los-episodios-mas-silenciados-de-la-guerra-civil-fue-una-carniceria_202002135e45c4fe0cf285e6aac11235.html
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El bombardeo de Dresde, una masacre innecesaria. ¿Por qué se cebaron los bombardeos aliados en la 

tranquila ciudad de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial? Todavía hoy es motivo de polémica entre 

los historiadores. Sinclair McKay: “Dresde se puede comparar con Hiroshima” (lavanguardia.com, 13-02-

2020) 

Text notícia 

Víctimas del franquismo denuncian trabas para interrogar a Martín Villa (lavanguardia.com, 13-02-2020) 

Text notícia 

El Gobierno impide que la juez Servini tome declaración a Martín Villa por la matanza de Vitoria. El 

Ministerio de Justicia bloquea que la juez argentina que instruye la causa contra los crímenes del 

franquismo tome declaración al exministro de Interior desde la embajada argentina en Madrid 

(elsaltodiario.com, 13-02-2020) 

Text notícia 

Ningún engaño más a las víctimas del franquismo. Las anomalías de la ley de memoria histórica deberían 

avergonzar a una sociedad de democracia avanzada (elperiodico.com, 13-02-2020) 

Text notícia 

César Strawberry, sobre la criminalización de la apología del franquismo: “Prohibir al prohibicionista es 

darle la razón” (infolibre.es, 13-02-2020) 

Text notícia 

La Generalitat iniciará en marzo y abril las exhumaciones de las fosas de Benissa y Monóvar. La consellera 

de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, recuerda que es la primera vez que el gobierno autonómico 

promueve de manera directa la exhumación de víctimas del franquismo (cadenaser.com, 13-02-2020) 

Text notícia 

Alberto Fernández sigue a Sánchez y tipificará el enaltecimiento de la dictadura. La norma se inspirará en 

una ley francesa que penaliza incluso con penas de cárcel la negación del Holocausto. Sigue simismo la 

estela de la reforma que anunció la dirigente del PSOE Adriana Lastra para castigar la apología del 

franquismo (larazon.es, 13-02-2020) 

Text notícia 

Catalunya y Baleares abrirán una fosa dónde habría 500 soldados enterrados. El lugar en el que estarían 

sepultados los combatientes está situado en una playa de Mallorca (lavanguardia.com, 13-02-2020) 

Text notícia 

El anunciado y frustrado matrimonio del dictador Miguel Primo de Rivera. Se llegó a publicar en la prensa 

de la época, pero una entrevista “espontánea” del periodista González Ruano con la novia en la revista 

Estampa hizo que no se celebrara el enlace (elsaltodiario.es, 13-02-2020) 

Text notícia 

El Gobierno reivindica en la ONU la Transición y la Ley de Memoria Histórica de 2007 para "no dejar a 

nadie atrás" (europapress.es, 13-02-2020) 

Text notícia 

Antifranquisme a cop de Codi Penal? Atacar el franquisme des de l’enaltiment és una aposta dèbil i amb 

grans dificultats tècniques (ara.cat, 14-02-2020) 

Text notícia 

Bétera acollirà un homenatge a víctimes del Camp de Túria del nazisme (betera.com, 14-02-2020) 

Text notícia 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20200213/473451297342/dresde-bombardeo-iigm-1945-aliados.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200213/473534452017/victimas-del-franquismo-denuncian-trabas-para-interrogar-a-martin-villa.html
https://www.elsaltodiario.com/crimenes-franquismo/gobierno-impide-jueza-servini-tome-declaracion-martin-villa-matanza-vitoria
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20200213/articulo-joan-tarda-memoria-historica-engano-victimas-franquismo-7847032?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cm
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/13/cesar_strawberry_sobre_tipificacion_del_franquismo_prohibir_prohibicionista_darle_razon_103953_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias&rnot=1001233
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/13/radio_alicante/1581615494_885736.html
https://www.larazon.es/internacional/20200213/t35djs4fwrf5bap6spwxj3xnhq.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200213/473531713865/catalunya-baleares-abriran-fosa-soldados-guerra-civil.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/el-anunciado-y-frustrado-matrimonio-del-dictador-miguel-primo-de-rivera
https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-reivindica-onu-transicion-ley-memoria-historica-2007-no-dejar-nadie-atras-20200213185606.html
https://www.ara.cat/opinio/carla-vall-antifranquisme-cop-codi-penal_0_2399160210.html
https://www.betera.com/2020/02/14/betera-acollira-un-homenatge-a-victimes-del-camp-de-turia-del-nazisme/


Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

119 

 

Diputación hará prospección con georradar en Llíria en busca de fosas communes (lavanguardia.com, 14-

02-2020) 

Text notícia 

La diputación localizará nuevas fosas en Llíria a través del georradar. Será la primera intervención de 

identificación y exhumación de restos de represaliados del franquismo en Camp de Túria (levante-

emv.com, 14-02-2020) 

Text notícia 

Memoria Histórica Extremadura aplaude penalizar la exaltación del franquismo. "No hay neutralidad 

posible ante una dictadura que mató, encarceló, persiguió y humilló” (eldiario.es, 15-02-2020) 

Text notícia 

Las credenciales de la memoria. El tratamiento político del pasado seguirá siendo un tema conflictivo 

sujeto a múltiples miradas (levante-emv.com, 15-02-2020) 

Text notícia 

«Hicimos cambios en memoria histórica sin que hubiera contestación social». El único regidor de IU en 

una capital de provincia recibe hoy la Primera Distinción del Ateneo Republicano | Francisco Guarido, 

alcalde de Zamora (elcomercio.es, 15-02-2020) 

Text notícia 

Cientos de personas homenajean a 2.650 víctimas del franquismo en la inauguración del memorial de 

Valladolid. Cientos de personas, entre familiares y autoridades, han rendido homenaje este domingo a 

2.650 'Víctimas de la Memoria Histórica' en la inauguración del memorial que se ha construido en el 

cementerio de El Carmen de Valladolid, donde se ha dado sepultura a las 247 personas cuyos restos se 

recuperaron durante la exhumación de las fosas comunes entre 2016 y 2017 llevadas a cabo en dicho 

camposanto por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) (lavanguardia.com, 

16-02-2020) 

Text notícia 

Tenerife aún homenajea al barco que bombardeó a civiles en ‘La desbandá’. La hélice del ‘Canarias’, que 

disparó obuses contra mujeres y niños, se expone en un lugar preferente de la capital; el Cabildo quitó en 

2018 una metopa tras una queja de Podemos (diarioavisos.elespanol.com, 16-02-2020) 

Text notícia 

Ana Noguera: “Tenía la responsabilidad de recuperar a María Cambrils’ (hortanoticias.com, 16-02-2020) 

Text notícia 

Els perills de convertir en delicte l'apologia del franquisme. La reforma del codi penal podria girar-se en 

contra dels impulsors de la iniciativa (ara.cat, 16-02-2020) 

Text notícia 

Valladolid da sepultura a los restos de 245 personas víctimas del franquismo. Los restos han sido 

enterrados dos años después de haber sido recuperados. Homenaje en el cementerio de El Carmen por 

las 2.650 personas asesinadas por la represión franquista en la provincial (lavanguardia.com, 16-02-2020) 

Text notícia 

Contra el punitivismo y la censura, memoria e imaginación. Lo que nos dejamos por el camino cuando 

recurrimos a las recetas fáciles del Código Penal son todas las políticas de memoria más eficaces para 

transformar nuestro sentido común y fortalecer la democracia (eldiario.es, 16-02-2020) 

Text notícia 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200214/473554490882/diputacion-hara-prospeccion-con-georradar-en-lliria-en-busca-de-fosas-comunes.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-de-turia/2020/02/15/diputacion-localizara-nuevas-fosas-lliria/1978105.html
https://www.eldiario.es/eldiarioex/Memoria-Historica-Extremadura-exaltacion-franquismo_0_995651322.html
https://www.levante-emv.com/safor/2020/02/16/credenciales-memoria/1978648.html
https://www.elcomercio.es/gijon/hicimos-cambios-memoria-20200215000531-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20200216/473602845884/cientos-de-personas-homenajean-a-2650-victimas-del-franquismo-en-la-inauguracion-del-memorial-de-valladolid.html
https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/02/tenerife-aun-homenajea-al-barco-que-bombardeo-a-civiles-en-la-desbanda/
https://www.hortanoticias.com/ana-noguera-tenia-la-responsabilidad-de-recuperar-a-maria-cambrils/
https://www.ara.cat/editorial/perills-convertir-delicte-apologia-franquisme-psoe-codi-penal_0_2400360093.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200216/473605981678/valladolid-sepultura-restos-represaliados-franquismo-espana-video-seo-ext.html
https://www.eldiario.es/zonacritica/punitivismo-censura-memoria-imaginacion_6_996410354.html
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Una exposición muestra los objetos de los soldados en la guerra civil. Figurantes enseñan también cómo 

vestían los combatientes (elperiodicomediterraneo.com, 17-02-2020) 

Text notícia 

‘El Mur’: estudiantes que luchan por la Memoria Histórica… con trabajos de clase (valenciaplaza.com, 17-

02-2020) 

Text notícia 

Nos robaron la juventud: así enviaron a morir al Ebro a los 27.000 de la Quinta del Biberón. El periodista 

Víctor Amela recuerda a los niños y jóvenes caídos en uno de los episodios más tristes de la guerra civil 

Española (elconfidencial.com, 17-02-2020) 

Text notícia 

La memoria del exilio (elcultural.com, 17-02-2020) 

Text notícia 

Pérez Garijo: "Inmortalizar los nombres de las víctimas del nazismo es un primer paso para restituir el 

recuerdo que fue intencionadamente olvidado". Calidad Democrática ha homenajeado a 21 víctimas de 

los campos de exterminio naturales de 10 localidades del Camp de Túria. La consellera ha subrayado la 

importancia del recuerdo de las víctimas y sus historias para luchar contra los fanatismos y los 

totalitarismos (gva.es, 18-02-2020) 

Text notícia 

Sayo Gandia pide colaboración para trasladar los restos de uno de los fusilados de Ontinyent 

(valenciaextra.com, 18-02-2020) 

Text notícia 

El Saló de Plens de Bétera acull hui un homenatge a les víctimes del nazisme al Camp de Túria (betera.com, 

18-02-2020)  

Text notícia 

La memòria històrica de Catalunya, en un clic. El Memorial Democràtic crea un buscador web que posa a 

l'abast dels ciutadans 20.000 registres de memòria entre el 1931 i el 1980 (ara.cat, 18-02-2020) 

Text notícia 

Contra la prohibició de l’apologia del franquisme. La justícia sanciona fets objectivables, l’odi és un 

sentiment: com es pot objectivar? (ara.cat, 18-02-2020) 

Text notícia 

Els familiars de les víctimes espanyoles als camps nazis apel·len a la justícia argentina. Famílies gallegues 

i madrilenyes presenten denúncies al consolat i a l'ambaixada (ara.cat, 18-02-2020) 

Text notícia 

Las baldosas de la memoria inmortalizan otras 21 víctimas de campos nazis. La iniciativa pretende restituir 

el recuerdo de vecinos de diez municipios de Camp de Túria (levante-emv.com, 18-02-2020) 

Text notícia 

El cine Metropol será valorado con criterios de memoria histórica. La consellera Pérez Garijo destaca la 

necesidad de que todas las administraciones "se impliquen para definir los lugares que gozarán de un 

especial reconocimiento y protección" (levante-emv.com, 19-02-2020) 

Text notícia 

Memoria y dignidad en Bétera (levante-emv.com, 19-02-2020) 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/exposicion-muestra-objetos-soldados-guerra-civil_1277935.html
https://valenciaplaza.com/el-mur-estudiantes-que-luchan-por-la-memoria-historica-con-trabajos-de-clase
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-02-17/nos-robaron-la-juventud-quinta-del-biberon_2455872/
https://elcultural.com/la-memoria-del-exilio
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=847119
https://valenciaextra.com/es/sayo-gandia-demana-col%C2%B7laboracio-per-traslladar-les-restes-dun-dels-afusellats-ontinyentins/
https://www.betera.com/2020/02/18/el-salo-de-plens-de-betera-acull-hui-un-homenatge-a-les-victimes-del-nazisme-al-camp-de-turia/
https://www.ara.cat/especials/la-generalitat-informa/memoria-historica-Catalunya-clic_0_2400960036.html
https://www.ara.cat/opinio/josep-ramoneda-contra-prohibicio-apologia-franquisme_0_2401559993.html
https://www.ara.cat/cultura/deportats-espanyols-camps-nazis-querella-argentina-denuncia_0_2401559982.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-de-turia/2020/02/18/baldosas-memoria-inmortalizan-21-victimas/1979553.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2020/02/20/cine-metropol-sera-valorado-criterios/1980183.html
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Text notícia 

Santos Juliá, el historiador contra los estereotipos. La Residencia de Estudiantes acoge un homenaje al 

fallecido pensador (elpais.com, 19-02-2020) 

Text notícia 

El cine Metropol será valorado con criterios de memoria histórica. La consellera Pérez Garijo destaca la 

necesidad de que todas las administraciones "se impliquen para definir los lugares que gozarán de un 

especial reconocimiento y protección" (levante-emv.com, 19-02-2020) 

Text notícia 

Calidad Democrática y el Ayuntamiento de València se coordinarán para poner en marcha el catálogo de 

Espacios e Itinerarios de la Memoria. La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, y las concejalas Gloria 

Tello y Lucía Beamud señalan la importancia de poner énfasis en esta actuación y resaltar el “valor 

memorialístico” de los espacios (valenciaextra.com, 19-02-2020) 

Text notícia 

La memòria històrica de Catalunya, en un clic (elnacional.cat, 19-02-2020) 

Text notícia 

Madrid elimina un poema de Miguel Hernández del memorial per les víctimes del franquisme. 

L'Ajuntament, governat per PP i Cs, també vol treure totes les referències al franquisme del memorial 

encara inacabat al cementiri de La Almudena (ccma.cat, 19-02-2020) 

Text notícia 

Valencia pedirá proteger tres edificios por la memoria histórica (lasprovincias.es, 20-02-2020) 

Text notícia 

Conferencias, exposición de fotografías y visita guiada al Puerto de Gandia en la Memoria Democrática 

(somgandia.com, 20-02-2020) 

Text notícia 

Valencia pedirá proteger tres edificios por la memoria histórica (lasprovincias.es, 20-02-2020) 

Text notícia 

El Gobierno ignora los archivos de los que depende nuestra Memoria Histórica (publico.es, 20-02-2020) 

Text notícia 

El secretario de Estado de Memoria Histórica conoce la 'fosa común 702'. Fernando Martínez López, 

destacó ayer la importancia de dignificar el recuerdo de las víctimas como un pilar fundamental para la 

Democracia (ideal.es, 20-03-2020) 

Text notícia 

Maeztu trata con Del Pozo el cumplimiento de la Ley de Memoria tras la petición de intervención de 

diversos grupos. El Defensor del Pueblo andaluz ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con la 

consejera de Cultura y Patrimonio Histórico (europapress.es, 20-02-2020) 

Text notícia 

El Tribunal de Cuentas investigará la retirada del memorial a las víctimas del franquismo en La Almudena. 

Los memorialistas denuncian que el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez Almeida, 

podría haber incurrido en un delito de prevaricación (publico.es, 20-02-2020) 

Text notícia 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-de-turia/2020/02/19/memoria-dignidad-betera/1979763.html
https://elpais.com/cultura/2020/02/19/actualidad/1582134682_441486.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2020/02/20/cine-metropol-sera-valorado-criterios/1980183.html
https://valenciaextra.com/es/calidad-democratica-y-ayuntamiento-valencia-coordinaran-catalogo-espacios-memoria/
https://www.elnacional.cat/ca/branded/memoria-historica-catalunya-clic_471003_102.html
https://www.ccma.cat/324/madrid-esborra-un-poema-de-miguel-hernandez-del-memorial-per-les-victimes-del-franquisme/noticia/2991153/
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/valencia-pedira-proteger-20200220004727-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://somgandia.com/2020-jornadas-de-memoria-democratica/
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/valencia-pedira-proteger-20200220004727-ntvo.html
https://blogs.publico.es/dominiopublico/31018/el-gobierno-ignora-los-archivos-de-los-que-depende-nuestra-memoria-historica/
https://www.ideal.es/jaen/jaen/secretario-estado-memoria-20200220002525-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-maeztu-trata-pozo-cumplimiento-ley-memoria-peticion-intervencion-diversos-grupos-20200220175616.html
https://www.publico.es/sociedad/memoria-publica-tribunal-cuentas-investigara-retirada-memorial-victimas-franquismo-almudena.html
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Franco y Hitler también pintaron paisajes. Escif muestra las ligazones entre creación y destrucción en su 

exposición del Centre del Carme continuación de la Falla municipal (elmundo.es, 21-02-2020) 

Text notícia 

Orihuela pide a Madrid mantener los versos de Miguel Hernández. La edil de Cultura, de C's, solicita a 

Martínez Almeida y a Villacís que el poema El herido figure en el monumento de La Almudena como estaba 

previsto (diarioinformacion.com, 21-02-2020) 

Text notícia 

Txema Urkijo, exresponsable de Memoria Histórica con Carmena: "Han pervertido el memorial de la 

Almudena, eso es lo que más me duele".Admite que el Ayuntamiento "se separó" del criterio del 

Comisionado de Memoria Histórica de no incluir nombres porque "personificar tiene un elemento de 

reparación" y lamenta no haber tramitado más rápido el monumento (eldiario.es, 21-02-2020) 

Text notícia 

Los restos de Queipo de Llano serán trasladados a la sacristía de la Macarena de Sevilla después de 

Semana Santa. Con la Ley andaluza de Memoria Histórica tal como está "dictada" no se tiene "ninguna 

obligación de sacar" los restos del militar (rtve.es, 21-02-2020) 

Text notícia 

Art al Quadrat recupera la memoria histórica a través de la tradición oral en el Centre del Carme 

(elperiodic.com, 21-02-2020) 

Text notícia 

Asociación para Memoria Histórica pide cambiar el día del exilio republicano (lavanguardia.com, 21-02-

2020) 

Text notícia 

‘Artistes d’exili i lluita’ exposició gràfica sobre memòria històrica a Cocentaina. S'ha presentat aquesta 

exposició que compta amb 106 obres de nombrosos artistes (lesmuntanyes.com, 21-02-2020) 

Text notícia 

Antonio Machado, contra la hipócrita ópera bufa del comité de no intervención. “Italia y Alemania invaden 

subrepticia y cobardemente España, mientras la diplomacia y los gobiernos de Francia e Inglaterra ayudan 

indirecta y eficazmente a los invasores” (elsaltodiario.com, 22-02-2020) 

Text notícia 

Puig censura la retirada de los versos de Miguel Hernández del memorial de La Almudena. El presidente 

responde a la medida del Ayuntamiento de Madrid: "No callarán al poeta" (levante-emv.com, 23-02-2020) 

Text notícia 

El delicte d'apologia del franquisme, a debat. Personalitats de diferent ideologia i relacionades amb la 

Memòria Històrica diuen per què sí i per què no inclourien l'exaltació de la dictadura en el Codi Penal, 

com proposarà el Govern (elperiodico.cat, 23-02-2020) 

Text notícia 

El delicte d'apologia del franquisme, a debat. Personalitats de diferent ideologia i relacionades amb la 

Memòria Històrica diuen per què sí i per què no inclourien l'exaltació de la dictadura en el Codi Penal, 

com proposarà el Govern (vilaweb.cat, 23-02-2020) 

Text notícia 

«Llevamos un retraso enorme en memoria histórica» (levante-emv.com, 23-02-2020) 

Text notícia 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/02/21/5e4ecfb4fc6c833f4f8b4677.html
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2020/02/21/orihuela-pide-madrid-mantener-versos/2237196.html
https://www.eldiario.es/madrid/exresponsable-Memoria-Historica-Carmena-Comisionado_0_998100612.html
https://www.rtve.es/noticias/20200221/restos-queipo-llano-seran-trasladados-sacristia-macarena-sevilla-despues-semana-santa/2003580.shtml
https://www.elperiodic.com/valencia/quadrat-recupera-memoria-historica-traves-tradicion-oral-centre-carme_666825
https://www.lavanguardia.com/politica/20200221/473679442004/asociacion-para-memoria-historica-pide-cambiar-el-dia-del-exilio-republicano.html
https://www.lesmuntanyes.com/2020/02/21/artistes-dexili-i-lluita-exposicio-grafica-sobre-memoria-historica-a-cocentaina/
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/antonio-machado-contra-el-hipocrita-y-bufo-comite-de-no-intervencion
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/02/23/puig-carga-retirada-versos-miguel/1981428.html
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20200223/apologia-franquisme-codi-penal-delicte-7859252
https://www.vilaweb.cat/noticies/justicia-victimes-franquisme-joc-de-miralls/
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/02/24/llevamos-retraso--enorme-memoria/1981518.html
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Floreal Cuadrado, historias de un falsificador. Vamos con la tercera parte de las historias sobre 

falsificadores libertarios. Esta vez centrada sobre la persona de Floreal Cuadrado (elsaltodiario.com, 23-

02-2020) 

Text notícia 

Muere el escritor y Premio Nacional de las Letras Juan Eduardo Zúñiga a los 101 años. Firme defensor de 

la novela como reconstrucción de la memoria, entre su obra se encuentran novelas de la Trilogía de 

Madrid sobre el asedio que sufrió la capital durante la Guerra Civil (elconfidencial.es, 24-02-2020) 

Text notícia 

Èxit de públic a la primera excursió ‘Espais urbans de la Guerra Civil’ dintre del 8é cicle patrimoni històric 

d’Alcoi. 8à edició del cicle “10 excursions voltant Alcoi i el seu patrimoni històric i arqueològic”. Van ser 

visitats els refugis de Cervantes i el de Santo Tomás, a més de conèixer les petjades que la Guerra Civil va 

deixar en diversos edificis de la ciutat (lesmuntanyes.com, 24-02-2020) 

Text notícia 

Asociaciones de Memoria Histórica sobre la exhumación de Queipo: "Se va a cumplir la ley tarde" pero 

supone "una victoria". Colectivos memorialistas de Andalucía celebran que los restos del general golpista 

salgan de su actual tumba en La Macarena como una "victoria" pero matizan que el hecho de que se 

quede dentro de la iglesia no deja de extender "el homenaje" (eldiario.es, 24-02-2020) 

Text notícia 

Muere el escritor Juan Eduardo Zúñiga. El autor de 'La trilogía de la Guerra Civil' y premio nacional de las 

Letras Españolas fallece en Madrid a los 101 años (elpais.es, 25-02-2020) 

Text notícia 

Biberones centenarios. Víctor Amela rescata la memoria de la Quinta del Biberón, los críos masacrados 

en las batallas del Segre y del Ebro / Los siete únicos supervivientes de los 27.000 movilizados a la fuerza 

al final de la guerra cumplen cien años (lasprovincias.es, 25-02-2020) 

Text notícia 

Las escritoras de Jaime Siles. El nuevo libro del autor valenciano, que se presenta hoy en el Museo de la 

Ciudad, recupera la obra de María Teresa León, María Zambrano, Ernestina de Champourcín, Carmen 

Conde y Clara Janés (lasprovincias.es, 25-02-2020) 

Text notícia 

Franco y el Rey emérito repiten en una nueva edición de ARCO. Entre las obras más caras se encuentra un 

Alexander Calder por 1,8 millones de euros (levante-emv.com, 25-02-2020) 

Text notícia 

El ministro de Justicia espera que el asunto de la tumba de Queipo de Llano tenga "pronta solución". El 

ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha manifestado este martes que espera que el asunto de la tumba 

en la Basílica de la Macarena de Sevilla del que fuera general franquista Gonzalo Queipo de Llano tenga 

una "pronta solución" (lavanguardia.com, 25-02-2020) 

Text notícia 

Las exhumaciones de las víctimas del Franquismo en Monóvar se iniciarán en mayo. La recuperación de 

una veintena de cuerpos de la fosa común del cementerio se abordará después de los trabajos en Benissa 

y Castellón (diarioinformacion.com, 25-02-2020) 

Text notícia 

Las exhumaciones de las víctimas del Franquismo en Monóvar se iniciarán en mayo. La recuperación de 

una veintena de cuerpos de la fosa común del cementerio se abordará después de los trabajos en Benissa 

y Castellón (diarioinformacion.com, 26-02-2020) 

https://www.elsaltodiario.com/ni-cautivos-ni-desarmados/floreal-cuadrado-historias-de-un-falsificador
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-02-24/escritor-madrid-guerra-civil-zuniga-novela-memoria_2468192/
https://www.lesmuntanyes.com/2020/02/24/exit-de-public-a-la-primera-excursio-espais-urbans-de-la-guerra-civil-dintre-del-8e-cicle-patrimoni-historic-dalcoi/
https://www.eldiario.es/andalucia/Asociaciones-Memoria-Historica-Queipo-Iglesia_0_999150398.html
https://elpais.com/cultura/2020/02/24/actualidad/1582556260_343913.html
https://www.lasprovincias.es/culturas/biberones-centenarios-20200224200127-ntrc.html
https://www.lasprovincias.es/culturas/escritoras-jaime-siles-20200225194425-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F
https://www.levante-emv.com/cultura/2020/02/26/franco-rey-emerito-repiten-nueva/1982236.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200225/473788090107/memoria--el-ministro-de-justicia-espera-que-el-asunto-de-la-tumba-de-queipo-de-llano-tenga-pronta-solucion.html
https://www.diarioinformacion.com/elda/2020/02/26/exhumaciones-victimas-franquismo-monovar-iniciaran/2238713.html
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Text notícia 

Exigen a Ortega Smith exhumar fosas del franquismo para reparar el honor de las Trece Rosas. La 

asociación '13 Rosas de Asturias' y familiares piden al líder de Vox en Madrid una reparación económica 

y moral en un acto de conciliación que tendrá lugar este viernes. En caso contrario, presentarán una 

querella por injurias y calumnias con publicidad (publico.es, 26-02-2020) 

Text notícia 

Marín dice que la Ley de Memoria Histórica "se está cumpliendo a rajatabla" en Andalucía 

(europapress.es, 26-02-2020) 

Text notícia 

Les Corts debatirá sobre memoria histórica, agricultura y menores en el próximo pleno (lasprovincias.es, 

26-02-2020) 

Text notícia 

La Ley de Memoria Histórica, ¿podría ser aplicable a la Monarquía? Entre los muchos aspectos en los que 

la democracia española tiene déficits se encuentra el de la Jefatura de Estado, un organismo clave que 

fue impuesto por el franquismo y sin dar posibilidad al pueblo de que tome la palabra (diario16.com, 27-

02-2020) 

Text notícia 

El día que los muertos de las fosas del franquismo llegaron a la ONU (eldiario.es, 27-02-2020) 

Text notícia 

Madrid difumina la memoria de los republicanos fusilados. El Ayuntamiento ha extirpado de La Almudena 

las placas con los nombres de 2.937 republicanos ejecutados entre 1939 y 1944 (lavanguardia.com, 27-

02-2020) 

Text notícia 

Ortega Smith mantiene sus acusaciones contra las Trece Rosas. El diputado de Vox, que acusó a las 

mujeres fusiladas de "torturar vilmente", recalca que no piensa renunciar a su derecho de juzgar la historia 

como crea conveniente (elperiodico.com, 27-02-2020) 

Text notícia 

La localidad pacense de Guadiana deja de ser oficialmente "del Caudillo". Después de siete meses de 

trámites, Guadiana (Badajoz) ha eliminado ya oficialmente su apellido "del Caudillo" tras quedar 

formalizado su cambio de denominación en el Registro de la Administración del Estado, según un escrito 

del Ministerio de Política Territorial (publico.es, 28-02-2020) 

Text notícia 

Ortega Smith se escabulle y no se presenta al acto de conciliación con las 13 Rosas. El secretario general 

de Vox se ausenta del juzgado donde se ha celebrado el acto de conciliación con la asociación 13 Rosas 

de Asturias que le demandó por afirmar que las jóvenes fusiladas en 1939 "asesinaban y violaban 

vilmente". La asociación rece Rosas llevará a Ortega Smith al Tribunal Supremo por mantener sus injurias 

a las fusiladas (publico.es, 28-02-2020) 

Text notícia 

Sagunt instará a buscar a los desparecidos del franquismo. El consistorio volverá a homenajear a los 

vecinos que murieron en Gusen (levante-emv.com, 28-02-2020) 

Text notícia 

https://www.diarioinformacion.com/elda/2020/02/26/exhumaciones-victimas-franquismo-monovar-iniciaran/2238713.html
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-exigen-ortega-smith-exhumar-fosas-franquismo-reparar-honor-trece-rosas.html
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-marin-dice-ley-memoria-historica-cumpliendo-rajatabla-andalucia-20200226150049.html
https://www.lasprovincias.es/politica/corts-debatira-sobre-20200226003030-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://diario16.com/la-ley-de-memoria-historica-podria-ser-aplicable-a-la-monarquia/
https://www.eldiario.es/sociedad/muertos-fosas-franquismo-llegaron-ONU_0_1000200280.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200227/473803558883/madrid-difumina-la-memoria-de-los-republicanos-fusilados.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200227/ortega-smith-trece-rosas-acusaciones-7866058
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-localidad-pacense-guadiana-deja-oficialmente-caudillo.html
https://www.publico.es/politica/ortega-smith-no-presenta-conciliacion-13-rosas.html
https://www.levante-emv.com/morvedre/2020/02/29/sagunt-instara-buscar-desparecidos-franquismo/1983636.html
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Insumisos de la Memoria Histórica: las 94 calles donde Franco todavía sigue presente. El nombre de los 

protagonistas de la Guerra Civil y de la dictadura se ha eliminado de 800 vías desde 2016, aunque 249 

municipios aún mantienen 400 calles con vestigios franquistas (elconfidencial.com, 29-02-2020) 

Text notícia 

Març 2020 

El pueblo socialista que mantiene 17 calles de Franco: "El que las toque, va fuera". La localidad, de 10.000 

habitantes, es la que más calles de homenaje a la dictadura tiene en toda España. El nuevo alcalde, del 

PSOE, ignora la ley de Memoria Histórica de Zapatero (elconfidencial.com, 01-03-2020) 

Text notícia 

Millán-Astray se queda con su calle en Plasencia porque no se justifica el incumplimiento de la Ley de 

Memoria Histórica (elcorreodemadrid.com, 01-03-2020) 

Text notícia 

Versos de Miguel Hernández contra la desmemoria. Un millar de personas reclama la reposición del 

memorial a los fusilados por el franquismo en La Almudena que retiró el Ayuntamiento (elpais.com, 01-

03-2020) 

Text notícia 

Los vestigios de la guerra, al descubierto en Cocentaina (diarioinformacion.com, 02-03-2020) 

Text notícia 

Ángela Losada, presa por ser hija de una guerrillera antifranquista asesinada.  A su padre lo mataron los 

falangistas en octubre 1936 y a su madre, Alpidia García Moral, la ejecutaron públicamente en la localidad 

de Villasinde en 1949 (elsaltodiario.com, 02-03-2020) 

Text notícia 

La Fundación Franco pide aplicar la ley en seis rótulos del callejero de Madrid. En una carta a Martínez-

Almeida recuerdan que el recurso de la FNFF contra el acuerdo de Carmena para el cambio de nombre de 

calles tuvo sentencia a su favor (larazon.es, 02-03-2020) 

Text notícia 

Josep Renau renace en el barrio de Sant Marcel.lí de València. El centro cultural La Rambleta acogerá dos 

representaciones teatrales, la proyección de dos documentales y una exposición inédita en la ciudad del 

artista valenciano (lavanguardia.com, 02-03-2020) 

Text notícia 

Sala Russafa prorroga con dos funciones extra ‘La invasión de los bárbaros’ para conmemorar el Día de la 

Mujer (elperiodic.com, 02-03-2020) 

Text notícia 

La familia de Miguel Hernández rechaza el uso de su imagen «en contra del valenciano». La nuera del 

poeta oriolano lamenta que padres y docentes asuman el icónico retrato del autor para rechazar la ley de 

Plurilingüismo (diarioinformacion.com, 02-03-2020) 

Text notícia 

La desaparición de María Cambrils. Una de las primeras activistas del feminismo español ha quedado 

sepultada durante décadas por el olvido. Ana Noguera la recupera ahora a través de la poesía 

(elmundo.es, 03-03-2020) 

Text notícia 

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-29/calles-franco-jose-despieceantonio-ley-memoria-historica_2473555/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-01/fuensalida-toledo-calles-franquistas-franco_2475487/
https://www.elcorreodemadrid.com/nacional/30236327/Millan-Astray-se-queda-con-su-calle-en-Plasencia-porque-no-se-justifica-el-incumplimiento-de-la-Ley-de-Memoria-Historica.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-01/versos-de-miguel-hernandez-contra-la-desmemoria.html
https://www.diarioinformacion.com/multimedia/videos/alcoy/2020-03-02-196099-vestigios-guerra-descubierto-cocentaina.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/angela-losada-presa-por-ser-hija-de-una-guerrillera-antifranquista-asesinada
https://www.larazon.es/madrid/20200302/vz5fk2fgm5d5hfbkewgcqsiz7m.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200302/473918594644/josep-renau-renace-en-valencia-la-rambleta.html
https://www.elperiodic.com/valencia/sala-russafa-prorroga-funciones-extra-invasion-barbaros-para-conmemorar-mujer_668550
https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2020/03/03/familia-miguel-hernandez-rechaza-imagen/2240780.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/03/03/5e5cff2a21efa0ea638b4598.html


Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

126 

 

Les declaracions de reparació a víctimes del franquisme es van quintuplicar el 2019. El Govern central 

recalca que la Direcció General per a la Memòria Històrica contribueix a l'ascens d'aquestes peticions 

(elperiodico.cat, 03-03-2020) 

Text notícia 

Franco deja de ser concejal honorario de Alcañiz con la abstención del PP. El Ayuntamiento turolense 

acuerda este martes retirar la Medalla de Oro que otorgó al dictador en 1949 (elpais.com, 03-03-2020) 

Text notícia 

Censores mediocres. La autora acusa al alcalde José Luis Martínez-Almeida de ser “un meritorio 

representante de aquella moral cristiana del XIX" (elpais.com, 03-03-2020) 

Text notícia 

Elda adecuará su callejero a la Ley de Memoria Histórica cambiando el nombre actual de 15 calles por el 

de mujeres eldenses ilustres (elperiodic.com, 04-03-2020) 

Text notícia 

El PP evita quedarse solo en las Corts con Vox contra la memoria histórica. Pasa a la abstención para 

desmarcarse de la ultraderecha tras anunciar el diputado que votarían a favor (levante-emv.com, 05-03-

2020) 

Text notícia 

Els nets de Franco porten l'exhumació del dictador a la justícia europea. En una demanda presentada al 

Tribunal Europeu dels Drets Humans, la família de Francisco Franco denuncia que s'ha vulnerat el seu dret 

a la vida privada i familiar (ccma.cat, 05-03-2020) 

Text notícia 

Un ciclo ahondará en Orpesa sobre la memoria histórica. Las jornadas incluyen charlas, proyecciones de 

filmes y exposiciones (elperiodicomediterraneo.com, 06-03-2020) 

Text notícia 

Prohibición sin condena: la ley de Memoria Histórica (2007) ya negaba la exaltación del franquismo "sin 

castigo ni reproche". Mediante una reforma del código penal, el PSOE se comprometió a calificar de delito 

la exaltación del franquismo. Lo cierto es que la Ley de Memoria Histórica, aprobada en octubre de 2007, 

ya prohibía la exaltación del franquismo, pero nunca llegar a contemplar condenas para quien lo hiciera 

(lasexta.com, 06-03-2020) 

Text notícia 

La Federación Valenciana de Municipios celebra su Xarxa de Memòria Histórica en Elda (elperiodic.com, 

06-03-2020) 

Text notícia 

Elda aprueba el cambio de calles de nombres franquistas (valledeelda.com, 06-03-2020) 

Text notícia 

El TSJ abre la puerta al "traslado" de la Cruz del Ribalta de Castellón. Autoriza al consistorio para incluir en 

el presupuesto dinero para "guardarla en un almacén". Abogados Cristianos recurrirá el fallo y estudiará 

"otras vías" para blindar su permanencia en el parque Ribalta (elmundo.es, 06-03-2020) 

Text notícia 

La lucha contra el olvido de la historia familiar para rescatar (también) la memoria histórica. 'Lo perdido' 

es el documental autoproducido de Santiago Solera: a partir de la muerte de su madre cuenta el 

descubrimiento de su propia familia (eldiario.es, 07-03-2020) 

https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20200303/declaracions-reparacio-victimes-franquisme-7872838
https://elpais.com/espana/2020-03-03/franco-deja-de-ser-concejal-honorario-de-alcaniz-con-la-abstencion-del-pp.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-02/censores-mediocres.html
https://www.elperiodic.com/elda/elda-adecuara-callejero-memoria-historica-cambiando-nombre-actual-calles-mujeres-eldenses-ilustres_669239
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/03/06/pp-evita-quedarse-vox-memoria/1986150.html
https://www.ccma.cat/324/els-nets-de-franco-porten-lexhumacio-del-dictador-a-la-justicia-europea/noticia/2995099/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/ciclo-ahondara-orpesa-memoria-historica_1281925.html
https://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/noticias/veto-sin-castigo-la-ley-de-memoria-historica-2007-ya-prohibia-la-exaltacion-del-franquismo_202003065e6293dc7795c700018cbb31.html
https://www.elperiodic.com/elda/federacion-valenciana-municipios-celebra-xarxa-memoria-historica-elda_669894
https://www.valledeelda.com/noticias/15027-enc20.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/03/06/5e620106fc6c837e7a8b45bb.html
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Text notícia 

Millán Astray, el hijo pródigo que regresa al callejero de Plasencia con el beneplácito del PP.  El gobierno 

municipal ha decidido renombrar de nuevo la vía tras la queja de la Plataforma Patriótica Millán Astray. 

Justifica que su vuelta no vulnera la ley y que tampoco ha obtenido una respuesta en contra del comité 

de expertos de memoria histórica de la Diputación de Cáceres. Desde la oposición los grupos de PSOE y 

Podemos han mostrado su sorpresa con la decisión y anuncian medidas para que el alcalde rectifique 

(eldiario.es, 07-03-2020) 

Text notícia 

La Junta frena la retirada del escudo franquista de la Escuela de Artes. La Consejería de Educación y 

Deporte, que gestiona el consejero de Cs Javier Imbroda, ha paralizado la actuación, ya contratada, hasta 

que no haya una nueva orden sobre actos y símgolos contrarios a la memoria democrática (ideal.es, 08-

03-2020) 

Text notícia 

Dignidad 81 años después. Los restos de uno de los fusilados en Paterna tras la Guerra Civil reposan ya en 

el Port de Sagunt (levante-emv.com, 08-03-2020) 

Text notícia 

Guadiana (Badajoz) se queda "sin Caudillo". Desde hoy, que se ha publicado en el DOE, Guadiana del 

Caudillo se denominará sólo Guadiana (cope.es, 09-03-2020) 

Text notícia 

El Gobierno de Sánchez asegura a Vox que no ha usado la Ley de Memoria para subvencionar 

exhumaciones. En la etapa de Zapatero se invirtieron más de tres millones de euros en indemnizaciones 

a víctimas, pero desde 2011 no ha habido nada (europapress.es, 09-03-2020) 

Text notícia 

Zapatero recibirá en Logroño el Premio Justicia y Solidaridad (lavanguardia.com, 09-03-2020) 

Text notícia 

Córdoba recupera dos calles franquistas gracias a un ardid para eludir la ley. Evita los nombres de pila y 

justifica así retomar el nombre "popular" con el que eran conocidas las vías José Cruz Conde y Conde de 

Vallellano (elperiodico.com, 10-03-2020) 

Text notícia 

Córdoba recupera dos calles franquistas gracias a un ardid para eludir la ley. Evita los nombres de pila y 

justifica así retomar el nombre "popular" con el que eran conocidas las vías José Cruz Conde y Conde de 

Vallellano (elperiodico.com, 10-03-2020) 

Text notícia 

Juan Eslava Galán: «Himmler y otros jerarcas nazis pensaban que Franco era descendiente de judíos». El 

escritor repasa los entresijos del momento en que España estuvo a punto de entrar en la II Guerra Mundial 

con las potencias del Eje (lasprovincias.es, 11-03-2020) 

Text notícia 

Rifirrafe por la placa con simbología franquista de la iglesia arciprestal. Compromís insta a retirarla y el 

PSOE les acusa de «manipular» (elperiodicomediterraneo.com, 11-03-2020) 

Text notícia 

Pepita Laguarda (1919-1936), la más joven miliciana muerta en combate. Se escapó de su casa y en 

compañía de su novio, Juan López Carvajal, se alistó en la columna Ascaso para morir en el frente de 

Huesca el primer día de combate (elsaltodiario.com, 11-03-2020) 

https://www.eldiario.es/clm/historia-familiar-rescatar-memoria-historica_0_1003000413.html
https://www.eldiario.es/eldiarioex/plasencia/Millan-Astray-Plasencia-beneplacito-PP_0_1002650304.html
https://www.ideal.es/almeria/almeria/junta-frena-retirada-20200308112713-nt.html
https://www.levante-emv.com/morvedre/2020/03/08/dignidad-81-anos-despues/1986839.html
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/badajoz-provincia/badajoz/noticias/guadianabadajoz-queda-sin-caudillo-20200309_640878
https://m.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-sanchez-asegura-vox-no-usado-ley-memoria-subvencionar-exhumaciones-20200309145606.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200309/474062309077/zapatero-recibira-en-logrono-el-premio-justicia-y-solidaridad.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200310/cordoba-recupera-dos-calles-franquistas-gracias-ardid-eludir-ley-memoria-historica-7883310
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200310/cordoba-recupera-dos-calles-franquistas-gracias-ardid-eludir-ley-memoria-historica-7883310
https://www.elnortedecastilla.es/culturas/libros/juan-eslava-galan-himmler-pensaba-franco-descendiente-judio-20200310185312-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/rifirrafe-placa-simbologia-franquista-iglesia-arciprestal_1283198.html
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Text notícia 

Promueven una nueva marcha para que el cortijo de Gambogaz deje de pertenecer a la familia de Queipo. 

La plataforma ciudadana que reclama que el cortijo de Gambogaz, enclavado en Camas (Sevilla), deje de 

pertenecer a la familia del general Gonzalo Queipo de Llano, repudiado en 2016 por el pleno del 

Ayuntamiento hispalense a cuenta de los fusilamientos perpetrados bajo su mando, y sea recuperado 

para la creación de un centro de memoria histórica, promueve una nueva marcha reivindicativa para el 

día 29 de marzo (20minutos.es, 11-03-2020) 

Text notícia 

Madrid celebra su homenaje a las víctimas del 11-M con número reducido de invitados. Almeida 

reclamará al Ministerio de Sanidad más medios para los sanitarios porque “no resultan fácil de adquirir” 

guantes, mascarillas y otras medidas de protección (elpais.com, 11-03-2020) 

Text notícia 

Una obra teatral cuenta cómo fue la amistad secreta de Lorca y Primo de Rivera (castellonplaza.com, 12-

03-2020) 

Text notícia 

Espionaje y contraespionaje en la Guerra Civil: tenemos que hablar del SIM. Juan Carlos Marín ha 

investigado en su tesis doctoral los orígenes y estructuras de los diferentes organismos de contraespionaje 

republicanos durante la guerra (elsaltodiario.com, 12-03-2020) 

Text notícia 

Memoria.cat publica la llista dels 3.664 noms de l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó. 

L'entitat fundada per Antoni Quintana va recuperar a partir dels anys 80 la memòria dels joves que van 

ser enviats al front (regio7.cat, 12-03-2020) 

Text notícia 

El traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos costó 126.000 euros. El Estado gastó 75.382 

euros en acondicionar el panteón de Mingorrubio (elpais.com, 12-03-2020) 

Text notícia 

L’Ateneu de Bétera ajorna la seua activitat prevista per a aquest dissabte (betera.com, 13-03-2020) 

Text notícia 

Doce años de infamia: la desigualdad de las víctimas en la Ley de Memoria. Histórico dirigente 

anarcosindicalista y luchador antifranquista (publico.es, 14-03-2020) 

Text notícia 

Su "valor histórico" salva al 'Baleares' de ser hundido otra vez por "fascista". Un juez impide el derribo del 

monumento, ubicado en Palma, que el Ayuntamiento quiere derribar apelando a la Ley de Memoria 

(elespanol.com, 15-03-2020) 

Text notícia 

Interior aún paga gratificaciones por 115 medallas policiales del franquismo. El ministerio reconoce que 

no existe a día de hoy un mecanismo legal para retirarlas (elpais.com, 17-03-2020) 

Text notícia 

El Gobierno explica por qué no ha bloqueado la sucesión del Ducado de Franco (elconfidencialdigital.com, 

17-03-2020) 

Text notícia 

https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/pepita-laguarda-(1919-1936)-la-mas-joven-miliciana-muerta-en-combate
https://www.20minutos.es/noticia/4183440/0/memoria-promueven-una-nueva-marcha-para-que-el-cortijo-de-gambogaz-deje-de-pertenecer-a-la-familia-de-queipo/
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-11/madrid-celebra-su-homenaje-a-las-victimas-del-11-m-en-sol-mermado-y-con-numero-reducido-de-invitados.html
https://castellonplaza.com/una-obra-teatral-cuenta-como-fue-la-amistad-secreta-de-lorca-y-primo-de-rivera
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/espionaje-contraespionaje-guerra-civil-tenemos-hablar-sim
https://www.regio7.cat/cultures/2020/03/12/memoriacat-publica-llista-dels-3664/602609.html
https://elpais.com/espana/2020-03-11/el-traslado-de-los-restos-de-franco-del-valle-de-los-caidos-costo-126000-euros.html
https://www.betera.com/2020/03/13/lateneu-de-betera-ajorna-la-seua-activitat-prevista-per-a-aquest-dissabte/
https://blogs.publico.es/dominiopublico/31194/doce-anos-de-infamia-la-desigualdad-de-las-victimas-en-la-ley-de-memoria/
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200315/valor-historico-salva-baleares-hundido-vez-fascista/474703410_0.html
https://elpais.com/espana/2020-03-16/interior-aun-paga-gratificaciones-por-115-medallas-policiales-del-franquismo.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/el_chivato/gobierno-explica-ha-bloqueado-sucesion-ducado-franco/20200316165913140915.html
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El Gobierno afirma que no puede actuar respecto al nombre de Cañero u otros del callejero de Córdoba. 

El Gobierno de la Nación ha asegurado, respecto al nombre de Cañero que volvió a dar el Ayuntamiento 

de Córdoba a una plaza de dicha ciudad, cuando había sido sustituido antes por el de Plaza de los Derechos 

Humanos, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, es algo que "debe 

ser resuelto en el ámbito municipal, por lo que el Gobierno no puede actuar en este caso, ni en otros 

semejantes" (lavanguardia.com, 19-03-2020) 

Text notícia 

Gobierno insta a Junta a abrir expediente para retirar tumba Queipo de Llano (lavanguardia.com, 19-03-

2020) 

Text notícia 

Un batallón de La Legión entrenado contra "insurgentes" lleva el nombre de Franco. El Tercio Gran 

Capitán, ubicado en Melilla, tiene a su cargo la Bandera "Comandante Franco". En los últimos, esta unidad 

se ha ejercitado en la lucha en zonas urbanas y en el subsuelo. Sus textos llevan siempre la misma firma: 

"Nuestra raza no ha muerto aún" (publico.es, 19-03-2020) 

Text notícia 

«La transición no cerró las heridas abiertas durante la Guerra Civil». José Francisco Rodil Lombardía se 

adentra en los periodos de la Segunda República y la Guerra Civil en La noche de las luminarias 

(lavozdeasturias.com, 21-03-2020) 

Text notícia 

Jorge Moreno: «La memoria histórica se transmitió a través del afecto, no de las ideas». Destacó la labor 

del Museo do Pobo para reunir objetos de represaliados gallegos (lavozdegalicia.es, 22-03-2020) 

Text notícia 

Escribiendo la Memoria de nuestra guerra (elmundo.es, 22-03-2020) 

Text notícia 

Franquista o republicano? La controvertida historia del coronel Villalba Rubio. Combatió de norte a sur 

para frenar la sublevación militar y los dos bandos le juzgaron por desleal y traidor. Los historiadores 

encuentran argumentos que sostendrían su papel de quintacolumnista (eldiario.es, 26-03-2020) 

Text noticia 

Premsa 

ABRIL 2020 

El coronavirus mata al último soldado republicano de La Nueve, Rafael Gómez Nieto. Perteneció a la 

Quinta del Biberón, fue de los primeros en entrar en París con la división Leclerc y colgó en el 

Ayuntamiento de la ciudad la bandera republicana (elsaltodiario.com, 01-04-2020) 

Text notícia 

El Defensor andaluz admite a trámite la queja por dedicar la avenida del Flamenco a un franquista. El 

Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite en contra de la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de 

cambiar el nombre de Avenida del Flamenco por el de "un ministro franquista" (eldiario.es, 01-04-2020) 

Text notícia 

Antes, ahora y siempre, la memoria colectiva para encarar el futuro. Tras este marzo de pandemia y 

confinamiento, arropamos la memoria, dolida y resistente, recordando a uno de los imprescindibles 

brechtianos del cono sur, Rodolfo Walsh, mientras venimos penando la pérdida consecutiva, en nuestro 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200319/474261791304/memoria--el-gobierno-afirma-que-no-puede-actuar-respecto-al-nombre-de-canero-u-otros-del-callejero-de-cordoba.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200319/474261730899/gobierno-insta-a-junta-a-abrir-expediente-para-retirar-tumba-queipo-de-llano.html
https://www.publico.es/politica/defensa-batallon-legion-entrenado-insurgentes-lleva-nombre-franco.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/03/11/transicion-cerro-heridas-abiertas-durante-guerra-civil/00031583915541456158383.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2020/03/22/memoria-historica-transmitio-traves-afecto-ideas/0003_202003S22C8991.htm
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/03/22/5e76a14cfc6c833e138b462f.html
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/Franquista-republicano-controvertida-Villalba-Rubio_0_1009649952.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/coronavirus-mata-al-ultimo-soldado-republicano-de-la-nueve
https://www.eldiario.es/andalucia/cordoba/Defensor-andaluz-tramite-Flamenco-franquista_0_1011749107.html
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sur europeo, de otros dos indispensables que lucharon toda la vida: Manolis Glezos y Chato Galante 

(elsaltodiario.com, 03-04-2020) 

Text notícia 

L'últim de La Nueve ha tornat amb la Florence. Va vèncer els nazis a París, Grussenheim i Berchtesgaden, 

però no ha pogut amb el coronavirus (elperiodico.cat, 04-04-2020) 

Text notícia 

Salvem el Metropol reclama paralizar el derribo del cine. La plataforma pide que se tenga en cuenta su 

investigación tras el informe contrario de la Academia de Bellas Artes (lasprovincias.es, 04-05-2020) 

Text notícia 

Ofensiva de Compromís para que se cumpla la Ley en el caso del monolito de la División Navarra de Alcalà 

de Xivert y se desmantele (elperiodic.com, 05-04-2020) 

Text notícia 

Glòria Tello lamenta que Bellas Artes no valore la importancia del Metropol en la València republicana. La 

concejala de Patrimonio avanza que recabará más informes técnicos para continuar con la idea de 

proteger el inmueble (levante-emv.com, 05-04-2020) 

Text notícia 

Fallece a los 92 años Salvador Guzmán, uno de los últimos supervivientes de ‘La Desbandá’. Dedicó su vida 

a recuperar la memoria de uno de los sucesos más trágicos de la Guerra Civil (publico.es, 07-04-2020) 

Text notícia 

Elgoibar 1936 homenajeará a los niños y mujeres expulsados en la Guerra Civil. Ha elaborado una lista con 

más de un centenar de nombres de cara al encuentro en el columbario de Olaso el 26 de septiembre 

(diariovasco.com, 08-04-2020) 

Text notícia 

La generación de los “campaneros” de Ensidesa: “Aquello era para morirse”. Fueron muchos los 

accidentes y las enfermedades mortales derivados de aquel arriesgado trabajo de cimentación en los 

terrenos pantanosos e inundables donde se instaló la factoría (elsaltodiario.com, 09-04-2020) 

Text notícia 

Una exposición virtual para conocer el valor de las "pequeñas cosas" de los represaliados durante la 

dictadura. 'Las pequeñas cosas' del proyecto Mapas de Memoria, rescata el valor histórico de los objetos 

cotidianos de las víctimas de la dictadura (eldiario.es, 10-04-2020) 

Text notícia 

El cabo Marco Antonio Santo, Republicano de Honra 2020. La Comisión pola Recuperación da Memoria 

Histórica distingue al militar por su defensa de "los valores democráticos y republicanos". La entidad 

aplaza los actos del Día de la República por el coronavirus (laopinioncoruna.es, 11-04-2020) 

Text notícia 

La pandemia amenaza a los impulsores de la Memoria Histórica: "Hay una generación que no puede 

esperar más". La COVID-19 ha matado a muchos referentes de este impulso social y de derechos humanos, 

pero otros se empeñan en mantener la labor incluso cuando todo parece soterrado por la emergencia 

sanitaria (eldiario.es, 11-04-2020) 

Text notícia 

El Gobierno “rebota” a las autonomías exigir a los obispados retirar los restos franquistas. Esta es la 

conclusión que extrae el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, de la contestación a su 

pregunta al Ejecutivo estatal (elfaroceuta.es, 13-04-2020) 

https://www.elsaltodiario.com/mapas/chato-galante-manolis-villa-billy-nino-glezos-antes-ahora-siempre-memoria-colectiva-para-encarar-futuro
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20200404/coronavirus-obituari-necrologica-rafael-gomez-ultim-la-nueve-7917479
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/salvem-metropol-reclama-derribo-20200407103918-nt.html
https://www.elperiodic.com/alcxivert/ofensiva-compromis-para-cumpla-caso-monolito-division-navarra-alcala-xivert-desmantele_674198
https://www.levante-emv.com/valencia/2020/04/05/gloria-tello-lamenta-bellas-artes/1998413.html
https://www.publico.es/politica/fallece-92-anos-salvador-guzman-ultimos-supervivientes-desbanda.html
https://www.diariovasco.com/bajo-deba/elgoibar/elgoibar-1936-homenajeara-20200408000854-ntvo.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/la-generacion-de-los-campaneros-de-ensidesa-aquello-era-para-morir
https://www.eldiario.es/clm/exposicion-virtual-pequenas-represaliados-dictadura_0_1015249007.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/04/11/cabo-marco-antonio-santo-republicano/1493494.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Memoria-Historica-coronavirus-pandemia-franquismo_0_1013848947.html
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Text notícia 

El principio y el fin de la segunda República en la ciudad de Gijón. La candidatura republicana obtuvo en 

las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 el 71 por ciento de los votos, pero el el 21 de octubre 

de 1937 la rendición y el miedo se asomó a los balcones con sábanas blancas (elsaltodiario.com, 14-04-

2020) 

Text notícia 

14 de abril sin homenajes en Paterna. Colectivos y activistas por la memoria proponen que se fije otra 

jornada para recordar a los represaliados por el franquismo (levante-emv.com, 14-04-2020) 

Text notícia 

Margarita Robles tendrá que explicar los elogios a Franco en la revista de la Academia Militar de Zaragoza. 

Un diputado de EH Bildu ha registrado una pregunta ante la Comisión de Defensa a raíz de una información 

publicada en ECD (elconfidencialdigital.com, 17-04-2020) 

Text notícia 

El Centro Documental de la Memoria Histórica comparte contenidos por el coronavirus. En la web del 

centro se ponen a disposición del público vídeos sobre colecciones fotográficas y monografías 

(salamancatvaldia.es, 18-04-2020) 

Text notícia 

El cura de Trijueque no ve motivos para cumplir en su iglesia con la Ley de Memoria Histórica: “Esa placa 

no molesta” (lacronica.net, 18-04-2020) 

Text notícia 

Párroco de Trijueque se niega a quitar la placa en memoria de paisanos caídos en la Guerra alegando que 

"no molesta" (20minutos.es, 19-04-2020) 

Text notícia 

La participación de las mujeres en las redes de evasión aliadas. Hoy tratamos el papel oculto y desconocido 

de la participación de la mujer española en las cadenas de evasión, creadas por los servicios secretos 

aliados, contra la ocupación nazi del continente europeo (elsaltodiario.com, 20-04-2020) 

Text notícia 

El Gobierno destina 212.500 euros a dos programas de ayudas para proyectos de memoria histórica 

(europapress.es, 21-04-2020) 

Text notícia 

El Gobierno destina 212.500 euros a dos programas de ayudas para proyectos de memoria histórica 

(elsaltodiario.com, 22-04-2020) 

Text notícia 

Recuerdo y Dignidad anima a los familiares a registrar los recuerdos de nuestros mayores. La Asociación 

muestra su preocupación por la letalidad del COVID 19 hacia las personas mayores (desdesoria.es, 22-04-

2020) 

Text notícia 

Brigadistes: idealistes compromesos en la batalla contra el feixisme que van quedar marcats de per vida. 

Jordi Martí-Rueda recull a ‘Brigadistes. Vides per la llibertat’ (Tigre de Paper) la història de 60 persones 

d’arreu del món que durant la Guerra Civil van desplaçar-se a l’Estat espanyol. L’historiador destaca les 

dificultats que van patir els que van sobreviure, ja fos per les dificultats d’adaptar-se "al món en pau" 

després de tenir una experiència que els havia transformat, com pel rebuig dels seus respectius països al 

compromís polític que havien tingut amb la República (publico.es, 22-04-2020) 

https://elfarodeceuta.es/obispados-retirar-simbologia-franquista/
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/el-principio-y-el-fin-de-la-segunda-republica-en-la-ciudad-de-gijon-
https://www.levante-emv.com/horta/2020/04/15/14-abril-homenajes-paterna/2001436.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/margarita-robles-tendra-explicar-elogios-franco-revista-academia-militar-zaragoza/20200416192426143056.html
https://salamancartvaldia.es/not/237200/centro-documental-memoria-historica-comparte-contenidos/
https://www.lacronica.net/el-cura-de-trijueque-no-ve-motivos-para-cumplir-en-su-iglesia-con-la-ley-de-memoria-historica-esa-placa-no-molesta/
https://www.20minutos.es/noticia/4231243/0/parroco-de-trijueque-se-niega-a-quitar-la-placa-en-memoria-de-paisanos-caidos-en-la-guerra-alegando-que-no-molesta/
https://www.elsaltodiario.com/ni-cautivos-ni-desarmados/la-participacion-de-las-mujeres-en-las-redes-de-evasion-aliadas
https://m.europapress.es/euskadi/noticia-gobierno-destina-212500-euros-dos-programas-ayudas-proyectos-memoria-historica-20200421172836.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/doble-historia-doctor-senti-julian-grimau
https://www.desdesoria.es/2020/04/22/recuerdo-y-dignidad-anima-a-los-familiares-a-registrar-los-recuerdos-de-nuestros-mayores/
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Text notícia 

Bernal-Triviño: «Es necesario recuperar la memoria histórica feminista para hacer frente al 

desconocimiento que alimenta y hace crecer el discurso machista» (elperiodic.com, 23-04-2020) 

Text notícia 

El Gobierno de PP y Cs nombra en Andalucía un "Comisionado para la Concordia" en plena emergencia. 

Moreno tiene pactado con Vox derogar la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y sustituirla por una 

de Concordia (publico.es, 23-04-2020) 

Text notícia 

El Grupo de la Izquierda Confederal presenta en el Senado Propuesta de Ley de Víctimas del Franquismo 

y Memoria Democrática (tercerainformacion.com, 23-04-2020) 

Text notícia 

Emilio Silva recuerda “la importancia de la cultura en La Transición” (radiocable.com, 23-04-2020) 

Text notícia 

Proponen una Ley de Víctimas del Franquismo ante «las carencias» de la norma vigente (diariodeleon.es, 

23-04-2020) 

Text notícia 

La biblioteca revolucionaria de Prado del Rey que la represión aniquiló en 1936. "Una biblioteca pública 

integrada en gran parte por libros de revolucionarios y de herejes", informó el sacerdote de Prado del Rey 

(Cádiz), Eduardo Espinosa, al arzobispo de Sevilla (publico.es, 23-04-2020) 

Text notícia 

PP y Cs nombran el Comisionado para la Concordia que exige Vox "para reemplazar la Ley de Memoria 

Histórica". La Junta nombra a un exalto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy sin vinculación, hasta ahora, 

con las víctimas del franquismo, miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado 

desde 1998, y máster en empresas turísticas (eldiario.es, 24-04-2020) 

Text notícia 

La memoria se reactiva: la exhumación de la primera fosa del franquismo en Sevilla alcanza el 10% de la 

superficie. Los trabajos en Pico Reja se retomaron el pasado 13 de abril tras casi un mes suspendidos al 

decretarse el estado de alarma en España (eldiario.es, 25-04-2020) 

Text notícia 

Sale a la luz una novela inédita que mandó a su autor a las prisiones franquistas. Un profesor rescata en 

el Centro de Memoria Histórica de Salamanca la hasta ahora desaparecida obra de Méndez Ferrín sobre 

la guerrilla antifranquista que le valió dos años de condena en el Tribunal de Orden Público (eldiario.es, 

25-04-2020) 

Text notícia 

La Querella Argentina y los Bebés Robados (publico.es, 25-04-2020) 

Text notícia 

Gernika rinde homenaje al alcalde del bombardeo y al periodista George Steer (elcorreo.com, 26-04-2020) 

Text notícia 

El homenaje a los niños de la guerra tendrá que esperar hasta el 4 de octubre (diariovasco.com, 26-04-

2020) 

Text notícia 

https://www.publico.es/public/brigadistes-idealistes-compromesos-batalla-feixisme-quedar-marcats-per-vida.html
https://www.elperiodic.com/pcastellon/bernal-trivino-necesario-recuperar-memoria-historica-feminista-para-hacer-frente-desconocimiento-alimenta-hace-crecer-discurso-machista_677037
https://www.publico.es/politica/gobierno-pp-cs-nombra-andalucia-comisionado-concordia-plena-emergencia.html
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/2020/04/22/el-grupo-de-la-izquierda-confederal-presenta-en-el-senado-propuesta-de-ley-de-victimas-del-franquismo-y-memoria-democratica
http://www.radiocable.com/emilio-silva-recuerda-la-importancia-de-la-cultura-en-la-transicion-que-se-ha-ido-perdiendo-con-los-anos-897.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/leon/proponen-ley-victimas-franquismo-carencias-norma-vigente/202004230132202006235.html
https://www.publico.es/sociedad/biblioteca-revolucionaria-prado-rey-represion-aniquilo-1936.html
https://www.eldiario.es/andalucia/PP-Comisionado-Concordia-Memoria-Historica_0_1020148394.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/Pico-Reja_0_1019448304.html
https://www.eldiario.es/galicia/politica/novela-inedita-mando-prisiones-franquistas_0_1019798604.html
https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2020/04/25/la-querella-argentina-y-los-bebes-robados/
https://www.elcorreo.com/bizkaia/costa/gernika-rinde-homenaje-20200426124259-nt.html
https://www.diariovasco.com/alto-deba/homenaje-ninos-guerra-20200426001458-ntvo.html
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La sirena de Gernika atruena entre el silencio de la memoria y la pandemia. El virus impide la celebración 

ordinaria del 83 aniversario de los bombardeos fascistas sobre la localidad (elpais.com, 26-04-2020) 

Text notícia 

La pandemia obliga a Hortensia a seguir esperando para recuperar los restos de su tío Vicente. La crisis 

del coronavirus paraliza la exhumación de la fosa número 3 del cementerio de Guadalajara y amenaza con 

atrasar los trabajos hasta octubre.  Este cambio en el calendario, explican desde la ARMH, puede 

complicar las labores: “Habrá que esperar que no llueva y que no nos veamos obligados a cambiar el plan” 

(infolibre.es, 27-04-2020) 

Text notícia 

Los balcones de Gernika se llenan de velas por la paz. La villa foral se rebela contra el olvido en el 83 

aniversario del bombardeo y resalta que «la memoria histórica es el mejor camino hacia la reconciliación» 

(elcorreo.com, 27-04-2020) 

Text notícia 

Moncloa hace inventario: hay 539 vías del callejero franquista. Desde 2017 se han retirado «2.000 calles 

y símbolos en más de 500 municipios». La Fundación Franco habla de «borrar la historia de forma 

sectaria» (larazon.es, 28-04-2020) 

Text notícia 

La crisis sanitaria impedirá homenajear a víctimas de nazismo ante monumentos (lavanguardia.com, 28-

04-2020) 

Text notícia 

El Gobierno justifica nuevos gastos en el panteón de Franco en su “evidente singularidad”. Hacienda 

recuerda que el edificio, en cuya seguridad se desembolsarán 51.546 euros en dos años, pertenece al 

Estado (elpais.com, 28-04-2020) 

Text notícia 

Barcelona otorgará la Medalla de Oro al Mérito Cívico a las Amicales de Mathausen y Ravensbrück 

(europapress.es, 29-04-2020) 

Text notícia 

Adiós a Siegfried Meir, el niño que sobrevivió a Auschwitz y Mauthausen, adoptado por un prisionero 

español. Vio perecer a sus padres en un campo de concentración nazi antes de ser protegido y adoptado 

por un prisionero español; años después se consagró como cantante en Francia "para demostrarle que 

salvarme la vida había valido la pena" (eldiario.es, 29-04-2020) 

Text notícia 

El Ayuntamiento inicia trámites para cambiar el nombre del estadio Carranza por Memoria Histórica. 

Pondrá en marcha un proceso participativo para decidir el nuevo nombre y dice que "el de Michael 

Robinson es una posibilidad que puede estar encima de la mesa (cadenaser.com, 30-04-2020) 

Text notícia 

Recuerdo y Dignidad tiene preparado el homenaje a los sorianos en campos de concentración. Se 

colocarán adoquines con sus nombres en la plaza del Vergel (cadenaser.com, 30-04-2020) 

Text notícia 

MAIG 2020 

https://elpais.com/espana/2020-04-26/las-campanas-de-gernika-redoblan-entre-el-silencio-de-la-memoria-y-la-pandemia.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/26/la_pandemia_obliga_hortensia_seguir_esperando_para_recuperar_los_restos_tio_vicente_106207_1012.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/costa/balcones-gernika-llenan-20200426200450-nt.html
https://www.larazon.es/espana/20200427/q5xrtftmazbqlkdietebttlgda.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200428/48789163834/la-crisis-sanitaria-impedira-homenajear-a-victimas-de-nazismo-ante-monumentos.html
https://elpais.com/espana/2020-04-27/el-gobierno-justifica-nuevos-gastos-en-el-panteon-de-franco-en-su-evidente-singularidad.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-otorgara-medalla-oro-merito-civico-amicales-mathausen-ravensbruck-20200429125020.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Adios-Siegfried-Meir-Auschwitz-Mauthausen_0_1021898903.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/30/radio_cadiz/1588265985_469048.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/30/ser_soria/1588238353_580225.html
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Un documental para recordar a las víctimas españolas de los campos nazis y señalar con el dedo a sus 

verdugos. El 5 de mayo se cumplen 75 años de la liberación del campo de concentración de Mauthausen, 

donde murieron 9.000 españoles; el filme 'Los últimos españoles de Mauthausen y del resto de campos 

nazis' recoge el testimonio de 18 supervivientes que hablan del horror entre las alambradas nazis  

(eldiario.es, 01-05-2020) 

Text notícia 

Habrá que seguir luchando por recordar lo que quieren que olvidemos. "Esta pandemia le viene mal a la 

Memoria Histórica... Menos mal que ha sucedido con un gobierno con clara sensibilidad social" 

(eldiario.es, 02-05-2020) 

Text notícia 

La causa contra los '19 de Meirás' será juzgada por el Tribunal Supremo (elcorreogallego.es, 02-05-2020) 

Text notícia 

Una visita al campo de concentración de Miranda: el antídoto para no repetir la historia. La crisis sanitaria 

del coronavirus covid-19 ha paralizado las visitas al campo de concentración de Miranda, el último de la 

Guerra Civil, pero el proyecto investigador y de recuperación de la memoria histórica sigue vivo en la 

ciudad del ebro (burgosconecta.es, 03-05-2020) 

Text notícia 

Familiares de deportados crean el grupo “triángulo azul” de la Asociación para la Recuperación de la 

Memoria Histórica. “Las víctimas españolas del Holocausto son también víctimas del franquismo porque 

su deportación a los ‘campos de la muerte’ de Hitler se produjo, entre 1940 y 1945, con la complicidad y 

la colaboración del gobierno de Franco” (diario16.com, 04-05-2020) 

Text notícia 

La amenaza de Pedro Sánchez al alcalde socialista de Cáceres si no retira un símbolo religioso. Un senador 

de Compromís ha presionado para proceder a la retirada del símbolo en una plaza de Cáceres, y el 

Gobierno de España ha dado luz verde (cope.es, 04-05-2020) 

Text notícia 

Nules homenajea a dos vecinos víctimas del nazismo en Mauthausen. El consistorio se suma al día 

dedicado a las víctimas de España con la lectura de un manifiesto (elperiodicomediterraneo.com, 05-05-

2020) 

Text notícia 

La Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y Amical de Mauthausen firman un 

manifiesto para rendir homenaje a todas las víctimas del nazismo (elperiodic.com, 05-05-2020) 

Text notícia 

Familiares de las víctimas de Mauthausen se unen en un grupo en el 75 aniversario. Crean el Triángulo 

Azul, dentro de la Asociación de Memoria Histórica, para que no se olvide lo que vivieron los españoles 

en el campo de concentración nazi (heraldo.es, 05-05-2020) 

Text notícia 

La Diputación recuerda a las víctimas del nazismo y aprueba un manifiesto para "honrar su memoria" 

(castellonplaza.com, 05-05-2020) 

Text notícia 

La Diputación recuerda a las víctimas del nazismo y aprueba un manifiesto para "honrar su memoria" 

(castellonplaza.com, 05-05-2020) 

https://www.eldiario.es/sociedad/documental-recordar-victimas-espanolas-verdugos_0_1022248687.html
https://www.eldiario.es/clm/clmdesdelaventana/seguir-luchando-recordar-quieren-olvidemos_6_1021957810.html
https://www.elcorreogallego.es/galicia/la-causa-contra-los-19-de-meiras-sera-juzgada-por-el-tribunal-supremo-GF2788091
https://www.burgosconecta.es/provincia/miranda/visita-campo-concentracion-20200415112531-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://diario16.com/familiares-de-deportados-crean-el-grupo-triangulo-azul-de-la-asociacion-para-la-recuperacion-de-la-memoria-historica/
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/amenaza-pedro-sanchez-alcalde-socialista-caceres-retira-simbolo-religioso-20200504_705420
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/video-nules-homenajea-dos-vecinos-victimas-nazismo-mauthausen_1292891.html
https://www.elperiodic.com/generalitat-federacion-valenciana-municipios-provincias-amical-mauthausen-firman-manifiesto-para-rendir-homenaje-todas-victimas-nazismo_678884
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/05/05/mautahusen-victimas-aragoneses-familia-1373165.html
https://castellonplaza.com/la-diputacion-recuerda-a-las-victimas-del-nazismo-y-aprueba-un-manifiesto-para-honrar-su-memoria
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Text notícia 

El Gobierno reconocerá a un superviviente de Mauthausen y al último español de 'La Nueve' (eldiario.es, 

05-05-2020) 

Text notícia 

El Memorial Democràtic publica el major cens de l'Estat de deportats a camps nazis. La base de dades, 

que inclou les biografies de 9.000 persones -de les quals 2.000 són catalanes-, s'ha donat a conèixer el dia 

del 75è aniversari de l'alliberament del camp de Mauthausen (publico.es, 05-05-2020) 

Text notícia 

La Generalitat abre una base de datos de más de 9.000 españoles deportados a los campos nazis. Un 

buscador permite consultar la información básica de los prisioneros, entre ellos dos mil catalanes, y 

conocer su suerte (elpais.com, 05-05-2020) 

Text notícia 

Diputación se adhiere al manifiesto para honrar a víctimas del nazismo. La Federación de Municipios y 

Provincias impulsa la iniciativa (elperiodicomediterraneo.com, 06-05-2020) 

Text notícia 

El PP se abstiene en la votación de un manifiesto en recuerdo a las víctimas del nazismo aprobado en la 

Diputación de Castelló (eldiario.es/cv, 06-05-2020) 

Text notícia 

Billy el Niño: acusado de torturas, condecorado por el Estado. Muere a los 74 años de coronavirus el policía 

franquista Juan Antonio González Pacheco (elpais.com, 07-05-2020) 

Text notícia 

No, el Parlamento Europeo no "obliga al Estado Español a retirar los reconocimientos, honores y calles a 

todos los agentes" del comunismo y estalinismo en España (maldita.es, 07-05-2020) 

Text notícia 

L'expolicia franquista Billy el Niño mor per Covid-19, sense que l'hagin jutjat per tortures. Les seves 

víctimes el descrivien com una persona sàdica i mai va mostrar penediment (ccma.cat, 07-05-2020) 

Text notícia 

Mor el torturador franquista Billy el Niño amb coronavirus. L'expolicia franquista Antonio González 

Pacheco havia estat denunciat en nombroses ocasions per tortures a militants antifranquistes. El seu nom 

s'havia convertit en símbol de la repressió franquista. Gaudia de quatre medalles que li permetien cobrar 

fins a un 50% més de pensió (publico.es, 07-05-2020) 

Text notícia 

El ultradrechista García Juliá, uno de los asesinos de Atocha, saldrá de prisión en noviembre de 2020. Su 

abogado ha logrado que la Justicia recalcule su condena tras recurrir la liquidación de la misma. Su salida 

de la cárcel estaba inicialmente prevista para 2030 tras ser extraditado desde Brasil el pasado mes de 

febrero (publico.es, 08-05-2020) 

Text notícia 

IU muestra su “compromiso” para dar el “impulso definitivo” a la Proposición de Ley Integral de Memoria 

Democrática y de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Franquismo (tercerainformacion.es, 08-

05-2020) 

https://castellonplaza.com/la-diputacion-recuerda-a-las-victimas-del-nazismo-y-aprueba-un-manifiesto-para-honrar-su-memoria
https://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-reconocera-superviviente-Mauthausen-pandemia_0_1023997909.html
https://www.publico.es/public/memorial-democratic-publica-major-cens-l-estat-deportats-camps-nazis.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-05/la-generalitat-abre-una-base-de-datos-de-mas-de-9000-espanoles-deportados-a-los-campos-nazis.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/diputacion-adhiere-manifiesto-honrar-victimas-nazismo_1292959.html
https://www.eldiario.es/cv/PP-abstiene-manifiesto-Diputacion-Castello_0_1023998541.html
https://elpais.com/espana/2020-05-07/billy-el-nino-acusado-de-torturas-condecorado-por-el-estado.html
https://maldita.es/malditobulo/2020/05/07/no-el-parlamento-europeo-no-obliga-al-estado-espanol-a-retirar-los-reconocimientos-honores-y-calles-a-todos-los-agentes-del-comunismo-y-estalinismo-en-espana-4/
https://www.ccma.cat/324/lexpolicia-franquista-billy-el-nino-mor-per-covid-19-sense-que-lhagin-jutjat-per-tortures/noticia/3012084/
https://www.publico.es/public/mor-torturador-franquista-billy-nino-amb-coronavirus.html
https://www.publico.es/sociedad/ultradrechista-garcia-julia-asesinos-atocha-saldra-prision-noviembre-2020.html
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Text notícia 

Conmemoració deslluïda pel coronavirus dels 75 anys de la rendició de l'Alemanya nazi. Les runes d'una 

Europa destruïda per la Segona Guerra Mundial han donat pas, 75 anys després, a una Europa amb els 

carrers buits i colpejada per la pandèmia del coronavirus (ccma.cat, 09-05-2020) 

Text notícia 

Último adiós a Coral Pellicer, la hija del anarquista. Coral Pellicer Veloso fallecía el 30 de abril. Hija del 

anarquista José Pellicer, apodado ‘el Durruti valenciano’, conoció 20 años después del fusilamiento de su 

padre la existencia del manuscrito de Tilín, el cuento que el militante relató a su hija en su último 

encuentro antes de morir y que escribió para ella en la cárcel Modelo de Valencia (elsaltodiario.com, 09-

05-2020) 

Text notícia 

Del franco "franquista" a los "fachas" de Filipinas: disparates en nombre de la Memoria Histórica. Un 

senador de Compromís que confunde la Calle del Franco (moneda) con el dictador, último en cometer un 

"error puntual" persiguiendo fascistas (elespanol.com, 10-05-2020) 

Text notícia 

Crímenes impunes: gallegos en el holocausto y la responsabilidad franquista. Las cifras que dio el BOE en 

2019 están desactualizadas. Hubo más de 9.300 presos republicanos en los campos de exterminio nazi y 

no 4.500. Cuatro familiares de deportados cuentan su historia para entender por qué sus casos se han 

sumado a la querella argentina iniciada en 2010 (elsaltodiario.com, 10-05-2020) 

Text notícia 

Anarquismo extremeño y prensa libertaria. El libro de Ángel Olmedo, El anarquismo extremeño frente al 

poder es mucho más que un estudio sobre un periódico libertario. Su publicación, a finales del siglo XX, 

supuso romper un silencio que se había mantenido en la historiografía extremeña sobre el papel 

desempeñado por el anarquismo en el movimiento obrero de estas tierras (elsaltodiario.com, 10-05-

2020) 

Text notícia 

La muerte, un cubo de habas y la lucha de las familias del Caso Almería (elsaltodiario.com, 10-05-2020) 

Text notícia 

El rastro del abuelo miliciano que fue a Mallorca. La Generalitat busca a familiares de los catalanes 

muertos en la expedición del capitán Bayo durante la Guerra Civil (elpais.com, 10-05-2020) 

Text notícia 

El Gobierno defiende ante Vox que no se quiten placas y calles en homenaje a Carrillo y Marcos Ana. Los 

de Abascal se quejan de que se permitan recuerdos a republicanos responsables de "crímenes" y sólo se 

supriman los del bando nacional (eldiario.es, 11-05-2020) 

Text notícia 

Dimecres comença l’exhumació de la fossa 111 de Paterna per a identificar més represaliats pel 

franquisme. Segons els estudiosos, n'hi ha de veïns d’Albaida, Castelló de Rugat, Ontinyent i Rugat 

(vilaweb.cat, 12-05-2020) 

Text noticia 

La Diputació inicia la exhumación de la Fosa 111 de Paterna donde se espera hallar los restos de 150 

represaliados. La Delegación de Memoria Histórica tiene previsto poner en marcha este miércoles los 

https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/2020/05/08/iu-muestra-su-compromiso-para-dar-el-impulso-definitivo-a-la-proposicion-de-ley-integral-de-memoria-democratica-y-de-reconocimiento-y-reparacion-a-las
https://www.ccma.cat/324/commemoracio-dels-75-anys-de-la-rendicio-de-lalemanya-nazi-deslluida-pel-coronavirus/noticia/3012582/
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/ultimo-adios-coral-pellicer-hija-anarquista
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200510/franco-franquista-fachas-filipinas-disparates-memoria-historica/488701640_0.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/crimenes-impunes-gallegos-holocausto-responsabilidad-franquista
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/leed-emancipaos-anarquismo-extremeno-prensa-libertaria-
https://www.elsaltodiario.com/el-jornal-andaluz/la-muerte-un-cubo-de-habas-y-la-lucha-de-las-familias-del-caso-almeria
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-10/el-rastro-del-abuelo-miliciano-que-fue-a-mallorca.html
https://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Vox-Carrillo-Marcos-Ana_0_1026098182.html
https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/dimecres-comenca-lexhumacio-de-la-fossa-111-de-paterna-per-a-identificar-mes-represaliats-pel-franquisme/
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trabajos en esta fosa del cementerio de Paterna, donde fueron fusilados en 1940 vecinos de 50 municipios 

de la provincia (elperiodicodeaqui.com, 12-05-2020) 

Text notícia 

Franco vive en el Pazo de Meirás. Antes de la crisis de la COVID-19, cuatro días al mes, las puertas de la 

que había sido la residencia estival de Franco se abrían a la ciudadanía. Mientras dura la batalla legal por 

la recuperación del Pazo de Meirás al Patrimonio público, la familia del dictador impone un guía para las 

visitas de la Fundación Francisco Franco. Esta es una crónica de un recorrido desvirtuado por uno de los 

símbolos del franquismo en pleno siglo XXI (publico.es, 12-05-2020) 

Text notícia 

El PSPV pide la dimisión de edil del PP de Torrebaja por homenaje a Franco (lavanguardia.com, 12-05-

2020) 

Text notícia 

La Diputació inicia la exhumación de la fosa 111 en el cementerio de Paterna. Memoria Histórica prevé 

encontrar los restos de 149 represaliados del franquismo entre marzo y mayo de 1940 (levante-emv.com, 

12-05-2020) 

Text notícia 

Inician la exhumación de la Fosa 111 de Paterna donde se espera hallar los restos de 150 represaliados. 

La delegación de Memoria Histórica de la Diputación pretende «devolver la dignidad» a las víctimas 

(lasprovincias.es, 12-05-2020) 

Text notícia 

Una exhumación espera hallar restos de represaliados de 9 municipios de la Ribera. Los historiadores 

cifran en 153 los fusilados del franquismo que fueron enterrados en la fosa 111 de Paterna. La delegación 

de Memoria Histórica de la diputación coordina los trabajos arqueológicos (levante-emv.com, 13-05-

2020) 

Text noticia 

PSOE dice que el nuevo Comisionado "no está capacitado" para el puesto y Junta defiende que "cumple" 

el perfil. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, 

Javier Fernández, ha señalado que el nuevo Comisionado para la Concordia, Francisco Javier Arroyo, 

nombrado el pasado 23 de abril, "no está capacitado para un puesto tan específico", mientras que la 

consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha defendido que "cumple" el perfil 

(lavanguardia.com, 13-05-2020) 

Text notícia 

Llíria trata de localizar a la familia de Miguel Martínez ‘El Murgo’, fusilado en 1940 (infoturia.com, 13-05-

2020) 

Text notícia 

Fabián Vidal, director del diario La Voz, “el periódico más garboso del mundo”. El periodista, que se suicidó 

en México, creyó imposible que España se convirtiera en Cypayolandia, aunque “todos los esclavos de 

Hitler y Mussolini abran el camino a Franco y consortes” (elsaltodiario.com, 14-05-2020) 

Text notícia 

Museu de Quart de Poblet, la memoria de un pueblo. El Museu Virtual de Quart de Poblet, que verá la luz 

en el primer trimestre de 2021, aglutinará las piezas etnológicas del Fondo de Patrimonio Local y las 

imágenes catalogadas en el Fondo Fotográfico Municipal (levante-emv.com, 14-05-2020) 

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/la-diputacio-inicia-la-exhumacion-de-la-fosa-111-de-paterna-donde-se-espera-hallar-los-restos-de-150-represaliados/211761
https://www.publico.es/luzes/revista-luzes-franco-vive-pazo-meiras.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200512/481125282957/el-pspv-pide-la-dimision-de-edil-del-pp-de-torreblanca-por-homenaje-a-franco.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/05/13/diputacio-inicia-hoy-exhumacion-fosa/2010624.html
https://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/inician-exhumacion-fosa-20200512192026-nt.html
https://www.levante-emv.com/ribera/2020/05/13/exhumacion-espera-habllar-restos-represaliados/2010760.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200513/481134444629/psoe-dice-que-el-nuevo-comisionado-no-esta-capacitado-para-el-puesto-y-junta-defiende-que-cumple-el-perfil.html
https://www.infoturia.com/lliria/31780-lliria-trata-de-localizar-a-la-familia-de-miguel-martinez-el-murgo-fusilado-en-1940.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/fabian-vidal-director-del-diario-la-voz-el-periodico-mas-garboso-del-mundo
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Text notícia 

Una exhumación espera hallar restos de represaliados de varios municipios de la Safor. La diputación inicia 

los trabajos en la Fosa 111 del cementerio de Paterna (levante-emv.com, 14-05-2020) 

Text notícia 

CGT-A solicita que el campo de concentración de Los Remedios sea un ‘Lugar de la Memoria’. El grupo 

Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT.A) pide que el emplazamiento 

del que fue un campo de concentración franquista en este barrio de Sevilla se reconozca como Lugar de 

la Memoria Histórica de Andalucía (elsaltodiario.com, 15-05-2020) 

Text notícia 

CGT-A solicita que el campo de concentración de Los Remedios sea un ‘Lugar de la Memoria’. El grupo 

Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT.A) pide que el emplazamiento 

del que fue un campo de concentración franquista en este barrio de Sevilla se reconozca como Lugar de 

la Memoria Histórica de Andalucía (elsaltodiario.com, 15-05-2020) 

Text notícia 

Los paraísos perdidos de Alfons Cervera. El autor valenciano prosigue en su nueva novela, ‘Claudio, mira’, 

la recuperación de la memoria de la posguerra (lavanguardia.com, 15-05-2020) 

Text notícia 

El Archivo de Alcañiz colabora en la investigación de la matanza nazi de Oradour. Un libro identifica a cinco 

aragoneses ejecutados en la localidad francesa de Oradour durante la II Guerra Mundial (heraldo.es, 15-

05-2020) 

Text notícia 

Muere Julio Anguita Julio Anguita, el maestro de la izquierda que se entregó a sus ideales. El histórico 

dirigente del PCE e IU fue el primer alcalde comunista de una capital de provincia Sus problemas de 

corazón y el retroceso electoral le condujeron a abandonar la política (rtve.es, 16-05-2020) 

Text notícia 

Julio Anguita, el 'maestro' comunista que construyó IU y guió a la nueva izquierda. Su ortodoxia ideológica 

contrastó, sobre todo desde el 15M, con su heterodoxia estratégica. Eso fue lo que lo llevó a fundar Frente 

Cívico, preámbulo de Podemos y de las candidaturas municipalistas (elconfidencial.com, 16-05-2020) 

Text notícia 

Miles de personas se despiden virtualmente de Julio Anguita. El libro de condolencias virtual expuesto en 

la página web del Ayuntamiento de Córdoba recoge hasta el momento cerca de 8.500 mensajes de 

condolencia (lavanguardia.com, 17-05-2020) 

Text notícia 

Elena Aub y su labor como recolectora de las voces del exilio español en México. La hija del escritor Max 

Aub trabajó en los años ochenta en el Proyecto de Historia Oral  ”Refugiados Españoles en México: Archivo 

de la Palabra“, un valioso testimonio de la memoria expatriada (elsaltodiario.com, 17-05-2020) 

Text notícia 

'Minas de Figaredo', 40 años de la lucha obrera que puso en pie a Asturias. El documentalista y dibujante 

Alberto Vázquez ha dirige un documental sobre el conflicto minero asturiano 1978-1980. Le largometraje 

cuenta con un importante trabajo de investigación, entrevistas y documentación sobre el conflicto de la 

mina asturiana de Figaredo (publico.es, 17-05-2020) 

https://www.levante-emv.com/empresas-en-valencia/2020/05/14/museu-quart-poblet-memoria-pueblo/2011273.html
https://www.levante-emv.com/safor/2020/05/14/exhumacion-espera-hallar-restos-represaliados/2011041.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/solicitan-campo-concentracion-remedios-lugar-memoria
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/solicitan-campo-concentracion-remedios-lugar-memoria
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20200515/481143513056/alfons-cervera-literatura-de-posguerra.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2020/05/15/el-archivo-de-alcaniz-colabora-en-la-investigacion-de-la-matanza-nazi-de-oradour-1374961.html
https://www.rtve.es/noticias/20200516/biografia-julio-anguita/2014193.shtml
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-16/julio-anguita-el-maestro-comunista-que-construyo-iu-y-guio-a-la-nueva-izquierda_2597431/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200517/481213566765/miles-personas-despiden-virtualmente-julio-anguita.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/elena-aub-y-su-gran-labor-como-recolectora-de-todas-la-voces-del-exilio-espanol
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Text notícia 

La Diputación suspende el 'Cinco a las cinco' y la entrega del Pozo de Plata en homenaje a Lorca. La 

Diputación de Granada, a través del área de Cultura y Memoria Histórica, ha decidido suspender las 

actividades que forman parte del popular homenaje a Federico García Lorca, el conocido como 'Cinco a 

las cinco', que se celebra cada año en Fuente Vaqueros, en el área metropolitana, para recordar el 

nacimiento del poeta, así como el acto de entrega del Pozo de Plata de 2020 (lavanguardia.com, 18-05-

2020) 

Text notícia 

El Gobierno admite que necesita reformar la ley para quitar condecoraciones a Billy el Niño 

(europapress.es, 18-05-2020) 

Text notícia 

Indignación con los ultras por colocar la bandera de España a Lorca: “Sacad vuestras sucias manos de 

Federico”. “Hay que ser sinvergüenza para colocarle a Federico la bandera de los que lo asesinaron por 

rojo, maricón y andaluz”, aseguran algunos usuarios (elplural.com, 18-05-2020) 

Text notícia 

Convocan una concentración para "la recuperación de la memoria histórica" (lavanguardia.com, 19-05-

2020) 

Text notícia 

Carmela Durango: la memoria histórica también se rapea (valenciaplaza.com, 20-05-2020) 

Text notícia 

Desenterrando la memoria histórica de las abuelas. Vicenta pasaba las noches en vela confeccionando 

ramos de flores de papel que vendía para conseguir aceite, judías y pan para sobrevivir. Su bisnieta 

recupera hoy su historia (valenciaplaza.com, 20-05-2020) 

Text notícia 

Izquierda Confederal pregunta de nuevo al Gobierno si va a "actuar contra la Macarena" por Queipo 

(20minutos.es, 20-05-2020) 

Text notícia 

Aprovechan el estado de alarma para destrozar una placa en recuerdo de represaliados del franquismo. 

La Plataforma Memoria Histórica de Cádiz denuncia los actos vandálicos sufridos por el Lugar de Memoria 

de uno de uno de los arcos de las Puertas de Tierra (lavozdelsur.es, 20-05-2020) 

Text notícia 

El Gobierno defiende a Largo Caballero: no se le aplicará la Ley de Memoria Histórica 

(elconfidencialdigital.com, 21-05-2020) 

Text notícia 

Octavi Centelles quiere donar definitivamente al Estado su parte del archivo documental de su padre. Los 

hijos del fotoperiodista vendieron al Ministerio de Cultura el archivo en 2009 por 700.000 euros (abc.es, 

21-05-2020) 

Text notícia 

https://www.publico.es/sociedad/minas-figaredo-40-anos-lucha-obrera-puso-pie-asturias.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200518/481257206835/coronavirus--la-diputacion-suspende-el-cinco-a-las-cinco-y-la-entrega-del-pozo-de-plata-en-homenaje-a-lorca.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-admite-necesita-reformar-ley-quitar-condecoraciones-billy-nino-20200518205554.html
https://www.elplural.com/sociedad/indignacion-ultras-colocar-bandera-espana-lorca-sacad-sucias-manos-federico_239976102
https://www.lavanguardia.com/vida/20200519/481284281544/convocan-una-concentracion-para-la-recuperacion-de-la-memoria-historica.html
https://valenciaplaza.com/carmela-durango-la-memoria-historica-tambien-se-rapea
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/desenterrando-la-memoria-historica-de-las-abuelas
https://www.20minutos.es/noticia/4264326/0/memoria-izquierda-confederal-pregunta-de-nuevo-al-gobierno-si-va-a-actuar-contra-la-macarena-por-queipo/
https://www.lavozdelsur.es/aprovechan-el-estado-de-alarma-para-destrozar-una-placa-en-recuerdo-de-represaliados-del-franquismo/
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/el_chivato/gobierno-defiende-largo-caballero-aplicara-ley-memoria-historica/20200520170329145288.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-octavi-centelles-quiere-donar-definitivamente-estado-parte-archivo-documental-padre-202005201907_noticia.html
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La Diputación de Castellón destinará 50.000 euros a la exhumación de represaliados por el franquismo. 

Los trabajos se desarrollarán durante el 2020 en el cementerio de la capital de la Plana 

(elperiodicomediterraneo.com, 21-05-2020) 

Text notícia 

 Manuel Fraga se queda sin calle en Galicia en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica 

(huffintong.es, 22-05-2020) 

Text notícia 

Justicia y reparación como necesidad social. La crisis sanitaria que vivimos ha obligado a suspender el acto 

que la Asociación Andaluza de Victimas de la Transición iba a realizar en homenaje a los asesinados por la 

Guardia Civil en Almería en 1981. Hoy más que nunca necesitamos recordar nuestra Historia, porque la 

base de nuestra democracia está viciada y sólo a través de la justicia, la verdad y la reparación es que 

podremos garantizar que aquellos hechos no se vuelvan a producir (elsaltodiario.com, 22-05-2020) 

Text notícia 

Un vídeo muestra desde el aire la ruta que siguieron los presos fugados del fuerte de Ezkaba. Con motivo 

del 82 aniversario de la fuga de Ezkaba, el Instituto Navarro de la Memoria ha editado un vídeo sobre el 

sendero de gran recorrido GR-225, que rememora la ruta que siguieron los presos fugados la tarde del 22 

de mayo de 1938 (naiz.eus, 22-05-2020) 

Text notícia 

El recorrido de los presos de la fuga del Fuerte de San Cristóbal, en un impresionante vídeo desde el aire 

(pamplonaactual.com, 22-05-2020) 

Text notícia 

El pleno de Cedeira aprobó retirar una calle a Fraga Iribarne alegando cumplir con la Ley de Memoria 

Histórica (cope.es, 22-05-2020) 

Text notícia 

El Jurídic le rehace a Transparencia la orden de ayudas de memoria histórica (lasprovincias.es, 23-05-2020) 

Text notícia 

El Senado pide explicaciones al Ayuntamiento de Zaragoza por mantener a catorce franquistas en su 

callejero. La Cámara Alta remite al consistorio, a propuesta de Compromís, una batería de requerimientos 

para que la aclare que está haciendo o dejando de hacer en relación con la ley de Memoria, que sobre el 

papel le obliga a renombrar las calles dedicadas a sublevados, dirigentes y colaboradores de la dictadura 

(publico.es, 24-05-2020) 

Text notícia 

Vicent Alfaro inauguró la Avenida de Blasco Ibáñez y se adelantó 80 años a la Memoria Histórica (levante-

emv.com, 24-05-2020) 

Text notícia 

El PP califica de «intolerable» que se retire el nombre de Manuel Fraga a una calle de Cedeira. El alcalde, 

Pablo Moreda, argumenta que el cambio responde al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica 

(lavozdegalicia.es, 24-05-2020) 

Text notícia 

El alcalde socialista de Cedeira retira una calle a Fraga. El portavoz del PP local, Luis Rubido, acusa al 

Ayuntamiento de actuar con nocturnidad en plena pandemia (abc.es, 24-05-2020) 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/diputacion-castellon-destinara-50-000-euros-exhumacion-represaliados-franquismo_1295458.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/cedeira-a-coruna-aprobo-retirar-una-calle-a-manuel-fraga-alegando-el-cumplimiento-de-la-ley-de-memoria-historica_es_5ec7f25ac5b6e57f32463b82
https://www.elsaltodiario.com/el-jornal-andaluz/justicia-reparacion-necesidad-social-marisa-davila
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20200522/un-video-muestra-desde-el-aire-la-ruta-que-siguieron-los-presos-fugados-del-fuerte-de-ezkaba
https://pamplonaactual.com/el-recorrido-de-los-presos-de-la-fuga-del-fuerte-de-san-cristobal-en-un-impresionante-video-desde-el-aire/
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/ferrol/ferrol-comarcas/noticias/pleno-cedeira-aprobo-retirar-una-calle-fraga-iribarne-alegando-cumplir-con-ley-memoria-historica-20200522_731476
https://www.lasprovincias.es/politica/juridic-rehace-transparencia-20200523000738-ntvo.html
https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-senado-pide-explicaciones-ayuntamiento-zaragoza-mantener-catorce-franquistas-callejero.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2020/05/24/vicent-alfaro-inauguro-avenida-blasco/2014179.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2020/05/23/pp-califica-intolerable-retire-nombre-manuel-fraga-calle-cedeira/00031590250930377410806.htm
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Text notícia 

Lío en la nobleza por los títulos franquistas, más cerca de desaparecer. El proyecto de ley en el que trabaja 

el Gobierno sigue con la intención de "proceder a la supresión" de los títulos que representan la exaltación 

de la Guerra Civil y la dictadura (elconfidencial.com, 25-05-2020) 

Text notícia 

500 calles para el olvido. Todas las regiones de España, a excepción de País Vasco y Baleares, mantienen 

vías públicas con nomenclatura franquista, lo que vulnera la actual legislación (latribunadeciudadreal.es, 

25-05-2020) 

Text notícia 

Alacant homenatja telemàticament les víctimes del bombardament del Mercat Central. S'ha preparat un 

conjunt d'actes per a celebrar l'homenatge malgrat el confinament, entre els quals un acte institucional, 

música, curtmetratges o sessions de rap (vilaweb.cat, 25-05-2020) 

Text notícia 

Carabanchel pide a Marlaska recuperar la memoria de la cárcel convertida en CIE. Una plataforma 

ciudadana de Carabanchel solicita a Interior la apertura de un centro de memoria para recuperar la 

historia de la cárcel del barrio madrileño construida por presos franquistas, que estaba siendo usada como 

Centro de Internamiento de Extranjeros (elsaltodiario.com, 27-05-2020) 

Text notícia 

El misterio sin resolver del niño que no cantó el 'Cara al sol'. La Asociación para la Recuperación de la 

Memoria Histórica busca información sobre una enigmática fotografía en la que aparece un grupo de 

jóvenes entonando el himno franquista, y a su lado, oculto tras un muro, un niño que no participa en el 

cántico (lasexta.com, 27-05-2020) 

Text notícia 

La lluitadora antifranquista Maria Salvo, homenatjada el dia que celebra 100 anys. Nascuda el 1920 i amb 

una vida marcada pel compromís social i polític i la defensa de la memòria històrica, aquest dimecres 

'lAteneu Memòria Popular i l'Ajuntament de Barcelona li han organitzat una homenatge virtual en què 

han col·laborat altres entitats (publico.es, 27-05-2020) 

Text notícia 

Homenaje virtual a los fugados del fuerte de San Cristóbal. La asociación Txinparta y familiares han 

recogido en un vídeo "mensajes en forma de imágenes, poemas o canciones de las familias y amigos de 

algunos de los presos del Fuerte San Cristóbal" (cadenaser.com, 27-05-2020) 

Text notícia 

Dos Ayuntamientos de Segovia aún no han respondido sobre el cumplimiento de la Memoria Histórica. 

Los Ayuntamientos de los municipios segovianos de Fuente del Olmo de Fuentidueña y San Miguel de 

Bernuy no han respondido a la solicitud formulada por la Dirección General de la Memoria Histórica 

(cadenaser.com, 27-05-2020) 

Text notícia 

Multa de 50 euros por organizar un homenaje a un destacado falangista en un pueblo de Segovia. Sin 

comunicarlo a la subdelegación del Gobierno, la Hermandad de la Vieja Guardia convocó un acto en 

memoria a Onésimo Redondo que tuvo lugar en el municipio segoviano de Labajos el pasado 21 de julio 

de 2019 (publico.es, 28-05-2020) 

Text notícia 

https://www.abc.es/espana/galicia/abci-pp-cedeira-intolerable-retire-calle-fraga-202005231846_noticia.html
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/famosos/2020-05-25/titulos-franquistas-incertidumbre-desaparicion-123_2455288/
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z966AAF08-C07D-44D5-6C1443742F7ED3F6/202005/500-calles-para-el-olvido
https://www.vilaweb.cat/noticies/alacant-homenatja-telematicament-victimes-bombardament/
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/carabanchel-pide-a-marlaska-recuperar-la-memoria-de-la-carcel-convertida-en-cie
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/misterio-resolver-nino-que-canto-cara-sol_202005275ece77e34792350001f48486.html
https://www.publico.es/public/lluitadora-antifranquista-maria-salvo-homenatjada-dia-celebra-100-anys.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/27/radio_pamplona/1590574538_522872.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/26/radio_segovia/1590513460_763712.html
https://www.publico.es/politica/multa-50-euros-organizar-homenaje-destacado-falangista-pueblo-segovia.html
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'Recuerdo y Dignidad' se integra al proyecto de Red de Memoria y Prevención del Fascismo Nunca Más. 

Ya forma parte un gran número de ayuntamientos, centros educativos y asociaciones de todo el Estado 

(elnortedecastilla.es, 28-05-2020) 

Text notícia 

El niño escondido: los probos y el réprobo. Un sector político quiere incendiar el país, aunque esto 

implique hacer más terribles los efectos propios de la pandemia. Es el mismo odio del que la foto da 

testimonio (eldiario.es, 28-05-2020) 

Text notícia 

La fosa 111 de Paterna revela los primeros cuerpos de fusilados bajo la cal. Vuelven los trabajos de 

exhumación tras el parón por la COVID-19 (lavanguardia.com, 28-05-2020) 

Text notícia 

Recuerdo y Dignidad se integra en el proyecto de Red de Memoria y Prevención del Fascismo Nunca Más. 

Tiene como objetivos la defensa de la memoria de la deportación republicana, los valores republicanos y 

los derechos humanos y la sensibilización y prevención contra el fascismo (cadenaser.com, 28-05-2020) 

Text notícia 

La Diputación de València estrena una serie de libros con microhistorias de la posguerra (eldiario.es/cv, 

29-05-2020) 

Text notícia 

¿Qué fue el FRAP? (radiocable.com, 29-05-2020) 

Text notícia 

L'eclipsi parcial del coronavirus sobre l'horror nazi i la memòria històrica (ccma.cat, 29-05-2020) 

Text notícia 

Caballero: "Las exhumaciones de Paterna y la reparación de su memoria son la mejor muestra de la calidad 

de nuestra democracia". La secretaria provincial destaca los trabajos en la fosa 111 donde se espera 

recuperar bajo la cal los restos de cerca de 150 fusilados (elperiodicodeaqui.com, 30-05-2020) 

Text notícia 

Los nobles de Franco que el Gobierno quiere convertir en plebeyos. Los títulos concedidos por Franco 

entre 1948 y 1977 podrían borrarse por la Ley de Memoria Histórica. Entre los perjudicados, el padre de 

Ana Torroja o el tío de Pablo Alborán (larazon.es, 30-05-2020) 

Text notícia 

Vuelven las concentraciones mensuales por la memoria histórica en Sevilla tras su único parón en doce 

años por la COVID-19. El grupo de memoria histórica de CGT Andalucía consiguió la autorización de la 

Subdelegación para reanudar sus reuniones los últimos sábados de cada mes (eldiario.es, 30-05-2020) 

Text notícia 

La posguerra franquista en las comarcas valencianas: fusilamientos, corrupción y quema de libros en 

hogueras públicas (eldiario.es/cv, 30-05-2020) 

Text notícia 

https://www.elnortedecastilla.es/soria/recuerdo-dignidad-integra-20200528120500-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.eldiario.es/contrapoder/nino-escondido-probos-reprobo_6_1032106790.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200528/481433656773/fosa-111-paterna-cuerpos-fusilados-cal.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/28/ser_soria/1590655713_006111.html
https://www.eldiario.es/cv/eldiariocultura/Diputacion-Valencia-estrena-microhistorias-posguerra_6_1032456750.html
http://www.radiocable.com/que-fue-el-frap.html
https://www.ccma.cat/324/leclipsi-parcial-del-coronavirus-sobre-lhorrror-nazi-i-la-memoria-historica/analisi/3018257/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/caballero---las-exhumaciones-de-paterna-y-la-reparacion-de-su-memoria-son-la-mejor-muestra-de-la-calidad-de--nuestra-democracia-/213912
https://www.larazon.es/gente/20200530/dylkn2wjxvbflfgd5gx7ib7ek4.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/Reanudadas-Sevilla-concentraciones-mensuales-historica_0_1032747144.html
https://www.eldiario.es/cv/posguerra-franquista-valencianas-fusilamientos-corrupcion_0_1032397231.html
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Salen a la luz los primeros restos de la fosa 111 del 'Paredón de España' en Paterna. Tras el parón por la 

crisis sanitaria, se han reanudado las labores de exhumación del que se cree el primer fusilamiento tras la 

Guerra Civil Española (cadenaser.com, 30-05-2020) 

Text notícia 

La Almería derrumbada. Las consecuencias del bombardeo nazi en la ciudad en el año 1937 

(lavozdealmeria.com, 31-05-2020) 

Text notícia 

La marquesa i el fill del terrorista. «Quan l'oposició va acceptar la continuïtat institucional amb el 

franquisme, no sols n'impedí la ruptura sinó que preparà la regressió que s'ha anat covant a mesura que 

passava el temps» (vilaweb.cat, 31-05-2020) 

Text notícia 

JUNY 2020 

Nuestra memoria histórica (valenciaplaza.com, 01-06-2020) 

Text notícia 

¡Amnesia y libertad! (elsaltodiario.com, 01-06-2020) 

Text notícia 

Gibson, Espert, Ríos y G. Montero recuerdan a Lorca en un "5 a las 5" virtual (lavanguardia.com, 01-06-

2020) 

Text notícia 

La Fundación Francisco Franco pide al Supremo que devuelva al Valle el cuerpo del dictador (niusdiario.es, 

01-06-2020) 

Text notícia 

Vuelta al trabajo en el 'paredón de España': se reanudan las exhumaciones en el Cementerio de Paterna. 

Los trabajos de exhumación en la fosa 111 han revelado bajo la cal los primeros 12 cuerpos de los casi 150 

represaliados fusilados entre marzo y mayo de 1940 que se espera encontrar (lasexta.com, 01-06-2020) 

Text notícia 

La Fundación Francisco Franco pide al Supremo que ordene enterrar al dictador de nuevo en el Valle de 

los Caídos. El Alto Tribunal deliberará el 7 de julio sobre los recursos presentados contra la exhumación. 

La Fundación asegura que la Ley de Memoria Histórica "desune y enfrenta a los españoles" y distrae de 

"la hecatombe" que provoca Pedro Sánchez (eldiario.es, 01-06-2020) 

Text notícia 

El Tribunal Supremo prohíbe el uso de banderas no oficiales en edificios públicos (vozpopuli.com, 01-06-

2020) 

Text notícia 

No habrá monolito para los fusilados sin identificar de la fosa de Paterna. El Ayuntamiento del municipio 

recuerda que la Ley de Memoria Histórica lo prohíbe y se compromete a hacerles una despedida digna 

(cadenaser.com, 01-06-2020) 

Text notícia 

https://cadenaser.com/emisora/2020/05/30/radio_valencia/1590845540_688352.html
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/5/vivir/194589/la-almeria-derrumbada
https://www.vilaweb.cat/noticies/marques-fill-terrorista-article-joan-ramon-resina/
https://valenciaplaza.com/nuestra-memoria-historica
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/amnesia-libertad-alvarez-toledo-terrorista
https://www.lavanguardia.com/vida/20200601/481544176016/gibson-espert-rios-y-g-montero-recuerdan-a-lorca-en-un-5-a-las-5-virtual.html
https://www.niusdiario.es/nacional/tribunales/fundacion-francisco-franco-pide-supremo-devolver-valle-cuerpo-dictador-exhumado-7-de-julio_18_2956020121.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/vuelta-al-trabajo-en-el-paredon-de-espana-se-reanudan-las-exhumaciones-en-el-cementerio-de-paterna_202005315ed3ff14f00f930001fefef4.html
https://www.eldiario.es/politica/Fundacion-Francisco-Franco-Supremo-Caidos_0_1033447563.html
https://www.vozpopuli.com/elliberal/politica/Tribunal-Supremo-banderas-oficiales-edificios_0_1360364915.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/01/radio_valencia/1591004382_657674.html
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El Ayuntamiento de Valencia instala monolitos informativos en siete enclaves de la Guerra Civil 

(lasprovincias.es, 01-06-2020) 

Text notícia 

Reflexiones en primera persona: ¿para qué sirve la memoria? Soledad era una trabajadora de una fábrica 

de conservas que no tuvo la opción de elegir una vida sin política, como tantas otras a las que no nos 

llegan los rescates del sistema (elsaltodiario.com, 02-06-2020) 

Text notícia 

Gibson y Espert, en el ‘5 a las 5’ que recuerda a García Lorca (diariocordoba.com, 02-06-2020) 

Text notícia 

Xàbia inicia la retirada de los símbolos franquistas de la Cruz Cubierta del jardín de Loreto 

(lamarinaplaza.com, 02-06-2020) 

Text notícia 

El CJC rehace también a Transparencia su orden de ayudas para exhumar fosas. El Jurídic emite siete 

observaciones esenciales a la norma de la conselleria de Rosa Pérez que deberá subsanar para aprobarla 

(lasprovincias.es, 02-06-2020) 

Text notícia 

Xàbia inicia la retirada dels símbols franquistes de la Creu Coberta del jardí de Loreto (lamarinaplaza.com, 

02-06-2020) 

Text notícia 

La Ley de Memoria Histórica sí que permitiría instalar monolitos en homenaje a los fusilados en Paterna. 

La consellera de Memoria Democrática, Rosa Pérez Garijo, aclara en la SER que, en todo caso, esa decisión 

sería de ámbito municipal, aunque el Consell podría ayudar a través de subvenciones (cadenaser.com, 02-

06-2020) 

Text notícia 

Las veces que el PP se rio de la memoria histórica (lamarea.com, 03-06-2020) 

Text notícia 

"Pilar López Soler fue una mujer extraordinaria que merece ser recordada". Elena Enguix, nieta del 

exalcalde de València y expresidente de la II República Ricardo Samper, evoca a su amiga tras su 

fallecimiento (levante-emv.com, 03-06-2020) 

Text notícia 

Enseñar antifascismo en EEUU: la memoria de la guerra civil española (lamarea.com, 04-06-2020) 

Text notícia 

Alcaldes están hartos del senador que persigue calles franquistas (elconfidencial.com, 04-06-2020) 

Text notícia 

Oliver Law: el primer oficial afroamericano que mandó sobre soldados blancos murió en España luchando 

contra el fascismo (memoriahistorica.org, 04-06-2020) 

Text notícia 

Memoria histórica como medicina antifascista (tercerainformacion.com, 05-06-2020) 

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/ayuntamiento-valencia-instala-20180601192932-nt.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/reflexiones-primera-persona-para-que-sirve-memoria-lgtbi-soledad-amoros-girona
https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/gibson-espert-5-5-recuerda-garcia-lorca_1373028.html
https://lamarinaplaza.com/2020/06/02/xabia-inicia-la-retirada-de-los-simbolos-franquistas-de-la-cruz-cubierta-del-jardin-de-loreto/
https://www.lasprovincias.es/politica/rehace-transparencia-orden-20200603173626-nt.html
https://lamarinaplaza.com/ca/2020/06/02/xabia-inicia-la-retirada-dels-simbols-franquistes-de-la-creu-coberta-del-jardi-de-loreto/
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/02/radio_valencia/1591093354_680268.html
https://www.lamarea.com/2018/06/03/las-veces-que-el-pp-se-rio-de-la-memoria-historica/
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/06/03/pilar-lopez-soler-mujer-extraordinaria/2017405.html
https://www.lamarea.com/2020/06/04/ensenar-antifascismo-en-eeuu-la-memoria-de-la-guerra-espanola/
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/el_chau-chau/alcaldes-estan-hartos-senador-persigue-calles-franquistas/20200603174350146182.html
https://memoriahistorica.org.es/oliver-law-el-primer-oficial-afroamericano-que-mando-sobre-soldados-blancos-murio-en-espana-luchando-contra-el-fascismo/
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Text notícia 

Ocho poemas de Federico García Lorca para recordarlo en su 122 cumpleaños (elindependiente.com, 05-

06-2020) 

Text notícia 

Juan Canet, el abogado que la clase obrera extremeña no olvida. Repaso a la memoria de la clase obrera 

extremeña en el aniversario de un 6 de junio de 1977 de triste recuerdo: Juan Canet, Joaquín Macías, 

Francisco Javier Servant y Bienvenida Gómez fallecen de camino a un mitin de la Candidatura de los 

Trabajadores en Cabeza del Buey (elsaltodiario.com, 06-06-2020) 

Text notícia 

La preocupación republicana por las enfermedades transmisibles durante la Guerra Civil. Unos inéditos 

de la Fundación Juan Negrín detallan la política sanitaria de la II República contra la tuberculosis o la 

malaria (cadenaser.com, 06-06-2020) 

Text notícia 

La parálisis de la Memoria Histórica en Andalucía: la Junta gastó un 30 por ciento del presupuesto de 2019 

para abrir fosas. El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ya plegó antes de la pandemia ante la exigencia 

de Vox: dejar en punto muerto las políticas públicas encaminadas a resolver las violaciones de derechos 

humanos en el franquismo (eldiario.es/cv, 07-06-2020) 

Text notícia 

85 años de «la otra» font de Quart. La llegada de agua a la Plaza Mayor fue un hito del que la asociación 

El Molí ha hallado ahora nuevos datos (levante-emv.com, 07-06-2020) 

Text noticia (suscripción) 

Miguel Ángel del Arco: "La hambruna de la posguerra fue consecuencia de una política económica 

voluntariamente adoptada por el franquismo". Miguel Ángel del Arco Blanco, profesor de Historia 

Contemporánea de la Universidad de Granada, dirige una investigación colectiva que repasa vivencias de 

aquella etapa que marcaron un antes y un después en España (publico.es, 07-06-2020) 

Text notícia 

El PP propone destinar los 600.000€ de ayudas de memoria histórica a comprar material y a la reactivación 

(europapress.es, 08-06-2020) 

Text notícia 

El PP pide que el dinero para memoria histórica vaya a material sanitario (lavanguardia.com, 08-06-2020) 

Text notícia 

El TSJA reconoce a los herederos de Utrera Molina el derecho a luchar por su medalla de oro. Su retirada 

fue un acto administrativo, no político, y por tanto sujeto a control judicial (diariosevilla.es, 08-06-2020) 

Text notícia 

EU pide que Aldaia apoye el premio a Vicent Gabarda. La formación registra una petición de moción en la 

que se propone a los grupos políticos que la lleven a pleno (levante-emv.com, 08-06-2020) 

Text notícia 

Compromis exige a PSOE y Podemos «ser congruentes» con los reconocimientos a Rodolfo Martín Villa. 

El portavoz del partido, Carles Mulet, ha reclamado a los partidos en el Gobierno que analicen si es 

https://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2020/06/05/memoria-historica-como-medicina-antifascista
https://www.elindependiente.com/tendencias/libros/2020/06/05/ocho-poemas-de-federico-garcia-lorca-para-recordarle-en-su-122-cumpleanos/
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/juan-canet-el-abogado-que-la-clase-obrera-extremena-no-olvida-
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/06/radio_club_tenerife/1591469171_817979.html
https://www.eldiario.es/andalucia/Memoria-Historica-Andalucia-PP-Vox_0_1032397822.html
https://www.levante-emv.com/morvedre/2020/06/07/85-anos-font-quart/2018655.html
https://www.publico.es/sociedad/hambruna-posguerra-consecuencia-politica-economica-voluntariamente-adoptada-franquismo.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-pp-propone-destinar-600000-ayudas-memoria-historica-comprar-material-reactivacion-20200608130952.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200608/481672413731/el-pp-pide-que-el-dinero-para-memoria-historica-vaya-a-material-sanitario.html
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/sentencias/Utrera-Molina-medalla-oro-Sevilla_0_1471953005.html
https://www.levante-emv.com/horta/2020/06/08/eu-pide-aldaia-apoye-premio/2018957.html
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«congruente que personajes sobre los que pesan graves acusaciones sigan contando con el 

reconocimiento social del Estado» (leonoticias.com, 08-06-2020) 

Text notícia 

Las obras de rehabilitación del Templete del Jardín de Loreto de Xàbia retirarán los símbolos franquistas 

(javea.com, 08-06-2020) 

Text notícia 

La mayoría de los partidos respaldan la retirada de las medallas de Billy el Niño pero denuncian que es 

"insuficiente". Casi todas las formaciones del Congreso apoyarán el miércoles la iniciativa presentada por 

el PSOE y Unidas Podemos, que no tiene efectos legales, pero critican que es un paso innecesario que 

aleja la retirada "real" de las medallas: "Mientras mueren torturadores con las medallas puestas, el 

Gobierno presenta PNLs para instarse a sí mismos a quitárselas" (publico.es, 08-06-2020) 

Text notícia 

La mayoría de los partidos respaldan la retirada de las medallas de Billy el Niño pero denuncian que es 

"insuficiente". Casi todas las formaciones del Congreso apoyarán el miércoles la iniciativa presentada por 

el PSOE y Unidas Podemos, que no tiene efectos legales, pero critican que es un paso innecesario que 

aleja la retirada "real" de las medallas: "Mientras mueren torturadores con las medallas puestas, el 

Gobierno presenta PNLs para instarse a sí mismos a quitárselas" (publico.es, 08-06-2020) 

Text notícia 

Ciudadanos sugiere reconducir parte de las ayudas sobre memoria histórica a la reconstrucción sanitaria, 

económica y social. La formación naranja ha registrado en la Mesa de les Corts una pregunta donde 

plantea que "el contexto actual exige de todas las Administraciones la atención de todos los recursos para 

la recuperación de esta crisis provocada por el Covid-19" (elperiodicodeaquí.com, 08-06-2020) 

Text notícia 

La UA presenta “El Exilio Republicano en el Norte de África”, novedad del Archivo de la Democracia. El 

proyecto recupera la memoria de uno de los exilios más olvidados, el de cerca de 15.000 republicanos 

españoles en las tierras del norte de África (lavanguardia.com, 09-06-2020) 

Text notícia 

La Gavidia será lugar de memoria histórica y conservará parte de los calabozosLa Junta inscribe como 

lugar de memoria la comisaría de Gavidia, que conservará parte de los calabozos (elcorreoweb.es, 09-06-

2020) 

Text notícia 

Un paseo por el Centro Documental de la Memoria Histórica por el Día Internacional de los Archivos 

(noticiascyl.com, 09-06-2020) 

Text notícia 

Un ateneo popular denuncia opacidad en los archivos históricos de la Policía (lavanguardia.com, 09-06-

2020) 

Text notícia 

Piden que la Gavidia acoja un "museo de la memoria" con objetos rescatados de Pico Reja y otras fosas. 

La asociación memorialista Comisión por el Derecho a las Exhumaciones ha remitido escritos a los grupos 

políticos del Ayuntamiento de Sevilla, insistiendo en su demanda de crear un "museo" para los "objetos 

de interés" recuperados de las excavaciones de la fosa común de Pico Reja, donde descansarían los restos 

de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta 

https://www.leonoticias.com/leon/compromis-exige-psoe-20200608140755-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.javea.com/las-obras-de-rehabilitacion-del-templete-del-jardin-de-loreto-de-xabia-retiraran-los-simbolos-franquistas/
https://www.publico.es/politica/impunidad-franquismo-mayoria-partidos-respaldan-retirada-medallas-billy-nino-denuncian-insuficiente.html
https://www.publico.es/politica/impunidad-franquismo-mayoria-partidos-respaldan-retirada-medallas-billy-nino-denuncian-insuficiente.html
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias-buscador/ciudadanos-sugiere-reconducir-parte-de-las-ayudas-sobre-memoria-hist-rica-a-la-reconstrucci-n-sanitaria-econ-mica-y-social-/214977
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200609/481697785719/universidad-alicante-exilio-republicano-en-el-norte-de-africa-archivo-de-la-democracia.html
https://elcorreoweb.es/sevilla/la-gavidia-sera-lugar-de-memoria-historica-y-conservara-parte-de-los-calabozos-FA6673531
https://www.noticiascyl.com/t/1985555/salamanca-cultura-salamanca-video-paseo-centro-documental-memoria-historica-dia-internacional-archivos
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200609/481695412013/un-ateneo-popular-denuncia-opacidad-en-los-archivos-historicos-de-la-policia.html
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el 31 de agosto de 1936. Para ello, el colectivo apuesta por la antigua comisaría de la Gavidia como lugar 

"ideal" para acoger un "museo de la memoria" (lavanguardia.com, 09-06-2020) 

Text notícia 

PP y Cs recortan en Andalucía un tercio del presupuesto para memoria histórica entre acusaciones de 

"inacción". Después de un año y medio de gestión, tanto las asociaciones memorialistas como la oposición 

–PSOE y Adelante Andalucía– han acusado a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, de "parálisis" y de 

"dejadez" (publico.es, 09-06-2020) 

Text notícia 

Las "infames" bibliotecarias. No fueron héroes ni persiguieron la notoriedad. Trabajaron a destajo, en 

silencio y sin descanso, con el convencimiento de que la expansión del libro y la lectura propiciarían la 

conquista de la justicia igualitaria y el fin de la discriminación social (publico.es, 09-06-2020) 

Text notícia 

El Congrés demana retirar les condecoracions a Billy el Niño un cop mort. La proposta, però, no serà 

efectiva fins que el govern espanyol reformi la llei de memòria històrica (ara.cat, 10-06-2020) 

Text notícia 

Kichi abre el melón del franquismo en el fútbol: "El estadio no se llamará Carranza". El alcalde de Cádiz 

abre la puerta a la eliminación de nombres franquistas en el fútbol, un imperativo legal que no se está 

cumpliendo en algunos estadios de España (elconfidencial.com, 10-06-2020) 

Text notícia 

Afrodescendientes estadounidenses lucharon en España contra el racismo que se llama fascismo 

(armhnotadeprensa.blogspot.com, 10-06-2020) 

Text notícia 

El Congreso exige retirar las medallas a los torturadores franquistas con el voto a favor de Ciudadanos y 

sin el apoyo del PP. Los populares piden "no caer en la tentación revisionista" del Ejecutivo y la extrema 

derecha cree que la izquierda es "la ideología más mortífera de la historia" (eldiario.es, 10-06-2020) 

Text notícia 

Las amenazas de muerte reverdecen en cada caso el estigma de la barbarie. A propósito de la masacre en 

la localidad de Fernán Núñez (Córdoba) y una reciente amenaza de ese tipo de un concejal de la extrema 

derecha a Pablo Iglesias (elsaltodiario.com, 11-06-2020) 

Text notícia 

Colectivos de la Memoria Histórica hacen un llamamiento a la movilización “contra el fascismo y el 

golpismo” (tercerainformacion.es, 11-06-2020) 

Text notícia 

El Congreso da luz verde para retirar las medallas a Billy el Niño. Acordada entre PSOE y Unidas Podemos, 

la iniciativa finalmente ha incorporado las sugerencias de Ciudadanos. Contó con 207 votos a favor, 57 en 

contra y 86 abstenciones (publico.es, 11-06-2020) 

Text notícia 

Adolfo Suárez Illana se alinea con Vox y vota en contra de quitar las medallas a Billy el Niño. El hijo del 

hombre que legalizó el PCE en España en 1977, que siempre ha presumido de padre, rompe la disciplina 

de voto del PP y rechaza que se retiren las condecoraciones a un torturador de la dictadura porque, dice, 

con esta medida "se pretende hacer saltar la Constitución" (publico.es, 11-06-2020) 

Text notícia 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200609/481695480711/memoria-piden-que-la-gavidia-acoja-un-museo-de-la-memoria-con-objetos-rescatados-de-pico-reja-y-otras-fosas.html
https://www.publico.es/politica/pp-cs-recortan-andalucia-tercio-presupuesto-memoria-historica-acusaciones-inaccion.html
https://www.publico.es/luzes/revista-luzes-infames-bibliotecarias.html
https://www.ara.cat/politica/Congres-demana-retirar-condecoracions-Billy-Nino-un-cop-mort_0_2469353167.html
https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2020-06-10/cadiz-memoria-historica-ramon-de-carranza-kichi_2632428/
http://armhnotasdeprensa.blogspot.com/2020/06/afrodescendientes-luchando-contra-el.html
https://www.eldiario.es/politica/Congreso-Gobierno-condecoraciones-PP-Vox_0_1036597224.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/las-amenazas-de-muerte-reverdecen-en-cada-caso-el-estigma-de-la-barbarie
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/2020/06/10/colectivos-de-la-memoria-historica-hacen-un-llamamiento-a-la-movilizacion-contra-el-fascismo-y-el-golpismo
https://www.publico.es/politica/congreso-da-luz-verde-retirar-medallas-billy-nino.html
https://www.publico.es/politica/adolfo-suarez-illana-alinea-vox-y-vota-quitar-medallas-billy-nino.html
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El congrés espanyol insta a retirar les medalles a ‘Billy el Nen’. La proposició remarca que va morir sense 

que se li haguessin retirat les medalles (vilaweb.cat, 11-06-2020) 

Text notícia 

La vía para retirar las medallas a Billy el Niño abre nuevas diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en 

Memoria. El Congreso aprueba una PNL que insta al Ejecutivo a retirar las medallas al torturador. El PSOE 

cree que la mejor vía es la reforma de la Ley de Memoria Histórica que considera más garantista, mientras 

que Unidas Podemos se muestra partidaria de utilizar otras vías "más rápidas" que agilicen el proceso y 

eviten un largo trámite parlamentario (publico.es, 11-06-2020) 

Text notícia 

España homenajea a Sanz Briz, el embajador que salvó a 5.000 judíos: “Su historia debe conocerse”. Hoy 

se cumplen 40 años de la muerte del diplomático, héroe español en la Hungría del Holocausto por las 

cartas de protección que repartió a familias (elespanol.com, 11-06-2020) 

Text notícia 

La importancia de recordar. Francesc Boix y el campo de concentración de Mauthausen-Gusen 

(eldiario.es, 12-06-2020) 

Text notícia 

Aitor Esteban: "En el Congreso hay gente que está claramente a favor de la dictadura de Franco". El 

portavoz del PNV se refiere así a Vox y UPN por votar en contra de retirar las medallas a Billy el Niño 

(levante-emv.com, 12-06-2020) 

Text notícia 

Se inicia el juicio contra el arquitecto de las chekas de Barcelona (elnacional.cat, 12-06-2020) 

Text notícia 

«Es necesario romper con el silencio». Familiares de víctimas del franquismo de Oliva crean una asociación 

para recuperar los cuerpos de Paterna, Gandia y Sueca. 67 personas, entre ellas dos alcaldes, fueron 

fusiladas tras la guerra. La ciudad levantará un memorial en el cementerio (levante-emv.com, 12-06-2020) 

Text notícia 

Teresa Monge, la rosa roja leonesa (cadenaser.com, 12-06-2020) 

Text notícia 

Suárez Illana se desmarca del PP al votar 'no' a retirar las medallas a Billy el Niño. El diputado 'popular' 

rompió la disciplina de voto y tachó la iniciativa de "tramposa y engañosa" (diarioinformacion.com, 12-

06-2020) 

Text notícia 

El padre de Errejón recuerda las torturas de Billy el Niño: "Te pegaba cuando no lo estabas mirando". 

"Políticamente lo vivo como un poco de deuda generacional", ha señalado su hijo, político de Más País 

(huffingtonpost.es, 12-06-2020) 

Text notícia 

El emocionante relato del padre de Errejón, víctima de 'Billy el Niño'. Íñigo Errejón y su padre, José Errejón, 

han mantenido una emocionante e íntima conversación en 'Hoy por Hoy' con Àngels Barceló sobre la 

memoria, la familia, la política y la dignidad (cadenaser.com, 12-06-2020) 

Text notícia 

https://www.vilaweb.cat/noticies/congres-govern-espanyol-condecoracions-billy-nen/
https://www.publico.es/politica/via-retirar-medallas-billy-nino-abre-nuevas-diferencias-psoe-unidas-memoria.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200611/espana-homenajea-sanz-briz-embajador-historia-conocerse/496701537_0.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/comic/IMPORTANCIA-RECORDAR-FRANCESC-CAMPO-CONCENTRACION_6_1026507361.html
https://www.levante-emv.com/espana/2020/06/12/aitor-esteban-congreso-hay-gente/2020405.html
https://www.elnacional.cat/es/efemerides/marc-pons-juicio-arquitecto-chekas-barcelona_512805_102.html
https://www.levante-emv.com/safor/2020/06/13/necesario-romper-silencio/2020535.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/12/radio_leon/1591950585_439176.html
https://www.diarioinformacion.com/nacional/2020/06/12/suarez-illana-desmarca-pp-votar/2272742.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/padre-errejon-billy-el-nino_es_5ee335cdc5b60caaf57fa402
https://cadenaser.com/programa/2020/06/12/hoy_por_hoy/1591938551_251736.html
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Viaje por las carreteras de los 15.000 esclavos del franquismo. Entre Guipúzcoa y Navarra, trazamos un 

itinerario por carreteras preciosas que ocultan una historia terrible: fueron construidas por presos 

republicanos (publico.es, 12-06-2020) 

Text notícia 

Marlaska rechaza el centro de memoria en la cárcel en Carabanchel. La Plataforma Ciudadana por el 

Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel ha recibido respuesta a su petición de crear un espacio 

para recuperar y proteger la historia de la prisión construida por presos durante el franquismo. El 

Ministerio del Interior ha denegado la petición alegando “planeamiento urbanístico sobre esos terrenos” 

(elsaltodiario.com, 12-06-2020) 

Text notícia 

CGT.A publica una guía de Lugares de Memoria de Andalucía. Coincidiendo con el 14 de junio, día de la 

memoria de Andalucía, la guía contiene un catálogo de los espacios propuestos por la organización para 

su designación como Lugar de Memoria de Andalucía (elsaltodiario.com, 13-06-2020) 

Text notícia 

El PSOE de Alicante alerta del deterioro de vestigios relacionados con la Guerra Civil en Serra Grossa y 

Cerro del Molinet (alicanteplaza.es, 13-06-2020) 

Text notícia 

Vecinos de Carabanchel critican la negativa de Marlaska a un memorial (lavanguardia.com, 13-06-2020) 

Text notícia 

Ayuntamiento de Sevilla habilita recursos online por Covid para conmemorar este domingo el Día de la 

Memoria Histórica (europapress.es, 13-06-2020) 

Text notícia 

El PSOE denuncia el «abandono» que sufren los vestigios relacionados con la Guerra Civil en Alicante 

(diarioinformacion.com, 13-06-2020) 

Text notícia 

Más centros, menores de edad tiroteados y el periódico de los prisioneros: nuevos datos sobre los campos 

de concentración franquistas. Una actualización de la investigación difundida en 2019 documenta dos 

nuevos recintos de detención del régimen y diversos detalles sobre la vida en esos centros de 

confinamiento y exterminio (eldiario.es, 13-06-2020) 

Text notícia 

Olga Mayans, la española que sobrevivió a la masacre nazi de Tulle: "Si no les abrías, destrozaban la puerta 

con hachas". Olga fue testigo de una de las mayores masacres de la II Guerra Mundial: 99 vecinos de Tulle 

fueron ahorcados y 149 deportados a campos de concentración. Francia acaba de conmemorar el 74 

aniversario de las matanzas perpetradas por las Waffen-SS en Tulle y Oradour-sur-Glane, donde al menos 

24 españoles fueron asesinados (eldiario.es, 13-06-2020) 

Text notícia 

La liebre mecánica: de las comisiones por carreras de galgos de Alfonso XIII al AVE. El PSOE consiguió crear 

en 1931 una comisión que dictaminara las posibles irregularidades del abuelo del Rey emérito, Alfonso 

XIII (elconfidencial.com, 13-06-2020) 

Text notícia 

https://www.eldiario.es/sociedad/Menores-prisioneros-descubrimientos-concentracion-franquistas_0_1037297088.html
https://www.elsaltodiario.com/carabanchel/marlaska-promociona-ladrillo-frente-memoria-carabanchel
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/cgt.a-publica-guia-lugares-memoria-andalucia
https://alicanteplaza.es/el-psoe-de-alicante-alerta-del-deterioro-de-vestigios-relacionados-con-la-guerra-civil-en-serra-grossa-y-cerro-del-molinet
https://www.lavanguardia.com/politica/20200612/481726673919/vecinos-de-carabanchel-critican-la-negativa-de-marlaska-a-un-memorial.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ayuntamiento-sevilla-habilita-recursos-online-covid-conmemorar-domingo-dia-memoria-historica-20200613122848.html
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2020/06/13/psoe-denuncia-abandono-sufren-vestigios/2273160.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Menores-prisioneros-descubrimientos-concentracion-franquistas_0_1037297088.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Olga-Mayans-espanola-masacre-Tulle_0_781822746.html
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-06-14/rey-juan-carlos-emeritoborbones-corrupcion-alfonso-xiii_2636720/
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El PSOE-A reivindica la Memoria Histórica y culpa al Gobierno andaluz de "hacerla desaparecer" de la vida 

pública. Colectivos denuncian el "incumplimiento flagrante" de la ley de memoria y el "desmantelamiento 

silente" de estas políticas (europapress.es, 14-06-2020) 

Text notícia 

Memorias fuertes y memorias débiles. Con una cultura de memoria global en la que amnistías y amnesias 

de los pasados violentos ya son inaceptables, en la que existe una clara sensibilidad por las víctimas y por 

la reivindicación de la denuncia, la compensación y la prevención: ¿son las resistencias a condenar un 

pasado vergonzoso y traumático un síntoma de fortaleza o de debilidad? (elsaltodiario.es, 14-06-2020) 

Text notícia 

La parálisis de la memoria. Balance anual del Grupo “Recuperando la Memoria Histórica y Social de 

Andalucía” (CGT-A) sobre de las políticas de memoria andaluzas (elsaltodiario.es, 14-06-2020) 

Text notícia 

En defensa del movimiento memorialista. Con motivo del Día de la memoria en Andalucía, es justo 

reconocer el trabajo de los colectivos que trabajan por su recuperación, ayudándonos con ello a entender 

mejor nuestro presente (elsaltodiario.com, 14-06-2020) 

Text notícia 

PSOE pide "mantener más viva que nunca" la memoria frente a una Junta "en dirección contraria a la 

ONU". El PSOE de Jaén ha animado este domingo a "mantener más viva que nunca la llama de la memoria 

histórica" y ha advertido que luchará para impedir el desmantelamiento de la Ley de Memoria 

Democrática de Andalucía "que ha emprendido la Junta de derechas", en alusión a la Junta de Andalucía, 

que actúa "en dirección contraria a la ONU" (lavanguardia.com, 14-06-2020) 

Text notícia 

Juventudes Socialistas denuncia que la Junta "arrincona" la Ley de Memoria para "contentar a la 

ultraderecha". Las Juventudes Socialistas (JSA) de Almería han lamentado que, en apenas un año y medio 

de gobierno, el Ejecutivo de Moreno Bonilla haya sido capaz de "arrinconar" la Ley de Memoria Histórica 

y Democrática de Andalucía, con tal de "contentar a la ultraderecha". Así se ha pronunciado el secretario 

general de las Juventudes Socialistas de la provincia, Juan Francisco Garrido Egea, en el acto celebrado en 

Sierro (Almería) en homenaje de Indalecio Fuentes Agüero, quien fuera secretario general de las 

Juventudes y que fue fusilado en mayo de 1947 en este pueblo del Almanzora (lavanguardia.com, 14-06-

2020) 

Text notícia 

El Ayuntamiento anuncia un protocolo para intervenir en las fosas comunes de los cementerios de 

Córdoba. El documento, que se firmará antes de finales de este mes de junio, establecerá el compromiso 

del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba con las asociaciones memorialistas 

para que se retomen las intervenciones en las fosas comunes de los cementerios de Córdoba, tal y como 

marcó el equipo (cadenaser.com, 14-06-2020) 

Text notícia 

50 años de silencio sobre la masacre de Zemla. Los gobiernos españoles, franquistas y democráticos, de 

derechas y de izquierdas, han silenciado los gritos arrancados por la tortura, los llantos de rabia y dolor 

de las familias de las personas muertas y heridas reivindicando pacíficamente el derecho a la 

independencia (elsaltodiario.com, 14-06-2020) 

Text notícia 

Andalucía conmemora el día de la Memoria Histórica ante la fosa abierta donde se buscan los restos de 

Blas Infante. Las asociaciones memorialistas y los partidos de izquierda se reúnen en el cementerio de 

https://m.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-psoe-reivindica-memoria-historica-culpa-gobierno-andaluz-hacerla-desaparecer-vida-publica-20200614141325.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/memorias-fuertes-memorias-debiles-opinion
https://www.elsaltodiario.com/algarabias/paralisis-memoria-historica-balance
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/defensa-movimiento-memorialista-andalucia
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200614/481772164008/memoria--psoe-pide-mantener-mas-viva-que-nunca-la-memoria-frente-a-una-junta-en-direccion-contraria-a-la-onu.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200614/481772065816/juventudes-socialistas-denuncia-que-la-junta-arrincona-la-ley-de-memoria-para-contentar-a-la-ultraderecha.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/14/radio_cordoba/1592143516_799074.html
https://www.elsaltodiario.com/sahara-occidental/50-anos-silencio-masacre-zemla
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Sevilla, ante la fosa de Pico Reja, para celebrar como cada año el 14 de junio y denunciar la "inacción" del 

Gobierno andaluz con la Ley de Memoria (eldiario.es, 14-06-2020) 

Text notícia 

PSOE de Cádiz celebra el día de la memoria en Andalucía frente al "deseo de las derechas" de eliminar ley 

que la regula (europapress.es, 14-06-2020) 

Text notícia 

Adelante Sevilla cree que "aún hay mucho por hacer" en materia de memoria histórica (europapress.es, 

14-06-2020) 

Text notícia 

Felipe González acordó crear los GAL. "González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, 

controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas", explica la agencia 

estadounidense (eitb.eus, 14-06-2020) 

Text notícia 

Monarquía deslegitimada. Técnicos de Hacienda ven justificado investigar a Juan Carlos y esperan que la 

Agencia Tributaria colabore de manera eficiente en la investigación (elplural.com, 14-06-2020) 

Text notícia 

De Cantabria a Mauthausen: el viaje sin retorno de un panadero que arriesgó su vida por lealtad a sus 

ideales republicanos. Fernando Rodríguez reconstruye la historia de su tío Victoriano Estalayo por 

"obligación moral con quienes defendieron la libertad y los valores democráticos" (eldiario.es, 14-06-

2020) 

Text notícia 

Córdoba analiza la información de los consejos de guerra franquistas. Se estima que en un año empezarán 

a conocerse los primeros resultados. La Diputación y la Cátedra de Memoria Histórica trabajarán de forma 

conjunta (diariocordoba.com, 15-06-2020) 

Text notícia 

La recuperación de represaliados desde las fosas de Jimena comenzará el 1 de julio. La responsable de 

Desarrollo Democrático de la Diputación de Cádiz, Lucía Trujillo, ha informado de que el 1 de julio está 

previsto que se inicie la localización, delimitación y exhumación de los restos de represaliados enterrados 

en fosas comunes en el antiguo cementerio de Jimena de la Frontera (lavanguardia.com, 15-06-2020) 

Text notícia 

Un projecte uneix la memòria històrica amb vivències de refugiats. La iniciativa europea SO-CLOSE, 

coordinada per la UAB, desenvoluparà activitats pilot al MUME de la Jonquera (diarigirona.cat, 15-06-

2020) 

Text notícia 

ERC exigeix que surti a la llum "tot el que calgui" sobre González i els GAL (elnacional.cat, 15-06-2020) 

Text notícia 

Un informe de la CIA afirma que Felipe González "acordó la creación" de los GAL. En un documento 

fechado en 1984, la agencia estadounidense admitía la guerra sucia contra ETA y reconocía que "si la 

supuesta participación de Madrid es confirmada, las credenciales democráticas del Gobierno español y 

del Partido Socialista quedarían manchadas seriamente" (publico.es, 15-06-2020) 

https://www.eldiario.es/andalucia/Adelante-hacer-materia-memoria-historica_0_1037996493.html
https://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-psoe-cadiz-celebra-dia-memoria-andalucia-frente-deseo-derechas-eliminar-ley-regula-20200614154439.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-adelante-sevilla-cree-aun-hay-mucho-hacer-materia-memoria-historica-20200614143428.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/7303287/felipe-gonzalez-acordo-crear-gal-cia-14-junio-2020/
https://www.elplural.com/opinion/monarquia-deslegitimada_241858102
https://www.eldiario.es/cantabria/sociedad/Cantabria-Mauthausen-nazis-republicano_0_1034846786.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cordoba-analiza-informacion-consejos-guerra-franquistas_1375049.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200615/481791094050/memoria--la-recuperacion-de-represaliados-desde-las-fosas-de-jimena-comenzara-el-1-de-julio.html
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2020/06/15/projecte-uneix-memoria-historica-vivencies/1047937.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/erc-felipe-gonzalez-gal_513804_102.html
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Text notícia 

González y la X de los GAL: apagón informativo en el Madrid político y mediático (elnacional.cat, 15-06-

2020) 

Text notícia 

El 'informe zombi' de la CIA sobre los GAL resucita ante González 9 años después (elindependiente.com, 

15-06-2020) 

Text notícia 

El régimen nobiliario en la España actual (postconstitucional). Todos los títulos nobiliarios concedidos 

desde diciembre de 1978 deberían ser nulos, sostiene el autor (nuevatribuna.es, 15-06-2020) 

Text notícia 

El Parlamento de Navarra aprueba retirar condecoraciones a Billy el Niño y se adhiere a #LaMejorLección 

(navarrainformacion.com, 15-06-2020) 

Text notícia 

La memoria histórica de las mujeres sin voz (catalunyapress.es, 16-06-2020) 

Text notícia 

El ex rey de España “está desnudo” y puede hacer caer una monarquía en «estado lamentable», dicen en 

Radio France (radiocable.com, 16-06-2020) 

Text notícia 

PSOE, PP y Vox tumban por tercera vez en la legislatura la investigación sobre las finanzas de Juan Carlos. 

La Mesa del Congreso rechaza dos peticiones que incluyen una investigación sobre el rey emérito con el 

único voto favorable de Unidas Podemos. El lunes se conoció un informe de los servicios jurídicos de la 

Cámara que avalaba el rechazo en base a la "inviolabilidad" constitucional del monarca (publico.es, 16-

06-2020) 

Text notícia 

El Congreso rechaza investigar al rey emérito por los votos de PSOE, PP y Vox. Unidas Podemos ve difícil 

de entender el rechazo de los socialistas a las dos propuestas presentadas por el partido de Iglesias y los 

independentistas (lavozdegalicia.es, 16-06-2020) 

Text notícia 

EH Bildu pide retirar las imágenes del Rey Juan Carlos en el Congreso (ultimahora.es, 16-06-2020) 

Text notícia 

El PNV pedirá cambiar la ley de secretos para conocer informes sobre los GAL (noticiasdenavarra.es, 16-

06-2020) 

Text notícia 

El PNV pide cambiar la ley para que el Rey emérito no sea inviolable y Bildu quiere retirar sus retratos. Los 

nacionalistas vascos votarán a favor de la iniciativa de los abertzales para investigar a Felipe González por 

los Gal (lavanguardia.es, 16-06-2020) 

Text notícia 

Bildu pedirá la comparencia de Felipe González y Marlaska en una comisión de investigación en el 

Congreso sobre los GAL (abc.es, 16-06-2020) 

https://www.publico.es/politica/informe-cia-afirma-felipe-gonzalez-acordo-creacion-gal.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/gonzalez-gal-cia-apagon-informativo-madrid_513891_102.html
https://www.elindependiente.com/politica/2020/06/15/el-informe-zombi-de-la-cia-sobre-los-gal-resucita-ante-gonzalez-9-anos-despues/
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/espana-titulos-nobiliarios-nobleza-franquismo-monarquia-constitucion-1978/20200615132148176125.html
https://www.navarrainformacion.es/2020/06/15/el-parlamento-de-navarra-aprueba-retirar-condecoraciones-a-billy-el-nino-y-se-adhiere-a-lamejorleccion/
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1988659/nietas-memoria
http://www.radiocable.com/radio-france-rey-juan-carlos-desnudo428.html
https://www.publico.es/politica/comisiones-ave-psoe-pp-vox-tumban-tercera-vez-legislatura-investigacion-finanzas-juan-carlos-i.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2020/06/16/congreso-rechaza-investigar-rey-emerito-votos-psoe-pp-vox/00031592305469258868925.htm
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2020/06/16/1173581/rey-juan-carlos-bildu-pide-retirar-imagenes-congreso.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2020/06/16/pnv-pedira-cambiar-ley-secretos/1055042.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200616/481814212373/pnv-juan-carlos-i-cambiar-constitucion-bildu-retirar-retratos.html
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Text notícia 

Debemos derribar estatuas (lamarea.com, 16-06-2020) 

Text notícia 

El asesinato del Comandante de la Guardia Civil, José Rodríguez-Medel Briones, pamplona, 1936 

(nuevatribuna.es, 16-06-2020) 

Text notícia 

El día en el que España hizo desaparecer al primer líder independentista saharaui. El 17 de junio de 1970, 

hace ahora cincuenta años, las autoridades franquistas apresaron al líder de la recién creada Organización 

Avanzada para la Liberación del Sahara, Bassiri, tras una protesta en El Aiaún que reivindicaba el derecho 

a la independencia de la colonia. Fue detenido y nunca más se volvió a saber de él (publico.es, 16-06-

2020) 

Text notícia 

¿Se dignará por fin el PP a retirar a Franco la medalla de oro de Calatayud? Ahora se lo exige la Delegación 

del Gobierno (arainfo.org, 17-06-2020) 

Text notícia 

Calvo asegura que se retirarán por ley las medallas a Billy el Niño (lavanguardia.com, 17-06-2020) 

Text notícia 

Una iniciativa de Compromís señala que Belalcázar mantiene una calle dedicada a un capitán republicano. 

La iniciativa de Compromís en el Senado, visible en la web 'senat.compromis.net', que ha buscado dar a 

conocer los municipios de España que aún mantienen en su callejero nombres que incumplen la Ley de 

Memoria Histórica, para que se cambiaran, ha desvelado que en Belalcázar (Córdoba) se mantiene una 

calle dedicada a un combatiente republicano que, durante la Guerra Civil, llegó a alcanzar el grado de 

capitán (lavanguardia.com, 17-06-2020) 

Text notícia 

ERC, JxCat, Bildu, el PNB, la CUP i el BNG demanen investigar la relació de Felipe González i els GAL 

(elperiodico.cat, 18-06-2020) 

Text notícia 

Amical de Mauthasen teme por el futuro del Monumento a la Tolerancia. El colectivo muestra su 

“profundo rechazo a un posible traslado a otro emplazamiento” (lavozdealmeria.com, 19-06-2020) 

Text notícia 

La CUP torna a demanar de retirar l’estàtua de Colom: ‘Barcelona ha de fer els deures’. Reguant i Sànchez 

aposten per 'deixar de construir la història' i passar a 'explicar-la correctament' (vilaweb.cat, 19-06-2020) 

Text notícia 

Unidas Podemos rectifica y apoyará que el Congreso investigue a Felipe González por los GAL. El partido 

en el Gobierno de coalición defiende ahora que respalda la comisión por sus principios y trayectoria 

aunque cree que el informe conocido de la CIA "no aporta absolutamente nada nuevo" (elpais.com, 19-

06-2020) 

Text notícia 

Podemos rectifica y votará a favor de la comisión de investigación de los GAL (lavanguardia.com, 19-06-

2020) 

https://www.abc.es/espana/abci-bildu-pedira-comparencia-felipe-gonzalez-y-marlaska-comision-investigacion-congreso-sobre-202006161227_video.html
https://www.lamarea.com/2020/06/16/derribar-estatuas/
https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/asesinato-comandante-guardiacivil-joserodriguezmedelbriones-pamplona-1936-memoriahistorica-franquismo-republica/20200616173319176176.amp.html?fbclid=IwAR1MqvvqyjjPe3qbB2DflnbcO-33cOC8td-cYPYZGb7vT5Xt-qyuHaX6St4
https://www.publico.es/politica/dia-espana-hizo-desaparecer-primer-lider-independentista-saharaui.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=publico
https://arainfo.org/se-dignara-por-fin-el-pp-a-retirar-a-franco-la-medalla-de-oro-de-calatayud-ahora-se-lo-exige-la-delegacion-del-gobierno/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200617/481822211163/calvo-asegura-que-se-retiraran-por-ley-las-medallas-a-billy-el-nino.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200617/481826431223/memoria-una-iniciativa-de-compromis-senala-que-belalcazar-mantiene-una-calle-dedicada-a-un-capitan-republicano.html
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20200618/erc-jxcat-pnv-bildu-investigar-comision-congres-felipe-gonzalez-gal-8005359
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/195850/amical-de-mauthasen-teme-por-el-futuro-del-monumento-a-la-tolerancia
https://www.vilaweb.cat/noticies/cup-estatua-colom-barcelona/
https://elpais.com/espana/2020-06-19/unidas-podemos-rectifica-y-apoyara-que-el-congreso-investigue-a-felipe-gonzalez-por-los-gal.html
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Text notícia 

La Diputación de València finaliza la excavación de seis fosas con restos de 14 soldados republicanos en la 

carretera CV-345 a su paso por Andilla. Los restos humanos fueron hallados con motivo de las obras de 

mejora y ampliación de la carretera CV-345, en el tramo entre Higueruelas y el Cerro de la Nevera 

(eldiario.es/cv, 19-06-2020) 

Text notícia 

¿Esto es memoria histórica? (levante-emv.com, 20-06-2020) 

Text notícia 

La guerra a la que nadie quería ir. El historiador Francisco Leira investiga el desapego ideológico de los 

soldados de Franco (eldiario.es, 20-06-2020) 

Text notícia 

Estatuas, monumentos, altares civiles, rigor intelectual y caducidad de los pedestales. Lo que está 

ocurriendo en Estados Unidos, lo que ha pasado en España con las calles y espacios franquistas, son 

procesos de democratización de los espacios (eldiario.es, 20-06-2020) 

Text notícia 

Josep Bartolí, el artista catalán y republicano que amó a Frida Kahlo y pintó el horror de los campos de 

refugiados. El dibujante Josep Bartolí ocultó su cuaderno en la arena de un campo de concentración; ahora 

sus trazos y su historia reviven en La Retirada, un libro de referencia sobre el exilio en Francia (eldiario.es, 

20-06-2020) 

Text notícia 

Exhumados los restos de dos maquis en Castillonuevo. Ha sido la primera actuación del programa del 

Instituto Navarro de la Memoria para 2020 y los testimonios apuntan a que podría tratarse de dos 

combatientes antifranquistas asesinados en 1944 (eitb.eus, 20-06-2020) 

Text notícia 

Marea pide más recursos para la memoria (laopinioncoruna.es, 21-06-2020) 

Text notícia 

El franquismo también usó a las compañías de seguros para reprimir y discriminar a los republicanos. Las 

aseguradoras se volcaron en indemnizar a los clientes "afectos" al Movimiento y, en muchos casos, 

excluyeron al resto (eldiario.es, 21-06-2020) 

Text notícia 

A propósito del informe de la CIA sobre los GAL. El terrorismo de estado o la guerra sucia no caben en un 

Estado de Derecho ni en un sistema democrático la impunidad (elplural.com, 21-06-2020) 

Text notícia 

El Gobierno de Sánchez e Iglesias plantean suprimir una veintena de títulos nobiliarios de sevillanos. PSOE 

y Podemos quieren modificar la Ley de Memoria Histórica y eliminar los otorgamientos vinculados al 

franquismo realizadas desde 1948 hasta 1978 (sevilla.abc.es, 22-06-2020) 

Text notícia 

Cien años de lucha por la bajada de los alquileres: el Decreto de 1920. El 21 de junio de 1920, las Cortes 

Generales españolas aprobaron el Decreto Bugallal con el objetivo de frenar la inflación de los precios de 

la vivienda mediante una reducción sistemática de los alquileres, una prórroga de todos los contratos de 

arrendamientos urbanos y una limitación de las causas de los desahucios (elsaltodiario.com, 22-06-2020) 

https://www.lavanguardia.com/politica/20200619/481841337494/podemos-rectifica-votara-favor-gal-felipe-gonzalez-comision-investigacion-congreso.html
https://www.eldiario.es/cv/Diputacio-Valencia-republicanos-CV-345-Andilla_0_1039746849.html
https://www.levante-emv.com/cartas-director/2020/06/20/memoria-historica/2023054.html
https://www.eldiario.es/galicia/movimientos_sociales/guerra-nadie-queria-ir_0_1039746957.html
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Estatuas-monumentos-intelectual-caducidad-pedestales_6_1039806041.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Josep-Bartoli-republicano-Frida-Kahlo_0_1039397151.html?fbclid=IwAR2ft57vLFqBWa-4mhdLsF1ntMEvJMUXbYOUf2qqA_8qmEitKwsgzoa1vDs
https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/7317238/exhumados-restos-dos-maquis-castillonuevo/
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/06/21/marea-pide-recursos-memoria/1511686.html
https://www.eldiario.es/sociedad/franquismo-companias-reprimir-discriminar-republicanos_0_1039396150.html
https://www.elplural.com/opinion/proposito-informe-cia-gal_242359102
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-gobierno-sanchez-iglesias-plantean-suprimir-veintena-titulos-nobiliarios-sevillanos-202006210826_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
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Text notícia 

El Ayuntamiento culmina la recuperación del chalet de Aben Al Abar. El Ayuntamiento de València ha 

dado por terminadas las obras de rehabilitación del antiguo chalet de la calle Aben Al Abbar. Se trata de 

un palacete que acogió la última reunión del gobierno de la IIª República desplazado a València durante 

la Guerra Civil, antes de que abandonara la ciudad ante el avance de las tropas franquistas (ondacero.es, 

22-06-2020) 

Text notícia 

El PSPV de Paterna apoya el premio a Vicent Gabarda. El principal investigador de las fosas comunes ha 

sido propuesto para un galardón del Consell por las entidades memorialistas (levante-emv.com, 22-06-

2020) 

Text notícia 

Portugalete recuerda a las víctimas de la ocupación franquista en 1937. Se ha realizado una ofrenda floral 

junto al monolito «In Memoriam», obra del escultor jarrillero Juanjo Novella y esta tarde se proyectará el 

documental «El último abrazo» (elcorreo.com, 22-06-2020) 

Text notícia 

La tranquilidad ya" de la memoria infame. Todos los esfuerzos por agrietar la memoria infame, por 

desnudarla, son actos dignos. Pueden ser incompletos y pueden parecer estériles, pero son lo que nos 

salva ante nuestros antepasados y ante las generaciones venideras (eldiario.es, 22-06-2020) 

Text notícia 

Un aluvión de iniciativas sobre la memoria histórica en plena crisis del coronavirus. Los grupos de izquierda 

siguen empeñados en distraer la atención política con iniciativas de memoria histórica (abc.es, 23-06-

2020) 

Text notícia 

El preceptor del rey emérito que quiso atentar contra Azaña y gasear el Congreso. “Pensé en la posibilidad 

de entrar en el Congreso con un grupo de amigos pertrechados de gases asfixiantes para acabar allí con 

los diputados”, dejó escrito Eugenio Vegas Latapíe (elsaltodiario.com, 23-06-2020) 

Text notícia 

Los títulos nobiliarios falsos. Han pasado a la pequeña gran Historia de la Ciudad, otorgados no por el Rey, 

sino por la guasa de Sevilla (abc.es, 23-06-2020) 

Text notícia 

El Consell de Cultura tampoco recomienda proteger el viejo cine Metropol del derribo. La comisión de 

Legado no encuentra valores patrimoniales o históricos en la finca, aunque pide esperar a la resolución 

del Consell (lasprovincias.es, 23-06-2020) 

Text notícia 

Por qué Franco sí y Colón no. El derribo de estatuas de Cristóbal Colón en EEUU trae el debate a España: 

¿deberían retirarse símbolos esclavistas y coloniales como se hizo con los franquistas? (huffingtonpost.es, 

23-06-2020) 

Text notícia 

El Ministerio de Cultura quiere traer al Archivo de Salamanca los fondos de Serrano Suñer. El plan para 

obtener la documentación del cuñado de Franco sigue formando parte del plan de impulso del Archivo, 

aprobado hace seis años (elnortedecastilla.es, 24-06-2020) 

Text notícia 

https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/cien-anos-lucha-bajada-de-los-alquileres-el-decreto-1920
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/noticias/el-ayuntamiento-culmina-la-recuperacion-del-chalet-de-aben-al-abar_202006225ef090b29db8b50001cb7cd6.html
https://www.levante-emv.com/horta/2020/06/22/pspv-paterna-apoya-premio-vicent/2023698.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/portugalete-recuerda-victimas-20200622165807-nt.html
https://www.eldiario.es/cantabria/primerapagina/tranquilidad-memoria-infame_6_1040855915.html
https://www.abc.es/espana/abci-aluvion-iniciativas-sobre-memoria-historica-plena-crisis-coronavirus-202006230846_noticia.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/el-preceptor-del-rey-emerito-que-quiso-atentar-contra-azana-y-gasear-el-congreso
https://sevilla.abc.es/opinion/sevi-antonio-burgos-titulos-nobiliarios-falsos-202006230744_noticia.html
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/consell-cultura-tampoco-20200622182507-nt.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/derribo-estatuas-colon_es_5ef1a624c5b6593bf6e98533?utm_hp_ref=es-politica
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/ministerio-cultura-quiere-20200624000613-nt.html
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Disidencias de género. Cuatro ejes para un feminismo antifascista: memoria, verdad, educación y 

comunidad. La inquina de la extrema derecha contra el feminismo no es casual: el movimiento por la 

igualdad entre mujeres y hombres se ha convertido en la opción política más poderosa. Internacional, 

transgeneracional y masiva (eldiario.es, 24-06-2020) 

Text notícia 

Canal Sur pide perdón por referirse a Blas Infante como fallecido y no como fusilado. Las asociaciones de 

memoria histórica exigen una "rectificación pública" de lo que consideran una “manipulación histórica” 

del ente público sobre la figura del considerado como padre de la autonomía andaluza (publico.es, 25-06-

2020) 

Text notícia 

Vox recurre el cambio de denominación del municipio de Guadiana para conservar al "caudillo" en su 

nombre. El anterior alcalde del PP y ahora en Vox, Antonio Pozo, ha iniciado este proceso contra la Ley de 

Memoria Histórica (publico.es, 25-06-2020) 

Text notícia 

España no es la única democracia que aún tiene desaparecidos: así está la deuda pendiente con las 

víctimas. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, argumentó en el Congreso que nuestro país es la 

única «democracia importante del mundo» que aún tiene «desaparecidos». Analizamos qué otros países 

afrontan situaciones similares (newtral.es, 25-06-2020) 

Text notícia 

La carta de Ónega a Felipe González: "Han decidido incluirle en el revisionismo que prostituye la política 

española". Fernando Ónega escribe su carta al expresidente del Gobierno, Felipe González, tras las 

palabras de Pedro Sánchez, que le ha defendido ante Gabriel Rufián después de señalarle como el "señor 

X" en la trama de los GAL (ondacero.es, 25-06-2020) 

Text notícia 

María Zambrano tiene su placa (larioja.com, 25-06-2020) 

Text notícia 

Una miliciana extremeña. Se ha escrito tanto sobre la guerra civil y, sin embargo, qué pocos testimonios 

de mujeres. Para todas ellas, el final de la guerra supuso una doble derrota. A la pérdida de un gobierno 

democrático para España, las mujeres tuvieron que añadir la pérdida de sus derechos como personas que 

el franquismo borró de un plumazo haciendo a la historia y a nuestro país retroceder medio siglo. María 

de la Luz Mejías Correa lo contó en primera persona en el libro Así fue pasando el tiempo (Editorial 

Renacimiento) (elsaltodiario.com, 25-06-2020) 

Text notícia 

EH Bildu de Elgoibar insiste en retirar el nombre de una calle al arquitecto del Valle de los Caídos. La 

coalición solicita que se acelere el proceso de retirada del nombre y aboga por cambiar la Avenida de 

Pedro Muguruza por 'Martxoak 8 Etorbidea' (cadenaser.com, 25-06-2020) 

Text notícia 

Pedreguer retira el nom de Joan Carles I d'una de les seues avingudes (apuntmedia.es, 25-06-2020) 

Text notícia 

Colocan banderas republicanas y del arco iris en las casas de Ortega Smith en Figures. El asalto a las 

viviendas se produjo durante la pasada noche de San Juan (larazon.es, 25-06-2020) 

Text notícia 

El Gobierno aprobará en julio una partida de fondos para la memoria histórica. La Moncloa convoca una 

consulta pública para ampliar la ley de 2007 (elpais.com, 26-06-2020) 

https://www.eldiario.es/murcia/disidencias-genero/feminismo-antifascista-memoria-educacion-comunidad_6_1041205882.html
https://www.publico.es/culturas/memoria-historica-canal-sur-pide-perdon-referirse-blas-infante-fallecido-no-fusilado.html
https://www.publico.es/sociedad/ley-memoria-historica-vox-recurre-cambio-denominacion-municipio-guadiana-conservar-caudillo-nombre.html
https://www.newtral.es/espana-desaparecidos-carmen-calvo-deuda-victimas/20200625/
https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/audios-podcast/carta-onega/felipe-gonzalez-incluirle-revisionismo-prostituye-politica-espanola_202006245ef3aec681bbd1000124987b.html
https://www.larioja.com/logrono/maria-zambrano-placa-20200625002201-ntvo.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/una-miliciana-extremena
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/25/radio_eibar/1593072411_908885.html
https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/-pedreguer-retira-el-nom-de-joan-carles-i-d-una-de-les-seues-avingudes-
https://www.larazon.es/espana/20200625/aurpxmhw7fbstmeubgbh7hemxy.html
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Text notícia 

Las hermanas de Millán Astray y la memoria histórica bajo perspectiva de género. El Fundador de La 

Legión tuvo dos hermanas presas durante la Guerra Civil por el Frente Popular. Sus nombres eran Pilar y 

María (abc.es, 26-06-2020) 

Text notícia 

La Xunta matiza su resolución sobre tapar el escudo franquista del IES Santa Irene de Vigo. Patrimonio, 

que alegó mantener el emblema por su valor histórico, precisa que no autoriza taparlo en los términos 

previstos (farodevigo.es, 26-06-2020) 

Text notícia 

Hallados en la fosa de Pico Reja restos de cinco personas posiblemente víctimas de "muerte violenta". Las 

excavaciones emprendidas el pasado mes de enero en la fosa común de Pico Reja del cementerio de 

Sevilla, donde descansarían los restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el 

comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936, han supuesto hace pocos días la 

localización de restos óseos de cinco individuos con signos "que podrían estar relacionados con una 

probable muerte violenta" (lavanguardia.com, 26-06-2020) 

Text notícia 

El Gobierno foral destina 160.000 euros a ayudas para actividades en materia de paz, convivencia, 

memoria y víctimas. El Gobierno de Navarra ha habilitado 160.000 euros para subvencionar la realización 

de actividades relacionadas con la memoria histórica, las víctimas, la paz y la convivencia, y los derechos 

humanos, por parte de entidades locales y asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Se trata de dos 

partidas diferentes, dotada cada una de ellas con 80.000 euros (lavanguardia.com, 26-06-2020) 

Text notícia 

Calidad Democrática destina 150.000€ a subvenciones para entidades que promuevan y difundan la 

memoria. La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, ha 

convocado la concesión de subvenciones, por un importe de 150.000 euros, destinadas a entidades y 

asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana para la realización de proyectos e iniciativas 

relacionados con la promoción y difusión de la memoria democrática valenciana durante el ejercicio 2020 

(lavanguardia.com, 26-06-2020) 

Text notícia 

El Gobierno prepara un nuevo proyecto de ley de Memoria Histórica (europapress.es, 26-06-2020) 

Text notícia 

Coordinadora andaluza de la Memoria afea al Comisionado de la Concordia un "plante" en su primera 

reunión (europapress.es, 26-06-2020) 

Text notícia 

Un ayuntamiento de Tarragona gobernado por el PSC elimina la calle Príncipe de España por “franquista”. 

El equipo de gobierno de Mont-roig del Camp rebautiza la vía como Avenida de la Diversidad (elpais.com, 

26-06-2020) 

Text notícia 

Convocan un “recibimiento republicano” a los Reyes en Sevilla (eldigitaldealbacete.com, 26-06-2020) 

Text notícia 

El Gobierno prepara un nuevo proyecto de ley de Memoria Histórica y abre consulta para recabar ideas. 

La nueva propuesta, avanza el Ejecutivo, modificará o profundizará los contenidos que actualmente se 

recogen en la Ley de Memoria. La Vicepresidencia primera ha abierto un plazo de 15 días para que la 

https://elpais.com/espana/2020-06-26/el-gobierno-lanza-una-consulta-publica-para-la-nueva-ley-de-memoria-historica.html
https://www.abc.es/opinion/abci-guillermo-rocafort-hermanas-millan-astray-y-memoria-historica-bajo-perspectiva-genero-202006260949_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2020/06/26/xunta-pide-respetar-escudo-franquista/2305965.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200626/481954340155/memoria--hallados-en-la-fosa-de-pico-reja-restos-de-cinco-personas-posiblemente-victimas-de-muerte-violenta.html
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20200626/481956035626/el-gobierno-foral-destina-160000-euros-a-ayudas-para-actividades-en-materia-de-paz-convivencia-memoria-y-victimas.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200626/481955982333/calidad-democratica-destina-150000-a-subvenciones-para-entidades-que-promuevan-y-difundan-la-memoria.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-prepara-nuevo-proyecto-ley-memoria-historica-20200626172828.html
https://m.europapress.es/andalucia/noticia-coordinadora-andaluza-memoria-afea-comisionado-concordia-plante-primera-reunion-20200626183811.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-06-26/un-ayuntamiento-de-tarragona-gobernado-por-el-psc-elimina-la-calle-principe-de-espana-por-franquista.html
https://www.eldigitaldealbacete.com/2020/06/26/convocan-un-recibimiento-republicano-a-los-reyes-en-sevilla/
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sociedad civil pueda remitir sus propuestas, ideas, opiniones o sugerencias de cara a la reforma de la ley 

(infolibre.es, 26-06-2020) 

Text notícia 

Novedades en la fosa Pico Reja: encuentran restos de cinco personas posiblemente víctimas de "muerte 

violenta". A una profundidad de aproximadamente 1,3 metros bajo rasante, "han encontrado un grupo 

de inhumaciones de cinco personas" con daños que muestras "probable muerte violenta" (eldiario.es, 27-

06-2020) 

Text notícia 

Cuando tu nombre puede llevarte por el camino de la amargura. De cuando una casualidad nominal, 

puede desencadenar una avalancha de situaciones desesperadas. A vueltas con la suerte, a veces buena, 

a veces mala (elsaltodiario.es, 27-06-2020) 

Text notícia 

Sin escudos franquistas en Xàbia 13 años después de la Ley de Memoria Histórica (lamarinaplaza.com, 27-

06-2020) 

Text notícia 

El PSOE reclama al bipartito que cumpla con el acuerdo unánime del pleno de comprar el cine Ideal. Los 

socialistas acusan al alcalde, Luis Barcala, de «mentir» y de «inactividad» al respecto en los últimos ocho 

meses (diarioinformacion.com, 27-06-2020) 

Text notícia 

El llarg viatge dels objectes robats als deportats espanyols. Una mostra explica com pertinences furtades 

pels nazis han estat retornades 75 anys després (ara.cat, 27-06-2020) 

Text notícia 

Cuando tu nombre puede llevarte por el camino de la amargura. De cuando una casualidad nominal, 

puede desencadenar una avalancha de situaciones desesperadas. A vueltas con la suerte, a veces buena, 

a veces mala (elsaltodiario.com, 27-06-2020) 

Text notícia 

Alaquàs también se suma a la petición del premio a Vicent Gabarda. Entidades memorialistas y de 

familiares de personas represaliadas por el franquismo han iniciado la campaña (levante-emv.com, 27-

06-2020) 

Text notícia 

‘Stonewall español’ al que Correos rinde homenaje. En plena dictadura franquista, esta pequeña calle de 

Torremolinos se convirtió en un oasis de libertad para las personas LGTBI. En 1971, tras la detención de 

114 personas, sus locales cerraron las puertas (newtral.es, 28-06-2020) 

Text notícia 

En busca de un chico de 15 años, una mujer de 65 y otros miles de fusilados del franquismo. Cientos de 

familias siguen buscando a los suyos 80 años después de haber sido asesinados. Se están realizando 

exhumaciones en Paterna, Sevilla y Cádiz, entre otros sitios. El Gobierno explica que en julio anunciará 

una convocatoria pública de subvenciones que incluirá una partida "exclusivamente" para exhumaciones 

(publico.es, 28-06-2020) 

Text notícia 

Nuevo juicio en elecciones del Pazo de Meirás (elcorreogallego.es, 28-06-2020) 

Text notícia 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/26/el_gobierno_prepara_nuevo_proyecto_ley_memoria_historica_abre_consulta_para_recabar_ideas_108214_1012.html
https://www.eldiario.es/andalucia/Hallados-Pico-Reja-personas-posiblemente_0_1042195889.html
https://www.elsaltodiario.com/ni-cautivos-ni-desarmados/cuando-tu-nombre-puede-llevarte-por-el-camino-de-la-amargura
https://lamarinaplaza.com/2020/06/27/sin-escudos-franquistas-en-xabia-13-anos-despues-de-la-ley-de-memoria-historica/
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2020/06/27/psoe-reclama-bipartito-cumpla-acuerdo/2277234.html
https://www.ara.cat/cultura/viatge-objectes-robats-deportats-espanyols-Neuengamme-Arxius-Arolsen-nazis_0_2478952272.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
https://www.elsaltodiario.com/ni-cautivos-ni-desarmados/cuando-tu-nombre-puede-llevarte-por-el-camino-de-la-amargura
https://www.levante-emv.com/horta/2020/06/26/alaquas-suma-peticion-premio-vicent/2025151.html
https://www.newtral.es/pasaje-begona-stonewall-espanol-correos-lgtbi/20200628/
https://www.publico.es/politica/busca-chico-15-anos-mujer-65-otros-miles-fusilados-franquismo.html
https://www.elcorreogallego.es/elecciones/nuevo-juicio-en-elecciones-del-pazo-de-meiras-BF3698399
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El rey Juan Carlos fue protegido por una célula ultrasecreta llamada «el pequeño Mossad». En los años 

80, dentro de los servicios de inteligencia militar, actuaba de manera independiente y sin ningún tipo de 

control una célula de poder alternativo que los demás componentes de dichos servicios no adscritos a la 

misma bautizaron «el pequeño Mossad» (diario16.com, 29-06-2020) 

Text notícia 

Denuncian actos vandálicos en lugares de la memoria en Cádiz. La Plataforma de la Memoria Histórica 

denuncia ante la policía nuevos destrozos en las placas de Puerta Tierra y la Plaza Asdrúbal 

(diariodecadiz.es, 29-06-2020) 

Text notícia 

“Urgente. La voz se me está apagando y no quiero dejar a mis padres en una cuneta”. Hilda Farfante, a 

punto de cumplir 90 años, ruega al Gobierno ayuda para recuperar los restos de sus padres, maestros de 

la República asesinados en 1936 (elpais.com, 29-06-2020) 

Text notícia 

El PP no multa a Suárez Illana por saltarse la disciplina de voto sobre 'Billy el Niño'. Álvarez de Toledo 

defiende la libertad de voto para asuntos de "conciencia" como la eutanasia (levante-emv.com, 29-06-

2020) 

Text notícia 

El PP deja sin sanción a Suárez. Pese a que el diputado del Partido Popular se desmarcó de la postura 

oficial de su partido al votar "no" a la iniciativa presentada por el PSOE Y Unidas Podemos, no tendrá 

ningún castigo como sí ocurrió con otros diputados (publico.es, 29-06-2020) 

Text notícia 

'Stolen Memory', la crueltat del nazisme al Palau Robert (elnacional.cat, 29-06-2020) 

Text notícia 

Quejas elevadas ante el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz por la 

pregunta del “fallecimiento” de Blas Infante en el concurso de Canal Sur (tercerainformacion.es, 29-06-

2020) 

Text notícia 

Asociaciones de la Coordinadora por la Memoria elaboran propuestas para la modificación de la Ley 

estatal. Las asociaciones de todas las provincias andaluzas pertenecientes a la Coordinadora Andaluza por 

la Memoria Histórica y Democrática están trabajando para realizar aportaciones a la modificación de la 

Ley 52/2007 de 26 de diciembre de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la 

dictadura (lavanguardia.es, 29-06-2020) 

Text notícia 

Una moción para debatir sobre el pasado franquista de Icod de los Vinos. El PSOE presenta una iniciativa 

para hacer cumplir la ley de Memoria Histórica y retirar todos los monumentos, insignias y placas referidos 

a la Guerra Civil y la Dictadura en el espacio público municipal (eldiario.es, 30-06-2020) 

Text notícia 

Premsa 

JULIOL 2020 

https://diario16.com/el-rey-juan-carlos-fue-protegido-por-una-celula-ultrasecreta-llamada-el-pequeno-mossad/
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/actos-vandalicos-lugares-memoria-Cadiz_0_1478252269.html
https://elpais.com/espana/2020-06-28/urgente-la-voz-se-me-esta-apagando-y-no-quiero-dejar-a-mis-padres-en-una-cuneta.html
https://www.levante-emv.com/espana/2020/06/29/pp-multa-suarez-illana-saltarse/2025724.html
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-pp-deja-sancion-voto-suarez-illana-quitar-medallas-billy-nino.html
https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/profunditat/stolen-memory-crueltat-nazisme-palau-robert_517422_102.html
https://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/2020/06/29/quejas-elevadas-ante-el-consejo-audiovisual-de-andalucia-y-el-defensor-del-pueblo-andaluz-por-la-pregunta-del-fallecimiento-de-blas-infante-en-el
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200629/482028000623/asociaciones-de-la-coordinadora-por-la-memoria-elaboran-propuestas-para-la-modificacion-de-la-ley-estatal.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sociedad/Tenerife-Icod-Memoria-Franco_0_1043246654.html
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Castellón busca en una fosa común a otras ocho víctimas de la represión franquista. Es la tercera campaña 

de exhumaciones impulsada en la ciudad desde 2018 por el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica 

y la primera costeada por la Generalitat (elpais.com, 01-07-2020) 

Text notícia 

Castellón quiere exhumar en este mandato a "todos" los represaliados. La concejala Verònica Ruiz afirma 

que se trabaja junto a Diputación y Conselleria "para que se haga justicia". En el cementerio civil de 

Castellón hay más de 400 represaliados (elmundo.es, 01-07-2020) 

Text notícia 

Castelló planea la tercera fase de las exhumaciones en septiembre para identificar otros 9 represaliados. 

El Ayuntamiento inicia la tramitación para actuar en las fils 04 y 05 del antiguo cementerio 

(castellonplaza.com, 01-07-2020) 

Text notícia 

El Centre del Carme explora la veneración y la iconoclastia hacia las imágenes de Franco en 'Fantasma'77' 

(europapress.es, 01-07-2020) 

Text notícia 

El Centre del Carme analiza los fantasmas de la iconografía pública franquista. El centro de artes explora 

en ‘Fantasma’77. Iconoclastia española’ los fenómenos de la iconodulia y la iconoclastia hacia las 

representaciones del dictador. La muestra pone el foco en las nueve grandes estatuas ecuestres de Franco 

emplazadas en lugares públicos, desde la primera en Madrid, en el año 1942, hasta la última, en Melilla, 

tres años después de la muerte de Franco (eldiario.es, 01-07-2020) 

Text notícia 

Una exposición investiga las nueve grandes esculturas ecuestres de Franco (lavanguardia.com, 01-07-

2020) 

Text notícia 

El Carme reflexiona sobre un Franco hecho icono. La muestra "Fantasma'77" reúne fotografías de Manuel 

Molines y José Aleixandre (levante-emv.com, 01-07-2020) 

Text notícia 

Santa Margalida esborra d'una acta municipal la relació entre Joan March i el franquisme (01-07-2020) 

Text notícia 

Tres dels quatre partits de govern a Figueres proposen retirar la medalla d'or de la ciutat al rei emèrit. 

ERC, la CUP-Guanyem i Canviem destaquen que és "indigne" que Joan Carles I mantingui aquesta distinció 

(diarigirona.cat, 01-07-2020) 

Text notícia 

Calvo anuncia para julio la ley de Memoria Democrática. La vicepresidenta impulsa fondos para abrir 

fosas, un banco de ADN y la ilegalización de la Fundación Franco (elplural.com, 01-07-2020) 

Text notícia 

Comienza la exhumación de las fosas del cementerio antiguo de Jimena. En los sondeos previos, realizados 

el año pasado, se localizaron los restos de cinco víctimas (europasur.es, 01-07-2020) 

Text notícia 

Santa Margalida modifica un acta municipal de 1956 para borrar los vínculos de March con Franco. El 

gobierno local mantiene el título de Hijo Ilustre al financiero sin incumplir las leyes de memoria histórica 

(diariomallorca.es, 01-07-2020) 

https://elpais.com/espana/2020-07-01/castellon-busca-en-una-fosa-comun-a-otras-ocho-victimas-de-la-represion-franquista.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/07/01/5efc5f5afc6c833e6c8b4656.html
https://castellonplaza.com/castello-planea-la-tercera-fase-de-las-exhumaciones-en-septiembrepara-identificar-otros-9-represaliados
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-centre-carme-explora-veneracion-iconoclastia-imagenes-franco-fantasma77-20200701160534.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/eldiario-de-la-cultura/centre-carme-fantasmas-iconografia-franquista_132_6073718.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200701/482045364892/una-exposicion-investiga-las-nueve-grandes-esculturas-ecuestres-de-franco.html
https://www.levante-emv.com/cultura/2020/07/02/carme-reflexiona-franco-hecho-icono/2026647.html
https://www.dbalears.cat/part-forana/2020/07/01/341181/santa-margalida-esborra-acta-municipal-relacio-entre-joan-march-franquisme.html
https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2020/07/01/tres-dels-quatre-partits-govern/1050399.html
https://www.elplural.com/politica/calvo-anuncia-julio-ley-memoria-democratica_243058102
https://www.europasur.es/jimena/exhumacion-fosas-cementerio-antiguo_0_1478852542.html
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Text notícia 

La Casa Gótica: el palacio medieval que desapareció en A Coruña. La Casa Gótica era un edificio 

arquitectónicamente singular en la trama urbana de A Coruña. Una pieza peculiar en la Ciudad Vieja que 

despareció en 1936 debido a su deterioro (elespanol.com, 01-07-2020) 

Text notícia 

PP-A responde a Vox que la Junta actúa con una "visión transversal" y respeta las "demandas de cualquier 

colectivo". El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha defendido este miércoles que el 

Gobierno andaluz de coalición de su partido y Ciudadanos (Cs) está actuando "desde una visión 

transversal", y "entendemos y respetamos las demandas que se hacen desde cualquier colectivo", como 

pueden ser las relativas a la lucha contra la violencia de género o la memoria histórica (lavanguardia.com, 

01-07-2020) 

Text notícia 

Exhumen la primera saca de la fossa 111 de Paterna, on podria estar la veïna d’Oliva Angelina Barber 

(apuntmedia.es, 02-07-2020) 

Text notícia 

¿Por qué España no tiene un museo de la dictadura, la resistencia y la libertad? Es lo que se preguntan 

muchos españoles que visitan el Museo do Aljube en Lisboa, capital del país donde pervivió durante casi 

cuarenta años la dictadura de Oliveira Salazar (elsaltodiario.com, 02-07-2020) 

Text notícia 

Rechazan el recruso de Abogados Cristianos en relación a la Cruz del Ribalta (lavanguardia.com, 02-07-

2020) 

Text notícia 

Adelante critica el "andalucismo de fachada" de Junta y reivindica a Infante (lavanguardia.com, 03-07-

2020) 

Text notícia 

Fundación Franco pregunta al Gobierno si la nueva ley de Memoria reconocerá a las víctimas del bando 

republicano (europapress.es, 03-07-2020) 

Text notícia 

La UV insta a proteger el Metropol por su valor histórico, artístico y de memoria democrática. Tercer 

informe sobre el histórico edificio (valenciaplaza.com, 03-07-2020) 

Text notícia 

Apelan al “legado y mensaje de Blas Infante” y proponen un Museo Andaluz sobre la Memoria Histórica 

(tercerainformacion.es, 03-07-2020) 

Text notícia 

El Estado defiende que el pazo de Meirás fue un bien público durante 40 años. El abogado de la familia 

Franco pide que el juicio por la propiedad no se politice (lavozdegalicia.es, 03-07-2020) 

Text notícia 

La Fundación Franco pregunta al Gobierno si la nueva ley de Memoria reconocerá a las víctimas del bando 

republicano. Y si “se van a buscar también a los desaparecidos en manos del bando republicano, o en 

manos de milicias políticas del Frente Popular” (huffington.es, 03-07-2020) 

Text notícia 

https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2020/07/01/santa-margalida-modifica-acta-municipal/1520022.html
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/la-casa-gotica-el-palacio-medieval-que-desaparecio-en-a-coruna
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200701/482044428904/pp-a-responde-a-vox-que-la-junta-actua-con-una-vision-transversal-y-respeta-las-demandas-de-cualquier-colectivo.html
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/exhumen-la-primera-saca-de-la-fossa-111-de-paterna-on-podria-estar-la-veina-d-oliva-angelina-barber
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/por-que-espana-no-tiene-un-museo-de-la-dictadura-la-resistencia-y-la-libertad
https://www.lavanguardia.com/vida/20200702/482054617036/rechazan-el-recruso-de-abogados-cristianos-en-relacion-a-la-cruz-del-ribalta.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200703/482061539132/adelante-critica-el-andalucismo-de-fachada-de-junta-y-reivindica-a-infante.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-fundacion-franco-pregunta-gobierno-si-nueva-ley-memoria-reconocera-victimas-bando-republicano-20200703134005.html
https://valenciaplaza.com/la-universitat-de-valencia-insta-a-proteger-el-metropol-por-su-valor-historico-y-artistico
https://tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/2020/07/03/apelan-al-legado-y-mensaje-de-blas-infante-y-proponen-un-museo-andaluz-sobre-la-memoria-historica
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2020/07/03/gobierno-dice-demanda-recuperar-pazo-meiras-busca-fortalecer-democracia/00031593775044961718568.htm
https://www.huffingtonpost.es/entry/fundacion-franco-nueva-ley-memoria-historica_es_5eff1af6c5b6ca97091cb698
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Adelante advierte de que la fosa común de Pico Reja podría albergar "más del doble" de víctimas de lo 

estimado. La fosa común de Pico Reja, ubicada en el cementerio municipal de San Fernando (Sevilla) y en 

la que se espera encontrar los restos de Blas Infante, podría albergar "más del doble" de víctimas del 

franquismo "de lo que se calculaba" (lavanguardia.com, 03-07-2020) 

Text notícia 

La biblioteca de La Cova Gran amplía su catálogo de obras con una selección que busca recuperar la 

memoria histórica. El Ayuntamiento de Paterna ha recibido una donación de obras sobre la Guerra Civil 

Española y el posterior régimen franquista que, desde hoy, amplían el catálogo de libros de la biblioteca 

de La Cova Gran de la ciudad (comarcalcv.com, 03-07-2020) 

Text notícia 

El Estado buscará recuperar para lo público el Pazo de Meirás. El delegado del Gobierno en Galicia ha 

mostrado su confianza en que la Justicia resuelva a favor del Estado (cadenaser.com, 03-07-2020) 

Text notícia 

El Grupo per la Recerca de la Memoria Histórica de Castelló cederá su archivo a la Diputación para que 

sea accesible online (elperiodic.com, 04-07-2020) 

Text notícia 

Las asociaciones de la Memoria afean a Sánchez sus "escenificaciones" y su "tardanza" en exhumar. La 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Todos los nombres o Foro por la Memoria 

achacan a Moncloa "falta de pragmatismo" (elespanol.com, 04-07-2020) 

Text notícia 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria busca en Ourense los restos del guerrillero Benigno 

Fraga Pita. La intervención será dirigida por el arqueólogo Serxio Castro Lois y participará un equipo 

formado por voluntarios de varios puntos de España (lavozdegalicia.es, 04-07-2020) 

Text notícia 

Las visitas al campo de concentración se reanudarán con limitaciones el sábado 11. La actividad se llevará 

a cabo cada sábado con grupos de 10 personas como máximo y «respetando las medidas de seguridad» 

(elcorreo.com, 04-07-2020) 

Text notícia 

El tercer informe sobre el Metropol aboga por su protección y deja la decisión en manos del Consell 

(lasprovincias.es, 04-07-2020) 

Text notícia 

El juicio por el Pazo de Meirás arranca el lunes con la expectativa de lograr que pase a ser un "bien público" 

(europapress.es, 04-07-2020) 

Text notícia 

La desmemòria presidencial espanyola. Els papers dels expresidents del govern des de la Transició cap 

aquí o no se sap on són o són en mans privades (ara.cat, 04-07-2020) 

Text notícia 

Sueca reescriu la història 100 anys després. La mort a mans de la Guàrdia Civil d'un comerciant de fruites 

i les ferides patides per un conserge i pel fundador de les Joventuts Llibertàries una matinada del 22 de 

juny de 1920 encara no s'ha oblidat a Sueca. La dubtosa versió oficial es va enfonsar al quedar lliures de 

càrrecs els dos supervivents (levante-emv.com, 04-07-2020) 

Text notícia (suscripción) 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200703/482062271784/adelante-advierte-de-que-la-fosa-comun-de-pico-reja-podria-albergar-mas-del-doble-de-victimas-de-lo-estimado.html
https://comarcalcv.com/la-biblioteca-de-la-cova-gran-amplia-su-catalogo-de-obras-con-una-seleccion-que-busca-recuperar-la-memoria-historica/
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/03/radio_coruna/1593781564_498675.html
https://www.elperiodic.com/pcastellon/grupo-recerca-memoria-historica-castello-cedera-archivo-diputacion-para-accesible-online_689731
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200704/asociaciones-memoria-afean-sanchez-escenificaciones-tardanza-exhumar/502450149_0.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2020/07/04/asociacion-recuperacion-memoria-busca-ourense-restos-guerrilleirobenigno-fraga-pita/00031593856075904443394.htm
https://www.elcorreo.com/miranda/visitas-campo-concentracion-20200704210009-nt.html
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/tercer-informe-sobre-20200704002317-ntvo.html
https://www.europapress.es/galicia/noticia-juicio-pazo-meiras-arranca-lunes-expectativa-lograr-pase-ser-bien-publico-20200704135804.html
https://www.ara.cat/editorial/desmemoria-Presidencial-espanyola-editorial_0_2484351610.html
https://www.levante-emv.com/ribera/2020/07/05/sueca-reescriu-historia-100-anys/2027761.html
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La Iglesia católica siempre vuelve a las andadas. En un momento de desconcierto, por decirlo de manera 

suave, de la representación política de la derecha española, la Iglesia Católica vuelve a acudir en su auxilio 

(eldiario.es, 04-07-2020) 

Text notícia 

El Gobierno promete a Compromís recuperar 30.000 documentos de la Fundación Francisco Franco 

(abc.es, 05-07-2020) 

Text notícia 

Ceden a la Diputación 400 documentos de la Guerra Civil (levante-emv.com, 05-07-2020) 

Text notícia 

El Estado reclama el Pazo de Meirás para devolverlo al patrimonio público. El juicio por la propiedad del 

pazo comienza este lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña y durará una semana 

(publico.es, 05-07-2020) 

Text noticia 

Son 14 rosas rojas, no 13. Hay que recuperar la memoria de las mujeres con responsabilidad 

(elsaltodiario.es, 05-07-2020) 

Text notícia 

El comisario de ‘Auschwitz’: “Equiparar franquismo y nazismo es banalizar el nazismo”. Michael 

Berenbaum, experto en el estudio del Holocausto, critica que la Ley de Memoria Histórica del Gobierno 

realice ese paralelismo (elespanol.com, 05-07-2020) 

Text notícia 

La memoria de la mina viaja a la Semana Negra de Gijón (elbierzodigital.com, 05-07-2020) 

Text notícia 

Guardar la memoria antes de perderla (noticiasdenavarra.com, 05-07-2020) 

Text notícia 

Familiares de víctimas del franquismo acusan a Almeida de "volver a asesinar" a fusilados al quitar el 

memorial del Este (cope.es, 05-07-2020) 

Text notícia 

El Gobierno promete a Compromís recuperar 30.000 documentos de la Fundación Francisco Franco. El 

Centro de la Memoria Histórica ya tiene copia de la mayor parte de los papeles (abc.es, 05-07-2020) 

Text notícia 

Activistas en favor de la república denuncian la actuación policial en la visita de los reyes. Aseguran que 

trataron de quitarles las banderas, les identificaron y les obligaron a irse por una puerta trasera (levante-

emv.com, 05-07-2020) 

Text notícia 

Los centinelas de los sonidos. Un colectivo de Sagunt es de los pocos de España que vela por el patrimonio 

sonoro natural y cultural, como la sirena de AHM (levante-emv.com, 05-07-2020) 

Text notícia (suscripción) 

¿Familia Franco o Estado? 17 testigos para dilucidar la propiedad del Pazo de Meirás. En la causa figura 

como demandante la Abogacía del Estado y como intervinientes están la Xunta, la Diputación de A Coruña 

y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña (elconfidencial.com, 06-07-2020) 

Text notícia 

https://www.eldiario.es/contracorriente/iglesia-catolica-vuelve-andadas_129_6082124.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-gobierno-promete-compromis-recuperar-30000-documentos-fundacion-francisco-franco-202007051835_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/07/05/ceden-diputacion-400-documentos-guerra-11260436.html
https://www.publico.es/politica/juicio-coruna-reclama-pazo-meiras-devolverlo-patrimonio-publico.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/son-14-rosas-rojas-no-13
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200705/comisario-auschwitz-equiparar-franquismo-nazismo-banalizar/502699914_0.html
https://www.elbierzodigital.com/la-memoria-de-la-mina-viaja-a-la-semana-negra-de-gijon/338164
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/tudela-y-ribera/2020/07/05/guardar-memoria-perderla/1060269.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/familiares-victimas-del-franquismo-acusan-almeida-volver-asesinar-fusilados-quitar-memorial-del-este-20200705_800916
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-gobierno-promete-compromis-recuperar-30000-documentos-fundacion-francisco-franco-202007051835_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/07/05/activistas-favor-republica-denuncian-actuacion/2027863.html
https://www.levante-emv.com/morvedre/2020/07/06/centinelas-sonidos/2028017.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-07-06/familia-franco-estado-pazo-meiras-comienza-juicio_2669507/
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17 testigos ayudarán a dilucidar la propiedad del Pazo de Meirás (efe.com, 06-07-2020) 

Text notícia 

El Memorial Democràtic destina 195.000 euros per a recerca del passat recent. Hi opten activitats sobre 

la Segona República, la Guerra Civil, la repressió del franquisme o l'exili (emporda.info, 06-07-2020) 

Text notícia 

Testimonis confirmen l'ús de personal i fons públics per mantenir el Pazo de Meirás. Un guàrdia civil jubilat 

ha declarat que va prestar serveis al recinte fins als anys 90 i dos veïns van relatar que era freqüent la 

presència de personal de Comandància d'Obres i de l'Ajuntament de la Corunya per fer arranjaments 

(elperiodico.cat, 06-07-2020) 

Text notícia 

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, "optimista" ante el juicio por el Pazo de Meirás 

(galiciapress.es, 06-07-2020) 

Text notícia 

Fernando Martínez, director general para la Memoria Histórica: "Meirás puede ser una vía que otras 

familias transiten para recuperar sus propiedades". Recobramos una entrevista de 2019 con el que fue el 

director general para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia de España del Gobierno de Pedro 

Sánchez, en donde nos habla de Meirás, del Valle de los Caídos y de la Guerra Civil (publico.es, 06-07-

2020) 

Text notícia 

El Gobierno reconoce y repara la memoria de "El Murallas" y otros tres perseguidos por el franquismo en 

la Guerra Civil (niusdiario.es, 06-07-2020) 

Text notícia 

Calvo viaja el miércoles en Valladolid para reconocer a cuatro víctimas de la Guerra Civil y la dictadura 

(cope.es, 06-07-2020) 

Text notícia 

Carmen Calvo preside mañana el acto de reparación a cuatro víctimas del franquismo en Valladolid. Las 

declaraciones de reparación se entregarán a los familiares de Calixto Carbonero Nieto, ArelioGarcía Valea, 

Florencio Moral Esteban y Saturnino Bilbao de Prada (diario16.com, 07-07-2020) 

Text notícia 

Aragón destina 200.000 euros a proyectos de recuperación de Memoria Histórica. Las ayudas están 

dirigidas a desarrollar proyectos de investigación y difusión como producción de exposiciones, 

organización de jornadas, encuentros y otro tipo de actos similares, así como para la elaboración de 

audiovisuales, en los que se incluyen de manera destacada las acciones de exhumación de fosas 

(heraldo.es, 07-07-2020) 

Text notícia 

Profanaciones de restos mortales y muertes violentas de importantes magnatarios del mundo: un 

ejercicio de memoria histórica (elconfidencialdigital.com, 07-07-2020) 

Text notícia 

¿Encontraremos algún día la voz perdida o enterrada de Antonio Machado? Se cree que dos veces habló 

el poeta por la radio. La segunda, en Barcelona, en noviembre de 1938, defendió la legitimidad del 

Gobierno como representación de la voluntad popular (elsaltodiario.com, 07-07-2020) 

Text notícia 

Y ahora, sacar a Franco de la Legión (elconfidencial.com, 07-07-2020) 

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/17-testigos-ayudaran-a-dilucidar-la-propiedad-del-pazo-de-meiras/10004-4289354
https://www.emporda.info/catalunya/2020/07/06/memorial-democratic-destina-195000-euros/469331.html
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20200706/politica-pazo-meiras-franc-judici-galicia-coruna-8028445
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/2014491/comision-recuperacion-memoria-historica-optimista-ante-juicio-pazo-meiras
https://www.publico.es/luzes/revista-luzes-fernando-martinez-director-general-memoria-historica-meiras-via-familias-transiten-recuperar-propiedades.html
https://www.niusdiario.es/nacional/politica/gobierno-reconoce-repara-memoria-murallas-y-tres-perseguidos-franquismo-guerra-civil_18_2974395311.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/calvo-viaja-miercoles-valladolid-para-reconocer-cuatro-victimas-guerra-civil-dictadura-20200706_802130
https://diario16.com/carmen-calvo-preside-manana-el-acto-de-reparacion-a-cuatro-victimas-del-franquismo-en-valladolid/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/07/07/aragon-destina-200-000-euros-a-proyectos-de-recuperacion-de-memoria-historica-1384611.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/la_voz_del_lector/profanaciones-restos-mortales-muertes-violentas-importantes-magnatarios-mundo-ejercicio-memoria-historica/20200707095640147895.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/encontraremos-algun-dia-la-voz-perdida-o-enterrada-de-antonio-machado
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Text notícia 

Y ahora, sacar a Franco de la Legión (elconfidencialdigital.com, 07-07-2020) 

Text notícia 

La Vila Joiosa retira el nom al carrer dedicat al rei Joan Carles per “haver-se aprofitat del seu càrrec” 

(apuntmedia.es, 07-07-2020) 

Text notícia 

La mujer en la II República y en el franquismo, los temas de inicio de la selectividad más segura. 24.000 

alumnos han comenzado la prueba en la Comunidad Valenciana en sus institutos para que tuvieran más 

confianza. No se ha registrado ningún incidente (elmundo.es, 07-07-2020) 

Text notícia 

Carmen Calvo anuncia una nueva Ley de Memoria Histórica. Además de un plan de exhumaciones, 

también contempla un banco de ADN para la identificación de víctimas y "resignificar" el Valle de los 

Caídos (diariocastillayleon.elmundo.es, 08-07-2020) 

Text notícia 

Unas obras sacan a la luz el rótulo de una academia de la posguerra. La galería de Doctor Sumsi mantendrá 

a la vista la memoria de la Academia Liceo Español (levante-emv.com, 08-07-2020) 

Text notícia 

Los memorialistas temen que el Gobierno “maree la perdiz” y piden “voluntad política”. La vicepresidenta 

Carmen Calvo ha anunciado una modificación de la ley de memoria histórica y ha pedido propuestas a las 

asociaciones. Tras años de reivindicaciones y dictámenes internacionales, los memorialistas temen que 

esta consulta pública sirva para "marear la perdiz". Aún así insistirán en que el estado se encargue de las 

exhumaciones, cree un banco de ADN o se derogue la Ley de Amnistía, entre otras peticiones 

(cuartopoder.es, 09-07-2020) 

Text notícia 

Troben un projectil de la Guerra Civil al port de Tabarca (apuntmedia.es, 09-07-2020) 

Text notícia 

La Vila Joiosa canviarà el nom de l'avinguda Joan Carles I (apuntmedia.es, 09-07-2020) 

Text notícia 

El PSOE de Cáceres planea derribar la cruz de esta céntrica plaza para construir este sorprendente 

monumento. El proyecto del gobierno socialista de Cáceres han indignado a la Asociación de Abogados 

Cristianos, que han reforzado su campaña para pedir al alcalde dar marcha atrás (cope.es, 09-07-2020) 

Text notícia 

La Generalitat abre el plazo para solicitar las ayudas en materia de memoria histórica y democrática 

valenciana. Pérez Garijo: "Las ayudas significan un paso más de la Conselleria para cumplir con las 

obligaciones que marca la ley valenciana de memoria democrática" (elperiodic.com, 09-07-2020) 

Text notícia 

La Monarquía, como “vestigio” del franquismo, está afectada por la Ley de Memoria Histórica. Entre los 

muchos aspectos en los que la democracia española tiene déficits se encuentra el de la Jefatura de Estado, 

un organismo clave que fue impuesto por el franquismo y sin dar posibilidad al pueblo de que tome la 

palabra (diario16.com, 09-07-2020) 

Text notícia 

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/el_chivato/ahora-sacar-franco-legion/20200706180228147866.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/el_chivato/ahora-sacar-franco-legion/20200706180228147866.html
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/la-vila-joiosa-retira-el-nom-al-carrer-dedicat-al-rei-joan-carles-per-haver-se-aprofitat-del-seu-carrec-
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/07/07/5f047797fdddff21228b4729.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/calvo-anuncia-valladolid-nueva-ley-memoria-historica/20200708201811012486.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2020/07/09/obras-sacan-luz-rotulo-academia/2029208.html
https://www.cuartopoder.es/espana/2020/07/09/los-memorialistas-temen-que-el-gobierno-maree-la-perdiz-y-piden-voluntad-politica/
https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/video-troben-un-projectil-de-la-guerra-civil-al-port-de-tabarca
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/video-la-vila-joiosa-canviara-el-nom-de-lavinguda-joan-carles-i
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/psoe-caceres-planea-derribar-cruz-esta-centrica-plaza-para-construir-este-sorprendente-monumento-20200709_808668
https://www.elperiodic.com/generalitat-abre-plazo-para-solicitar-ayudas-materia-memoria-historica-democratica-valenciana_690609
https://diario16.com/la-monarquia-como-vestigio-del-franquismo-esta-afectada-por-la-ley-de-memoria-historica/
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Expresos franquistas piden convertir el CIE de Aluche en un centro de memoria (lavanguardia.com, 09-07-

2020) 

Text notícia 

La exhumación de víctimas del franquismo del Valle de los Caídos, paralizada pese a la promesa del PSOE. 

Francisco Franco ha salido del Valle de los Caídos pero sus víctimas siguen en Cuelgamuros, denuncian las 

familias (cadenaser.com, 10-07-2020) 

Text notícia 

ARMH recuerda a Calvo que plan de exhumaciones es una promesa de hace 2 años (lavanguardia.com, 

10-07-2020) 

Text notícia 

Paula, de 89 años, encuentra por fin a su padre, fusilado tras la histórica fuga de presos del fuerte de San 

Cristóbal en 1938. El Instituto Navarro de la Memoria consigue identificar, gracias a la prueba de ADN, a 

Leoncio De la Fuente Ramos, uno de los 795 presos que protagonizó la fuga del fuerte de San Cristóbal en 

1938. Otra mujer, de 92 años, resultó clave al revelar el emplazamiento de la fosa (publico.es, 11-07-2020) 

Text notícia 

Cs denuncia el estancamiento de la protección del antiguo cine Metropol de Valencia. Estellés exige 

explicaciones a Compromis y recuerda que "han pasado 4 meses y no se ha resuelto la licencia y la 

protección del edificio" (elperiodicodeaqui.com, 11-07-2020) 

Text notícia 

Carta abierta a Carmen Calvo, vicepresidenta primera y ministra de Memoria Democrática (publico.es, 12-

07-2020) 

Text notícia 

El Ayuntamiento de Chiloeches retira una placa de su parroquia por "poder ser considerada exaltación a 

la sublevación militar". El Consistorio ha respondido así al Senado, dónde se expuso la existencia del 

símbolo (eldiario.es, 12-07-2020) 

Text notícia 

Unidas Podemos pide al bipartito que restaure y realice un mantenimiento constante a la placa de Miquel 

Grau. La coalición asegura que la placa ha sufrido varios actos vandálicos desde su colocación y que se 

encuentra totalmente destruida desde hace semanas ante la mirada impasible del bipartito 

(cadenaser.com, 12-07-2020) 

Text notícia 

És dels Franco el Pazo de Meirás? Vist per a sentència el litigi amb l'Estat. Acaba el judici entre l'Estat i la 

família Franco per la propietat del Pazo de Meirás, que els Franco volen vendre per 8 milions d'euros 

(ccma.cat, 12-07-2020) 

Text notícia 

La sede del “Gobiernín” y el pequeño “Guernica” de Asturias de Nicanor Piñole. La sede del Consejo 

Soberano de Asturias y León carece de placa y en el cuadro del pintor gijonés se elude consignar que el 

crucero Cervera que bombardeó la ciudad pertenecía a las tropas facciosas (elsaltodiario.com, 13-07-

2020) 

Text notícia 

El PP critica que la Generalitat de Valencia "malgasta" 450.000 euros en memoria histórica en plena 

pandemia (elboletin.com, 13-07-2020) 

Text notícia 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200709/482200671108/expresos-franquistas-piden-convertir-el-cie-de-aluche-en-un-centro-de-memoria.html
https://cadenaser.com/ser/2020/07/10/sociedad/1594369372_770865.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200710/482206256189/armh-recuerda-a-calvo-que-plan-de-exhumaciones-es-una-promesa-de-hace-2-anos.html
https://www.publico.es/politica/paula-89-anos-encuentra-padre-fusilado-historica-fuga-presos-fuerte-san-cristobal-1938.html
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/cs-denuncia-el-estancamiento-de-la-protecci-n-del-antiguo-cine-metropol-de-valencia-/218614
https://blogs.publico.es/dominiopublico/33786/carta-abierta-a-carmen-calvo-vicepresidenta-primera-y-ministra-de-memoria-democratica/
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/ayuntamiento-chiloeches-retira-placa-parroquia-considerada-exaltacion-sublevacion-militar_1_6091379.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/12/radio_alicante/1594566954_600991.html
https://www.ccma.cat/324/es-dels-franco-el-pazo-de-meiras-vist-per-a-sentencia-el-litigi-amb-lestat/noticia/3032172/
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/la-olvidada-sede-del-gobiernin-
https://www.elboletin.com/noticia/194284/nacional/el-pp-critica-que-la-generalitat-de-valencia-malgasta-450.000-euros-en-memoria-historica-en-plena-pandemia.html
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Carmen Calvo: «La llegada de la ultraderecha es un desafío más en el compromiso con el pueblo español 

y su memoria democrática». Entrevista a Carmen Calvo, vicepresidenta 1ª del Gobierno y ministra de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (diario16.com, 13-07-2020) 

Text notícia 

Calatayud retirará la medalla de oro a Franco siete décadas después. El Ayuntamiento zaragozano, 

gobernado por PP y Cs, rectifica ante el riesgo de perder más de dos millones de ayudas del Gobierno 

autonómico e inicia los trámites para anular el polémico acuerdo de pleno por el que condecoró al 

dictador (publico.es, 13-07-2020) 

Text notícia 

El legado sefardí trae a Lorca a la Fundación Hispanojudía. Esta fundación colaborará con la Comunidad 

Autónomo en proyectos cuturales, académicos y turísticos (cadenaser.com, 13-07-2020) 

Text notícia 

Cuerpos, vida y movimiento sobre una fosa común. 30 alumnas, una fosa común y un pasado por 

investigar. La historia de cómo descubrir nuestras raíces y poner a danzar el dolor. Tiraña en la Memoria 

es un proyecto de investigación - acción participativa desarrollado en el marco de un proceso comunitario 

de educación para la participación, que desemboca en una obra escénica, que aborda la represión en 

Asturias (elsaltodiario.com, 14-07-2020) 

Text notícia 

PP y Cs mantienen la medalla a Franco en Calatayud contra el criterio del Gobierno y de la comunidad de 

Aragón. El equipo de gobierno tumba la propuesta en la comisión de Cultura para revocar el acuerdo del 

pleno de 1951 y expone al ayuntamiento a perder más de dos millones de euros anuales en financiación 

procedente del Gobierno de Aragón (publico.es, 14-07-2020) 

Text notícia 

CGT presenta sus aportaciones para la modificación de la ley de Memoria Histórica 

(tercerainformacion.es, 14-07-2020)  

Text notícia 

Esta es la identidad de las últimas víctimas del franquismo halladas en una fosa de Castelló. Los trabajos 

de exhumación de la Generalitat en la capital de la Plana localizan los restos de 12 represaliados y se 

buscan los cuerpos de otros ocho (elperiodicomediterraneo.com, 15-07-2020) 

Text notícia 

Del Pozo traslada que "no paran de salir cuerpos" de Pico Reja y niega peaje a Vox y PSOE la acusa de 

inacción. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha esgrimido este miércoles el 

trabajo de la Junta de Andalucía en la fosa Pico Reja en el cementario de Sevilla para negar renuencia en 

la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía. "Vaya a comprobar esos peajes con Vox a la 

Fosa de Pico Reja", ha sostenido Del Pozo, quien ha proseguido afirmando que "no paran de salir cuerpos 

de la fosa" (lavanguardia.com, 15-07-2020) 

Text notícia 

La ARMH entrega a la familia los restos de Genara y homenajea a los maestros republicanos represaliados 

(radiocable.com, 15-07-2020) 

Text notícia 

Piden a Subdelegación que prohíba acto fascista en el cementerio de Granada (lavanguardia.com, 15-07-

2020) 

Text notícia 

https://diario16.com/carmen-calvo-la-llegada-de-la-ultraderecha-es-un-desafio-mas-en-el-compromiso-con-el-pueblo-espanol-y-su-memoria-democratica/
https://www.publico.es/politica/calatayud-retirara-medalla-oro-franco.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/13/radio_lorca/1594646003_204949.html
https://www.elsaltodiario.com/memorias-comunes/cuerpos-vida-y-movimiento-sobre-una-fosa-comun
https://www.publico.es/politica/pp-y-cs-mantienen-medalla-franco-calatayud-criterio-del-gobierno-y-comunidad-aragon.html
https://tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/2020/07/14/cgt-presenta-sus-aportaciones-para-la-modificacion-de-la-ley-de-memoria-historica
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/es-identidad-ultimas-victimas-franquismo-halladas-fosa-castello_1303860.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200715/482326699399/del-pozo-traslada-que-no-paran-de-salir-cuerpos-de-pico-reja-y-niega-peaje-a-vox-y-psoe-la-acusa-de-inaccion.html
http://www.radiocable.com/armh-restos-genera-homenaje-maestros487.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200715/482325901231/piden-a-subdelegacion-que-prohiba-acto-fascista-en-el-cementerio-de-granada.html
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El pleno de Mancor retira el título de hijo adoptivo concedido a Franco en 1936. El equipo de gobierno 

justifica que un "genocida reconocido" no puede tener esta distinción honorífica en el Ayuntamiento 

(diariodemallorca.es, 15-07-2020) 

Text notícia 

Els treballs d'exhumació de la Generalitat a la fossa comuna de Castelló localitzen les restes de 12 víctimes 

més de la repressió franquista (gva.es, Gabinete Comunicación, 15-07-2020) 

Text notícia 

El material educativo sobre Memoria Histórica, disponible online. Así lo ha señalado en conferencia de 

prensa la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, quien ha valorado las principales líneas de trabajo 

que desde hace años desarrolla la dirección general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos 

(diariodenavarra.es, 16-07-2020) 

Text notícia 

Elvira Varela Bao, referente de la memoria histórica coruñesa, fallece a los 94 años. Fue hija de Elvira Bao 

y Bernardino Varela, fundadores de As Irmandades da Fala y destacados republicanos. En 2013 fue 

distinguida como Republicana de Honra (laopinioncoruna.es, 16-07-2020) 

Text notícia 

«¿Se va a respetar la Santa Cruz del Valle de los Caídos?» La Fundación Franco plantea al Gobierno 118 

cuestiones sobre la nueva Ley de Memoria Histórica dentro del trámite de consulta pública (larazon.es, 

16-07-2020) 

Text notícia 

El Gobierno de La Rioja insta a los ayuntamientos a retirar los símbolos franquistas. El Observatorio de 

Derechos Humanos publica en su web el catálogo con 618 vestigios que exaltan el franquismo en La Rioja 

(rioja2.com, 16-07-2020) 

Text notícia 

Oliva nomena a Vicent A. Gabarda per als premis 9 d’Octubre de la Generalitat Valenciana. Tots els grups 

municipals, sense excepció, han donat suport a la proposta des que es va portar a la Comissió Informativa 

de Serveis Socioculturals. S’han aportat esmenes de forma integradora i constructiva (lesmuntanyes.com, 

16-07-2020) 

Text notícia 

Entidades convocan un homenaje a las víctimas y una concentración para pedir la salida de Queipo 

(20minutos.es, 16-07-2020) 

Text notícia 

Pérez Garijo: 'La querella de CCOO-PV vol justícia per aquells i aquelles que feren tant per la democràcia i 

aquesta els ha donat l'esquena. La consellera se suma al recolzament a aquesta querella criminal 

presentada pel sindicat i per 11 querellants que patiren tortures durant el franquisme (gva.es, Gabinete 

de Comunicación, 17-07-2020) 

Text notícia 

La presidenta de La Rioja reafirma "el compromiso institucional con la Memoria Histórica" en una visita a 

La Barranca (20minutos.es, 17-07-2020) 

Text notícia 

La fosa de Pico Reja en Sevilla se siguió usando después de la guerra civil. Se han localizado ya a 950 

personas, de las que 167 muestran indicios de haber sido represaliadas. La vicepresidenta del Gobierno, 

Carmen Calvo, promete más de 250.000 euros para esta investigación (diariodesevilla.es, 17-07-2020) 

https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2020/07/16/pleno-mancor-retira-titulo-hijo/1523651.html
https://www.gva.es/portal-gva-portlet/htdocs/area_de_prensa/versionImprimiblePrensa.jsp?id_nota=873439&idioma=VA
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/07/16/el-material-educativo-sobre-memoria-historica-digitalizado-696217-300.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/07/16/elvira-varela-bao-referente-memoria/1518417.html
https://www.larazon.es/espana/20200716/pouwcgscqzbwvgz6myt7evjdqm.html
https://www.rioja2.com/n-144281-2-el-gobierno-de-la-rioja-insta-a-los-ayuntamientos-a-retirar-los-simbolos-franquistas/
https://www.lesmuntanyes.com/2020/07/16/oliva-nomena-a-vicent-a-gabarda-per-als-premis-9-doctubre-de-la-generalitat-valenciana/
https://www.20minutos.es/noticia/4326910/0/memoria-entidades-convocan-un-homenaje-a-las-victimas-y-una-concentracion-para-pedir-la-salida-de-queipo/
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=874180
https://www.20minutos.es/noticia/4327656/0/la-presidenta-de-la-rioja-reafirma-el-compromiso-institucional-con-la-memoria-historica-en-una-visita-a-la-barranca/
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Text notícia 

“Verdad y memoria” frente al franquismo y la extrema derecha: Cádiz recuerda a los asesinados tras el 

golpe de Estado del 18 de julio del 36 (diariobahiadecadiz.com, 17-07-2020) 

Text notícia 

El PSOE denuncia que 56 calles de Murcia sigan llevando nombres franquistas. Para el concejal Juan 

Vicente Larrosa, ese incumplimiento de la ley "solo denota la falta de seriedad y compromiso" del 

Gobierno local (laopiniondemurcia.es, 17-07-2020) 

Text notícia 

El TSJCV dóna la raó a l'Ajuntament de la Vall d'Uixó davant una denúncia del PP per falta de transparència 

(radiolavallduixo.com, 17-07-2020) 

Text notícia 

El campo de exterminio de republicanos más sanguinario de la provincia de Granada se encuentra en 

Órgiva (ideal.es, 17-07-2020) 

Text notícia 

Hallan restos de 950 personas con indicios de violencia en la fosa de Pico Reja (sevillaactualidad.com, 17-

07-2020) 

Text notícia 

El mapa de la violència de la Guerra Civil al descobert: 743 fosses i 9.009 morts, la majoria civils. La 

historiadora Lourdes Herrasti recopila totes les exhumacions fetes des del 2000 (ara.cat, 18-07-2020) 

Text notícia 

Viaje a la fosa común. Décadas de memoria yacen olvidadas mientras las cunetas tapan el rastro de miles 

de personas que fueron fusiladas. La mayoría de edad democrática parece no haber llegado aún 

(elsaltodiario.com, 18-07-2020) 

Text notícia 

El PSOE de Murcia denuncia que el municipio sigue teniendo 56 calles con nombres franquistas 

(laverdad.es, 18-07-2020) 

Text notícia 

Colectivos de Memoria Histórica se concentran en Sol “en defensa de la democracia y condena del 

fascismo”. Coincide con el triste 84 aniversario del Golpe Militar en contra de la II República, que dio 

comienzo a la guerra civil y a una dictadura franquista asesina y represora (diario16.com, 18-07-2020) 

Text notícia 

La excavación de una fosa en Paterna localiza 77 cuerpos de represaliados por el franquismo en dos meses 

de trabajo. "La novedad y lo impactante, como suele pasar en Paterna, es que los patrones se repiten: 

cuerpos tirados, a una gran profundidad, maniatados y con muchos signos de violencia", explica el 

arqueólogo Álex Calpe (eldiario.es, 19-07-2020) 

Text notícia 

Igualdad, memoria histórica o medio ambiente: las apuestas de las comunidades para impulsar leyes 

sociales. Desde las 32 leyes aprobadas en Navarra en 2019 hasta las cuatro leyes impulsadas en La Rioja, 

las comunidades han centrado su actividad legislativa en diferentes ámbitos, con un total de 33 leyes de 

contenido social entre las 17 autonomías (publico.es, 19-07-2020) 

Text notícia 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/fosa-Pico-Reja-contiene-restos-humanos-lanzados-decada-40_0_1483651895.html
https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/cadiz/verdad-y-memoria-frente-al-franquismo-y-la-extrema-derecha-cadiz-recuerda-a-los-asesinados-tras-el-golpe-de-estado-del-18-de-julio-del-36/
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2020/07/17/psoe-denuncia-56-calles-murcia/1129933.html
https://www.radiolavallduixo.com/index.php/actualitat/la-vall-d-uixo/3804-el-tsjcv-d%C3%B3na-la-ra%C3%B3-a-l-ajuntament-de-la-vall-d-uix%C3%B3-davant-una-den%C3%BAncia-del-pp-per-falta-de-transpar%C3%A8ncia.html
https://www.ideal.es/granada/provincia-granada/campo-exterminio-republicanos-20200717174628-nt.html
https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/153362-hallan-restos-de-950-personas-con-indicios-de-violencia-en-la-fosa-de-pico-reja/
https://www.ara.cat/cultura/violencia-Guerra-Civil-descobert-fosses-exhumacions-democracia_0_2491550945.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/viaje-a-fosa-comun
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/psoe-denuncia-callejero-20200718004913-ntvo.html
https://diario16.com/colectivos-de-memoria-historica-se-concentran-en-sol-en-defensa-de-la-democracia-y-condena-del-fascismo/
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/excavacion-fosa-paterna-localiza-77-cuerpos-represaliados-franquismo-meses-trabajo_1_6103014.html
https://www.publico.es/politica/comunidades-autonomas-igualdad-memoria-historica-medio-ambiente-apuestas-comunidades-impulsar-leyes-sociales.html
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La Asociación para la Memoria Histórica pide retirar el 'Todo por la patria' de los cuarteles. Argumenta 

que el lema que se mantiene en los edificios militares fue una imposición de los golpistas del 18 de julio 

de 1936 (elespanol.com, 20-07-2020) 

Text notícia 

La concejalía de Memoria Histórica de Altura comienza a trabajar en la época de la guerra civil. Desde el 

ayuntamiento se ha solicitado la colaboración ciudadana (elperiodicodeaqui.com, 20-07-2020) 

Text notícia 

La penúltima enmienda a la transición. Los planes del Gobierno pasan por ilegalizar la Fundación Francisco 

Franco reformando la ley de memoria histórica de Zapatero (newtral.es, 20-07-2020) 

Text notícia 

El mapa de las bombas que no ves. El arqueólogo Alfredo González Ruibal pasea y rescata de las fachadas 

las huellas de metralla de los proyectiles del Ejército franquista (elpais.com, 20-07-2020) 

Text notícia 

Historias olvidadas: las fosas comunes. La dictadura franquista asesinó en la posguerra y durante el 

régimen a miles de personas de ideología contraria (elsaltodiario.com, 20-07-2020) 

Text notícia 

"Todo por la patria", el lema que la Memoria Histórica pide retirar de los cuarteles de la Guardia Civil 

(niusdiario.es, 21-07-2020) 

Text notícia 

Nueva Ley de Memoria Histórica: Se creará un banco de ADN para los represaliados y se elaborará un 

censo oficial de víctimas de la Guerra Civil. El Gobierno incorporará al nuevo texto legal las 

recomendaciones hechas en los últimos años por la ONU como “garantizar el derecho a la verdad, la 

justicia y la reparación de las víctimas del franquismo” (diario16.com, 21-07-2020) 

Text notícia 

Una juez de Asturias exhuma una fosa de la Guerra Civil como si fuera un homicidio. La Asociación por la 

Recuperación de la Memoria Histórica aplaude la actuación por judicializar la investigación (elpais.com, 

21-07-2020) 

Text notícia 

La fosa de Pico Reja, entre la vergüenza y la esperanza. Para los familiares de las víctimas de la Guerra Civil 

en la provincia de Sevilla, las exhumaciones de Pico Rejas son la última oportunidad para localizar sus 

restos (elpais.com, 21-07-2020) 

Text notícia 

Así se excava una fosa del franquismo en tiempos de pandemia de la COVID-19. Los arqueólogos y 

antropólogos que exhuman la fosa 111 del cementerio de Paterna optan por informar a los familiares de 

los represaliados con videos en Youtube (eldiario.es, 21-07-2020) 

Text notícia 

Tensió a la Guàrdia Civil per voler treure un lema franquista de les casernes (elnacional.cat, 21-07-2020) 

Text notícia 

Izquierda Confederal pregunta qué ha hecho el Ayuntamiento de Aguilar (Córdoba) para retirar una cruz 

franquista (europapress.es, 21-07-2020) 

Text notícia 

https://www.elespanol.com/espana/20200720/asociacion-memoria-historica-pide-retirar-patria-cuarteles/506699683_0.html
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/la-concejal-a-de-memoria-hist-rica-de-altura-comienza-a-trabajar-en-la-poca-de-la-guerra-civil/219439
https://www.newtral.es/pronostika-ilegalizar-fundacion-francisco-franco/20200720/
https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-19/el-mapa-de-las-bombas-que-no-ves.html
https://www.elsaltodiario.com/zero-grados/historias-olvidadas-las-fosas-comunes
https://www.niusdiario.es/nacional/politica/todo-por-la-patria-lema-memoria-historica-pide-retirar-cuarteles-guardia-civil_18_2982270048.html
https://diario16.com/nueva-ley-de-memoria-historica-se-creara-un-banco-de-adn-para-los-represaliados-y-se-elaborara-un-censo-oficial-de-victimas-de-la-guerra-civil/
https://elpais.com/espana/2020-07-20/una-jueza-de-asturias-exhuma-una-fosa-de-la-guerra-civil-como-si-fuera-un-homicidio.html
https://elpais.com/espana/2020-07-20/la-fosa-de-pico-reja-entre-la-verguenza-y-la-esperanza.html
https://www.eldiario.es/blog/memoria-democratica/paredon-de-espana-fosas-paterna-represaliados-franquismo-covid-19-coronavirus-memoria-historica-memoria-democratica-arqueoantro_132_6117829.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/tensio-guardia-civil-treure-lema-franquista-casernes_524217_102.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-izquierda-confederal-pregunta-hecho-ayuntamiento-aguilar-cordoba-retirar-cruz-franquista-20200721172059.html
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La plaça de Xàbia que passa de ser símbol franquista a retre homenatge al gran mestre de la tosca 

(lamarinaplaza.com, 21-07-2020) 

Text notícia 

Olga Rodríguez: «Recuperar la memoria lleva a la reconciliación» (diariodeleon.es, 22-07-2020) 

Text notícia 

Más de 10.500 expedientes en el Archivo de la Memoria Histórica. El portal recoge información de 11.400 

personas encausadas tras la guerra (diariojaen.es, 23-07-2020) 

Text notícia 

El Centro de Interpretación de la Memoria Histórica de La Rioja se ubicará finalmente en Logroño 

(europapress.es, 23-07-2020) 

Text notícia 

El Ayuntamiento de A Coruña iniciará "acciones judiciales" para recuperar la Casa Cornide de manos de la 

familia Franco. La alcaldesa presentó el informe histórico sobre la subasta y venta del edificio que constata 

que el valor del inmueble se redujo un 1.200% (publico.es, 23-07-2020) 

Text notícia 

Una jueza asturiana actúa de oficio por primera vez en una fosa de víctimas del franquismo. La Asociación 

por la Recuperación de la Memoria Histórica encontró restos de al menos tres cadáveres el primer día de 

prospecciones en la finca de El Rellán de Grado, que fueron trasladados al Anatómico Forense por orden 

judicial (lavozdeasturias.es, 23-07-2020) 

Text notícia 

Elisa Garrido “la Mañica”, integrante de la red Ponzán y saboteadora antinazi. Hoy continuamos con la 

sección de “Mujeres de armas tomar” y nos desplazamos hasta Francia para conocer la historia de Elisa 

Garrido Gracia. Miliciana en las columnas anarquistas, enlace de la red Ponzán, deportada a los campos 

nazis y finalmente saboteadora. Lo más importante es que además de todo esto, lo pudo contar 

(elsaltodiario.com, 25-07-2020) 

Text notícia 

La Ley de Memoria Democrática permitirá ilegalizar asociaciones franquistas (niusdiario.es, 25-07-2020) 

Text notícia 

El avión del exilio. El ayuntamiento monovero instala una réplica del avión que llevo al exilio a miembros 

del último gobierno republicano desde la pedanía del Fondó (informacion.es/elda, 25-07-2020) 

Text notícia 

Abren este lunes un plazo de 15 días de recepción de propuestas para renombrar el estadio del Cádiz CF. 

El Ayuntamiento de Cádiz abre desde este lunes al 10 de agosto la recepción de propuestas para 

denominar al estadio municipal, donde juega el Cádiz CF, actualmente llamado Ramón de Carranza 

(lavanguardia.com, 26-07-2020) 

Text notícia 

Cronología de un derribo y cómo salvar la memoria de la Cárcel Vieja (eldiario.es/murcia, 26-07-2020) 

Text notícia 

Guardias civiles tildan de “barbaridad” e “ignorancia” la retirada del “Todo por la patria” de los cuarteles. 

"Este lema es nuestra esencia, una tradición, nuestra forma de vivir y morir. Es como quitarnos el 

tricornio", explican ante la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

(larazon.es, 26-07-2020) 

https://lamarinaplaza.com/ca/2020/07/21/la-placa-de-xabia-que-passa-de-ser-simbol-franquista-a-rentre-homenatge-al-gran-mestre-de-la-tosca/
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/olga-rodriguez-recuperar-memoria-lleva-reconciliacion/202007220132322031839.html
https://www.diariojaen.es/al-dia/mas-de-10500-expedientes-en-el-archivo-de-la-memoria-historica-JC7352469
https://m.europapress.es/la-rioja/noticia-centro-interpretacion-memoria-historica-rioja-ubicara-finalmente-logrono-20200723174820.html
https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-ayuntamiento-coruna-iniciara-acciones-judiciales-recuperar-casa-cornide-manos-familia-franco.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/07/22/jueza-asturiana-actua-oficio-primera-vez-fosa-victimas-franquismo/00031595437968943227685.htm
https://www.elsaltodiario.com/ni-cautivos-ni-desarmados/elisa-garrido-la-manica-integrante-de-la-red-ponzan-y-saboteadora-antinazi
https://www.niusdiario.es/nacional/ley-memoria-democratica-permitira-ilegalizar-asociaciones-franquistas_18_2984370024.html
https://www.informacion.es/elda/2020/07/25/avion-exilio-8725318.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200726/482530524664/memoria--abren-este-lunes-un-plazo-de-15-dias-de-recepcion-de-propuestas-para-renombrar-el-estadio-del-cadiz-cf.html
https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/cronologia-derribo-salvar-memoria-carcel-vieja_132_6127980.html


Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

172 

 

Text notícia 

Portades de ‘Todo por la patria’ (‘y cierra España’) (elnacional.cat, 26-07-2020) 

Text notícia 

Cádiz continúa abriendo fosas franquistas para recuperar la Memoria Histórica sin ayuda de la Junta de 

Andalucía. La excavación arqueológica en Jimena de la Frontera localiza una decena de víctimas del 

fascismo y continúan los trabajos en San Fernando y Jerez de la Frontera (eldiario.es, 26-07-2020) 

Text notícia 

El Estado español tiene que enfrentarse de una vez a su pasado franquista, con medidas urgentes que 

acaben con la impunidad de los culpables. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina 

(CEAQUA), de la que la Confederación General del Trabajo (CGT) forma parte, organizó un encuentro 

virtual con Fabián Salvioli, relator de la ONU el pasado jueves, 16 de julio, con motivo del Examen 

Periódico Universal sobre los crímenes del franquismo y la transición. Junto a él, en la charla, participaron 

Jacinto Lara y Paloma García de la plataforma, y pudo seguirse en directo a través de You Tube y 

videoconferencia para medios y periodistas (elsaltodiario.com, 26-07-2020) 

Text notícia 

Adiós al Carranza: Cádiz cambiará el nombre del estadio por la Ley de Memoria Histórica. El mítico estadio 

gaditano cambiará de nombre y el Ayuntamiento ha abierto un buzón para recibir propuestas 

(elespanol.com, 26-07-2020) 

Text notícia 

Buscan identificar a las víctimas de la represión enterradas en la fosa común de Burgos para 

homenajearlas con una placa. La Coordinadora por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos 

hace un llamamiento para localizar a las familias de los represaliados y poner colocar una placa con su 

nombre (burgosconecta.es, 26-07-2020) 

Text notícia 

Víctimas de Franco piden a la Fiscalía que derogue la circular que veta la investigación del franquismo 

desde 2016. Asociaciones de memoria histórica critican en una carta el “documento tan lesivo” y exigen 

a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que anule una orden que "pone una piedra más en el 

camino de las víctimas" (eldiario.es, 26-07-2020) 

Text notícia 

Fallece a los 80 años Paco Frutos, histórico líder del PCE. El ex coordinador general de Izquierda Unida ha 

muerto en Madrid a causa de un cáncer (publico.es, 26-07-2020) 

Text notícia 

Empujón final para retirar los últimos símbolos del franquismo. El Ayuntamiento eliminó durante la 

pasada legislatura los monumentos dedicados a la dictadura, pero la Asociación de Memoria Histórica 

pide que quiten también las distinciones honoríficas (laopiniondemurcia.es, 27-07-2020) 

Text notícia 

Vecinos de Barcelona claman por salvar del derribo a nueve de sus pasajes históricos en el Poblenou.    

Quieren alejar del Plan del 22@ las casas bajas antiguas de los pasajes Ratés, Klein, del Taulat, de Coll o 

del Treball. Denuncian que durante el confinamiento se han derruido manzanas enteras. Un total de 1.270 

viviendas están afectadas por planes urbanísticos del distrito tecnológico de Barcelona (20minutos.es, 27-

07-2020) 

Text notícia 

La Fiscalía pide al Supremo investigar a Ortega Smith por posible delito de odio. Por las palabras del 

dirigente de VOX contra las Trece Rosas (lagacetadesalamanca.es, 27-07-2020) 

https://www.larazon.es/espana/20200726/sn2dfkjsf5fpfefptndzabh3ca.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/portades-todo-patria-cierra-espana_525531_102.html
https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/cadiz-continua-abriendo-fosas-franquistas-recuperar-memoria-historica-ayuda-junta-andalucia_1_6098050.html
https://www.elsaltodiario.com/alkimia/el-estado-espanol-tiene-que-enfrentarse-de-una-vez-a-su-pasado-franquista-con-medidas-urgentes-que-acaben-con-la-impunidad-de-los-culpables
https://www.elespanol.com/deportes/futbol/20200726/adios-carranza-cadiz-cambiara-ley-memoria-historica/508199591_0.html
https://www.burgosconecta.es/burgos/homenaje-victimas-represion-20200720132954-nt.html
https://www.eldiario.es/sociedad/victimas-franco-piden-fiscalia-derogue-circular-veta-investigacion-franquismo_1_6125523.html
https://www.publico.es/politica/fallece-80-anos-paco-frutos-historico-lider-pce-iu.html
https://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2020/07/27/empujon-final-retirar-ultimos-simbolos/1132363.html
https://www.20minutos.es/noticia/4292445/0/vecinos-barcelona-claman-derribo-pasajes-historicos-poblenou/
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Text notícia 

La Fiscalía considera delito de odio las declaraciones de Ortega Smith sobre las Trece Rosas. El secretario 

general de Vox se negó a retractarse por llamar asesinas a las famosas mujeres víctimas del franquismo 

(lavozdegalicia.es, 27-07-2020) 

Text notícia 

El Consejo de Europa pedirá "información" al Gobierno sobre sus planes para el Valle de los Caídos. La 

Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos pidió en junio al organismo europeo que adoptara 

medidas de protección para evitar la destrucción "irreparable" el complejo en el que estuvo enterrado 

Franco durante casi 44 años (elindependiente.com, 27-07-2020) 

Text notícia 

El pleno de Elche rechaza cambiar el nombre de la avenida Juan Carlos I (lavanguardia.com, 27-07-2020) 

Text notícia 

La Fiscalia acusa Ortega Smith de delicte d'odi contra les Trece Rosas (elnacional.cat, 27-07-2020) 

Text notícia 

El Ayuntamiento de Zaragoza crea un «grupo de memoria histórica» para revisar el callejero. Está 

presidido por la vicealcaldesa Sara Fernández (Cs), integrado por representantes de todos los grupos 

políticos municipales, técnicos del Consistorio y asesores externos. Una decena de calles ya están en el 

punto de mira (abc.es, 28-07-2020) 

Text notícia 

Vitoria cambia el nombre de la calle Juan Carlos I por 8 de Marzo. El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha 

hecho efectivo el cambio del nombre de la calle Juan Carlos I de la ciudad por el de 8 de Marzo debido al 

"cuestionamiento de la ejemplaridad" del monarca emérito, según apuntan distintas informaciones, 

sobre las que la capital alavesa "no puede ser ajena" (publico.es, 28-07-2020) 

Text notícia 

Barakaldo lanza una web para fomentar el turismo local y recuperar la Memoria Histórica (elcorreo.com, 

28-07-2020) 

Text notícia 

Las subvenciones para la memoria histórica vuelven al BOE nueve años después. El Gobierno publica la 

orden que regula las ayudas, suspendidas desde el Ejecutivo de Rajoy. El 60% de las nuevas partidas, por 

un importe total de 750.000 euros, se destinará a exhumaciones (elpais.com, 29-07-2020) 

Text notícia 

El Grupo de Memoria Histórica de Zaragoza revisará el nombre de once calles de la ciudad. El grupo de 

trabajo, que se ha constituido este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha acordado estudiar once 

posibles cambios de nombres de calles de la ciudad (heraldo.es, 29-07-2020) 

Text notícia 

Los concejales de Calatayud se juegan su patrimonio por mantener la medalla a Franco. Un informe oficial 

advierte de que oponerse a retirar los honores al dictador, decisión que se vota este miércoles en el pleno, 

puede acarrearles responsabilidades penales y contables si esa posición contraria a la Ley de Memoria 

acaba causándole al ayuntamiento el perjuicio millonario que contempla la normativa (publico.es, 29-07-

2020) 

Text notícia 

El plan del Gobierno para la Memoria Histórica incluye la ilegalización de asociaciones franquistas y 

exhumar fosas en toda España. El Ejecutivo no ha elevado finalmente la nueva norma de Memoria 

https://www.lagacetadesalamanca.es/nacional/la-fiscalia-pide-al-supremo-investigar-a-ortega-smith-por-posible-delito-de-odio-KY4076792
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2020/07/27/fiscalia-considera-delito-odio-declaraciones-ortega-smith-sobre-trece-rosas/00031595857263022879719.htm
https://www.elindependiente.com/politica/2020/07/27/el-consejo-de-europa-pedira-informacion-al-gobierno-sobre-sus-planes-para-el-valle-de-los-caidos/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200727/482548525109/el-pleno-de-elche-rechaza-cambiar-el-nombre-de-la-avenida-juan-carlos-i.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/fiscalia-acusa-ortega-smith-delicte-odi-13-roses_525876_102.html
https://www.abc.es/espana/aragon/abci-ayuntamiento-zaragoza-crea-grupo-memoria-historica-para-revisar-callejero-202007281845_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-vitoria-cambia-nombre-calle-juan-carlos-i-8-marzo.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/barakaldo-lanza-fomentar-20200728130102-nt.html
https://elpais.com/espana/2020-07-29/las-subvenciones-para-la-memoria-historica-vuelven-al-boe-nueve-anos-despues.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2020/07/28/el-grupo-de-memoria-historica-de-zaragoza-revisara-el-nombre-de-las-calles-de-la-ciudad-1388346.html
https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-concejales-calatayud-juegan-patrimonio-mantener-medalla-franco.html
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Democrática al Consejo de Ministros en julio, pero ha activado una convocatoria de subvenciones 

destinadas a exhumaciones o proyectos de investigación. Décadas de retraso en memoria histórica 

condenan a la mayor parte de familias a no recuperar jamás a sus muertos (eldiario.es, 29-07-2020) 

Text notícia 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide al Gobierno que constituya un organismo 

para atender directamente a las víctimas del franquismo. Emilio Silva: “El estado no subvenciona a las 

víctimas del terrorismo o de la violencia machista; les garantiza sus derechos” (diario16.com, 30-07-2020) 

Text notícia 

La antigua cárcel de Huelva, símbolo represión franquista contra homosexuales (lavanguardia.com, 31-

07-2020) 

Text notícia 

AGOST 2020 

Carmen Calvo o la memoria selectiva: entre la venganza y la amnesia. Si algo ha caracterizado a la 

izquierda, también al PSOE, es su brutalidad y ensañamiento con la mujer, sobre todo, con la mujer 

cristiana (hispanidad.com, 02-08-2020) 

Text notícia 

La banalidad del bien es más peligrosa que la banalidad del mal (elmundo.es, 02-08-2020) 

Text notícia 

Asociaciones de familiares piden al Ayuntamiento de Paterna un mausoleo-memorial para los 

represaliados. Solicitan que se acoja a las subvenciones de la Diputación para proyectos de Memoria 

Histórica (levante-emv.com, 02-08-2020) 

Text notícia 

Los sindicalistas noruegos que financian exhumaciones en España (lavanguardia.com, 03-08-2020) 

Text notícia 

El pleno de Riba-roja propone a Vicent Gabarda para el galardón dels Premis Octubre 2020 por su 

contribución a la difusión de la Memoria Histórica (elperiodic.com, 03-08-2020) 

Text notícia 

Mulet honra en Tavernes la memoria del alcalde republicano asesinado (levante-emv.com, 03-08-2020) 

Text notícia 

Riba-roja propone a Vicent Gabarda para els Premis Octubre (infoturia.com, 03-08-2020) 

Text notícia 

Gobierno autoriza 750.000 euros en subvenciones para memoria histórica (lavanguardia.com, 04-08-

2020) 

Text notícia 

“No podían ni llorar, la Guardia Civil se ponía en la puerta de la casa para impedirlo” (lanzadigital.com, 04-

08-2020) 

Text notícia 

El prior del Valle de los Caídos arremete contra los "proyectos laicistas" que buscan "dejar a España sin 

alma". La Fundación Franco difunde la homilía de Santiago Cantera en ocasión del Día de Santiago, en la 

https://www.eldiario.es/sociedad/plan-gobierno-memoria-historica-incluye-ilegalizacion-asociaciones-franquistas-exhumar-fosas-espana_1_6134902.html
https://diario16.com/la-asociacion-para-la-recuperacion-de-la-memoria-historica-pide-al-gobierno-que-constituya-un-organismo-para-atender-directamente-a-las-victimas-del-franquismo/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200731/482589550976/la-antigua-carcel-de-huelva-simbolo-represion-franquista-contra-homosexuales.html
https://www.hispanidad.com/la-resistencia/memoria-historica-dicta-carmen-calvo_12020211_102.html
https://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2020/08/02/5f2465e1fdddff7bb88b4582.html
https://www.levante-emv.com/horta/2020/08/02/asociaciones-familiares-piden-ayuntamiento-paterna/2037719.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200803/482646258175/los-sindicalistas-noruegos-que-financian-exhumaciones-en-espana.html
https://www.elperiodic.com/ribaroja_turia/pleno-riba-roja-propone-vicent-gabarda-para-galardon-dels-premis-octubre-2020-contribucion-difusion-memoria-historica_694934
https://www.levante-emv.com/safor/2020/08/04/mulet-honra-tavernes-memoria-alcalde/2037990.html
https://www.infoturia.com/riba-roja-de-turia/34252-riba-roja-propone-a-vicent-gabarda-para-els-premis-octubre.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200804/482679714051/gobierno-autoriza-750000-euros-en-subvenciones-para-memoria-historica.html
https://www.lanzadigital.com/provincia/no-podian-ni-llorar-la-guardia-civil-se-ponia-en-la-puerta-de-la-casa-para-impedirlo/
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que advirtió sobre los intentos de borrar "toda huella de cristianismo". El Gobierno debe decidir ahora el 

futuro de Cuelgamuros (publico.es, 04-08-2020) 

Text notícia 

Gobierno autoriza 750.000 euros en subvenciones para memoria histórica (lavanguardia.com, 04-08-

2020) 

Text notícia 

El Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz) ha solicitado a la Junta de Andalucía que responda a sus 

requerimientos sobre Memoria Histórica y Democrática, ya que necesita su autorización para proceder a 

la apertura de la fosa común situada en el cementerio de la localidad. Asimismo, el Consistorio también 

pretende poner en marcha una Ruta de la Memoria próximamente (lavanguardia.com, 04-08-2020) 

Text notícia 

Gobierno autoriza 750.000 euros en subvenciones para memoria histórica (lavanguardia.com, 04-08-

2020) 

Text notícia 

Mauro Bajatierra, el cronista de la CNT que mejor contó la Guerra Civil. La reedición de sus piezas 

periodísticas durante 1936 y 1937 ayuda a acercarse a este personaje que recorrió numerosos frentes 

antes de 1939, año en el que los fascistas le acribillaron a tiros en la puerta de su casa (elsaltodiario.com, 

05-08-2020) 

Text notícia 

Piden la paralización de un movimiento de tierras en una fosa de la Guerra Civil en Órgiva. Los trabajos se 

están llevando a cabo en el barranco del Carrizal, un paraje declarado Lugar de la Memoria Histórica de 

Andalucía (ideal.es, 05-08-2020) 

Text notícia 

CGT denuncia que el Gobierno de PSOE-UP continúa ignorando a las asociaciones memorialistas en los 

trámites para la modificación de la nueva ley de Memoria Histórica. Los anarcosindicalistas recuerdan al 

Gobierno español que la lucha por la recuperación de la dignidad de las víctimas del horror franquista 

continuará con sus descendientes. CGT apunta que el movimiento memorialista no está conformado 

únicamente por personas octogenarias, sino que cada día aglutina a más gente –descendiente o no de las 

víctimas- con voluntad de trabajar por la dignidad de las represaliadas, asesinadas y desaparecidas 

(tercerainformacion.es, 05-08-2020) 

Text notícia 

Mauro Bajatierra, el cronista de la CNT que mejor contó la Guerra Civil. La reedición de sus piezas 

periodísticas durante 1936 y 1937 ayuda a acercarse a este personaje que recorrió numerosos frentes 

antes de 1939, año en el que los fascistas le acribillaron a tiros en la puerta de su casa (elsaltodiario.com, 

05-08-2020) 

Text notícia 

CGT denuncia que el Gobierno de PSOE-UP continúa ignorando a las asociaciones memorialistas en los 

trámites para la modificación de la nueva ley de Memoria Histórica. Los anarcosindicalistas recuerdan al 

Gobierno español que la lucha por la recuperación de la dignidad de las víctimas del horror franquista 

continuará con sus descendientes. CGT apunta que el movimiento memorialista no está conformado 

únicamente por personas octogenarias, sino que cada día aglutina a más gente –descendiente o no de las 

víctimas- con voluntad de trabajar por la dignidad de las represaliadas, asesinadas y desaparecidas 

(tercerainformacion.es, 05-08-2020) 

Text notícia 

Las JSE conmemoran el 81 aniversario del fusilamiento de las Trece Rosas (lavanguardia.com, 05-08-2020) 

https://www.publico.es/politica/prior-valle-caidos-arremete-proyectos-laicistas-buscan-dejar-espana-alma.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200804/482679714051/gobierno-autoriza-750000-euros-en-subvenciones-para-memoria-historica.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200804/482679042042/memoria--el-ayuntamiento-de-trebujena-solicita-a-la-junta-una-autorizacion-para-la-apertura-de-una-fosa-comun.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200804/482679714051/gobierno-autoriza-750000-euros-en-subvenciones-para-memoria-historica.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/mauro-bajatierra-el-cronista-de-la-cnt-que-mejor-conto-la-guerra-civil
https://www.ideal.es/granada/piden-paralizacion-movimiento-20200805191622-nt.html
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/memoria-historica/05/08/2020/cgt-denuncia-que-el-gobierno-de-psoe-up-continua-ignorando-a-las-asociaciones-memorialistas-en-los-tramites-para-la-modificacion-de-la-nueva-ley-de-memoria-historica/
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/mauro-bajatierra-el-cronista-de-la-cnt-que-mejor-conto-la-guerra-civil
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/memoria-historica/05/08/2020/cgt-denuncia-que-el-gobierno-de-psoe-up-continua-ignorando-a-las-asociaciones-memorialistas-en-los-tramites-para-la-modificacion-de-la-nueva-ley-de-memoria-historica/
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Text notícia 

El recuerdo ineludible a las 13 Rosas. Una delegación del PCE se ha acercado a la placa que las recuerda 

en La Almudena para homenajearlas, queriendo evitar cualquier aglomeración debido a la repercusión 

que siempre ha tenido este acto en Madrid (publico.es, 05-08-2020) 

Text notícia 

El Centre del Carme mira a la lucha feminista, la memoria y al confinamiento en sus exposiciones de 

agosto. El Centre del Carme Cultura Contemporània ofrece ocho exposiciones para este mes de agosto, 

con todas las medidas de seguridad necesarias, con propuestas que abarcan la lucha feminista, la 

recuperación de la memoria histórica, la conciencia ecológica, el homenaje a la figura de Carlos Pérez o 

las ilustraciones con las que familias y artistas convirtieron sus ventanas en espacios de creación durante 

el confinamiento (lavanguardia.com, 06-08-2020) 

Text notícia 

La fosa de los represaliados y Monóvar. El profesor Glicerio Sánchez considera que "la exhumación de esta 

fosa ha de entenderse como un acto de justicia para las víctimas" (informacion.es, 06-08-2020) 

Text notícia 

La Fundació Àngelus Novus reivindica la Casa Walter Benjamin a Portbou (emporda.info, 06-08-2020) 

Text notícia 

Historias familiares recuperadas en las trincheras de la Batalla del Ebro. Descendientes de desaparecidos 

y fallecidos en este episodio de la Guerra Civil descubren qué les pasó a través de visitas guiadas 

(elsaltodiario.com, 07-08-2020) 

Text notícia 

La provincia recordará con jazz y aforo reducido el fusilamiento de Lorca.  La Diputación de Granada 

homenajeará el 17 de agosto a todas las víctimas de la Guerra Civil en el 84 aniversario del fusilamiento 

de Federico García Lorca, en el parque que lleva su nombre en Alfacar, en el área metropolitana granadina, 

con un programa en el que el protagonista es el jazz y con aforo reducido por la crisis del coronavirus 

(lavanguardia.com, 07-08-2020) 

Text notícia 

Compromís solicitará la retirada de las 16 calles dedicadas a Juan Carlos I en la provincia de León. Quince 

municipios de la provincia, entre ellos Ponferrada y La Bañeza, tienen en su callejero una vía urbana con 

el nombre del monarca emérito; que no se encuentra en la mayoría de los más habitados: León capital, 

San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga o Villablino (ileon.com, 08-08-2020) 

Text notícia 

La Cárcel Vieja de Murcia: derribando la desmemoria. Mientras caen los muros de la antigua Prisión  

Provincial para hacer un centro sociocultural abierto, surgen voces críticas a un proyecto que, apuntan, 

contribuye a enterrar su pasado como símbolo de la represión franquista. Creen que es una maniobra 

para seguir ocultando y silenciando el sentido histórico, en parte desconocido, de la llamada Cárcel Vieja, 

también un elemento emblemático de la ciudad por su valor arquitectónico (publico.es, 08-08-2020) 

Text notícia 

Seis filipinos descendientes de vascos republicanos obtienen la nacionalidad (lavanguardia.com, 09-08-

2020) 

Text notícia 

Más de 30 colectivos participarán el lunes en el acto homenaje organizado por la Fundación Blas Infante. 

Desde hace más de 35 años de forma ininterrumpida, la Fundación Blas Infante organiza el acto en 

memoria del asesinato de Blas Infante, declarado institucionalmente Padre de la Patria Andaluza en 

https://www.lavanguardia.com/politica/20200805/482682797505/las-jse-conmemoran-el-81-aniversario-del-fusilamiento-de-las-trece-rosas.html
https://www.publico.es/espana/aniversario-13-rosas-recuerdo-ineludible-13-rosas.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200806/482690723910/el-centre-del-carme-mira-a-la-lucha-feminista-la-memoria-y-al-confinamiento-en-sus-exposiciones-de-agosto.html
https://www.informacion.es/elda/2020/08/06/fosa-represaliados-monovar-8705280.html
https://www.emporda.info/cultura/2020/08/06/fundacio-angelus-novus-reivindica-casa/472067.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/historias-familiares-recuperadas-en-las-trincheras-de-la-batalla-del-ebro
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200807/482697130268/memoria--la-provincia-recordara-con-jazz-y-aforo-reducido-el-fusilamiento-de-lorca.html
https://www.ileon.com/actualidad/110586/compromis-solicitara-la-retirada-de-las-16-calles-dedicadas-a-juan-carlos-i-en-la-provincia-de-leon
https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-murcia-carcel-vieja-murcia-derribando-desmemoria.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200809/482747987563/seis-filipinos-descendientes-de-vascos-republicanos-obtienen-la-nacionalidad.html
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nuestro Estatuto de Autonomía, en el que este año prevé que participen más de 30 colectivos 

(lavanguardia.com, 09-08-2020) 

Text notícia 

La memoria histórica que estorba a Ifema. La Comunidad autoriza a la Feria a trasladar 100 metros un 

nido de ametralladoras de la Guerra Civil, protegido desde 2013, y abre un debate en el seno de las 

asociaciones de protección del patrimonio (elpais.com, 10-08-2020) 

Text notícia 

El plan de fosas encuentra restos de 300 enterrados en la Guerra Civil. La Generalitat ha identificado ocho 

cadáveres desde 2017 (elmundo.es, 10-08-2020) 

Text notícia 

El PSOE acusa a Junta de someter Ley Memoria Histórica a "asfixia económica" (lavanguardia.com, 10-08-

2020) 

Text notícia 

Comienza la exhumación de 26 represaliados por el franquismo en una fosa común en Monòver. Fueron 

fusiladas entre el 18 de octubre de 1939 y el 5 de diciembre de 1939 (huffingtonpost.es, 10-08-2020) 

Text notícia 

La Diputación de Valencia recupera el refugio antiaéreo de Villar del Arzobispo. La diputación provincial 

subvencionó las obras de Las Solanas en el marco de un programa para la adecuación de espacios y 

arquitectura de la Guerra Civil (elperiodicodeaqui.com, 10-08-2020) 

Text notícia 

La Generalitat inicia los trabajos de exhumación de una fosa común en el cementerio de Monóvar 

(monover.com, 10-08-2020) 

Text notícia 

El Villar del Arzobispo recupera un refugi antiaeri de la Guerra Civil. La restauració ha sigut possible gràcies 

a les ajudes de la Diputació de València (valenciadiari.com, 11-08-2020) 

Text notícia 

Conectado el Mapa de Fosas de Navarra con el Fondo Documental de la Memoria Histórica. Es una de las 

nuevas funcionalidades que ha introducido el Instituto Navarro de la Memoria para consultar la ubicación 

de las víctimas y toda la información disponible sobre ellas (noticiasdenavarra.com, 12-08-2020) 

Text notícia 

Navarra, pionera en conectar el Mapa de Fosas de Navarra con el Fondo Documental de la Memoria 

Histórica. Otra de las mejoras consiste en un resumen de los principales datos, tanto el número de fosas 

prospectadas y exhumadas, como al total de víctimas localizadas en ellas (navarra.elespanol.com, 12-08-

2020) 

Text notícia 

"Nietas de la memoria", la vida de mujeres supervivientes de la Guerra Civil (lavanguardia.com, 12-08-

2020) 

Text notícia 

La Comisión Cívica por la Memoria Histórica ve "complicadísimo" las exhumaciones en el cementerio de 

Alicante. La Generalitat va a licitar el contrato para realizar exhumaciones en las fosas donde se enterró a 

11 represaliados en Alicante y 17 en Orihuela (cadenaser.com, 13-08-2020) 

Text notícia 

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200809/482747858350/mas-de-30-colectivos-participaran-el-lunes-en-el-acto-homenaje-organizado-por-la-fundacion-blas-infante.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-08-09/la-memoria-historica-que-estorba-a-ifema.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2020/08/10/5f2ee7b2fdddffc1ae8b45d5.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200810/482759892375/el-psoe-acusa-a-junta-de-someter-ley-memoria-historica-a-asfixia-economica.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/comienza-la-exhumacion-de-26-represaliados-por-el-franquismo-en-una-fosa-comun-en-monover_es_5f3149e2c5b6e96a22b56863?utm_hp_ref=es-politica
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/la-diputaci-n-de-valencia-recupera-el-refugio-antia-reo-de-villar-del-arzobispo/221498
https://www.monover.com/la-generalitat-inicia-los-trabajos-de-exhumacion-de-una-fosa-comun-en-el-cementerio-de-monovar/
https://valenciadiari.com/actualitat/villar-arzobispo-recupera-refugi-antiaeri-guerra-civil
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/08/12/conectado-mapa-fosas-fondo-documental/1069818.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/navarra-pionera-conectar-mapa-fosas-navarra-fondo-documental-memoria-historica/20200812164800334229.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200812/482794868049/nietas-de-la-memoria-la-vida-de-mujeres-supervivientes-de-la-guerra-civil.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/08/13/radio_alicante/1597310724_740222.html
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El documental se proyectará el 1 de septiembre y narra la batalla del ebro y el fin de la guerra. 'La amarga 

derrota de la República', con sello 'eldense', en el Festival de Cine y Televisión de León (valenciaplaza.com, 

14-08-2020) 

Text notícia 

La Audiencia de Barcelona archiva la querella contra el juez que sentenció a Puig Antich. Aunque el delito 

no prescribe, la ley de Amnistía aprobada en 1977 impide investigar violaciones de derechos humanos 

ocurridas antes de ese año en territorio español (publico.es, 14-08-2020) 

Text notícia 

Familias, asociaciones e instituciones han recuperado los cuerpos de más de 9.000 republicanos de fosas 

comunes hasta 2018. La tesis doctoral de Lourdes Herrasti muestra que en España se realizaron 743 

exhumaciones en 18 años desde la primera que se hizo con metodología científica en la fosa de Priaranza 

del Bierzo (León) en el año 2000 (publico.es, 15-08-2020) 

Text notícia 

Compromís pide la retirada del símbolo franquista de La Atalaya en Puerto de Vega (Ine.es, 16-08-2020) 

Text notícia 

84 años y siguen sin encontrar el cuerpo de Gervasio González, fusilado por La Falange. Termina sin éxito 

la exhumación de una fosa situada en el cementerio de Fornelas (Lugo), que trataba de localizar a un 

sindicalista gallego asesinado tras el golpe de estado de 1936. La tarea ha sido realizada por la Asociación 

para la Recuperación de la Memoria Histórica (publico.es, 16-08-2020) 

Text notícia 

Carmen Calvo encarga la nueva ley de "memoria democrática" al equipo que exhumó a Franco 

(elespanol.com, 16-08-2020) 

Text notícia 

Los falangistas “armarán mucho ruido” si el Gobierno exhuma a José Antonio Primo de Rivera. La nueva 

Ley de Memoria Democrática afectará al Valle de los Caídos. Preparan una respuesta más contundente 

que la que se registró con Franco (elconfidencialdigital.com, 16-08-2020) 

Text notícia 

Nietas de la memoria | Concha San Francisco: “Nunca se ha contado la Historia desde el punto de vista 

de las mujeres”. “Si se trata de reconciliarse, hay que hacerlo sobre la base de la memoria, y no dejando 

soterrado el dolor de los que perdieron” (laopiniondezamora.es, 17-08-2020) 

Text notícia 

Las últimas voces de la memoria: Zaragoza sigue buscando justicia para las víctimas del franquismo. Desde 

las muertes durante la Guerra Civil y la posguerra, hasta las torturas en la década de los 70, una querella 

criminal recogía testimonios personales y de familiares narrando los malos tratos y los procesos seguidos 

por el mando franquista. Ante la pasividad de la justicia española y la inactividad de los partidos políticos 

con el memorialismo, los querellantes ven como última esperanza la justicia internacional en los 

tribunales de la Unión Europea o de la ONU (elsaltodiario.com, 17-08-2020) 

Text notícia 

Una asociación mantiene que la familia de Lorca "conoció la ubicación" de la fosa tras su asesinato. La 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de ámbito estatal, ha mantenido este martes, 

en el 84 aniversario del fusilamiento de Federico García Lorca en Granada, que la familia del poeta 

"conoció la ubicación" de la fosa en la que fue enterrado el cuerpo (lavanguardia.com, 18-08-2020) 

Text notícia 

https://valenciaplaza.com/LaamargaderrotadelaRepblicaconselloeldenseenelFestivaldeCineyTelevisindeLen
https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-audiencia-barcelona-archiva-querella-juez-sentencio-puig-antich.html
https://www.publico.es/politica/familias-asociaciones-e-instituciones-han-recuperado-cuerpos-9000-republicanos-fosas-comunes-2018.html
https://www.lne.es/occidente/2020/08/17/compromis-pide-retirada-simbolo-franquista/2671666.html
https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-84-anos-siguen-encontrar-cuerpo-gervasio-gonzalez-fusilado-falange.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200816/carmen-calvo-encarga-memoria-democratica-equipo-franco/512949973_0.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/falangistas-armaran-ruido-gobierno-exhuma-jose-antonio-primo-rivera/20200814105730154949.html
https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2020/08/17/contado-historia-punto-vista-mujeres-8646865.html
https://www.elsaltodiario.com/zero-grados/las-ultimas-voces-de-la-memoria.-zaragoza-sigue-buscando-justicia-para-las-victimas-del-franquismo
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200818/482901120117/memoria--una-asociacion-mantiene-que-la-familia-de-lorca-conocio-la-ubicacion-de-la-fosa-tras-su-asesinato.html


Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

179 

 

Limitat homenatge a Lorca en el 84è aniversari del seu afusellament. L'Associació per a la Recuperació de 

la Memòria Històrica assegura que la família del poeta «va conèixer la ubicació» de la fossa en què va ser 

enterrat després de la mort (elperiodico.cat, 18-08-2020) 

Text notícia 

La localización de los restos de Federico García Lorca sigue siendo una incógnita 84 años después de su 

asesinato. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica mantiene que la familia del poeta 

"conoció la ubicación" de la fosa en la que fue enterrado el cuerpo, basándose en una conferencia dada 

en octubre de 1937 por Fernando de los Ríos (publico.es, 18-08-2020) 

Text notícia 

La Fiscalía quita trabas a las pesquisas argentinas sobre el franquismo. Dolores Delgado anula una orden 

de 2016 que entorpecía las investigaciones (elpais.com, 19-08-2020) 

Text notícia 

Piden por segunda vez una reunión con el Comisionado de la Concordia para aclarar el futuro de las 

exhumaciónes. La asociación memorialista Comisión por el Derecho a las Exhumaciones ha solicitado por 

segunda vez una entrevista con el Comisionado para la Concordia, Francisco Javier Arroyo Navarro, tras 

no obtener "respuesta" de una primera petición de encuentro, en demanda de información sobre 

aspectos como el destino de las partidas presupuestarias autonómicas para la memoria histórica o el 

estado de los proyectos de exhumación de fosas aprobados durante 2017 y 2018 (lavanguardia.com, 19-

08-2020) 

Text notícia 

Adiós a Roberto Ruiz, historico de la izquierda valenciana y de las Fallas. Fallece uno de los fundadores de 

CCOO-PV y promotor de la retirada del "bunyol de Brillants" a Franco (levante-emv.com, 19-08-2020) 

Text notícia 

La ARMH apunta que la familia de Lorca pudo conocer la ubicación de su fosa. Fernando de los Ríos, el 

exministro republicano, pariente del poeta, lo afirmó al menos en dos ocasiones, sostiene la asociación 

(huffingtonpost.es, 19-08-2020) 

Text notícia 

Estudiantes de Petrer participarán en la expedición de la FVMP al campo de concentración nazi de 

Mauthausen en Austria (elperiodic.com, 19-08-2020) 

Text notícia 

El hijo robado de María Pérez Lacruz, la última mujer fusilada por el franquismo. No llegó a ver a su bebé, 

nacido en 1940, y fue condenada a la pena capital en 1942, sin que fuera probada ninguna de las graves 

acusaciones que se le hicieron (elsaltodiario.com, 20-08-2020) 

Text notícia 

La ARMH denuncia el rechazo del Gobierno a conmemorar como día del exilio la fecha de la muerte de 

Antonio Machado. Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica el 31 de octubre de 

1978 "no puede conmemorar a las víctimas de la dictadura" (publico.es, 21-08-2020) 

Text notícia 

Companys será recordado en la frontera de Irún 80 años después de su entrega (lavanguardia.com, 21-

08-2020) 

Text notícia 

Millán-Astray, tullido, exaltado y kamikaze a plazos. En la Legión se realizó más en la exaltación que en lo 

intelectual. Fue un 'ciego' de furia que demostró a Franco una lealtad sin fisuras y acumuló una de las 

biografías más atrabiliarias del Ejército español (elmundo.es, 21-08-2020) 

https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20200818/homenatge-limitat-84-anus-mort-afusellament-lorca-8079583
https://www.publico.es/sociedad/federico-garcia-lorca-localizacion-restos-federico-garcia-lorca-sigue-siendo-incognita-84-anos-despues-asesinato.html
https://elpais.com/espana/2020-08-18/la-fiscalia-quita-trabas-a-las-pesquisas-argentinas-sobre-el-franquismo.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200819/482908989830/piden-por-segunda-vez-una-reunion-con-el-comisionado-de-la-concordia-para-aclarar-el-futuro-de-las-exhumaciones.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2020/08/19/adios-roberto-ruiz-historico-izquierda-11153728.html
https://www.huffingtonpost.es/amp/entry/la-armh-apunta-que-la-familia-de-lorca-pudo-conocer-la-ubicacion-de-su-fosa_es_5f3cbecfc5b6d8a9173fabdf/
https://www.elperiodic.com/petrer/estudiantes-petrer-participaran-expedicion-fvmp-campo-concentracion-nazi-mauthausen-austria_697051
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/el-hijo-perdido-de-maria-perez-lacruz-la-ultima-mujer-fusilada-por-el-franquismo
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-armh-denuncia-rechazo-gobierno-conmemorar-dia-exilio-fecha-muerte-antonio-machado.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200821/482922532518/companys-sera-recordado-en-la-frontera-de-irun-80-anos-despues-de-su-entrega.html
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Text notícia 

Carmen Calvo: "La nova llei de memòria històrica saldarà el deute pendent amb l'exili".  La vicepresidenta 

Carmen Calvo diu que en pocs dies es presentarà la nova llei (ara.cat, 22-08-2020) 

Text notícia 

Compromís denuncia que el Gobierno mantenga vestigios franquistas en cuarteles de la Guardia Civil: "Es 

una burla". El Ejecutivo reconoce 43 vestigios, de los cuales 38 se están retirando de forma paulatina, 

mientras que los 5 restantes se consideró que podían ser conservados.  Para Mulet, este hecho demuestra 

que la ley de la Memoria Histórica "es una tomadura de pelo" (infolibre.es, 22-08-2020) 

Text notícia 

El alcalde Kichi y el callejero de Cádiz. El autor analiza las incongruencias cometidas con el cambio del 

nombre de calles apelando a la memoria histórica (elespanol.com, 22-08-2020) 

Text notícia 

Descendientes del exilio celebran que el Gobierno quiera conmemorar el 8 mayo (lavanguardia.com, 22-

08-2020) 

Text notícia 

Estudiantes de Petrer visitaran el campo nazi de Mauthausen. El ayuntamiento realizó un sorteo entre los 

institutos de la localidad, saliendo elegida la representación del IES de La Canal (informacion.es, 22-08-

2020) 

Text notícia 

Indignación en Francia por la profanación de un centro de memoria histórica (lavanguardia.com, 22-08-

2020) 

Text notícia 

Carmen Calvo preside el homenaje en Francia a Juan Romero, último superviviente español del campo de 

concentración de Mauthausen. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asistido hoy al 

homenaje en el norte de Francia a Juan Romero, de 101 años y último superviviente español del campo 

de concentración de Mauthausen (antena3.com, 22-08-2020) 

Text notícia 

Refugios antiaéreos en Andalucía: memoria bajo tierra de la Guerra Civil. "Reflejan in situ cómo se vivió la 

guerra y qué pasó en esas localidades, donde muchísima gente tuvo que refugiarse y colaborar también 

en su construcción", señala la historiadora Mar Téllez (eldiario.es, 23-08-2020) 

Text notícia 

Un documental que recuerda las posiciones yuste y dakar, así como la despedida desde Monóvar. 'La 

amarga derrota de la República' en Elda, la última casa en España de Juan Negrín (alicanteplaza.es, 24-08-

2020) 

Text notícia 

El Govern espanyol reconeix que existeixen 43 vestigis franquistes en casernes de la Guàrdia Civil però no 

tenen pla, terminis, interés ni pressupost per a retirar-los (dbalears.cat, 24-08-2020) 

Text notícia 

La Policía elimina todos los símbolos franquistas. La Guardia Civil, no (elconfidencialdigital.com, 25-08-

2020) 

Text notícia 

https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2020/08/21/5f3d07ac21efa08c748b4668.html
https://www.ara.cat/cultura/Memoria-Historica-exili-carmen-calvo_0_2513148828.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/08/22/compromis_denuncia_que_gobierno_mantenga_vestigios_franquistas_cuarteles_guardia_civil_una_burla_110229_1012.html
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20200822/alcalde-kichi-callejero-cadiz/514818519_12.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200822/482946720859/descendientes-del-exilio-celebran-que-el-gobierno-quiera-conmemorar-el-8-mayo.html
https://www.informacion.es/elda/2020/08/22/estudiantes-petrer-visitaran-campo-nazi-8706446.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200822/482958342925/indignacion-en-francia-por-la-profanacion-de-un-centro-de-memoria-historica.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/carmen-calvo-acude-homenaje-francia-juan-romero-ultimo-superviviente-espanol-campo-concentracion-mauthausen_202008225f415b7bc1db1a000184e667.html
https://www.eldiario.es/andalucia/refugios-antiaereos-andalucia-memoria-tierra-guerra-civil_1_6129953.html
https://alicanteplaza.es/la-amarga-derrota-de-la-republica-en-elda-la-ultima-casa-en-espana-de-juan-negrin
https://www.dbalears.cat/estat/2020/08/24/342819/govern-espanyol-reconeix-existeixen-vestigis-franquistes-casernes-guardia-civil-pero-tenen-pla-terminis-interes-pressupost-per-retirar-los.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/el_chau-chau/policia-nacional-elimina-todos-simbolos-franquistas/20200824185702156428.html
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'Maquis', un homenaje a nuestras abuelas que vivieron la posguerra y ahora mueren por el coronavirus 

(rtve.es, 26-08-2020) 

Text notícia 

Elda sustituirá los nombres franquistas de 20 calles y plazas en unas semanas (valledeelda.com, 27-08-

2020) 

Text notícia 

La vida de Neus Català, més a prop de la gran pantalla. La pel·lícula es basa en la biografia novel·lada de 

Carme Martí, 'Un cel de plom' (ara.cat, 27-08-2020) 

Text notícia 

Los irreductibles y los grupos de acción transfronterizos. Segunda parte de los irreductibles. Hoy nos 

centramos en las personas que formaron en los grupos de acción antifranquistas, que mayoritariamente 

actuaron en Cataluña, tras su paso por los frentes de la guerra civil y su posterior combate contra los nazis 

(elsaltodiario.com, 28-08-2020) 

Text notícia 

Paula de la Fuente se reencuentra con su padre 82 años después de su fusilamiento a manos de los 

franquistas. El Instituto de la Memoria del Gobierno de Navarra le ha entregado este viernes sus restos 

en un emotivo acto al que ha asistido junto a su familia. Leoncio de la Fuente fue uno de los presos 

republicanos ejecutados por las hordas franquistas tras una espectacular fuga de los 800 reos que 

cumplían pena en el Fuerte de San Cristóbal (infolibre.es, 28-08-2020) 

Text notícia 

La Avenida Juan Carlos I pasa a la historia en Cádiz: 'Kichi' rompe con el rey emérito y con el pasado de la 

ciudad. La sociedad gaditana se divide entre los defensores del alcalde y los que quieren mantener los 

nombres en sus calles y en el Carranza (eldiario.es, 28-08-2020) 

Text notícia 

La Comissió de la Dignitat demana al govern espanyol de reconèixer l’afusellament de Companys. També 

demanen la restitució a la Generalitat dels documents requisats el 1939, que 'com a trofeu de guerra 

encara són a l'arxiu militar d'Àvila' (vilaweb.cat, 29-08-2020) 

Text notícia 

Del «enhorabuena» a «un hecho criminal» tener un bar con decoración «franquista». Choque de 

opiniones por el negocio arteixán que ensalza a Franco (lavozdegalicia.es, 29-08-2020) 

Text notícia 

La memoria histórica de mi pueblo. Nada recuerda al Barón de Cortes, Pascual, tan conocido y famoso en 

la capital y hasta en Madrid (lasprovincias.es, 29-08-2020) 

Text notícia 

Polémica en las redes por la decoración franquista de un bar en Arteixo. El dueño apela a la libertad de 

expresión y de pensamiento (lavozdegalicia.es, 29-08-2020) 

Text notícia 

Víctimas, familiares y asociaciones andaluzas critican el primer proyecto anual de memoria histórica de la 

Junta de PP y Cs: "El plan nace muerto". El Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 destina uno de 

cada tres euros a los recusos humanos que gestionan la ejecución del mismo, denuncia la Coordinadora 

Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática (eldiario.es, 29-08-2020) 

Text notícia 

Sophie Baby: El mito de la Transición pacífica (elimparcial.es, 30-08-2020) 

https://www.rtve.es/noticias/20200826/maquis-homenaje-nuestras-abuelas-vivieron-posguerra-ahora-mueren-coronavirus/2040822.shtml
https://www.valledeelda.com/noticias/16025-franq20.html
https://www.ara.cat/cultura/vida-Neus-Catala-cinema_0_2514348679.html
https://www.elsaltodiario.com/ni-cautivos-ni-desarmados/los-irreductibles-y-los-grupos-de-accion-transfronterizos
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/08/28/paula_fuente_reune_con_padre_anos_despues_110408_1012.html
https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/avenida-juan-carlos-i-pasa-historia-cadiz-kichi-rompe-rey-emerito-pasado-ciudad_1_6155434.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-comissio-de-dignitat-demana-a-govern-espanyol-de-reconeixer-lafusellament-de-companys/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2020/08/29/enhorabuena-criminal-tener-bar-decoracionfranquista/0003_202008H29C9996.htm
https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/memoria-historica-pueblo-20200829000517-ntvo.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2020/08/28/polemica-decoracion-franquista-bar-arteixo/0003_202008H28C6999.htm
https://www.eldiario.es/andalucia/victimas-familiares-asociaciones-andaluzas-critican-primer-proyecto-anual-memoria-historica-junta-pp-cs-plan-nace-muerto_1_6186054.html
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Text notícia 

Las 'fake news' que impuso el franquismo y que todavía enarbolan sus nostálgicos. “Todos mataron igual" 

o las víctimas buscan "subvenciones" son algunos de los lugares comunes del discurso franquista que 

alimenta la desmemoria (ileon.com, 31-08-2020) 

Text notícia 

El ciclista que pasó de un campo de concentración a vencedor de la Vuelta a España. Julián Berrendero, 

uno de los mejores ciclistas españoles de la historia, fue internado a su regreso de Francia, en donde 

residió unos años, por haber firmado un manifiesto a favor de la República durante el Tour de 1937 

(elsaltodiario.com, 31-08-2020) 

Text notícia 

¿Por qué le tienen tanto miedo a la memoria? (infolibre.es, 31-08-2020) 

Text notícia 

La Fundación Francisco Franco fía su pervivencia a un recurso de Vox ante el Tribunal Constitucional. Su 

presidente, Juan Chicharro, confía en que Santiago Abascal impugne la decisión del Gobierno, que busca 

ilegalizar esta estructura (elespanol.com, 31-08-2020) 

Text notícia 

Franco amasó una fortuna equivalente a 388 millones de euros actuales entre 1936 y 1940 

(confilegal.com, 31-08-2020) 

Text notícia 

SETEMBRE 2020 

La Diputación de Castelló subirá a la red medio millar de archivos "de extraordinario valor" de la memoria 

histórica. La Junta de Gobierno de la institución provincial ha aprobado el contrato de cesión de 493 

documentos para que la Diputación los custodie durante un periodo de cinco años. La represión franquista 

de posguerra en Castelló: baile y orquesta en honor al militar que fusilaba republicanos (eldiario.es, 01-

09-2020) 

Text notícia 

La Diputación custodiará 493 documentos de Memòria Històrica. El material también será accesible a los 

investigadores y al público en general «Se contribuirá a aportar luz sobre un periodo convulso y 

traumático», dice Martí. Colaboración del Grup per la recerca (elperiodicomediterraneo.com, 01-09-

2020) 

Text notícia 

Pintan con grafitis el refugio de la Guerra Civil de la calle Sogueros. Los vándalos han dañado el Bien de 

Relevancia Local que acoge el casal de la falla Ripalda-Sogueros (levante-emv.com, 01-09-2020) 

Text notícia 

Espanya tanca files en defensa de Martín Villa. En un gest diplomàtic força inusual, els quatre ex-

presidents espanyols vius, inclòs Zapatero, defensen l'ex-ministre abans que declari davant la justícia 

argentina per crims de lesa humanitat (vilaweb.cat, 01-09-2020) 

Text notícia 

Una jutge obliga la família Franco a tornar a l'Estat el Pazo de Meirás. La magistrada considera que la 

propietat va ser un regal que es va fer al cap de l'Estat i no al dictador a títol personal. La família Franco 

recorrerà la decisió davant l'Audiència Provincial (diaridegirona.cat, 02-09-2020) 

Text notícia 

https://www.elimparcial.es/noticia/216270/los-lunes-de-el-imparcial/sophie-baby:-el-mito-de-la-transicion-pacifica.html
https://www.ileon.com/actualidad/111179/las-fake-news-que-impuso-el-franquismo-y-que-todavia-enarbolan-sus-nostalgicos
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/el-ciclista-que-paso-de-un-campo-de-concentracion-a-vencedor-de-la-vuelta-a-espana
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/08/30/por_que_tienen_tanto_miedo_memoria_110362_2003.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200831/fundacion-francisco-franco-pervivencia-vox-tribunal-constitucional/516449692_0.html
https://confilegal.com/20200831-franco-amaso-una-fortuna-equivalente-a-388-millones-de-euros-actuales-entre-1936-y-1940/
https://www.eldiario.es/blog/memoria-democratica/diputacion-castello-subira-red-medio-millar-archivos-extraordinario-memoria-historica_132_6194205.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/diputacion-custodiara-493-documentos-memoria-historica_1310912.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2020/09/01/pintan-grafitis-refugio-guerra-civil-11139866.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/espanya-tanca-files-en-defensa-de-martin-villa/
https://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2020/09/03/jutge-obliga-familia-franco-tornar/1060554.html
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"La UE no tiene memoria y hoy trata a los refugiados igual que en 1939, como animales y mano de obra 

barata". ras sus obras hay cientos de documentos, decenas de entrevistas a republicanos que en 1939 se 

exiliaron en Francia, y dos años de convivencia con Lucio Urtubia (noticiasdenavarra.com, 02-09-2020) 

Text notícia 

Querella argentina: a l’ombra més fosca és on la llum esclata més clara. L'episodi posa una llum molt 

brillant sobre el problema fonamental d'aquesta Espanya de la qual no hi ha més solució que anar-se'n: 

no hi ha una Espanya demòcrata que s'enfronte amb coherència a l'Espanya autoritària (vilaweb.cat, 02-

09-2020) 

Text notícia 

La justicia obliga a los Franco a la devolución del pazo de Meirás.El juzgado concluye que la compra fue 

una «ficción» para hacerse con el inmueble El fallo de la magistrada declara a la familia poseedores de 

«mala fe» (elperiodicomediterraneo.com, 03-09-2020) 

Text notícia 

"Sin memoria no hay futuro" (elperiodico.com, 03-09-2020) 

Text notícia 

La Cova Gran de Paterna inaugura el espacio "Vicent Gabarda". El historiador memorialista agradece la 

iniciativa y espera que contribuya a difundir la memoria histórica (levante-emv.com, 03-09-2020) 

Text notícia 

Estado, Xunta, Diputación y concellos festejan una sentencia "histórica" que "hace justicia". La familia 

Franco recurrirá un fallo que cree "técnicamente deficiente". Entidades por la memoria histórica instan a 

recuperar la Casa Cornide para el patrimonio coruñés (farodevigo.es, 03-09-2020) 

Text notícia 

Un clam valencià contra la impunitat de Martín Villa. Representants del moviment memorialista s'han 

concentrat a la Ciutat de la Justícia de València (ara.cat, 03-09-2020) 

Text notícia 

Expertos piden la puesta en valor del refugio construido bajo el monasterio del Puig. Miembros de la 

comisión técnica de la línea defensiva Inmediata acceden por primera vez a su interior desde hace décadas 

(levante-emv.com, 03-09-2020) 

Text notícia 

Sada se adherirá al proceso de ejecución provisional de la sentencia de Meirás. Puede ponerse en marcha 

cuando los Franco presenten su apelación ante la Audiencia Provincial (cadenaser.com, 04-09-2020) 

Text notícia 

Sada insta al abogado del Estado que pida la ejecución provisional de la sentencia del pazo de Meirás. El 

alcalde y el antiguo concejal de Urbanismo estiman que debe pasar lo antes posible al patrimonio público 

(elcorreogallego.es, 05-09-2020) 

Text notícia 

Quinto homenaje a Sánchez-Prado, alcalde republicano fusilado en la Guerra Civil (elpueblodeceuta.es, 

05-09-2020) 

Text notícia 

Los arqueólogos piden al alcalde de Almadén que se retracte tras llamarlos "chupadores de 

subvenciones".    Polémica por las excavaciones a realizar en la localidad para hallar una fosa de la Guerra 

Civil (diariodesevilla.es, 05-09-2020) 

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2020/09/02/ue-memoria-hoy-trata-refugiados/1074807.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/querella-argentina-a-lombra-mes-fosca-es-on-la-llum-esclata-mes-clara/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/espana/justicia-obliga-franco-devolucion-pazo-meiras_1311282.html
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/sin-memoria-no-hay-futuro-203065
https://www.levante-emv.com/horta/2020/09/03/cova-gran-inaugura-espacio-vicent-11133294.html
https://www.farodevigo.es/galicia/2020/09/03/xunta-diputacion-concellos-festejan-sentencia/2335079.html?utm_source=rss
https://www.ara.cat/paisvalencia/clam-valencia-impunitat-Martin-Villa_0_2520348093.html
https://www.levante-emv.com/horta/2020/09/03/expertos-piden-puesta-refugio-construido-11133290.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/04/radio_coruna/1599220555_117719.html
https://www.elcorreogallego.es/galicia/sada-insta-al-abogado-del-estado-que-pida-la-ejecucion-provisional-de-la-sentencia-del-pazo-de-meiras-YJ4469573
https://elpueblodeceuta.es/art/51400/quinto-homenaje-a-sanchez-prado-alcalde-republicano-fusilado-en-la-guerra-civil
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Text notícia 

Martín Villa en la Transición (levante-emv.com, 05-09-2020) 

Text notícia 

Por qué Oviedo no se pudo librar de un militar pronazi en su callejero. El motivo por el que los tribunales 

tumbaron la «destitución» de la calle del general Yagüe, admirador del jerarca alemán Hermann Göring 

(lavozdeasturias.es, 06-09-2020) 

Text notícia 

Justicia universal y memoria histórica: la gran asignatura pendiente del Poder Judicial español. El caso 

abierto por una jueza argentina contra el exministro Martín Villa demuestra que nuestro sistema judicial 

tiene mucho camino por recorrer para homologarse con Europa (diario16.com, 06-09-2020) 

Text notícia 

Carmen Calvo, sobre la nueva Ley de Memoria Histórica: "No puede haber una fundación como la de 

Francisco Franco". En el marco de la nueva Ley de Memoria Histórica, la vicepresidenta primera asegura 

que prohibirá "todos los espacios donde se produzca el enaltecimiento de las dictaduras" (lasexta.com, 

06-09-2020) 

Text notícia 

Condenar el franquismo en la Constitución, ¿una futura pregunta del CIS? La Asociación para la Memoria 

Histórica solicitó en agosto que se consultara en los barómetros reformar la Carta Magna para incluir una 

condena a la dictadura franquista (newtral.es, 07-09-2020) 

Text notícia 

La Sima de Jinámar, de símbolo del genocidio fascista a estercolero. Esta ubicación, calificada como bien 

de interés cultural y referente en la memoria histórica de la isla, presenta un grave estado de abandono 

(canarias7.es, 07-09-2020) 

Text notícia 

La Fundación Franco califica como "absolutamente inconstitucional" su ilegalización planteada por el 

Gobierno (20minutos.es, 08-09-2020) 

Text notícia 

Exhumacions sense data al Valle de los Caídos. Quatre anys després de la sentència que va obrir la porta 

a la recuperació de restes enterrades a Cuelgamuros, 30 famílies continuen sense poder emportar-se els 

seus (elperiodico.cat, 08-09-2020) 

Text notícia 

Alberola: "Nunca hablaremos suficiente del dolor que causó el franquismo". Albena lleva a San Miguel de 

los Reyes "Presoners", una obra con testimonios de seis reclusos de la dictadura. Pasqual Alapont, Sònia 

Alejo, Chema Cardeña, Patricia Pardo, Rodolf Sirera y Begoña Tena han escrito los textos (levante-

emv.com, 08-09-2020) 

Text notícia 

Sant Miquel dels Reis dona veu als presos i preses del franquisme a través de les seues cartes en 

'Presoners' (gva.es, Gabinete de Comunicación, 08-09-2020) 

Text notícia 

Exhumaciones sin fecha en el Valle de los Caídos. Cuatro años después de la sentencia que abrió la puerta 

a la recuperación de restos enterrados en Cuelgamuros, 30 familias siguen sin poder llevarse a los suyos. 

A algunos familiares les ha sido comunicada la inminencia de los trabajos, pero se niegan a acudir a 

reuniones si no se les dé la fecha concreta (elperiodico.com, 09-09-2020) 

https://www.diariodesevilla.es/provincia/arqueologos-alcalde-Almaden-llamarlos-chupadores-subvenciones_0_1498650399.html
https://www.levante-emv.com/safor/2020/09/05/martin-villa-transicion-11121876.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2020/09/04/oviedo-pudo-librar-militar-pronazi-callejero/00031599216367469296571.htm
https://diario16.com/justicia-universal-y-memoria-historica-la-gran-asignatura-pendiente-del-poder-judicial-espanol/
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/carmen-calvo-nueva-ley-memoria-historica-puede-haber-fundacion-como-francisco-franco_202009065f54c4325548560001124fa2.html
https://www.newtral.es/pronostika-pregunta-cis-constitucion-condena-franquismo/20200907/
https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/sima-jinamar-simbolo-20200907073958-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/4373772/0/la-fundacion-franco-califica-como-absolutamente-inconstitucional-su-ilegalizacion/
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20200908/memoria-historica-sentencia-germans-lapena-valle-de-els-caidos-exhumacio-8104740
https://www.levante-emv.com/cultura/2020/09/08/alberola-hablaremos-suficiente-dolor-causo-11112774.html
https://www.gva.es/portal-gva-portlet/htdocs/area_de_prensa/versionImprimiblePrensa.jsp?id_nota=885196&idioma=VA
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Text notícia 

La Comisión del Derecho a las Exhumaciones protesta este jueves ante Cultura para pedir información. La 

asociación memorialista Comisión por el Derecho a las Exhumaciones promueve para este jueves una 

concentración ante la sede central de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, tres no obtener 

supuestamente "respuestas" a sus peticiones de entrevista con el Comisionado para la Concordia, 

Francisco Javier Arroyo Navarro, al que reclaman información sobre aspectos como el destino de las 

partidas presupuestarias autonómicas para la memoria histórica o el estado de los proyectos de 

exhumación de fosas aprobados durante 2017 y 2018 (20minuutos.es, 09-09-2020) 

Text notícia 

La nova llei de memòria històrica anul·larà el judici a Companys (elnacional.cat, 09-09-2020) 

Text notícia 

S'anul·larà el judici a Lluís Companys i s'il·legalitzarà la Fundació Francisco Franco. El govern espanyol 

preveu aprovar dimarts la llei de memòria històrica, que anul·larà les sentències del franquisme (ccma.cat, 

09-09-2020) 

Text notícia 

Los herederos de un ministro de Franco, obligados a limpiar un tramo del litoral de Xàbia. Costas exige a 

los descendientes de Mariano Navarro Rubio que retiren los cascotes que ensucian las balsas del 

yacimiento romano de la Punta de l'Arenal (levante-emv.com, 09-09-2020) 

Text notícia 

Una "alianza" con la democracia: aparecen los primeros restos de 17 milicianos en la fosa de El Espinar. 

Un anillo de boda permite identificar a Eugenio Insúa, de 29 años, uno de los primeros luchadores 

antifascistas de Madrid (huffingtonpost.es, 10-09-2020) 

Text notícia 

El Gobierno tilda de “alharaca” las disculpas que Torra exige por el fusilamiento de Companys. La 

vicepresidenta Carmen Calvo responsabiliza al PP de la derrota en el Congreso sobre los remanentes 

locales, por haber “capitaneado una batalla política” en plena pandemia (lavanguardia.com, 11-09-2020) 

Text notícia 

La memoria de las presas en la posguerra desafía a la Covid y llega al teatro (lavanguardia.com, 11-09-

2020) 

Text notícia 

La Ley de Memoria cierra el compromiso de Sánchez con las víctimas del franquismo (eldiario.es, 12-09-

2020) 

Text notícia 

La Diputación insta a la Xunta a impedir la Fundación Franco gestione las visitas al Pazo de Meirás. Ha 

aprobado por unanimidad una declaración institucional (cadenaser.com, 12-09-2020) 

Text notícia 

El anillo enterrado devuelve la memoria de Eugenio Insúa. Una alianza grabada en 1931 permite a la 

familia Insúa encontrar a su antepasado represaliado en El Espinar (Segovia) (elpais.com, 13-09-2020) 

Text notícia 

A Chato Galante, por tejer redes de memoria. Las II Xornadas de Memoria Histórica rindieron homenaje 

al luchador antifranquista (farodevigo.es, 13-09-2020) 

Text notícia 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20200908/memoria-historica-sentencia-hermanos-lapena-valle-de-los-caidos-exhumacion-8104740
https://www.20minutos.es/noticia/4375098/0/memoria-la-comision-del-derecho-a-las-exhumaciones-protesta-este-jueves-ante-cultura-para-pedir-informacion/
https://www.elnacional.cat/ca/politica/llei-memoria-historica-anullara-judici-companys_536757_102.html
https://www.ccma.cat/324/sanullara-el-judici-a-lluis-companys-i-sillegalitzara-la-fundacio-francisco-franco/noticia/3045768/
https://www.levante-emv.com/marina/2020/09/09/herederos-ministro-franco-obligados-limpiar-11115730.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/una-alianza-con-la-democracia-aparecen-los-primeros-restos-de-17-milicianos-en-la-fosa-de-el-espinar_es_5f59f649c5b62874bc18e096?utm_hp_ref=es-politica
https://www.lavanguardia.com/politica/20200911/483400657720/carmen-calvo-alharacas-quim-torra-disculpas-gobierno-fusilamiento-lluis-companys.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200911/483401531405/la-memoria-de-las-presas-en-la-posguerra-desafia-a-la-covid-y-llega-al-teatro.html
https://www.eldiario.es/politica/la-ley-de-memoria-cierra-el-compromiso-de-sanchez-con-las-victimas-del-franquismo_1_6217135.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/12/radio_coruna/1599907460_777344.html
https://elpais.com/espana/2020-09-12/el-anillo-enterrado-devuelve-la-memoria-de-eugenio-insua.html
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2020/09/13/chato-galante-tejer-redes-memoria/2339591.html
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La radio revive el día en el que Franco fue descabalgado. «Operació Elefteria», la primera «ficción sonora» 

del IVC, repasa la convulsa historia de la transición valenciana entre 1979 y 1983 (levante-emv.com, 13-

09-2020) 

Text notícia 

La vida incompleta de los niños robados. Un documental y un libro recogen la lucha por conocer sus 

orígenes de muchos de quien (elmundo.es, 14-09-2020) 

Text notícia 

Sánchez ficha al forense Paco Etxeberria como asesor en memoria histórica. El experto vasco contribuirá 

al despliegue de la nueva ley, cuyo anteproyecto se aprobará mañana en el Consejo de Ministros 

(elcorreo.com, 14-09-2020) 

Text notícia 

El Consell de Ministres aprova l’avantprojecte de llei de memòria democràtica (apuntmedia.es, 15-09-

2020) 

Text notícia 

Vida extra para la Ley de Memoria: “Si no hay voluntad política, no sirve de nada”. El Gobierno lleva al 

Consejo de Ministros una nueva Ley de Memoria Democrática que sustituye al marco legal de 2007 y 

busca alcanzar los retos pendientes para reparar a las víctimas del franquismo (elsaltodiario.com, 15-09-

2020) 

Text notícia 

El Valle de los Caídos será un cementerio civil. El Gobierno aprueba el proyecto de ley de Memoria 

Democrática que prohibirá la fundación Francisco Franco y crea una Fiscalía especial (elcorreo.com, 15-

09-2020) 

Text notícia 

¿Por qué es necesaria la memoria histórica? La idea de memoria histórica contiene un amplio universo de 

referencias. En nuestro país, nos traslada de forma automática a las trayectorias de las personas que 

vivieron la Guerra Civil y la posguerra desde el lado de los perdedores y a la ausencia de reconocimiento 

de su sufrimiento, su dolor y su condición de víctimas. Remite asimismo a la memoria colectiva y a la 

forma en que estas personas explican (y se explican) su pasado (antena3.com, 15-09-2020) 

Text notícia 

El Gobierno presenta la nueva ley de memoria histórica que hace responsable al Estado de la exhumación 

de fosas y anula sentencias franquistas.  El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto 

de la norma, que pretende paliar los vacíos de nuestro país señalados desde hace años por organismos 

como Naciones Unidas. La realidad de las fosas del franquismo a la que la nueva Ley de Memoria busca 

poner fin: solo se han recuperado 9.000 de decenas de miles de víctimas (eldiario.es, 15-09-2020) 

Text notícia 

La necessària millora de l'avantprojecte de llei de memòria històrica. La proposta presentada per Calvo 

conté avanços importants, però caldria anar més enllà (ara.cat, 15-09-2020) 

Text notícia 

Presoners recrea la correspondencia en la época de la dictadura franquista. La obra producida por Albena 

Teatre se estrena el día 19 en el Monasterio San Miquel de los Reyes (cadenaser.com, 16-09-2020) 

Text notícia 

La Guardia Civil homenajea en la Comandancia de Zaragoza a agentes y oficiales sublevados en 1936. 

Incluye entre los miembros del cuerpo fallecidos “en defensa de la seguridad de la sociedad aragonesa” a 

los que secundaron el golpe de estado franquista, como el capitán José Negrete, que llegó a utilizar a 

https://www.levante-emv.com/cultura/2020/09/13/radio-revive-dia-franco-descabalgado-11102652.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/09/14/5f5bc6fffdddff0b9f8b45b5.html
https://www.elcorreo.com/politica/sanchez-ficha-forense-20200914135915-nt.html
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/el-consell-de-ministres-aprova-l-avantprojecte-de-llei-de-memoria-democratica
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/fundaci%C3%B3n-franquismo-juicios-victimas-armh-vida-extra-ley-memoria-voluntad-politica-no-sirve-nada
https://www.elcorreo.com/politica/aspectos-principales-memoria-20200915113030-ntrc.html
https://www.antena3.com/noticias/espana/que-necesaria-memoria-historica_202009155f608106a05d840001043e09.html
https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-presenta-nueva-ley-memoria-historica-hara-responsable-exhumacion-fosas-anula-sentencias-franquistas_1_6221972.html
https://www.ara.cat/editorial/necessari-millorar-avantprojecte-memoria-historica-editorial_0_2527547411.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/16/radio_valencia/1600244848_742199.html


Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

187 

 

mujeres y niñas como escudo humano en Caspe, y a matar a un teniente que le recriminó su conducta, 

tras unirse a la sublevación franquista (publico.es, 16-09-2020) 

Text notícia 

L'any que va morir Franco encara no ha arribat. La llei de memòria històrica arriba tard (tardíssim) 

(arabalears.cat, 16-09-2020) 

Text notícia 

Les restes de les víctimes afusellades pel franquisme a Monòver van ser remogudes el 1988 

(apuntmedia.es, 16-09-2020) 

Text notícia 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera insuficientes las medidas que 

figuran en el Anteproyecto de Ley de la Memoria Democrática. Para la ARMH el texto legal no aclara qué 

tiene que hacer la familia de una persona desaparecida para dirigirse al Estado y obtener la reparación a 

la que tiene derecho (diario16.com, 17-09-2020) 

Text notícia 

¿La nova llei de memòria pot posar fi al llegat del franquisme? Es garanteix el dret a saber però no a jutjar 

els responsables de crims (ara.cat, 19-09-2020) 

Text notícia 

"La ley de memoria histórica no es para abrir heridas, sino para cerrarlas" (elperiodico.com, 20-09-2020) 

Text notícia 

La alcaldesa de A Coruña advierte que la estatua de Millán Astray no saldrá de la ciudad. El ayuntamiento 

coruñés ha asegurado que pondrá en conocimiento de la Justicia lo que "parece una vulneración de la Ley 

de Memoria Histórica" (elespanol.com, 20-09-2020) 

Text notícia 

Barcelona hace justicia callejera con las mujeres. Emília Llorca e Isabel Domínguez tendrán una calle con 

su nombre en los barrios por los que tanto lucharon. El mercado de Sant Antoni dedicará una plaza a la 

miliciana Conxa Pérez, paradista durante décadas (elperiodico.com, 20-09-2020) 

Text notícia 

De la guerra civil a la Resistència contra Hitler. Evelyn Mesquida rescata de l'oblit als espanyols que van 

formar part de la lluita guerrillera contra els alemanys a 'Y ahora, volved a vuestras casas'. Un altre llibre, 

'La retirada', se centra en la figura del dibuixant republicà Josep Bartoli, l'obra del qual va retratar la 

misèria dels camps de concentració francesos (elperiodico.cat, 20-09-2020) 

Text notícia 

En busca del niño perdido en la guerra. Un investigador trata de identificar a una víctima del bando 

nacional a través de una antigua fotografía (informacion.es, 20-09-2020) 

Text notícia 

Ochenta años de olvido para ocho mujeres arrojadas al mar en el Cabo Peñas. Pertenecían a la industria 

conservera de Candás y algunas fueron torturadas por el grupo de falangistas que acabó con su vidas en 

1938 por ser familiares de varios republicanos “afectos al Frente Popular” (elsaltodiario.com, 21-09-2020) 

Text notícia 

El grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo denuncia un mensaje franquista de Hermann 

Tertsch. En esta denuncia del «pro franquismo de Vox», que se ha remitido también a todos los 

eurodiputados, como respuesta al mensaje original del eurodiputado Tertsch, se recuerdan las 

disposiciones legales europeas y los pronunciamientos de las organizaciones internacionales que 

https://www.publico.es/politica/memoria-historica-guardia-civil-homenajea-comandancia-zaragoza-agentes-oficiales-sublevados-1936.html
https://www.arabalears.cat/firmes/natza_farre/natza-farre-any-morir-franco-encara-no-arribat_0_2528147338.html
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/les-restes-de-les-victimes-afusellades-pel-franquisme-a-monover-van-ser-remogudes-el-1988
https://diario16.com/la-asociacion-para-la-recuperacion-de-la-memoria-historica-considera-insuficientes-las-medidas-que-figuran-en-el-anteproyecto-de-ley-de-la-memoria-democratica/
https://www.ara.cat/cultura/llei-memoria-espanya-victimes-Franco-franquisme_0_2529347180.html
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/la-ley-de-memoria-historica-no-es-para-abrir-heridas-sino-para-cerrarlas-203279
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/la-alcaldesa-de-a-coruna-advierte-que-la-estatua-de-millan-astray-no-saldra-de-la-ciudad
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20200920/la-otra-justicia-callejera-8119742
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20200920/exiliats-republicans-resistencia-camps-franca-bartoli-mesquida-7875087
https://www.informacion.es/sociedad/2020/09/20/busca-nino-perdido-guerra-12768789.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/ochenta-anos-de-olvido-para-ocho-mujeres-arrojadas-al-mar-en-el-cabo-penas
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condenan la banalización de todas las dictaduras y exigen que se investiguen sus crímenes 

(tercerainformacion.es, 21-09-2020) 

Text notícia 

Contra la nostalgia, memoria. La recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo ha 

pasado por varias fases desde los años 80 y actualmente la Iniciativa Gallega por la memoria es el colectivo 

más activo en Galiza, que trabaja al lado de los investigadores que no esperaban apoyo alguno (publico.es, 

21-09-2020) 

Text notícia 

Piden un memorial a las víctimas de la dictadura en el Ferrol natal de Franco. El partido Ferrol en Común 

ha explicado en un comunicado que la iniciativa "fue fruto del trabajo de investigadores, agentes sociales" 

y también de "familiares de represaliados por el franquismo" con el fin de "mejorar la democracia de 

nuestro país" (publico.es, 22-09-2020) 

Text notícia 

El Congreso pide retirar honores a Franco con los votos en contra de Vox y de Suárez Illana (PP). La 

Comisión Constitucional aprueba una Proposición no de ley de ERC que insta al Gobierno "a revocar los 

honores y condecoraciones a Francisco Franco y los colaboradores con el régimen dictatorial". Todos los 

grupos votan a favor, salvo el PP, que se abstiene, y Vox, que ha votado en contra (votos a los que se a 

sumado el de Adolfo Suárez Illana) (publico.es, 23-09-2020) 

Text notícia 

Una caravana de veteranos legionarios quiere llevar la estatua de Millán-Astray de La Coruña a Ceuta. La 

plataforma en honor al fundador de La Legión estudia personarse contra la socialista Inés Reyes por "uso 

indebido" de la Memoria Histórica (elespanol.com, 23-09-2020) 

Text notícia 

La ley de memoria democrática estará aprobada en el primer semestre de 2021. Esta ley incluirá una 

Fiscalía de Sala, que supondrá la modificación del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, y que canalizará 

las demandas de los familiares de las víctimas (elconfidencial.com, 23-09-2020) 

Text notícia 

Gandia recibe una subvención de la Diputació para la exhumación de represaliados por el Franquismo. Se 

estima que hay 62 represaliados (valenciaplaza.com, 23-09-2020) 

Text notícia 

César Orquín, ‘l'Óscar Schindler’ de Mauthausen (apuntmedia.es, 24-09-2020) 

Text notícia 

Memoria democrática-histórica (levante-emv.com, 24-09-2020) 

Text notícia 

El Drogas: “Me avergüenza no haber defendido la memoria histórica en los años ochenta” (lamarea.com, 

24-09-2020) 

Text notícia 

La comisión de la Memoria Histórica estudia un protocolo de exhumaciones. También se elaborará un 

catálogo de símbolos, calles y monumentos para su retirada o resignificación (eldiario.es, 25-09-2020) 

Text notícia 

'Las cartas perdidas', un documental ficcionado sobre la memoria histórica femenina. Es un homenaje a 

las mujeres víctimas del franquismo y que sufrieron una doble represión, por ser mujeres y por ser 

republicanas (elcorreo.com, 25-09-2020) 

https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/21/09/2020/el-grupo-de-memoria-historica-del-parlamento-europeo-denuncia-un-mensaje-franquista-de-hermann-tertsch/
https://www.publico.es/luzes/luzes-nostalgia-memoria.html
https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-piden-memorial-victimas-dictadura-ferrol-natal-franco.html
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-congreso-pide-retirar-honores-franco-votos-vox-suarez-illana-pp.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200923/caravana-veteranos-legionarios-estatua-millan-astray-coruna-ceuta/522698998_0.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-09-23/ley-memoria-democratica-aprobada-2021_2759572/
https://valenciaplaza.com/gandia-identificar-a-las-victimas-del-franquismo
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/video-cesar-orquin-l-oscar-schindler-de-mauthausen
https://www.levante-emv.com/safor/2020/09/24/memoria-democratica-historica-14072538.html
https://www.lamarea.com/2020/09/24/el-drogas-me-averguenza-no-haber-defendido-la-memoria-historica-en-los-anos-ochenta/
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/comision-memoria-historica-estudia-protocolo-exhumaciones_1_6247515.html
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Text notícia 

Emiliano vuelve a casa. "Los restos de Emiliano nos fueron hurtados para servir de coartada a un estado 

totalitario. El Valle no es un lugar sagrado. Es una abominación para el culto al mayor genocida de la 

historia de España"... (lasexta.com, 25-09-2020) 

Text notícia 

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica aborda en su primera reunión el borrador del protocolo de 

exhumaciones. El consejero Julio Pérez destaca la importancia del órgano, que tiene carácter consultivo, 

técnico y asesor. Cuenta con la participación de las administraciones públicas, las universidades y las 

asociaciones para la defensa y recuperación de la memoria histórica (eldiario.es, 26-09-2020) 

Text notícia 

Almudena Grandes: "La memoria histórica no tiene que ver sólo con el pasado". La escritora acaba de 

ganar en Francia el premio Jean Monnet por su novela 'Los pacientes del doctor García' (Tusquets) 

(vozpopuli.com, 26-09-2020) 

Text notícia 

La nueva Ley de Memoria podría acarrear sanciones a una treintena de ayuntamientos leoneses 

(ileon.com, 26-09-2020) 

Text notícia 

Abrir fosas del franquismo, sacar a Queipo de una iglesia: así influye en Andalucía la nueva Ley de 

Memoria.    El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno de España incidirá en las 

políticas públicas de reparación a las víctimas del franquismo paralizadas por la Junta de Andalucía 

(eldiario.es, 27-09-2020) 

Text notícia 

45 años de los últimos fusilamientos del franquismo, uno de los últimos coletazos más duros del régimen. 

La sentencia que condenó a los últimos ejecutados por el franquismo, suscitó numerosas protestas en 

contra del régimen. Según los expertos, fue el último intento de demostración de firmeza de un sistema 

cercado por las constantes movilizaciones que veía en la cercana muerte del dictador la ocasión propicia 

para conseguir la democracia en España (publico.es, 27-09-2020) 

Text notícia 

Marta Sanz: «Lo que me preocupa, más que la mala memoria, es la memoria mala». La protagonista del 

nuevo libro de la narradora madrileña llega a un pueblo buscando fosas de la Guerra Civil 

(lavozdegalicia.es, 27-09-2020) 

Text notícia 

La nueva Ley de Memoria asedia el legado del general golpista Queipo de Llano. Si el Congreso la aprueba, 

la norma podría tener consecuencias sobre su tumba, sobre el cortijo Gambogaz, sobre su fundación y 

sobre el título de marqués de sus descendientes (publico.es, 27-09-2020) 

Text notícia 

Besteiro y la memoria democrática (levante-emv.com, 28-09-2020) 

Text notícia 

La antigua prisión de José Antonio en Alicante (elconfidencialdigital.com, 28-09-2020) 

Text notícia 

Puig Antich y los últimos cinco ejecutados por Franco quedarán excluidos de la Ley de Memoria 

Democrática que prepara el Gobierno. La hermana de uno de los ajusticiados reclama a la vicepresidenta 

Carmen Calvo que promueva una enmienda para declarar nulos estos juicios (diario16.com, 28-09-2020) 

https://www.elcorreo.com/butaca/en-rodaje/cartas-perdidas-documental-20200925120918-ntrc.html
https://www.lasexta.com/el-muro/inaki-lopez/emiliano-vuelve-casa_202009255f6dcb87a7920f0001492079.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/politica/comision-tecnica-memoria-historica-aborda-primera-reunion-borrador-protocolo-exhumaciones_1_6248184.html
https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/almudena-grandes-entrevista_0_1395161722.html
https://www.ileon.com/actualidad/111967/la-nueva-ley-de-memoria-podria-acarrear-sanciones-a-una-treintena-de-ayuntamientos-leoneses
https://www.eldiario.es/andalucia/abrir-fosas-franquismo-sacar-queipo-iglesia-influye-andalucia-nueva-ley-memoria_1_6227171.html
https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-45-anos-ultimos-fusilamientos-franquismo-ultimos-coletazos-duros-regimen.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2020/09/27/me-preocupa-mala-memoria-memoria-mala/0003_202009G27P39991.htm
https://www.publico.es/politica/nueva-ley-memoria-asedia-legado-general-golpista-queipo-llano.html
https://www.levante-emv.com/opinion/2020/09/28/besteiro-memoria-democratica-14176686.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/la_voz_del_lector/antigua-prision-jose-antonio-alicante-poco-memoria-historica/20200928185644166971.html
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Text notícia 

Largo Caballero perderá su calle en Madrid: el PSOE, víctima de su Ley de Memoria Histórica. PP y Cs 

votarán a favor de una propuesta de Ortega Smith en el pleno del Ayuntamiento. Primera vez que un líder 

socialista pierde su calle (elespanol.com, 29-09-2020) 

Text notícia 

El rincón al que nunca ha llegado la memoria histórica. Con el lanzamiento de la nueva ley de Memoria 

Histórica, la comunidad educativa aspira a que deje de ser una asignatura pendiente. La narrativa en los 

libros de textos de las grandes editoriales, el tiempo curricular o el miedo del profesorado a generar 

polémica son otras de las barreras para acabar con el ‘memoricidio’ (elsaltodiario.com, 29-09-2020) 

Text notícia 

El CAA considera que se faltó al rigor histórico en Canal Sur al referirse al "fallecimiento" de Blas Infante. 

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) considera que la pregunta del concurso 'Atrápeme si puedes' 

de Canal Sur TV relativa a la muerte de Blas Infante faltó al rigor histórico al referirse a su fusilamiento 

como "fallecimiento por la guerra y todo esto" (lavanguardia.com, 29-09-2020) 

Text notícia 

El Plan de Memoria Democrática priorizará las exhumaciones y la identificación genética. El Consejo de 

Gobierno ha aprobado el Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 elaborado por la Consejería de 

Cultura y Patrimonio Histórico, que prioriza la atención a las víctimas y sus familias a través de actuaciones 

encaminadas a la exhumación de fosas y la posterior identificación genética, en los casos que sea posible, 

de los restos recuperados (lavanguardia.com, 29-09-2020) 

Text notícia 

El olvido está lleno de memoria democrática. "¿Por qué no se defiende con el mismo ahínco la necesidad 

de una ley de memoria histórica o democrática que explique quién promovió en 1936 un golpe de estado 

contra el gobierno legítimo, qué fue la dictadura franquista y quiénes fueron las victimas de su brutal 

represión?" (eldiario.es, 29-09-2020) 

Text notícia 

El Gobierno del recuerdo del odio. El autor argumenta que, una vez que el relato de la Guerra Civil que 

había triunfado en España era el de la izquierda, remover ese pasado no le beneficia en absoluto, y además 

agita el enfrentamiento (elespanol.com, 30-09-2020) 

Text notícia 

Nuevo atentado del Ayuntamiento de Madrid contra la memoria democrática de Europa. Así se puede 

considerar la eliminación del nombre y la estatua de Largo Caballero e Indalecio Prieto del callejero de la 

capital, sobre todo si se considera que el primero estuvo a punto de morir en un campo de exterminio 

nazi (elsaltodiario.com, 30-09-2020) 

Text notícia 

Calvo lamenta la "perdida de rumbo" del PP en memoria histórica (eldiario.es, 30-09-2020) 

Text notícia 

‘Memoria Histórica’ de Valencia urge a tramitar mejorada la nueva ley (que.es, 30-09-2020) 

Text notícia 

Víctimas en las cunetas y franquistas "impunes": Emilio Silva explica por qué "hay que ser antifranquista 

para aprobar primero de democracia". Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de 

la Memoria Histórica, pide al Congreso que mejore la Ley de Memoria Democrática con, por ejemplo, la 

creación de una institución a la que las familias de víctimas del franquismo puedan acudir para buscar sus 

restos (lasexta.com, 30-09-2020) 

https://diario16.com/puig-antich-y-los-ultimos-cinco-ejecutados-por-franco-quedaran-excluidos-de-la-ley-de-memoria-democratica-que-prepara-el-gobierno/
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200929/largo-caballero-madrid-psoe-ley-memoria-historica/524199141_0.html
https://www.elsaltodiario.com/educacion/memoria-historica-educacion-publica
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200929/483757981991/el-caa-considera-que-se-falto-al-rigor-historico-en-canal-sur-al-referirse-al-fallecimiento-de-blas-infante.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200929/483758690998/consejo--el-plan-de-memoria-democratica-priorizara-las-exhumaciones-y-la-identificacion-genetica.html
https://www.eldiario.es/aragon/el-prismatico/olvido-lleno-democratica-eta-patria-ley-memoria-historica_132_6255186.html
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20200930/gobierno-recuerdo-odio/524567541_12.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/nuevo-atentado-del-ayuntamiento-de-madrid-contra-la-memoria-democratica-de-europa
https://www.eldiario.es/politica/calvo-lamenta-la-perdida-de-rumbo-del-pp-en-memoria-historica_1_6257874.html
https://www.que.es/ciudades/memoria-historica-valencia-urge-tramitar-mejorada-nueva-ley.html
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Premsa 

OCTUBRE 2020 

Los socialistas madrileños recurrirán la retirada de calles a Largo Caballero e Indalecio Prieto. La Fundación 

Socialdemócrata asegura que "el único motivo por el que se toma esta decisión es porque ambos 

personajes históricos fueron presidentes del PSOE y, en el caso de Largo, secretario general de la UGT" 

(publico.es, 01-10-2020) 

Text notícia 

Las hijas perdidas de Teo, la única mujer topo del franquismo. La militante comunista sufrió la cárcel y su 

marido fue fusilado por rebelión militar. Atrás se habían quedado sus tres hijos, quienes permanecieron 

en el olvido hasta que la menor, Rocío Fernández Gallardo, levantó el puño y alzó la voz. Teo no los había 

perdido, sino que se los habían arrebatado. Este es el relato de la lucha de una corajosa madre por 

recuperarlos (publico.es, 01-10-2020) 

Text notícia 

Calvo respalda a los ayuntamientos para aplicar la Ley de Memoria Democrática (lavanguardia.com, 01-

10-2020) 

Text notícia 

Adeu a Hilari Raguer, el monjo i historiador amb ànima subversiva. Investigador infatigable, de conviccions 

republicanes i independentista, portava 65 anys a Montserrat (ara.cat, 01-10-2020) 

Text notícia 

Mor el monjo de Montserrat i historiador Hilari Raguer als 92 anys. Va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 

2014 i la Medalla d'Or de la UB el 2016. És autor d'una extensa obra sobre història político-religiosa 

(publico.es, 01-10-2020) 

Text notícia 

El juez desestima revisar la retirada del título de Hijo Adoptivo a Franco. La Asociación para la Investigación 

y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel pedía anular el acuerdo municipal de 2008 que 

despojó de honores al dictador (eldia.es, 02-10-2020) 

Text notícia 

Alcaldes contrarios a la Memoria aprovechan la falta de jurisprudencia para mantener el callejero 

franquista. Ayuntamientos contrarios a eliminar los vestigios del franquismo obtienen en los tribunales el 

respaldo judicial para sortear esa obligación legal mediante la creación de comisiones de estudio y el envío 

de consultas al Gobierno centra (publico.es, 03-10-2020) 

Text notícia 

La Generalitat demana al govern espanyol que no "entorpeixi" la retirada del monument franquista de 

Tortosa (ccma.cat, 03-10-2020) 

Text notícia 

Mor als 101 anys l'últim espanyol supervivent de Mauthausen. Juan Romero, nascut a Còrdova, vivia 

exiliat a França després de passar pels camps de concentració nazis (elperiodico.cat, 04-10-2020) 

Text notícia 

Les greus ambigüitats de la nova llei de memòria democràtica. La nova llei que aviat passarà a debat a les 

corts espanyoles continuaria discriminant part de les víctimes del franquisme i el seu dret a reparació i 

deixaria sense resoldre qüestions importants com ara la justícia contra la impunitat (vilaweb.cat, 04-10-

2020) 

https://www.publico.es/politica/madrid-socialistas-madrilenos-recurriran-retirada-calles-caballero-e-indalecio-prieto.html
https://www.publico.es/politica/hijas-teo-unica-mujer-topo-franquismo.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201001/483776926871/calvo-respalda-a-los-ayuntamientos-para-aplicar-la-ley-de-memoria-democratica.html
https://www.ara.cat/cultura/Mor-Hilari-Raguer-historiador-Montserrat_0_2537146371.html
https://www.publico.es/public/mor-monjo-montserrat-i-historiador-hilari-raguer-als-92-anys.html
https://www.eldia.es/tenerife/2020/10/03/juez-desestima-revisar-retirada-titulo/1113984.html
https://www.publico.es/sociedad/alcaldes-contrarios-memoria-aprovechan-falta.html
https://www.ccma.cat/324/la-generalitat-demana-al-govern-espanyol-que-no-entorpeixi-la-retirada-del-monument-franquista-de-tortosa/noticia/3050756/
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20201004/mor-101-anys-ultim-espanyol-supervivent-mauthausen-8141155
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Text notícia 

Extremadura encarga un mapa de las fosas de la Guerra Civil y la dictadura. Esta es una de las primeras 

medidas que se desarrolla dentro de la ley autonómica de memoria histórica aprobada el año pasado 

(hoy.es/extremadura, 04-10-2020) 

Text notícia 

¿Memoria “democrática” del franquismo? (levante-emv.com, 04-10-2020) 

Text notícia 

Mor l'últim supervivent de l'Estat espanyol dels camps d'extermini nazis. Juan Romero, de 101 anys, va 

combatre a la Batalla de l'Ebre. Després de marxar a l'exili es va allistar a la Legió Estrangera francesa per 

lluitar contra el feixisme. Va ser capturat i deportat al camp de Mauthausen (publico.es, 04-10-2020) 

Text notícia 

Llegan tarde las leyes de Memoria para el hijo del capitán Patiño: la última oportunidad para las primeras 

víctimas del terror franquista. Fernando Patiño, hijo de un militar que permaneció fiel a la democracia y 

fue ejecutado por los golpistas, se emocionaba hace un año al pie de una fosa cuando anunciaban la 

exhumación de Franco; un año después ha fallecido en Buenos Aires (Argentina) sin encontrar los huesos 

de su padre, convertido en símbolo de una generación sometida al olvido (eldiario.es, 04-10-2020) 

Text notícia 

Adiós al último superviviente español de los campos de concentración nazis. El cordobés Juan Romero 

falleció anoche en la localidad francesa de Ay. Tras su muerte, ya no queda con vida ninguno de los 9.300 

españoles que fueron deportados a campos de concentración nazis (eldiario.es, 04-10-2020) 

Text notícia 

Muere a los 101 años Juan Romero, último superviviente español de Mauthausen. Luchador contra el 

fascismo y el franquismo, fue reconocido hace unas semanas por el Gobierno español (huffingtonpost.es, 

04-10-2020) 

Text notícia 

Mor Juan Romero, últim supervivent espanyol de Mauthausen (apuntmedia.es, 04-10-2020) 

Text notícia 

Desbloqueada la búsqueda de la fosa del franquismo en el municipio sevillano de Almadén: el trabajo 

arqueológico arranca en noviembre. El bloqueo del alcalde de Ciudadanos de Almadén de la Plata (Sevilla) 

a abrir una fosa común finaliza después de llegar el caso al Parlamento de Andalucía (eldiario.es, 05-10-

2020) 

Text notícia 

El Congreso homenajeará a Azaña frente al cuestionamiento de la ultraderecha del "republicanismo 

democrático". La Mesa del Congreso aprueba la celebración de un homenaje al expresidente de la 

República Manuel Azaña el 3 de noviembre con el voto en contra de Vox y los votos favorables de PSOE, 

PP y Unidas Podemos, tras la retirada de los nombres de Indalecio Prieto y de Francisco Largo Caballero 

del callejero de Madrid (publico.es, 06-10-2020) 

Text notícia 

Entrevista a Paco Etxeberria, antropólogo forense y asesor de Memoria Histórica (publico.es, 06-10-2020) 

Text notícia 

El Congreso debatirá una ley que vetó Rajoy para compensar la incautación de dinero republicano 

(elconfidencialdigital.com, 06-10-2020) 

Text notícia 

https://www.vilaweb.cat/noticies/greus-ambiguitats-llei-memoria-democratica-montanya-joc-miralls/
https://www.hoy.es/extremadura/extremadura-encarga-mapa-20201004004259-ntvo.html
https://www.levante-emv.com/opinion/2020/10/04/memoria-democratica-franquismo-15415054.html
https://www.publico.es/public/mor-l-ultim-supervivent-l-estat-espanyol-dels-camp-concentracio-nazis.html
https://www.eldiario.es/sociedad/llegan-tarde-leyes-memoria-hijo-capitan-patino-ultima-oportunidad-primeras-victimas-terror-franquista_1_6257079.html
https://www.eldiario.es/sociedad/adios-ultimo-superviviente-espanol-campos-concentracion-nazis_1_6267642.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/muerte-juan-romero-mauthausen_es_5f79f2f3c5b649e564b44489?utm_hp_ref=es-politica
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/mor-juan-romero-ultim-supervivent-espanyol-de-mauthausen
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/desbloqueada-busqueda-fosa-franquismo-municipio-sevillano-almaden-trabajo-arqueologico-arranca-noviembre_1_6252619.html
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-congreso-homenajeara-azana-frente-cuestionamiento-ultraderecha-republicanismo-democratico.html
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/904046/entrevista-a-paco-etxeberria-antropologo-forense-y-asesor-de-memoria-historica
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/congreso-debatira-ley-veto-rajoy-compensar-incautacion-dinero-republicano/20201006171127170462.html
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Los ayuntamientos podrán pedir desde  este jueves subvenciones para la exhumación de fosas. La 

Federación Española de Municipios y Provincias podrá solicitar desde este jueves subvenciones para que 

los ayuntamientos localicen y exhumen fosas de víctimas desaparecidas del franquismo y la Guerra Civil 

que ascienden a un total de 750.000 euros (publico.es, 07-10-2020) 

Text notícia 

Paco Etxebarria: "Calculem que queden uns 20.000 cossos a les fosses i podríem recuperar-los en una 

legislatura i mitja". Entrevista amb el prestigiós antropòleg forense, ara assessor de la Secretaria d'Estat 

per a la Memòria Democràtica, Paco (publico.es, 07-10-2020) 

Text notícia 

Quins són els límits de la futura llei de memòria democràtica? L’avantprojecte de llei assegura que el 

Govern espanyol s’encarregarà de l’exhumació de les fosses, i que crearà una Fiscalia de Sala per investigar 

els crims franquistes, però hi ha dubtes sobre si les mesures donaran veritat, justícia i reparació a víctimes 

i familiars (publico.es, 07-10-2020) 

Text notícia 

La Junta de Andalucía cierra la sala de 'homenaje a los represaliados' del franquismo en las visitas a la 

Casa de Blas Infante. El recorrido por el Museo de la Autonomía de Andalucía y la Casa de la Alegría, de 

donde los golpistas sacaron a Blas Infante, prescinde de una zona clave de la visita por causa de la Covid, 

argumentan desde la Fundación: "Estamos trabajando para abrirlas en cuanto sea posible" (eldiario.es, 

07-10-2020) 

Text notícia 

Compromís 'colará' la retirada de la Cruz del parque Ribalta en las cuentas 2021 de Castellón. El portavoz 

Ignasi Garcia asegura que los nacionalistas no renunciarán a la supresión del monolito y a la "recuperación 

del jardín". Las partidas de remodelación urbana, un comodín (elmundo.es, 07-10-2020) 

Text notícia 

La Generalitat Valenciana i el Govern central es coordinaran en el desenvolupament de polítiques 

memorialistes. El director general de Qualitat Democràtica s'ha reunit amb el director general de Memòria 

del Ministeri de Presidència (gva.es, Gabinete de Comunicación, 07-10-2020) 

Text notícia 

L'Ajuntament de Tortosa ja té llum verda per descatalogar el monument franquista de l'Ebre, pas previ a 

la retirada. L'Executiu espanyol es desentén de la propietat del monòlit i respon al Govern que ja podia 

retirar-lo del riu, sense necessitar el vistiplau de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (publico.es, 07-10-

2020) 

Text notícia 

Qualitat Democràtica destina més de 434.000 euros en ajudes per a actuacions en defensa de la memòria 

històrica i democràtica valenciana. L'import es reparteix entre ajuntaments i mancomunitats, així com 

entitats i associacions sense ànim de lucre. Pérez Garijo: 'Aquestes actuacions ens permeten continuar 

avançant en qualitat democràtica' (gva.es, Gabinete de Comunicación, 08-10-2020) 

Text notícia 

Almassora recupera los restos del fundador del PSOE local. El consistorio busca a la familia de Inocencio 

Abella Bernat, fusilado en 1940. Exhumación del cadáver en el cementerio de Castelló 

(elperiodicomediterraneo.com, 08-10-2020) 

Text notícia 

El Consell destina 435.000 euros para reparar la memoria histórica. A través de estas ayudas se realizarán 

diferentes proyectos e iniciativas relacionados con la memoria histórica y la retirada de los vestigios 

relativos a la dictadura en el ámbito de la Comunitat Valenciana (elperiodicodeaqui.com, 08-10-2020) 

https://www.publico.es/sociedad/ley-memoria-historica-ayuntamientos-podran-pedir-manana-subvenciones-exhumacion-fosas.html
https://www.publico.es/public/paco-etxebarria-calculem-queden-uns-20000-cossos-les-fosses-i-podriem-recuperar-legislatura-i-mitja.html
https://www.publico.es/public/quins-son-els-limits-futura-llei-memoria-democratica.html
https://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/junta-andalucia-cierra-sala-homenaje-represaliados-franquismo-visitas-casa-blas-infante_1_6275539.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/10/07/5a61cb7a468aeb0b148b463d.html
https://www.gva.es/portal-gva-portlet/htdocs/area_de_prensa/versionImprimiblePrensa.jsp?id_nota=894216&idioma=VA
https://www.publico.es/public/l-ajuntament-tortosa-ja-llum-verda-per-descatalogar-monument-franquista-l-ebre-pas-previ-retirada.html
https://www.gva.es/portal-gva-portlet/htdocs/area_de_prensa/versionImprimiblePrensa.jsp?id_nota=894658&idioma=VA
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/almassora-recupera-restos-fundador-psoe-local_1317183.html
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Text notícia 

Una tuitera, a Pérez-Reverte sobre la Memoria Democrática: "Claro que sí, la culpa la tiene mi abuela por 

no saber dónde está su padre" (publico.es, 08-10-2020) 

Text notícia 

El memorial de La Almudena esconde un 'pendrive' con los nombres que el Ayuntamiento de Madrid 

arrancó del monumento. El libro ‘Morir en Madrid’ desvela un secreto mantenido durante dos años: el 

conjunto escultórico guarda en un hueco cerrado el listado de represaliados del franquismo que el 

Ayuntamiento decidió retirar para homenajear a los muertos de ambos bandos (eldiario.es, 08-10-2020) 

Text notícia 

Destapando crímenes de lesa humanidad 80 años después en el cementerio de Guadalajara. La Asociación 

para la Recuperación de la Memoria Histórica trabaja estos días en la exhumación de una fosa común con 

21 cuerpos en el cementerio de Guadalajara. Fueron asesinados en a principios de 1940, finalizada la 

Guerra Civil. Ya ha aparecido una docena de cadáveres (elsaltodiario.com, 10-10-2020) 

Text notícia 

Rechazo al argumento del recurso de los Franco sobre Meirás. Babío, coautor del libro base de la denuncia, 

ve delirante que lo descalifiquen por ser del BNG (elcorreogallego.es, 10-10-2020) 

Text notícia 

Vox, tras las pintadas en una escultura de Largo Caballero: "Derogad la Memoria Histórica. Primer aviso".    

La estatua del que fuera presidente de la II República en Madrid ha amanecido con pintadas de "Asesinos" 

y "Rojos no". Sánchez, Iglesias, Colau y otros líderes de la izquierda califican de "inadmisible" la actitud 

del partido de Abascal (rtve.es, 10-10-2020) 

Text notícia 

Susana Díaz: "En el pacto de Moreno Bonilla con Vox estaba ir contra la igualdad, la memoria histórica y 

la identidad solidaria andaluza" (publico.es, 10-10-2020) 

Text notícia 

Vandalitzada l'estàtua de Largo Caballero a Madrid: 'assassí' i 'rojos no'. L'atac es produeix després que 

l'ajuntament hagi decidit retirar el nom del dirigent socialista d'una avinguda. La mesura, propiciada per 

Vox, també afecta el bulevard de l'altre històric del PSOE, Indalecio Prieto (elperiodico.cat, 10-10-2020) 

Text notícia 

Pedro Sánchez responde a Vox: "En un país democrático, la amenaza es inadmisible". El jefe del Ejecutivo 

ha rechazado las pintadas con las que ha aparecido la estatua de Largo Caballero (informacion.es, 10-10-

2020) 

Text notícia 

Un juzgado anula el cambio de 17 nombres franquistas de calles de Oviedo en aplicación de la Ley de 

Memoria Histórica (eldiariocantabria.es, 11-10-2020) 

Text notícia 

El Gobierno de la Ley de Memoria Democrática repatría de Rusia a cinco caídos de la División Azul. Los 

restos mortales se exhumaron en el cementerio de Pankovka, sus familiares solicitaron traerlos a España, 

el traslado se paralizó por las elecciones generales del 10-N y ya se ha efectuado 

(elconfidencialdigital.com, 11-10-2020) 

Text notícia 

https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/el-consell-destina-435-000-euros-para-reparar-la-memoria-hist-rica/227082
https://www.publico.es/tremending/2020/10/08/twitter-una-tuitera-a-perez-reverte-sobre-la-memoria-democratica-claro-que-si-la-culpa-la-tiene-mi-abuela-por-no-saber-donde-esta-su-padre/
https://www.eldiario.es/sociedad/memorial-almudena-esconde-pendrive-nombres-ayuntamiento-madrid-arranco-monumento_1_6279088.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/destapando-crimenes-lesa-humanidad-80-anos-despues-cementerio-guadalajara
https://www.elcorreogallego.es/galicia/rechazo-al-argumento-del-recurso-de-los-franco-sobre-meiras-MG4901248
https://www.rtve.es/noticias/20201010/vox-largo-caballero-derogad-memoria-historica-primer-aviso/2044243.shtml
https://www.publico.es/entrevistas/susana-diaz-pacto-moreno-bonilla-vox-igualdad-memoria-historica-identidad-solidaria-andaluza.html
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20201010/vandalitzada-lestatua-de-largo-caballero-a-madrid-assassi-i-rojos-no-8150907
https://www.informacion.es/nacional/2020/10/10/pedro-sanchez-responde-vox-pais-18246459.html
https://www.eldiariocantabria.es/articulo/memoria/juzgado-anula-cambio-17-nombres-calles-oviedo-aplicacion-ley-memoria-historica/20201011164521084386.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/gobierno-ley-memoria-democratica-repatria-rusia-caidos-division-azul/20201009134635171810.html
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«Es doloroso pero fundamental profundizar en nuestro pasado». Sale a la luz el libro que ha escrito a 

petición del Ayuntamiento para recoger las acciones en homenaje a las víctimas del franquismo 

(elcorreo.com, 12-10-2020) 

Text notícia 

'La dona que parla': la vida de Fedrica Montseny llega por fin al cine. La película que recrea la biografía de 

la primera ministra de la historia de España y destacada figura del movimiento libertario se está rodando 

estas semanas en diversas localidades valencianas (elsaltodiario.com, 12-10-2020) 

Text notícia 

Sant Joan d’Alacant prepara un cuaderno didáctico con los lugares históricos de la Guerra Civil. Las 

concejalías de Educación y Cultura del ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant preparan un cuaderno 

didáctico para la puesta en valor de los lugares de la memoria relacionados con la Guerra Civil 

(diariodealicante.net, 13-10-2020) 

Text notícia 

Castelló va camino de agotar el plazo de las alegaciones para desatascar la cruz de Ribalta. El 

procedimiento administrativo del expediente marca un periodo máximo de seis meses 

(castellonplaza.com, 13-10-2020) 

Text notícia 

La muerte de Gerda Taro y los hijos de la libertad. El gesto altruista que protagonizaron 60.000 brigadistas 

internacionales en la guerra civil es hoy recordado por quienes fueron concebidos entre las bombas 

(elsaltodiario.com, 13-10-2020) 

Text notícia 

El festival puntoDOC prosigue una semana más con la proyección de 3 nuevos reportajes (siliteo.es, 13-

10-2020) 

Text notícia 

El Memorial Democràtic instal·larà aquest dijous una llamborda en homenatge a Lluís Companys a la plaça 

Sant Jaume. L'Ajuntament hi ha accedit després que el Govern avisés que la col·locaria igualment a 

l'interior del Palau de la Generalitat. En paral·lel, el Consistori farà una jornada de record del president 

amb motiu del 80è aniversari del seu assassinat (publico.es, 13-10-2020) 

Text notícia 

Homenatge a les republicanes represaliades i a les dones preses per lleis discriminatòries (apuntmedia.es, 

14-10-2020) 

Text notícia 

Qualitat Democràtica adjudica els contractes per a executar exhumacions de fosses a Castelló, Segorbe, 

Alacant i Orihuela (gva.es, Gabinete de Comunicación, 15-10-2020) 

Text notícia 

El Ayuntamiento de Madrid retira una placa en honor a Largo Caballero en el 151 aniversario de su 

nacimiento. Y una asociación de víctimas del nazismo les saca los colores (huffingtonpost.es, 15-10-2020) 

Text notícia 

Les llambordes "Stolpersteine", un homenatge als represaliats pel feixisme. Amb la pedra d'homenatge al 

president Companys, a Catalunya hi ha més de 240 d'aquestes llambordes contra l'oblit (ccma.cat, 15-10-

2020) 

Text notícia 

L'Stolperstein de Lluís Companys, a la plaça Sant Jaume (elnacional.cat, 15-10-2020) 

https://www.elcorreo.com/alava/araba/doloroso-fundamental-profundizar-20201012014731-nt.html
https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/la-dona-que-parla-la-vida-de-fedrica-montseny-llega-al-cine
https://diariodealicante.net/sant-joan-lugares-guerra-civil/
https://castellonplaza.com/castello-va-camino-de-agotar-el-plazo-de-las-alegaciones-para-desatascar-la-cruz-de-ribalta
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/muerte-gerda-taro-hijos-libertad
https://siliteo.es/el-festival-puntodoc-prosigue-una-semana-mas-con-la-proyeccion-de-3-nuevos-reportajes/
https://www.publico.es/public/memorial-democratic-instal-lara-aquest-dijous-llamborda-homenatge-lluis-companys-placa-sant-jaume.html
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/video-homenatge-a-les-republicanes-represaliades-i-a-les-dones-preses-per-lleis-discriminatories
https://www.gva.es/portal-gva-portlet/htdocs/area_de_prensa/versionImprimiblePrensa.jsp?id_nota=895261&idioma=VA
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-ayuntamiento-de-madrid-retira-una-placa-en-honor-a-largo-caballero-en-el-151-aniversario-de-su-nacimiento_es_5f884d2ac5b6c4bb5473656b?utm_hp_ref=es-politica
https://www.ccma.cat/324/les-llambordes-stolpersteine-un-homenatge-als-represaliats-pel-feixisme/noticia/3053229/
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Text notícia 

Más Madrid y PSOE llevarán a los tribunales la retirada de la placa en la fachada de la casa de Largo 

Caballero. La retirada de esta placa es uno de los puntos aprobados en la moción de Vox, respaldada por 

PP y Cs, en el último Pleno municipal, que aún no tiene "el acuerdo firme de un órgano de gobierno o de 

una autoridad" y cuya actuación, han explicado ambos partidos, "va contra la memoria democrática de la 

ciudad" (publico.es, 15-10-2020) 

Text notícia 

Los cambios en el callejero de Madrid inspirados por Vox envalentonan a la extrema derecha. El partido 

de Abascal se apunta como un triunfo la retirada de la placa de Largo Caballero ordenada por el 

Ayuntamiento de Madrid, lo que dispara las críticas a la corporación de PP y Ciudadanos. Los monumentos 

a los dos dirigentes socialistas aparecen con pintadas de "asesinos" y "rojos, no" (eldiario.es, 15-10-2020) 

Text notícia 

Condenan un nuevo acto vandálico en la placa del Barranco de Víznar, donde 2.000 personas fueron 

asesinadas por el franquismo. La Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación ha enmarcado esta 

acción en un "delito de odio hacia las víctimas del franquismo" que yacen en este lugar 

(eldiario.es/andalucía, 15-10-2020) 

Text notícia 

Ciudadanos se pone ahora de perfil ante la memoria histórica tras apoyar a Vox para retirar a Largo 

Caballero del callejero. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, anuncia que no respaldará ninguna iniciativa de 

"minorías extremistas", en referencia a PSOE y Vox, porque su partido es de "centro político" (eldiario.es, 

16-10-2020) 

Text notícia 

La primera página de la democracia se lee en la escuela. Resulta sumamente importante el doble proceso 

de reforma legislativa que está teniendo lugar en España y que afecta a la enseñanza de la historia 

reciente. Solo si se actúa decididamente se pueden esperar resultados (elsaltodiario.com, 16-10-2020) 

Text notícia 

Ciudadanos no participará desde este viernes en ninguna votación sobre memoria histórica. Esta decisión 

no afecta a la retirada de los homenajes a Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, que sigue adelante 

tras el apoyo de Ciudadanos y PP a la moción de Vox. Begoña Villacís justifica el apoyo a la moción de la 

ultraderecha porque llevan votado "a favor de estas iniciativas" sobre memoria histórica "cuatro años" 

(infolibre.es, 16-10-2020) 

Text notícia 

'Subrayando' la memoria histórica: jornadas para reflexionar sobre Guerra Civil y turismo en Elda 

(alicanteplaza.es, 16-10-2020) 

Text notícia 

Callejero de Madrid. Villacís señala la estrategia de Cs en temas de memoria histórica: "Ni unos ni otros". 

Ciudadanos sigue sin diferenciar a los que defendieron la democracia en España de los que provocaron 

una guerra civil. La dirigente de Cs en Madrid se ha referido a Vox, y también al PSOE, como "minorías 

extremistas" (publico.es, 16-10-2020) 

Text notícia 

Se cumplen 20 años de la primera exhumación de represaliados de la Guerra Civil. Fue en en la fosa común 

localizada en el municipio leonés de Priaranza del Bierzo (cadenaser.com, 17-10-2020) 

Text notícia 

https://www.elnacional.cat/ca/politica/stolperstein-lluis-companys-sant-jaume_547431_102.html
https://www.publico.es/politica/memoria-democratica-madrid-madrid-psoe-llevaran-tribunales-retirada-placa-fachada-casa-caballero.html
https://www.eldiario.es/madrid/cambios-callejero-madrid-inspirados-vox-envalentonan-extrema-derecha_1_6280741.html
https://www.eldiario.es/andalucia/condenan-nuevo-acto-vandalico-placa-barranco-viznar-2-000-personas-asesinadas-franquismo_1_6295466.html
https://www.eldiario.es/madrid/ciudadanos-pone-ahora-perfil-memoria-historica-apoyar-vox-retirar-caballero-callejero_1_6297234.html
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/primera-pagina-democracia-lee-escuela
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/10/16/cs_no_participara_desde_hoy_ninguna_votacion_sobre_memoria_historica_hartos_populismos_minorias_extremistas_112145_1012.html
https://alicanteplaza.es/subrayando-la-memoria-historica-jornadas-para-reflexionar-sobre-guerra-civil-y-turismo-en-elda
https://www.publico.es/politica/callejero-madrid-villacis-senala-estrategia-cs-temas-memoria-historica-otros.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/17/radio_valladolid/1602939827_223225.html
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Profanan la memoria de los presos del Canal. Atacan las señales que la Junta colocó hace tres años a lo 

largo del Canal del Bajo Guadalquivir en memoria de los presos del franquismo que lo construyeron 

(elcorreoweb.es, 17-10-2020) 

Text notícia 

Una década de trabajo para alumbrar la historia de la 24ª Brigada Mixta de Jaén. El Instituto de Estudios 

Giennenses ha publicado un libro sobre esta agrupación militar, formada en Jaén y movilizada a finales de 

1937 a Madrid (ideal.es, 17-10-2020) 

Text notícia 

El PP pretende que el Gobierno condene el totalitarismo comunista y no lo obvie en sus políticas de 

Memoria Democrática (elconfidencialdigital.com, 17-10-2020) 

Text notícia 

Largo Caballero ya no vive en Chamberí. Más Madrid espera poder recurrir la retirada de la placa de Largo 

Caballero, que se ejecutó a martillazos. Desde el PSOE consideran que ha habido irregularidades en el 

proceso administrativo (lasexta.com, 17-10-2020) 

Text notícia 

Los Gaos: biografía coral de una familia antifascista y republicana devastada por la represión franquista 

en la posguerra. La historiadora Margarita Ibáñez Tarín publica su investigación: a partir de la posguerra 

franquista "la familia se deshizo totalmente" (eldiario.es, 17-10-2020) 

Text notícia 

Familiars de víctimes del franquisme soterrades a Llíria demanen l’exhumació dels cossos (apuntmedia.es, 

17-10-2020) 

Text notícia 

Niños de la polio, víctimas del franquismo. Afectados de poliomielitis durante la pandemia de los años 50 

y 60 piden ser reconocidos como colectivo represaliado en la nueva Ley de Memoria Histórica 

(eldiadecordoba.es, 18-10-2020) 

Text notícia 

Llanos del Caudillo, pueblo de Ciudad Real, informa al Senado de que no cambiará su nombre. El 

Consistorio de Llanos del Caudillo ha respondido de esta forma al requerimiento que le hizo la Cámara 

Alta, a propuesta del senador de Compromís Carles Mulet (publico.es, 18-10-2020) 

Text notícia 

Emilio Silva: "No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos transformar la idea que tenemos de él". 

El presidente de la ARMH repasa cómo fue la primera exhumación científica en España cuando se cumple 

su 20 aniversario. Critica el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática por "ambivalente y confusa" y 

exige que el Gobierno abra una oficina en la que se atienda y acompañe a los familiares de las víctimas 

del franquismo (publico.es, 18-10-2020) 

Text notícia 

Los fusilados del franquismo reciben un emotivo homenaje en el cementerio de Monóvar. Un centenar 

de personas asisten al acto, entre ellas la hija de un fusilado de Elda que tiene ya 92 años (informacion.es, 

18-10-2020) 

Text notícia 

Un pueblo de Castilla-La Mancha comunica al Senado que no cambiará su nombre 

(eldigitalcastillalamancha.es, 18-10-2020) 

Text notícia 

https://elcorreoweb.es/provincia/profanan-la-memoria-de-los-presos-del-canal-II6875028
https://www.ideal.es/culturas/jaen/decada-trabajo-alumbrar-20201017211617-nt.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/pp-pretende-gobierno-condene-totalitarismo-comunista-obvie-politicas-memoria-democratica/20201017091121174449.html
https://www.lasexta.com/noticias/nacional/largo-caballero-ya-no-vive-en-chamberi_202010175f8b2dbf4a49130001c3fef1.html
https://www.eldiario.es/blog/memoria-democratica/gaos-biografia-coral-familia-antifascista-republicana-devastada-represion-franquista-posguerra_132_6298516.html
https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/familiars-de-victimes-del-franquisme-soterrades-a-lliria-demanen-l-exhumacio-dels-cossos
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/ninos-polio-franquismo-ley-memoria-historica_0_1508849472.html
https://www.publico.es/politica/llanos-del-caudillo-pueblo-ciudad-real-informa-al-senado-no-cambiara-nombre.html
https://www.publico.es/politica/emilio-silva-no-cambiar-pasado-transformar-idea.html
https://www.informacion.es/elda/2020/10/18/fusilados-franquismo-reciben-emotivo-homenaje-20126772.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/93948422/Memoria-Historica-Un-pueblo-de-Castilla-La-Mancha-comunica-al-Senado-que-no-cambiara-su-nombre-.html
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De honrar a la Legión Cóndor en Madrid a condenar la memoria democrática. El alcalde Alberto Ruiz 

Gallardón se negó a eliminar el monumento a la Legión Cóndor, que permaneció en Madrid casi cuarenta 

años hasta que la embajada de Alemania exigió su eliminación en abril de 2017 (elsaltodiario.com, 18-10-

2020) 

Text notícia 

El Gobierno no desvela si cambiará la ley de Amnistía tras la de Memoria Histórica. La nueva norma prevé 

impulsar la investigación de crímenes de la Guerra Civil y el franquismo (laopiniondemurcia.es, 18-10-

2020) 

Text notícia 

Pepe Noja, el escultor que talló la placa de Largo Caballero: "Jamás pensé que a mis 82 años iba a vivir 

esto". Noja, un reputado artista de la Transición, no sabe qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid con 

su relieve y avanza que denunciará a la administración (eldiario.es, 18-10-2020) 

Text notícia 

Compromís condena las acciones de los neonazis Gandia Blues y exige a Delegación de Gobierno que 

identifique a posibles culpables de delitos de odio. "No podemos tolerar que se mezcle el deporte con las 

ideologías del odio", ha asegurado el diputado valencianista Josep Nadal (eldiario.es, 19-10-2020) 

Text notícia 

Més de 9.000 cossos de víctimes del franquisme han estat recuperats en 20 anys d'exhumacions. Aquest 

dimecres es compleixen 20 anys de la primera exhumació de desapareguts pel franquisme amb mètodes 

científics. Es commemora la recuperació de tretze persones a Priaranza del Bierzo i va significar el 

naixement de l'ARMH i l'inici d'un moviment que ha aconseguit recuperar més de 9.000 represaliats des 

de llavors (publico.es, 19-10-2020) 

Text notícia 

Revuelta antifascista en Pego: jóvenes del pueblo plantan cara a ultras del Gandia, que salen escoltados 

por antidisturbios. Un numeroso dispositivo de la Guardia Civil acompañó a los radicales del equipo de la 

Safor al finalizar un partido de fútbol después de que estos se hubieran paseado previamente por el 

pueblo "provocando" y entonando cánticos nazis (eldiario.es, 19-10-2020) 

Text notícia 

Cedeira retirará el título de hijo adoptivo a Fraga y otros ministros franquistas. El gobierno socialista apoyó 

la moción del BNG, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica (lavozdegalicia.es, 19-10-2020) 

Text notícia 

Villacís tilda de "impresentables" a quienes se empeñan en "cavar más trincheras". La vicealcaldesa de 

Madrid y líder de Cs en la capital insiste en rechazar la memoria histórica, a pesar de que hace dos semanas 

aprobó, a propuesta de Vox, renombrar las calles Largo Caballero e Indalecio Prieto (publico.es, 19-10-

2020) 

Text notícia 

Almeida, sobre memoria histórica: No podemos abdicar de cumplimiento de leyes (lavanguardia.com, 19-

10-2020) 

Text notícia 

Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona: "Ahora veo muchas ganas de destruir la democracia que sembró 

UCD". Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, ex ministro con Suárez y Calvo-Sotelo, repasa en 'Las 

transiciones de UCD' (Galaxia Gutenberg) el auge y caída del centrismo en España (elmundo.es, 19-10-

2020) 

Text notícia 

https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/de-honrar-a-la-legion-condor-a-condenar-la-memoria-democratica-de-madrid
https://www.laopiniondemurcia.es/nacional/2020/10/18/gobierno-desvela-cambiara-ley-amnistia/1154811.html
https://www.eldiario.es/madrid/pepe-noja-escultor-tallo-placa-caballero-pense-82-anos-iba-vivir_1_6296004.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/compromis-condena-acciones-neonazis-gandia-blues-exige-delegacion-gobierno-identifique-posibles-culpables-delitos-odio_1_6304146.html
https://www.publico.es/public/mes-9000-cossos-victimes-franquisme-han-estat-recuperats-20-anys-d-exhumacions.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/revuelta-antifascista-pego-jovenes-pueblo-protestan-ultras-gandia-salen-pueblo-escoltados-antidisturbios_1_6302447.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/cedeira/2020/10/19/cedeira-retirara-titulo-hijo-adoptivo-fraga-ministros-franquistas/0003_202010F19C6992.htm
https://www.publico.es/politica/memoria-historica-villacis-tilda-impresentables-quienes-empenan-cavar-trincheras.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201019/484169202633/almeida-sobre-memoria-historica-no-podemos-abdicar-de-cumplimiento-de-leyes.html
https://www.elmundo.es/cultura/2020/10/19/5f8dd19521efa028738b4646.html
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María de la O. Lejarraga, la mujer detrás de “Gregorio Martínez Sierra” (elobrero.es, 19-10-2020) 

Text notícia 

L'Ajuntament de Barcelona inicia els tràmits per retirar la Medalla d'Or de la Ciutat a Joan Carles I 

(ccma.cat, 19-10-2020) 

Text notícia 

Acte de presentació del Memorial Democràtic Vall d’Albaida. «Aquest divendres tindrà lloc a Albaida la 

primera assemblea del Memorial Democràtic Vall d'Albaida, un acte inaugural al qual són convidades a 

participar totes les persones interessades» (ontinyent.vilaweb.cat, 20-10-2020) 

Text notícia 

El Congreso pide la anulación de la sentencia a muerte de Blas Infante. Una iniciativa de Unidas Podemos 

exige "rehabilitar la memoria" del Padre de la Patria Andaluza con el precedente de la reparación a Lluís 

Companys, también asesinado por el franquismo, solicitada por la Generalitat de Catalunya 

(eldiario.es/andalucia, 20-10-2020) 

Text notícia 

Las lagunas legales de la retirada de la placa de Largo Caballero: estaba en un edificio protegido y en el 

entorno de un Bien de Interés Patrimonial. La asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio sostiene que 

la ejecución no puede ser "unilateral" y debía haber pasado por las comisiones de Patrimonio Histórico. 

El Ayuntamiento de Madrid lo niega porque "no forma parte del conjunto histórico" de la ciudad 

(eldiario.es/madrid, 20-10-2020) 

Text notícia 

Más Madrid denuncia que el Consistorio almacene placas de memoria sin colocar (lavanguardia.com, 20-

10-2020) 

Text notícia 

Pérez Garijo: "Las vulneraciones del 12 de octubre a la ley de memoria son punibles y serán sancionadas". 

La Delegación del Gobierno facilitará toda la información sobre las personas que exhibieron banderas 

franquistas y otros elementos de simbología nazi. La consellera de Calidad Democrática se ha reunido con 

la delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Gloria Calero (gva.es, Gabinete de Comunicación, 

20-10-2020) 

Text notícia 

Los falangistas preparan un 20-N ‘caliente’ ante el plan del Gobierno para exhumar a Primo de Rivera. La 

marcha nocturna desde la calle Génova hasta el Valle de los Caídos está movilizando a simpatizantes de 

fuera de Madrid (elconfidencialdigital.com, 20-10-2020) 

Text notícia 

Homenaje a María Moliner, la ilustre filóloga que vivió la República y la posguerra en València. La autora 

del célebre 'Diccionario de uso del español' vivió entre 1930 y 1946 en València donde fue directora de la 

biblioteca universitaria y del proyecto de bibliotecas populares (eldiario.es, 20-10-2020) 

Text notícia 

Sandra Gómez respalda que Ribó pregunte por la república en la encuesta municipal. La vicealcaldesa 

Gómez apoya el barómetro municipal que cuestionaba la continuidad de la monarquía porque «es un 

tema de actualidad» (lasprovincias.es, 20-10-2020) 

Text notícia 

Calvo asegura que se garantizará el derecho a exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.    

La vicepresidenta primera ha admitido que se trata de una tarea complicada que exigirá "mucho rigor" en 

https://elobrero.es/la-zurda/57703-maria-de-la-o-lejarraga-la-mujer-detras-de-gregorio-martinez-sierra.html
https://www.ccma.cat/324/lajuntament-de-barcelona-inicia-els-tramits-per-retirar-la-medalla-dor-de-la-ciutat-a-joan-carles-i/noticia/3053951/
https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/acte-de-presentacio-del-memorial-democratic-vall-dalbaida/
https://www.eldiario.es/andalucia/congreso-pedira-anulacion-sentencia-muerte-blas-infante_1_6305708.html
https://www.eldiario.es/madrid/lagunas-legales-retirada-placa-caballero-edificio-protegido-entorno-interes-patrimonial_1_6303432.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201020/484200172984/mas-madrid-denuncia-que-el-consistorio-almacene-placas-de-memoria-sin-colocar.html
http://participacio.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=895840
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/falangistas-preparan-20-n-caliente-plan-gobierno-exhumar-primo-rivera/20201019172257174960.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/homenaje-maria-moliner-ilustre-filologa-vivio-republica-posguerra-valencia_1_6306926.html
https://www.lasprovincias.es/politica/sandra-gomez-respalda-20201019183648-nt.html
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las identificaciones. Avanza que se concederá la nacionalidad española a descendientes de exiliadas que 

renunciaron a ella al casarse con extranjeros (rtve.es, 20-10-2020) 

Text notícia 

La Generalitat cree que sí se puede sancionar a los manifestantes que exhibieron símbolos nazis en 

Benimaclet. En relación a la manifestación del pasado 12 de octubre en el barrio de Benimaclet en la que 

se exhibieron banderas franquistas y con simbología nazi (cadenaser.com, 20-10-2020) 

Text notícia 

El New York Times se hace eco del uso de ley de la memoria histórica por parte de Vox para crear odio. 

“Vox está trabajando para eliminar los monumentos a las figuras socialistas de la década de 1930”, señala 

el rotativo (contrainformacion.com, 21-10-2020) 

Text notícia 

Defensa ha retirado más de 400 símbolos franquistas desde 2008 y modificado el nombre de 11 bases o 

cuarteles (infolibre.es, 22-10-2020) 

Text notícia 

La generación que entendió que las grietas de la memoria eran también las suyas. Los jóvenes zetas son 

la llave para hacer perdurar una memoria histórica saneada. Son conscientes de la responsabilidad que 

tienen, pero el sistema debe facilitarles que se integren en el debate (ctx.es, 23-10-2020) 

Text notícia 

Paco Ferrándiz, asesor de Memoria Democrática: "Se va a hacer todo lo posible y cuánto antes por 

resolver las exhumaciones que se han pedido en el Valle de los Caídos" (publico.es, 23-10-2020) 

Text notícia 

De los centros libertarios al exilio: la movilización política de las mujeres de Teruel en la República y la 

Guerra Civil. En las juventudes libertarias se consiguió una cierta igualdad, llegando incluso a estar alguna 

dirigida por una mujer. En las colectividades durante la Guerra Civil, las mujeres trabajaban "sin dueño y 

sin amo" pero los dirigentes eran "todos varones”. Serafín Aldecoa recoge las historias y modos de vida 

de las mujeres turolenses desde 1930 hasta el final de la Guerra Civil (eldiario.es, 23-10-2020) 

Text notícia 

Un año sin la momia de Franco en el Valle de los Caídos: la exhumación que envalentonó a la ultraderecha 

española (eldiario.es, 23-10-2020) 

Text notícia 

El Ayuntamiento de Cádiz aprueba una nueva fase de localización exhumación de víctimas franquistas en 

la capital (eldiario.es/andalucia, 23-10-2020) 

Text notícia 

La Asociación para la Memoria Histórica quiere que el Vaticano abra sus archivos y ayude en la búsqueda 

de fosas (niusdiario.es, 24-10-2020) 

Text notícia 

Turismo y guerra civil, la clave para atraer visitantes a Elda y Petrer (valleelda.com, 24-10-2020) 

Text notícia 

"Se nos acaba el tiempo": las familias siguen sin poder recuperar los restos de represaliados del Valle de 

los Caídos. A pesar de que Patrimonio Nacional autorizó estos trabajos, no hay noticias de las 

exhumaciones en las criptas de Cuelgamuros que los hijos de los fusilados persiguen sin descanso: 

"Muchos tenemos 80 y 90 años" (eldiario.es, 24-10-2020) 

https://www.rtve.es/noticias/20201020/memoria-democratica-exhumaciones-victimas-valle-caidos/2047126.shtml
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/20/radio_valencia/1603186573_453947.html
https://contrainformacion.es/new-york-times-ley-memoria-historica-vox-crear-odio/
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/10/22/defensa_retirado_mas_400_simbolos_franquistas_desde_2008_modificado_nombre_bases_cuarteles_112406_1012.html
https://ctxt.es/es/20201001/Politica/33851/Luis-Mejia-Garcia-educacion-jovenes-memoria-historica.htm
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/908964/paco-ferrandiz-asesor-de-memoria-democratica-se-va-a-hacer-todo-lo-posible-y-cuanto-antes-por-resolver-las-exhumaciones-que-se-han-pedido-en-el-valle-de-los-caidos
https://www.eldiario.es/aragon/cultura/centros-libertarios-exilio-movilizacion-politica-mujeres-teruel-republica-guerra-civil_1_6315784.html
https://www.eldiario.es/sociedad/ano-momia-franco-valle-caidos-exhumacion-envalentono-ultraderecha-espanola_1_6304480.html
https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/ayuntamiento-cadiz-aprueba-nueva-fase-localizacion-exhumacion-victimas-franquistas-capital_1_6317133.html
https://www.niusdiario.es/nacional/asociacion-recuperacion-memoria-historica-vaticano-archivos-dictadura-ayuda-busqueda-fosas_18_3030045320.html
https://www.valledeelda.com/noticias/16387-tgc20.html
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Text notícia 

Diez años de lucha contra el fascismo "cuerpo a cuerpo". La asociación de memoria histórica de Quart de 

les Valls recupera la biografía de Àngel Gaspar, un vecino que combatió contra Franco y en operaciones 

de la Resistencia aún hoy recordadas (levante-emv.com, 25-10-2020) 

Text notícia (suscripción) 

Los nietos de las abuelas del exilio tendrán nacionalidad española. La Ley de Memoria Democrática dará 

la nacionalidad a los descendientes de las exiliadas que, por ser mujeres, no podían transmitirla o la 

perdían por casarse con un extranjero. Además de reparar esta discriminación por género, colectivos de 

emigrantes piden que también se salde esta deuda histórica con aquellos a los que se les niega la 

ciudadanía por razones de edad o de exilio económico (publico.es, 25-10-2020) 

Text notícia 

Franco deja de ser presidente perpetuo del Real Club Náutico de Torrevieja. La entidad sustituye el 

homenaje en el acceso de su sede que conmemoraba desde 1969 la inauguración con el nombre del 

dictador. Algunos socios reclamaban desde 2007 la retirada del símbolo franquista y el cargo honorífico 

(informacion.es, 25-10-2020) 

Text notícia 

Buscan la fosa con las víctimas del campo de concentración de Albatera. Un equipo de arqueólogos, 

liderado por el historiador Felipe Mejías, inicia la identificación de vestigios y la localización de los restos 

de quienes murieron en este asentamiento franquista que albergó a entre 15.000 y 20.000 prisionero 

(informacion.es, 26-10-2020) 

Text notícia (suscripción) 

Podcast especial Miguel Hernández. Cuando el miedo se puede leer (cadenaser.com, 26-10-2020) 

Text notícia 

A la recerca de les fosses comunes del camp de concentració d’Albatera (apuntmedia.es, 26-10-2020) 

Text notícia 

Los secretos de Albatera, el campo de concentración franquista para 16.000 personas en el último bastión 

republicano. Un equipo liderado por el arqueólogo Felipe Mejías empieza este lunes a identificar parte de 

uno de los campos de concentración más grandes de España. También se prospeccionará una zona en la 

que se cree puede encontrarse una de las varias fosas comunes (elmundo.es/comunidad-valenciana, 26-

10-2020) 

Text notícia 

Comienza la búsqueda de fosas comunes y restos humanos en el campo de concentración franquista de 

Albatera (20minutos.es, 26-10-2020) 

Text notícia 

Arranca la búsqueda de los restos del campo de concentración de Alicante (lavanguardia.com, 26-10-

2020) 

Text notícia 

El falso dilema sobre las vías para conceder la nacionalidad para descendientes del exilio español 

(tercerainformacion.com, 26-10-2020) 

Text notícia 

Funerales por Adolf Hitler (“paladín de la humanidad”) en la España de Franco. Dos al menos tuvieron 

lugar en Asturias, en sendas parroquias de las localidades de Avilés y Villallana (Pola de Lena), en los que 

https://www.eldiario.es/sociedad/acaba-tiempo-familias-siguen-recuperar-restos-represaliados-valle-caidos_1_6316043.html
https://www.levante-emv.com/comarcas/2020/10/25/diez-anos-lucha-fascismo-cuerpo-20482906.html
https://www.publico.es/politica/nacionalidad-nietos-espanoles-exiliados-nietos-abuelas-exilio-tendran-nacionalidad-espanola.html
https://www.informacion.es/vega-baja/2020/10/25/franco-deja-presidente-perpetuo-real-20491241.html
https://www.informacion.es/vega-baja/2020/10/26/buscan-fosa-victimas-campo-concentracion-20908511.html
https://cadenaser.com/ser/2020/10/26/cultura/1603693759_940861.html
https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/a-la-recerca-de-les-fosses-comunes-del-camp-de-concentracio-d-albatera
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2020/10/26/5f954fb3fc6c83320a8b4647.html
https://www.20minutos.es/noticia/4431990/0/comienza-la-busqueda-de-fosas-comunes-y-restos-humanos-en-el-campo-de-concentracion-franquista-de-albatera/
https://www.lavanguardia.com/vida/20201026/4923271976/arranca-la-busqueda-de-los-restos-del-campo-de-concentracion-de-albatera.html
https://www.tercerainformacion.es/opinion/26/10/2020/eduardo-velazquez-velazquedu-coportavoz-de-la-federacion-de-izquierda-unida-en-el-exterior-iu-exterior-la-ley-de-memoria-democratica-es-una-oportunidad-para-empezar-a-resolver-los-problemas/
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se le califica de “defensor del Evangelio” y se dice que su vida fue “ejemplo de cultura y caballerosidad” 

(elsaltodiario.com, 26-10-2020) 

Text notícia 

El monumento franquista del río Ebro será desmantelado al fin. El franquismo mandó construir en 1964 

este monumento en el río Ebro para conmemorar la victoria en la batalla del Ebro (contrainformacion.es, 

26-10-2020) 

Text notícia 

¿Indemnizar a particulares por la moneda emitida ilegalmente por la Generalitat en la Guerra Civil? Una 

sinrazón (confilegal.com, 26-10-2020) 

Text notícia 

La Diputación conservará en el Archivo Provincial cerca de medio millar de documentos cedidos por el 

Grup Per la Recerca de a Memòria Històrica de Castelló (elperiodic.com, 26-10-2020) 

Text notícia 

La ARMH busca los restos de un vecino de Andorra asesinado tras la guerra civil. Sebastián Blasco Aznar 

(1895-1939) fue asesinado por haber simpatizado y colaborado con organizaciones republicanas de 

izquierdas. Su nieta, May Borraz, está presente en la exhumación después de tres años de investigación 

para averiguar el lugar del enterramiento (arainfo.com, 27-10-2020) 

Text notícia 

El Gobierno destina 11 millones a la memoria histórica, una cifra récord pero por debajo del proyecto de 

Presupuestos de 2019. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, en las cuentas públicas que presentó hace casi dos 

años pero que fueron rechazadas, proponía destinar a esta materia 15 millones de euros. Hasta la fecha, 

el mayor desembolso público destinado a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura se produjo en 2011: 

6,2 millones de euros (infolibre.es, 27-10-2020) 

Text notícia 

Arrancan las IV Jornadas de Memoria Histórica en Paiporta (elperiodic.com, 27-10-2020) 

Text notícia 

Aprobada moción que reconoce la memoria y la democracia como patrimonio común (lavanguardia.com, 

27-10-2020) 

Text notícia 

El Gobierno recupera la partida para Memoria Histórica con 11 millones tras los ochos años del PP sin 

destinar ni un euro. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado consigna 11,3 millones de euros 

para trabajos de memoria histórica, un asunto que Mariano Rajoy dejó a cero desde 2013. Tres millones 

irán a las comunidades para el plan de exhumación de fosas del franquismo (eldiario.es, 28-10-2020) 

Text notícia 

Críticas al Gobierno por su proyecto presupuestario para la Memoria Histórica. La Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica reprocha al Ejecutivo de Sánchez que no convierta en un derecho 

la sepultura digna para las víctimas del franquismo (diario16.com, 28-10-2020) 

Text notícia 

Un Centro Canario de la Memoria Histórica LGTBI para dignificar a las víctimas de la colonia penitenciaria 

de Tefía. Altihay, la viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias y la Consejería de Políticas Sociales 

del Cabildo de Fuerteventura sientan las bases del futuro centro (canarias7.es, 28-10-2020) 

Text notícia 

El Carranza y la ley de memoria histórica (diariodecadiz.es, 28-10-2020) 

https://www.elsaltodiario.com/los-nombres-de-la-memoria/funerales-por-adolf-hitler-(paladin-de-la-humanidad)-en-la-espana-de-franco
https://contrainformacion.es/monumento-franquista-rio-ebro-desmantelado/
https://confilegal.com/20201026-indemnizar-a-particulares-por-la-moneda-emitida-ilegalmente-por-la-generalitat-en-la-guerra-civil-una-sinrazon/
https://www.elperiodic.com/pcastellon/diputacion-conservara-archivo-provincial-cerca-medio-millar-documentos-cedidos-grup-recerca-memoria-historica-castello_708887
https://arainfo.org/la-asociacion-para-la-recuperacion-de-la-memoria-historica-busca-los-restos-de-un-vecino-de-andorra-asesinado-tras-la-guerra-civil-espanola/
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/10/27/el_gobierno_destinara_millones_memoria_historica_mayor_partida_hasta_fecha_pero_por_debajo_previsto_ultimo_intento_presupuestos_112561_1012.html
https://www.elperiodic.com/paiporta/arrancan-jornadas-memoria-historica-paiporta_709076
https://www.lavanguardia.com/politica/20201027/4949075734/aprobada-mocion-que-reconoce-la-memoria-y-la-democracia-como-patrimonio-comun.html
https://www.eldiario.es/sociedad/gobierno-recupera-partida-memoria-historica-11-millones-ochos-anos-pp-destinar-euro_1_6368550.html
https://diario16.com/criticas-al-gobierno-por-su-proyecto-presupuestario-para-la-memoria-historica/
https://www.canarias7.es/canarias/fuerteventura/centro-canario-memoria-20201028122633-nt.html
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Text notícia 

El presidente del Europarlamento responde a Vox: "No cabe la glorificación de dictaduras”. El presidente 

de la Eurocámara, David Sassoli, se ha pronunciado sobre un mensaje de Vox en el que criticaba 

duramente la nueva ley española de memoria democrática (elconfidencial.com, 29-10-2020) 

Text notícia 

Andreu: "Debemos reconocer la contribución realizada por los que preservan la memoria de asesinados 

en la Guerra Civil". La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que "desde los 

poderes públicos debemos reconocer la contribución realizada por quienes se esfuerzan en recuperar y 

preservar la memoria de los asesinados y represaliados en esta tierra durante la Guerra Civil" 

(20minutos.es, 29-10-2020) 

Text notícia 

El Pacte rechaza homenajear a las víctimas de los bombardeos republicanos sobre Palma (elmundo.es, 

29-10-2020) 

Text notícia 

Compromís, PSPV y Vox instan al Gobierno a cambiar la ley para ilegalizar organizaciones que promuevan 

el odio. Condenan la manifestación fascista en Benimaclet (València) el 12-O y piden al Congreso que 

apoyen la futura ley de memoria democrática (lavanguardia.com, 29-10-2020) 

Text notícia 

La propuesta de Ciudadanos instaba a recordar a las víctimas civiles "que perdieron la vida sin comerlo ni 

beberlo, solo porque eran civiles". El gobierno municipal acusa a Cs "de querer crear división en la 

ciudadanía y herir a una parte de ella". 

Irlanda intenta reconciliarse con la memoria histórica de madres y bebés enterrados o adoptados en el 

siglo XX. La Comisión investigadora entrega este viernes al Gobierno el informe de 60.000 casos. Las 

protestas contra 30 años de embargo de la información permitirán el acceso limitado al expediente de la 

madre natural o de la adopción (publico.es, 30-10-2020) 

Text notícia 

Martín Vila lamenta que el PSOE “se alinee con la extrema derecha” para que no se cumpla la Ley de 

Memoria Histórica. Recalca que “se va a cambiar el nombre del estadio” pese a que el PSOE haya apoyado 

una propuesta para pedir al Equipo de Gobierno que interrumpa el proceso (cadiznoticias.es, 30-10-2020) 

Text notícia 

Camargo retira el monumento dedicado a José Antonio Primo de Rivera ubicado en Revilla. El Consistorio 

ha llevado a cabo esta actuación en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica (eldiario.es, 30-10-2020) 

Text notícia 

Alberche del Caudillo no cambiará su nombre sin un requerimiento judicial (lavanguardia.com, 30-10-

2020) 

Text notícia 

La campaña “Preservamos la memoria, fortalecemos la democracia” pone en valor la lucha de las mujeres 

de negro. La Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja ha lanzado esta 

campaña coincidiendo con el 1 de noviembre (rioja2.com, 30-10-2020) 

Text notícia 

El presidente del Parlamento Europeo a Vox: el Gobierno de la II República era “legítimo” y fue 

“derribado” por el “golpe de Estado” franquista. El grupo de Memoria Histórica denuncia que en España 

“el neofranquismo opera con total impunidad” (contrainformacion.es, 30-10-2020) 

https://www.diariodecadiz.es/opinion/articulos/Carranza-ley-memoria-historica_0_1514548735.html
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-10-29/el-presidente-del-europarlamento-responde-a-vox_2811884/
https://www.20minutos.es/noticia/4435954/0/andreu-debemos-reconocer-la-contribucion-realizada-por-los-que-preservan-la-memoria-de-asesinados-en-la-guerra-civil/
https://www.elmundo.es/baleares/2020/10/29/5f9aae2afdddff005e8b45e0.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201029/4970224732/compromis-pspv-vox-cambiar-ley-ilegalizar-organizaciones-promuevan-odio.html
https://www.publico.es/internacional/bebes-robados-irlanda-reconciliarse-memoria-historica-madres-bebes-enterrados-adoptados-siglo-xx.html
https://cadiznoticias.es/martin-vila-lamenta-que-el-psoe-se-alinee-con-la-extrema-derecha-para-que-no-se-cumpla-la-ley-de-memoria-historica/
https://www.eldiario.es/cantabria/camargo-retira-monumento-dedicado-jose-antonio-primo-rivera-ubicado-revilla_1_6374697.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201030/4980124386/alberche-del-caudillo-no-cambiara-su-nombre-sin-un-requerimiento-judicial.html
https://www.rioja2.com/n-147205-2-la-campana-preservamos-la-memoria-fortalecemos-la-democracia-pone-en-valor-la-lucha-de-las-mujeres-de-negro/
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Text notícia 

El Gobierno solicitará que se ejecute ya la sentencia de Meirás. El ministro de Justicia desea que se 

reintegre el pazo al Estado lo antes posible. La Abogacía y Sada se oponen al recurso de la familia Franco 

(elcorreogallego.es, 30-10-2020) 

Text notícia 

La localidad toledana de Ocaña incumple la Ley de Memoria Histórica y se aferra al pasado franquista.    

Calles dedicadas al 'Generalísimo' o a Moscardó Guzmán y un monolito homenaje a la Falange son algunos 

de los vestigios en el municipio toledano (eldiario.es/castilla-la-mancha, 31-10-2020) 

Text notícia 

PSPV reivindica víctimas del paredón de España y anima a buscar más olvidados (lavanguardia.com, 31-

10-2020) 

Text notícia 

El departamento de Basses Pyrenees y la guerrilla española. Pese a que no les guste mucho a nuestros 

vecinos franceses, buena parte del sur de Francia se liberó de los nazis, gracias a la masiva participación 

española en la resistencia francesa. Hoy nos centramos en el departamento de los Bajos Pirineos 

(elsaltodiario.com, 31-10-2020) 

Text notícia 

El Proyecto de Ley de Memoria Democrática y el Sáhara Occidental (infolibre.es, 31-10-2020) 

Text notícia 

 

NOVIEMBRE 2020 

Decae el sueño de devolver el nombre de Azaña a Numancia de la Sagra (Toledo) (lavanguardia.com, 01-

11-2020) 

Text notícia 

Un lugar de la memoria para la partida de Caxigal (lavozdeasturias.es, 01-11-2020) 

Text notícia 

Lanzan pintura roja a las estatuas de Indalecio Prieto y Largo Caballero (telemadrid.es, 01-11-2020) 

Text notícia 

Pintan de verde el monolito en homenaje a los "Mártires de Anguieiro". La Asociación Memoria Histórica 

28 de Agosto denuncia un "acto vil y miserable" (farodevigo.es, 01-11-2020) 

Text notícia 

El Memorial Democràtic de la Vall d’Albaida, un nou instrument contra l’oblit. La recuperació dels noms 

dels veïns valldalbaidins que han fet els membres de l’assemblea del Memorial Democràtic de la Vall 

d’Albaida és el primer pas endavant per a dignificar les vides de tantes persones que foren víctimes de la 

repressió franquista (ontinyent.vilaweb.cat, 01-11-2020) 

Text notícia 

Noves pintades a les estàtues de Prieto i Largo Caballero. Els vàndals han atacat les figures amb pintura 

vermella i han escrit la paraula «assassí» a la base (elperiodico.cat, 01-11-2020) 

Text notícia 

https://contrainformacion.es/presidente-parlamento-europeo-a-vox-gobierno-ii-republica-legitimo-y-derribado-golpe-de-estado-franquista/
https://www.elcorreogallego.es/galicia/el-gobierno-solicitara-que-se-ejecute-ya-la-sentencia-de-meiras-AE5134662
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/localidad-toledana-ocana-incumple-ley-memoria-historica-aferra-pasado-franquista_1_6377886.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201031/49111340132/pspv-reivindica-victimas-del-paredon-de-espana-y-anima-a-buscar-mas-olvidados.html
https://www.elsaltodiario.com/ni-cautivos-ni-desarmados/el-departamento-de-basses-pyrenees-y-la-guerrilla-espanola
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/10/27/el_proyecto_ley_memoria_democratica_sahara_occidental_112553_2003.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201101/49128990242/decae-el-sueno-de-devolver-el-nombre-de-azana-a-numancia-de-la-sagra-toledo.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/opinion/2020/10/31/lugar-memoria-partida-caxigal/00031604166979295952170.htm
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Lanzan-Indalecio-Prieto-Largo-Caballero-0-2282771712--20201101053231.html
https://www.farodevigo.es/o-morrazo/2020/11/01/pintan-verde-monolito-homenaje-martires-22136233.html
https://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/el-memorial-democratic-de-la-vall-dalbaida-un-nou-instrument-contra-loblit/
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20201101/noves-pintades-a-les-estatues-de-prieto-i-largo-caballero-8184978
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El Ayuntamiento informa a 190 comunidades de propietarios de que cuentan con placas y vestigios 

franquistas que incumplen la Ley de Memoria Histórica y les ofrece su retirada sin coste alguno. La Ley 

andaluza de Memoria Histórica y Democrática establece que deben ser retirados todos los elementos 

contrarios a la memoria democrática de Andalucía ubicados en edificios de titularidad privada con 

proyección a espacios de uso público (sevilla.org, 02-11-2020) 

Text notícia 

RECOPILACIÓ [Título del documento] 

Bibliografia 

14D, Historia y memoria de la Huelga General-El día que paralizó España 

BABIANO, José; TÉBAR, Javier (2018). 14D, Historia y memoria de la Huelga General-El día que paralizó 

España. Madrid: Los libros de la Catarata 

Més informació 

La 30 Brigada Mixta. Elda y Petrer en el frente de Guadarrama (1936-1938) 

GUILL ORTEGA, Miguel Ángel; NAVARRO POVEDA, Boni (2019). La 30 Brigada Mixta. Elda y Petrer en el 

frente de Guadarrama (1936-1938). Elda: Ayuntamiento de Elda 

Més informació 

A finales de enero 

PADILLA, Javier (2019). A finales de enero. Barcelona: Tusquets 

Més informació 

Altsasu. El caso Alsasua 

INTXUSTA PÁGOLA, Aritz; AGIRREZABAL MORENO, Aitor (2018). Altsasu. El caso Alsasua (2018). Tafalla 

(Navarra): Txalaparta 

Més informació 

Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español 

GIMENO ARANGUREN, Roldán (2018). Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio 

español. Navarra: Pamiela Argitalextea 

Més informació 

Antifascismo, 1936.1945: la lucha contra el fascismo a ambos lados del Atlántico 

SEIDMAN, Michael (2017). Antifascismo, 1936.1945: la lucha contra el fascismo a ambos lados del 

Atlántico. Madrid: Alianza Editorial 

Més informació 

Apología. Memorias de un editor rojo separatista 

ESPARZA ZABALEGUI, José Mari (2018). Apología. Memorias de un editor rojo separatista. Tafalla 

(Navarra): Txalaparta 

Més informació 

Apòstols i mercaders. Anys de lluita social a Catalunya 

FOIX, Pere (2019). Apòstols i mercaders. Anys de lluita social a Catalunya. Barcelona: Tigre de Paper 

https://www.sevilla.org/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-informa-a-190-comunidades-de-propietarios-de-que-cuentan-con-placas-y-vestigios-franquistas-que-incumplen-la-ley-de-memoria-historica-y-les-ofrece-su-retirada-sin-coste-alguno
https://www.casadellibro.com/libro-14d-historia-y-memoria-de-la-huelga-general-el-dia-que-se-paralizo-espana/9788490975589/7694557
https://www.diarioinformacion.com/elda/2019/02/21/petrer-convierte-territorio-final-guerra/2120727.html
https://www.planetadelibros.com/libro-a-finales-de-enero/290737
https://www.txalaparta.eus/es/libros/altsasu-el-caso-alsasua
https://www.pamiela.com/index.php/eu/nobedadeak/amnistías,-perdones-y-justicia-transicional-detail
https://www.casadellibro.com/libro-antifascismos-1936-1945/9788491046110/5076993?utm_source=google&utm_medium=GoogleBooks&utm_campaign=2922&utm_content=GoogleProducts2
https://www.txalaparta.eus/es/libros/apologia-memorias-de-un-editor-rojo-separatista
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Més informació 

Aquel invierno 

CERVERA, Alfons (2005). Aquel invierno (2ª ed.). Barcelona: Montesinos 

Més informació 

Las armas y las letras 

TRAPIELLO, Andrés. Las armas y las letras (2019) (Edición 25 aniversario. Nueva edición con materiales 

inéditos). Barcelona: Planeta 

Més informació 

Arte, espectáculos y propaganda bajo el signo libertario (España, 1936-1939) 

DIEZ PUERTAS, Emeterio (2020). Arte, espectáculos y propaganda bajo el signo libertario (España, 1936-

1939). Barcelona: Laertes  

Més informació 

Las artistas del exilio republicano español. El refugio latinoamericano 

GAITÁN SALINAS, Carmen (2019). Las artistas del exilio republicano español. El refugio latinoamericano. 

Madrid: Cátedra 

Més informació 

Asedio: historia de Madrid en la Guerra Civil (1936-1939) 

GÓMEZ BRAVO, Gutmaro (2018). El cómic sobre la Guerra Civil. Madrid: Complutense 

Més informació 

Atado y bien atado: la Transición golpe a golpe (1969-1981) 

UCEDA, Rubén (2018). Atado y bien atado: la Transición golpe a golpe (1969-1981). Madrid: Akal 

Més informació 

Avi, et trauré d’aquí! La lluita per desenterrar la memòria republicana del Valle de los Caídos 

PINYOL, Joan (2019). Avi, et trauré d’aquí! La lluita per desenterrar la memòria republicana del Valle de 

los Caídos. Barcelona: Saldonar 

Més informació 

Bajo la bandera de la España Republicana. La guerra civil contada por sus protagonistas 

YAKOVLEVICH, Rodión (2019). Bajo la bandera de la España Republicana. La guerra civil contada por sus 

protagonistas. Córdoba: Almuzara 

Més informació 

El bombardeo de Chiva. Ecos de un drama 

LLORENS BLAI, Guzman (2019). El bombardeo de Chiva. Ecos de un drama. L’Eliana (Valencia) 

Més informació 

Bilbao en Mauthausen. Memorias de supervivencia de un deportado vasco 

GALPARSORO, Etxahun (2020). Bilbao en Mauthausen. Memorias de supervivencia de un deportado 

vasco. Barcelona: Planeta 

Més informació 

Cal viva 

https://www.tigredepaper.cat/home/101-apostols-i-mercaders.html
https://www.editorial-montesinos.com/contemporanea/2801-aquel-invierno-9788496356238.html
https://www.planetadelibros.com/libro-las-armas-y-las-letras/292206
http://laertes.es/artes-espectaculos-y-propaganda-bajo-el-signo-libertario
https://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=160087
https://www.casadellibro.com/libro-asedio-historia-de-madrid-en-la-guerra-civil-1936-1939/9788466935708/6445774
https://www.casadellibro.com/libro-atado-y-bien-atado-la-transicion-golpe-a-golpe-1969-1981/9788446045694/6362073
https://www.saldonar.com/llibre/avi-et-traure-daqui
http://almuzaralibros.com/fichalibro.php?libro=4295&edi=1
http://npqeditores.com/producto/el-bombardeo-de-chiva-ecos-de-un-drama/
https://www.planetadelibros.com/libro-bilbao-en-mauthausen/306478
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Serrano, Daniel (2019). Cal viva. Penguin. Barcelona: Suma 

Més informació 

Los campos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas 

HERNÁNDEZ DE MIGUEL, Carlos (2019). Los campos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas 

y muerte tras las alambradas. Barcelona: Ediciones B 

Més informació 

La cara secreta de la política valenciana. De la predemocracia al Estatuto de Benicàssim 

SANZ, Jesús (2018). La cara secreta de la política valenciana. De la predemocracia al Estatuto de 

Benicàssim. València: Institució Alfons el Magnànim. Centre valencià d’estudis i d’investigació 

Més informació 

Carl Einstein en la Revolución Española 

EINSTEIN, Carl. Carl Einstein en la Revolución Española (ed. 2019). Madrid: Orsini & Co. 

Més informació 

Cine español, infancia y memoria histórica. Propuesta didáctica 

CORRAL REY, María Nieves (2019). Cine español, infancia y memoria histórica. Propuesta didáctica. 

Barcelona: UOC 

Més informació 

Claudio, mira 

CERVERA, Alfons (2020). Claudio, mira. Barcelona: Intervención cultural 

Més informació 

El color del crepúsculo 

CERVERA, Alfons (2007). El color del crepúsculo (2ª ed.). Barcelona: Intervención Cultural 

Més informació 

El cómic sobre la guerra civil 

MATLY, Michel (2018). El cómic sobre la guerra civil. Madrid: Cátedra 

Més informació 

Con la tercera España: Luigi Sturzo, la Iglesia y la Guerra Civil 

BOTTI, Alfonso (2020). Con la tercera España: Luigi Sturzo, la Iglesia y la Guerra Civil. Madrid: Alianza 

Editorial 

Més informació 

Construyendo memorias entre generaciones. Tender puentes, buscar verdades, reclamar justicia 

MESSUTI, Ana (2019). Construyendo memorias entre generaciones. Tender puentes, buscar verdades, 

reclamar justicia. Madrid: Postmetrópolis 

Més informació 

Crónicas de la República y la Guerra Civil 

ORTIZ ECHAGUE, Fernando (2018). Crónicas de la República y la Guerra Civil. Sevilla: Espuela de Plata 

Més informació 

Cuaderno rojo de la Guerra de España 

https://www.casadellibro.com/libro-cal-viva/9788491293675/9674847
https://www.casadellibro.com/libro-los-campos-de-concentracion-de-franco/9788466664783/8858211
http://www.alfonselmagnanim.net/?q=es/Llibres/la-cara-secreta-de-la-pol%C3%ADtica-valenciana
https://www.traficantes.net/libros/carl-einstein-en-la-revoluci%C3%B3n-espa%C3%B1ola
http://www.editorialuoc.cat/cine-espanol-infancia-y-memoria-historica
https://www.casadellibro.com/libro-claudio-mira/9788417700553/11337552
https://www.casadellibro.com/libro-el-color-del-crepusculo-2-ed/9788496356283/1090455
https://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=191181
https://www.casadellibro.com/libro-con-la--tercera-espana-luigi-sturzo-la-iglesia-y-la-guerra-civil/9788491818564/11234716
https://postmetropolis.com/ana-messuti-ed-construyendo-memorias-entre-generaciones-tender-puentes-buscar-verdades-reclamar-justicia-14-euros/
https://www.casadellibro.com/libro-cronicas-de-la-republica-y-la-guerra-civil/9788417146436/6772049
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LOW, Mary; BREA, Juan (2019). Cuaderno rojo de la Guerra de España. Barcelona: Virus 

Més informació 

Los cuadernos de José Sala Sellers. Sant Joan d'Alacant y su entorno en la Guerra Civil y posguerra 

franquista 

BELMONTE, Gaspar; ROSSER, Pablo (eds.) (2019). Los cuadernos de José Sala Sellers. Sant Joan d'Alacant 

y su entorno en la Guerra Civil y posguerra franquista. Alacant: Universitat Alacant 

Més informació 

La cuerda 

MAQUEDA, Paqui (2019). La cuerda. Madrid: El Garaje 

Més informació 

Checas de Madrid 

BORRAS BERMEJO, Tomás (2016). Checas de Madrid. Madrid: Escolar y Mayo  

Més informació 

De la República al Franquismo: legalidad, legitimidad y memoria histórica 

LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio (2019). De la República al Franquismo: legalidad, legitimidad y memoria 

histórica. Murcia: Edit.um (Universidad de Murcia) 

Més informació 

Demasiados retrocesos. España 1898-2018 

JULIÁ, Santos (2019). Demasiados retrocesos. España 1898-2018. Barcelona: Galaxia Gutenberg 

Més informació 

La depuración del personal ferroviario durante la Guerra Civil y el Franquismo (1936-1975) 

POLO MURIEL, Francisco (2015). La depuración del personal ferroviario durante la Guerra Civil y el 

Franquismo (1936-1975). Universidad Autónoma de Madrid, España 

Tesis a texto completo 

Desde la capital de la República: nuevas perspectivas y estudios sobre la Guerra civil española  

VALERO GÓMEZ, Sergio; GARCÍA CARRIÓN, Marta (2019). Desde la capital de la República: nuevas 

perspectivas y estudios sobre la Guerra civil española. València: Publicaciones de la Universitat de València  

Més informació 

Desertores. Los españoles que no quisieron la Guerra Civil 

CORRAL, Pedro (2017). Desertores. Los españoles que no quisieron la Guerra Civil. Córdoba: Almuzara 

Més informació 

Día a día de la Guerra Civil española 

DE MIGUEL, Jesús (2017). Día a día de la Guerra Civil española. Madrid: Libsa 

Més informació 

Diario de Gaskin. Un pilot de la República en els camps de concentració nord-africans (1939-1943) 

GASSO, Laura (2013). Diario de Gaskin. Un pilot de la República en els camps de concentració nord-africans 

(1939-1943). Tavernes Blanques (Valencia): L’Eixam 

Més informació 

https://www.viruseditorial.net/ca/libreria/noticia/744
https://publicaciones.ua.es/es/catalogo/los-cuadernos-de-jose-sala-sellers/978-84-1302-024-2
https://elgarajeediciones.com/producto/la-cuerda-paqui-maqueda/
https://www.casadellibro.com/libro-checas-de-madrid/9788416020980/2978810
http://edit.um.es/blog/de-la-republica-al-franquismo/
https://www.casadellibro.com/libro-demasiados-retrocesos-espana-1898af2018/9788417747183/9185885
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49410
https://puv.uv.es/desde-la-capital-de-la-republica.html?___store=espanyol&___from_store=valencia
http://almuzaralibros.com/fichalibro.php?libro=3527&edi=1
https://www.casadellibro.com/libro-dia-a-dia-de-la-guerra-civil-espanola/9788466238038/6320101
http://www.lamalatesta.net/product_info.php/products_id/5033
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Diarios españoles (Vol. II) (1937-1939) 

MORLA LYNCH, Carlos (2020). Diarios españoles (Vol.II) (1937-1939). Sevilla: Renacimiento 

Més informació 

Diccionario del franquismo 

VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel (2019). Diccionario del franquismo. Barcelona: Anagrama 

Más informació 

Diccionario de la memoria colectiva 

VINYES, Ricard (2018). Diccionario de la memoria colectiva. Barcelona: Gedisa 

Més informació 

Dicen 

SÁNCHEZ ARINS, Susana (2019). Dicen. Madrid: De Conatus 

Més informació 

Dos Repúblicas contra el fascismo. Españoles y franceses desde la Guerra Civil a la Segunda Guerra 
Mundial 

MARTÍN GIJÓN, Mario (2019). Dos Repúblicas contra el fascismo. Españoles y franceses desde la Guerra 
Civil a la Segunda Guerra Mundial. Granada: Comares 

Més informació 

Educadoras en tiempos de transición 

Robles Sanjuán, Victoria; García Gómez, Teresa; Martínez Rebolledo, Alba [et al.] (2018). Madrid: La 
Catarata 

Més informació 

Ernst Toller. Entre la II República y la Guerra Civil Española 

PÉREZ LÓPEZ, Ana (2019). Ernst Toller. Entre la II República y la Guerra Civil Española. Granada: Comares 

Més informació 

Escondidos: el Opus Dei en la zona republicana durante la Guerra Civil española (1936-1939) 

GONZÁLEZ GULLÓN, José Luis (2018). Escondidos: el Opus Dei en la zona republicana durante la Guerra 
Civil española (1936-1939). Madrid: Rialp 

Més informació 

Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil 

CORRAL, Pedro (2020). Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil. Córdoba: Almuzara 

Més informació 

https://www.casadellibro.com/libro-diarios-espanoles-vol-ii-1937-1939/9788417950071/11318964
https://www.anagrama-ed.es/libro/contrasenas-ilustradas/diccionario-del-franquismo/9788433901507/COI_10
http://www.gedisa.com/gacetilla.aspx?cod=033004
https://deconatus.com/libros/dicen/
https://www.comares.com/libro/dos-republicas-contra-el-fascismo_104849/
https://www.catarata.org/libro/educadoras-en-tiempos-de-transicion_77462/
https://www.comares.com/libro/entre-la-ii-republica-y-la-guerra-civil-espanola-ernst-toller_96771/
https://www.casadellibro.com/libro-escondidos-el-opus-dei-en-la-zona-republicana-durante-la-guerra-civil-espanola-1936--1939/9788432149337/6341915
https://www.casadellibro.com/libro-eso-no-estaba-en-mi-libro-de-la-guerra-civil/9788418205002/11258276
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La España resignada 1952-1960 

ESPÍN, Manuel (2020). La España resignada 1952-1960. Madrid: Arzalia 

Més informació 

Las escuelas normales de magisterio en la provincia de Alicante (1898-1975) 

SEBASTIÁ-ALCARAZ, Rafael (2018). Las escuelas normales de magisterio en la provincia de Alicante (1898-
1975). Alicante: Universidad de Alicante 

Més informació 

España: del consenso a la polarización. Cambios en la democracia española 

BERNECKER, Walther (2007). España: del consenso a la polarización. Cambios en la democracia española. 
Madrid: Iberoamericana Vervuet 

Més informació 

España en el corazón: la historia de los brigadistas americanos en la Guerra Civil española 

HOCHSCHILD, Adam (2018). España en el corazón: la historia de los brigadistas americanos en la Guerra 
Civil española. Barcelona: Malpaso 

Més informació 

España entre tradición y modernidad: política, economía, sociedad (siglos XIX y XX)  

BERNECKER, Walter L (2009). España entre tradición y modernidad: política, economía, sociedad (siglos 
XIX y XX). Madrid: Siglo XXI 

Més informació 

Un espia en la trinchera: Kim Philby en la Guerra Civil española 

BOCANEGRA: Enrique (2018). Un espia en la trinchera: Kim Philby en la Guerra Civil española. Barcelona: 
Tusquets 

Més informació 

Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil 

CORRAL, Pedro (2019). Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil. Cordoba: Almuzara 

Més informació 

Los exiliados republicanos en los campos de internamiento franceses 

NICKEL, Claudia (2019). Los exiliados republicanos en los campos de internamiento franceses. Sevilla: 
Renacimiento 

Més informació 

https://arzalia.com/libros/la-espana-resignada/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=726002
https://www.casadellibro.com/libro-espana-del-concenso-a-la-polarizacion-cambios-en-la-democracia-espanola/9788484893042/1151005
https://www.casadellibro.com/libro-espana-en-el-corazon-la-historia-de-los-brigadistas-americanos-en-la-guerra-civil-espanola/9788416665310/5897187
https://www.sigloxxieditores.com/libro/espana-entre-tradicion-y-modernidad_17723/
https://www.casadellibro.com/libro-un-espia-en-la-trinchera-kim-philby-en-la-guerra-civil-espanola/9788490665800/7104417
http://almuzaralibros.com/fichalibro.php?libro=3832&edi=1
https://www.editorialrenacimiento.com/biblioteca-del-exilio-serie-mayor/2158-los-exiliados-republicanos-en-los-campos-de-internamiento-franceses.html
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Los expedientes secretos de la Guerra Civil: una investigación a fondo sobre las muertes violentas en los 
dos bandos de Durruti a José Antonio 

Zabala, José María (2018). Los expedientes secretos de la Guerra Civil: una investigación a fondo sobre las 
muertes violentas en los dos bandos de Durruti a José Antonio. Barcelona: Espasa Libros 

Més informació 

La familia Franco S.A 

SÁNCHEZ SOLER, Mariano (2019). La familia Franco S.A. Barcelona: Roca 

Més informació 

Los fascismos españoles 

Thomás, Joan María (2019). Los fascismos españoles. Barcelona: Ariel 

Més informació 

Feminismo y anarquismo 

GOLDMAN, Emma (2017). Feminismo y anarquismo. Madrid: En clave de libros 

Més informació 

Flix en guerra, 1936-1939: de la construcció dels refugis antiaeris a la Batalla de l'Ebre 

Associació Cultural La Cana (2019). Flix en guerra, 1936-1939: de la construcció dels refugis antiaeris a la 
Batalla de l'Ebre. Tarragona: Associació Cultural La Cana 

Més informació 

El franquismo. Cómplice del Holocausto y otros episodios desconocidos de la Dictadura 

MARTÍN DE POZUELO DAUNER, Eduardo (2012). El franquismo, cómplice del Holocausto y otros episodios 
desconocidos de la Dictadura. Barcelona: Libros de Vanguardia 

Més informació 

Franquismo S.A. 

MAESTRE, Antonio (2019). Franquismo S.A. (6ª ed.). Madrid: Akal 

Més informació 

Franquistas contra franquistas: luchas por el poder en la cúpula del régimen de Franco 

THOMÀS, Joan Maria (2016). Franquistas contra franquistas: luchas por el poder en la cúpula del régimen 
de Franco. Barcelona: Debate 

Més informació 

Fraternalmente Emma. Cartas de amor y guerra 

https://www.casadellibro.com/libro-los-expedientes-secretos-de-la-guerra-civil-una-investigacion-a-fondo-sobre-las-muertes-violentas-en-los-dos-bandos-de-durruti-a-jose-antonio/9788467053609/7104404
http://www.rocalibros.com/roca-editorial/catalogo/Mariano+Sanchez+Soler/La+familia+Franco+S+A
https://www.planetadelibros.com/libro-los-fascismos-espanoles/292728
https://traficantes.net/libros/feminismo-y-anarquismo
https://www.flix.cat/2019/04/11/presentacio-del-llibre-flix-en-guerra-1936-1939-de-josep-maria-perez-i-pere-rams-aquest-divendres/
https://www.traficantes.net/libros/el-franquismo-c%C3%B3mplice-del-holocausto
https://www.akal.com/libro/franquismo-s-a_50886/
https://www.casadellibro.com/libro-franquistas-contra-franquistas-luchas-por-el-poder-en-la-cupula-del-regimen-de-franco/9788499925561/2739841
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Goldman, Emma (2019). Fraternalmente Emma. Cartas de amor y guerra. Madrid: La Felguera 

Més informació 

La frontera salvaje - Un frente sombrío del combate contra Franco 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando (2018). La frontera salvaje-Un frente sombrío del combate contra 
Franco. Barcelona: Pasado & Presente 

Més informació 

Futuro imperfecto: El Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite 

LOZANO, Martín; RAMOS CRESPO, Juan María; RUBIO MANZANEDO, Óscar; OSA GÓMEZ, Alfonso de la. 
(2019). Futuro imperfecto: El Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite. Madrid: Martín Lozano 

Més informació 

Guerra en Andalucía y Extremadura. El requeté de Sevilla 1936-1939: un aspecto poco tratado de la Guerra 
Civil española en el Sur 

SAGARRA RENEDO, Pablo (2018). Guerra en Andalucía y Extremadura. El requeté de Sevilla 1936-1939: 
un aspecto poco tratado de la Guerra Civil española en el Sur. Valladolid: Galland Books 

Més informació 

Guerra en España (1936-1939) 

BERNECKER, Walther L. (1996). Guerra en España (1936-1939). Madrid: Síntesis 

Més informació 

La guerra en Las Alpujarras 

AYALA CARBONERO, Juan José (2019). La guerra en Las Alpujarras. Granada: Juan José Ayala Carbonero  

Més informació 

La guerra ha terminado. Alicante, 1939 

LOBO, Begoña; FERRER, Vicente (eds.); AZCARREGA, José Mª (fot.) (2019). La guerra ha terminado. 
Alicante, 1939. València: Media Vaca 

Més informació 

La herencia del pasado. Las memorias históricas de España. 

GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (2014). La herencia del pasado. Las memorias históricas de España. Barcelona: 
Galaxia Gutenberg 

Més informació 

Hilvano recuerdos (Memorias de mi infancia, la Guerra Civil y la posguerra) 

https://www.fnac.es/a6907024/Emma-Goldman-Fraternalmente-Emma-Cartas-de-amor-y-de-guerra
https://www.traficantes.net/libros/la-frontera-salvaje-0
https://fal.cnt.es/tienda/node/746
https://www.casadellibro.com/libro-guerra-en-andalucia-y-extremadura-el-requete-de-sevilla-1936-193-9-un-aspecto-poco-tratado-de-la-guerra-civil-espanola-en-el-sur/9788416200788/7084911
https://www.casadellibro.com/libro-guerra-en-espana-1936-1939/9788477383734/555566
https://www.todostuslibros.com/libros/la-guerra-en-las-alpujarras_978-84-09-12611-8
https://www.eldiario.es/cv/Alicante-Generalitat-Valenciana-Guerra-Civil_0_990751432.html
https://www.casadellibro.com/libro-la-herencia-del-pasado-las-memorias-historicas-de-espana/9788416072019/2250874
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ANTOÑANA, Pablo (2018). Hilvano recuerdos (Memorias de mi infancia, la Guerra Civil y la posguerra). 
Navarra: Pamiela 

Més informació 

Historia cultural de la transición. Pensamiento crítico y ficciones en liteartura, cine y televisión 

PEÑA ARDID, Carmen (2019). Historia cultural de la transición. Pensamiento crítico y ficciones en 
literatura, cine y televisión. Madrid: Catarata 

Más informació 

Historia de la CNT. Utopia, pragmatismo y revolución 

VADILLO MUÑOZ, Julián (2019). Historia de la CNT. Utopia, pragmatismo y revolución. Madrid: Catarata 

Más informació 

Historia mínima de la Guerra Civil española 

MORADIELLOS GARCÍA, Enrique (2017). Historia mínima de la Guerra Civil española. Madrid: Turner 

Més informació 

La historia vaciada. Minorías olvidades del siglo XX 

TUR BALAGUER, Francesc (2019). La historia vaciada. Minorías olvidades del siglo XX. Madrid:Decordel 

Més informació 

Horas de revolución 

SÁNCHEZ SAORNIL, Lucía (2019). Horas de revolución. Illes Balears: Calumnia 

Més informació 

El impacto de la Guerra Civil Española en el sector terciario 

FERNANDEZ PARADAS, Mercedes (2019). El impacto de la Guerra Civil Española en el sector terciario. 
Granada: Comares 

Més informació 

Invertidos y rompepatrias. Marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado 
Español (1868-1982) 

SUBIRAT, Piro (2019). Invertidos y rompepatrias. Marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de 
género en el Estado Español (1868-1982). Madrid: Imperdible 

Més informació 

Joan Valls i la recuperació literària a Alacant (1940-1981) 

https://www.pamiela.com/index.php/eu/nobedadeak/hilvano-recuerdos-detail
https://www.catarata.org/libro/historia-cultural-de-la-transicion_93256/
https://www.catarata.org/libro/historia-de-la-cnt_89423/
https://www.casadellibro.com/libro-historia-minima-de-la-guerra-civil-espanola/9788416714025/3030344
https://www.traficantes.net/libros/la-historia-vaciada
https://www.traficantes.net/libros/horas-de-revoluci%C3%B3n
https://www.casadellibro.com/libro-el-impacto-de-la-guerra-civil-espanola-en-el-sector-terciario/9788490458358/11250454
https://www.traficantes.net/libros/invertidos-y-rompepatrias
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SANTONJA, Josep Lluís (2018). Joan Valls i la recuperació literària a Alacant (1940-1981). Alacant: Institut 
Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert  

Més informació 

Joaquín Calvo Diago: piloto de caza de "La Gloriosa" aviación de la República Española nacido en Chelva 

FERNÁNDEZ PERÍS, Juan Antonio (2018). Joaquín Calvo Diago: piloto de caza de "La Gloriosa" aviación de 
la República Española nacido en Chelva. Valencia: Manuel Portolés Sanz 

Més informació 

La lengua de los secretos 

Abrisketa, Martín (2019). La lengua de los secretos. Barcelona: Roca Editorial 

Més información 

Lo que pasó. Historia de una saca del 36 

Vicente Aguirre, Jesús (2019). Lo que pasó. Historia de una saca del 36. Logroño: Pepitas de Calabaza 

Més informació 

Luz de la inocencia 

SÁNCHEZ, Pura (2019). Luz de la inocencia. Barcelona: Bellatera 

Més informació 

Madrid, una ciudad en guerra (1936-1948) 

OVIEDO SILVA, David; PÉREZ-OLIVARES GARCÍA, Alejandro; JIMÉNEZ HERRERA, Fernando [et al.] (2018). 
Madrid, una ciudad en guerra (1936-1948). Madrid: Los Libros de la Catarata 

Més informació 

Maquis 

CERVERA, Alfons (1996). Maquis (7ª ed.). Barcelona: Montesinos 

Més informació 

María Cambrils. El despertar de la conciencia 

NOGUERA, Ana (2019). María Cambrils. El despertar de la conciencia. Valencia: Olelibros.com 

Més informació 

Masonas y republicanas 

ORTIZ ALVEAR, Natividad (2017). Masonas y republicanas. Siero (Asturias): Masoneria.es 

https://www.diarioinformacion.com/alcoy/2019/02/20/instituto-gil-albert-presetra-libro/2120171.html
https://fenixtroyana.wordpress.com/2018/11/08/homenaje-a-joaquin-calvo-diago-piloto-de-aviacion-de-la-republica-espanola-1938-nacido-en-chelva/
http://www.rocalibros.com/roca-editorial/catalogo/Martin+Abrisketa/La+lengua+de+los+secretos
http://www.pepitas.net/libro/lo-que-paso
https://www.libreriaagora.es/libro/la-luz-de-la-inocencia_74336
https://www.catarata.org/libro/madrid-una-ciudad-en-guerra-1936-1948_45425/
https://www.editorial-montesinos.com/contemporanea/2840-maquis-9788496831421.html
https://www.todostuslibros.com/libros/maria-cambrils-el-despertar-de-la-conciencia_978-84-17737-18-4
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Més informació 

Mecanismos de control 

CHAVES PALACIOS, Julián (2019). Mecanismos de control. Barcelona: Anthropos 

Més informació 

La memòria democràtica a la Comunitat Valenciana. Estat de la qüestió 

COLLADO FERNÁNDEZ, Esther; POVEDA JOVER, Jonatan; RUIZ-NÚÑEZ, Juan-Boris (2019). La memòria 
democràtica a la Comunitat Valenciana. Estat de la qüestió. Alicante: Universidad de Alicante 

Més informació 

Memoria histórica y cine documental 

CAPARRÓS LERA, Josep; CRUSELLS VALETA, Magi; SÁNCHEZ BARBA, Francesc (2016). Memoria histórica y 
cine documental. Barcelona: Universidad de Barcelona 

Més informació 

Memoria roja: una historia cultural de la memoria comunista en España, 1931-1977 

RUEDA LAFFOND, José Carlos (2019). Memoria roja: una historia cultural de la memoria comunista en 
España. València: Institució Alfons el Magnànim 

Més informació 

Memoria y viñetas. La memoria histórica en el aula a través del cómic 

DE ARRIBA, F. (2019). Memoria y viñetas. La memoria histórica en el aula a través del cómic. Alboraya 
(Valencia): Desfiladero Ediciones 

Més informació 

Memorias de la orfandad. Miradas literarias sobre la expropiación-apropiación de menores en España y 
Argentina 

SOUTO, Luz Celestina (2019). Memorias de la orfandad. Miradas literarias sobre la expropiación-
apropiación de menores en España y Argentina. Madrid: Iberoamericana 

Més informació 

Memorias de Sixto Agudo “Blanco”, 1962-1996 

AGUDO GONZÁLEZ, Sixto (1998). Memorias de Sixto Agudo “Blanco”, 1962-1996. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico 

Més informació 

Memorias divididas: Guerra Civil y franquismo en la sociedad y la política españolas: 1936-2008 

http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=225238
https://www.marcialpons.es/libros/mecanismos-de-control-social-y-politico-en-el-primer-franquismo/9788417556051/
https://publicaciones.ua.es/es/catalogo/la-memoria-democratica-a-la-comunitat-valenciana/978-84-16724-84-0
https://www.casadellibro.com/libro-memoria-historica-y-cine-documental/9788447542468/2915107
http://alfonselmagnanim.net/?q=es/Llibres/memoria-roja
https://desfiladeroediciones.com/memoria-y-vinetas-la-memoria-historica-en-el-aula-a-traves-del-comic/
https://www.iberoamericana-vervuert.es/NuestraEditorial.aspx
https://www.agapea.com/libros/Memorias-de-Sixto-Agudo-Blanco-1962-1996-9788478204465-i.htm
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BERNECKER, Walther L. (2009). Memorias divididas: Guerra Civil y franquismo en la sociedad y la política 
españolas: 1936-2008. Madrid: Abada 

Més informació 

Memoria(s) en transición. Voces y miradas sobre la Transición Española 

DUBOSQUET LAIRYS, Fr.; VALCARCEL, C. (eds.) (2018). Memoria(s) en transición. Voces y miradas sobre la 
Transición Española. Madrid: Visor 

Més informació  

Memorias de un niño de la guerra. Desde Praga, memorias, apuntes y reflexiones de un niño de la Guerra 
Civil Española de 87 años 

GARCÍA IGLESIAS, Pedro (2019). Memorias de un niño de la guerra desde Praga, memorias, apuntes y 
reflexiones de un niño de la Guerra Civil Española de 87 años. Roquetas de Mar (Almería): Círculo Rojo 

Més informació 

Mi infancia en el franquismo (Tiraña, Asturies, 1938) 

GARCÍA SUÁREZ, Enesida (2018). Mi infancia en el franquismo. Oviedo: Cambalache 

Més informació 

Militares y Guerra Civil en el País Vasco: leales, sublevados y geográficos 

RUIZ LLANO, Germán (2019). Militares y Guerra Civil en el País Vasco: leales, sublevados y geográficos. 
Bizkaia: Beta 

Més informació 

El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982) 

BABY, Sophie (2019). El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982). Madrid: 
Akal 

Més informació 

Mi misión en España. En el umbral de la Segunda Guerra Mundial 

BOWERS, Claude G. (2019). Mi misión en España. En el umbral de la Segunda Guerra Mundial. Madrid: 
Arzalia 

Més informació 

El mono del desencanto: una crítica cultural de la Transición española (1973-1993) 

Vilarós Soler, Teresa Maria (2018). El mono del desencanto: una crítica cultural de la Transición española 
(1973-1993). Madrid: Siglo XXI 

Més informació 

https://www.casadellibro.com/libro-memorias-divididas-guerra-civil-y-franquismo-en-la-sociedad-y-la-politica-espanolas-1936-2008/9788496775633/1619542
https://www.visor-libros.com/tienda/novedades/memoria-s-en-transicion.html
https://editorialcirculorojo.com/memorias-de-un-nino-de-la-guerra/
https://www.traficantes.net/libros/mi-infancia-en-el-franquismo
http://alfonselmagnanim.net/?q=es/Llibres/memoria-roja
https://www.akal.com/libro/el-mito-de-la-transicion-pacifica_35658/
https://arzalia.com/libros/mi-mision-en-espana/
https://www.casadellibro.com/libro-el-mono-del-desencanto-una-critica-cultural-de-la-transicion-espanola-1973-1993/9788432319082/6362076
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Un monstruo indestructible. Policía y orden público en el Estado español (siglo XIX-XX) 

NEGRO, Nuño (2018). Un monstruo indestructibles-Policía y orden público en el Estado español (siglo XIX-
XX). Aranjuez (Comunidad de Madrid): Cuadernos de Contrahistoria 

Més informació 

Movimientos sociales e instituciones locales en la Transición. La lucha por la democracia en la Andalucía 
rural 

QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael (2018). Movimientos sociales e instituciones locales en la Transición. 
Madrid: La Catarata 

Més informació 

Mujer e ideología en la dictadura franquista. Navarra (1939-1960) 

PIÉROLA NARVARTE, Gemma (2018). Mujer e ideología en la dictadura franquista. Navarra (1939-1960). 
Navarra: Pamiela Argitalextea 

Més informació 

Mujer, moral y franquismo. Del velo al bikini 

PRIETO BORREGO, Lucía (2018). Mujer, moral y franquismo. Del velo al bikini. Málaga: Universidad de 
Málaga. Servicio de Publicaciones e intercambio 

Més informació 

Mujeres libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres 

ACKELSBERG, Martha A. (2017). Mujeres libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las 
mujeres. Barcelona: Virus 

Més informació 

Niños invisibles en el cuarto oscuro 

GONZÁLEZ, Francisco (2010). Niños invisibles en el cuarto oscuro. Experiencias en el auxilio social del 
franquismo. Madrid: Tebar 

Més informació 

Niños robados: De la represión franquista al negocio 

ESTESO POVES, María José (2012). Niños robados: De la represión franquista al negocio. Barcelona: 
Diagonal 

Més informació 

La noche inmóvil 

CERVERA, Alfons (1999). La noche inmóvil. Barcelona: Montesinos 

https://www.traficantes.net/libros/un-monstruo-indestructible
https://www.catarata.org/libro/movimientos-sociales-e-instituciones-locales-en-la-transicion_71580/
https://www.pamiela.com/index.php/eu/nobedadeak/mujer-e-ideología-en-la-dictadura-franquista-detail
https://www.casadellibro.com/libro-mujer-moral-y-franquismo-del-velo-al-bikini/9788417449063/7252879
https://traficantes.net/libros/mujeres-libres-1
https://www.traficantes.net/libros/ni%C3%B1os-invisibles-en-el-cuarto-oscuro
https://www.traficantes.net/libros/ni%C3%B1os-robados
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Més informació 

No llores que vas a ser feliz. El tráfico de bebés en España: de la represión al negocio (1936-1996) 

ROIG, Neus (2018). No llores que vas a ser feliz. El tráfico de bebés en España: de la represión al negocio 
(1936-1996). Barcelona: Ático de los Libros 

Més informació 

¡No os importe matar! Sanfermines 1978: crimen de Estado 

CUADRA LASARTE, Sabino (2019).¡No os importe matar! Sanfermines 1978: crimen de Estado. Tafalla 
(Navarra): Txalaparta 

Més informació 

No sabrás el teu nom 

Usó, Vicent (2020). No sabrás el teu nom. Alzira (Valencia): Bromera 

Més informació 

Nos encargamos de todo. Robo y tráfico de niños en España 

GONZÁLEZ DE TENA, Francisco (2014). Nos encargamos de todo. Robo y tráfico de niños en España. 
Madrid: Clave intelectual 

Més informació 

Nos robaron la juventud 

AMELA, Victor (2020). Nos robaron la juventud. Barcelona: Plaza & Janes Editores 

Més informació 

Nunca hubo dos bandos. Violencia política en el País Vasco, 1975-2011 

Rivera Blanco, Antonio. Nunca hubo dos bandos. Violencia política en el País Vasco, 1975-2011. Granada: 
Comares 

Més informació 

El país de la desmemoria. Del genocidio franquista al silencio interminable 

BAQUERO, Juan Miguel (2019). El país de la desmemoria. Del genocidio franquista al silencio interminable. 
Barcelona: Roca Editorial 

Més informació 

El palacio de Ibarra, marzo de 1937: reconstruyendo un paisaje bélico efímero 

RUIZ CASERO, Luis A. (2019). El palacio de Ibarra, marzo de 1937: reconstruyendo un paisaje bélico 
efímero 

https://www.casadellibro.com/libro-la-noche-inmovil-montesinos/9788489354814/649112
http://aticodeloslibros.com/index.php?id_product=141&controller=product
https://www.txalaparta.eus/es/libros/no-os-importe-matar
https://www.casadellibro.com/libro-no-sabras-el-teu-nom/9788490264461/11220100
http://www.claveintelectual.com/titulos/nos-encargamos-de-todo/
https://www.casadellibro.com/libro-nos-robaron-la-juventud/9788401024023/11184295
https://www.comares.com/libro/nunca-hubo-dos-bandos_104840/
https://www.traficantes.net/libros/el-pa%C3%ADs-de-la-desmemoria
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Més informació 

Poética de la ausencia. Formas subversivas de la memoria en la cultura visual contemporánea 

CADENAS CAÑÓN, Isabel (2019). Poética de la ausencia. Formas subversivas de la memoria en la cultura 
contemporánea. Madrid: Cátedra 

Més informació  

Para hacerte saber mil cosas nuevas 

López García, Julián; García Alonso, María; Moreno Andrés, Jorge (2018). Para hacerte saber mil cosas 
nuevas. Ciudad Real: UNED 

Més informació 

Pequeñas mujeres rojas 

SANZ, Marta (2020). Pequeñas mujeres rojas. Barcelona: Anagrama 

Més informació 

Periodistas y diplomáticos en la Transición Española 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CUESTA, Juan Manuel (2018). Periodistas y diplomáticos en la Transición 
Española. Madrid: Fragua 

Més informació 

Pioneras. Historia y compromiso de las hermanas Úriz Pi 

MARTORELL, Manuel; MARQUÉS, Salomó; AGULLÓ, Carmen (2018). Pioneras. Historia y compromiso de 
las hermanas Úriz Pi. Tafalla (Navarra): Txalaparta 

Més informació 

Políticas del pasado en la España franquista (1939-1964): historia, nacionalismo y dictadura 

ALARES LÓPEZ, Gustavo (2017). Políticas del pasado en la España franquista (1939-1964): historia, 
nacionalismo y dictadura. Madrid: Marcial Pons 

Més informació 

Posmemoria de la Guerra Civil y el franquismo: narrativas audiovisuales y producciones culturales en el 
siglo XXI 

QUILEZ ESTEVE, Laia; RUEDA LAFFOND, José Carlos (eds.) (2017). Postmemoria de la Guerra Civil y el 
franquismo: narrativas audiovisuales y producciones culturales en el siglo XXI. Granada: Comares 

Més informació 

Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil: republicanos, franquistas y en la “zona gris” en 
el País Valenciano, 1936-1950 

https://www.libreriaproteo.com/libro/ver/2595899-el-palacio-de-ibarra-marzo-de-1937-reconstruyendo-un-paisaje-belico-efimero.html
https://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=169024
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,644264&_dad=portal&_schema=PORTAL&id_noticia=1986
https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/pequenas-mujeres-rojas/9788433998965/NH_642
https://www.casadellibro.com/libro-periodistas-y-diplomaticos-en-la-transicion-espanola/9788470747908/6318009
https://img.txalaparta.eus/Archivos/Ficha%20t%C3%A9cnica.%20Pioneras.pdf
https://www.marcialpons.es/libros/politicas-del-pasado-en-la-espana-franquista-1939-1964/9788415963998/
https://www.traficantes.net/libros/posmemoria-de-la-guerra-civil-y-el-franquismo
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IBÁÑEZ TARÍN, Margarita (2019). Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil: republicanos, 
franquistas y en la “zona gris” en el País Valenciano, 1936-1950. Valencia: Publicacions de la Universitat 
de València 

Més informació 

Propaganda ilegal-itinerario de prisiones 

PUICERCÚS VAZQUEZ, Luis (2018). Propaganda ilegal-itinerario de prisiones. Madrid: El Garaje 

Més informació 

Un pueblo traicionado 

PRESTON, Paul (2019). Un pueblo traicionado. Barcelona: Debate 

Més informació 

¿Qué fue la Segunda República? Nuestra historia explicada a los jóvenes 

FERNÁNDEZ LIRIA, Carlos; CASADO ARENAS, Silvia; OURO, David (il.) (2019). ¿Qué fue la Segunda 
República? Nuestra historia explicada a los jóvenes. Madrid: Akal 

Més informació 

¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración 

VIÑAS MARTÍN, Ángel (2019). ¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración. Madrid: Crítica 

Més informació 

La represión franquista en Castilla y León 

Asociación de la Memoria Antifranquista del Baix Llobregat (2018). La represión franquista en Castilla y 
León. Cornellá de Llobregat (Barcelona): Asociación de la Memoria Antifranquista del Baix Llobregat  

Més informació  

Repressió i cultura durant el franquisme 

LÓPEZ CRESPÍ, Miquel (2019). Repressió i cultura durant el franquisme. Mallorca: Lleonard Muntaner 

Més informació 

La represión y las luchas por la memoria en Argentina y España 

OLASO, Julieta (2016). La represión y las luchas por la memoria en Argentina y España. Madrid: Catarata 

Més informació 

La República fantástica de Annobón 

ZAMORA LOBOCH, Fernando (2017). La República fantástica de Annobón. Madrid: Pigmalión Edipro 

https://puv.uv.es/los-profesores-de-segunda-ense-anza-en-la-guerra-civil.html?___store=espanyol&___from_store=valencia
https://www.casadellibro.com/libro-propaganda-ilegal-itinerario-de-prisiones-1972-1975/9788494794964/6554586
https://www.casadellibro.com/libro-un-pueblo-traicionado/9788499925431/9862698
https://www.akal.com/libro/que-fue-la-segunda-republica_50814/
https://www.planetadelibros.com/libro-quien-quiso-la-guerra-civil/291549
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-cdmh-salamanca-acoge-manana-presentacion-represion-franquista-castilla-leon-20181121144929.html
https://blocs.mesvilaweb.cat/anselm/?p=276392
https://www.catarata.org/libro/la-represion-y-las-luchas-por-la-memoria-en-argentina-y-espana_44661/
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Més informació 

La Residencia de señoritas 1936-1939. La etapa valenciana del Grupo Femenino de la Residencia de 
Estudiantes 

ESCRIVÁ, Cristina (2019). La Residencia de señoritas 1936-1939. La etapa valenciana del Grupo Femenino 
de la Residencia de Estudiantes. Paterna (València): Asociación Cultural Instituto Obrero 

Més informació 

Resistencias contra el olvido. Trabajo psicosocial en procesos de exhumaciones 

PÉREZ SALES, Pau (2007). Resistencias contra el olvido. Trabajo psicosocial en procesos de exhumaciones. 
Barcelona: Gedisa 

Més informació 

La revolución española (1936-1939) 

PAYNE, Stanley G (2019). La revolución española (1936-1939). Madrid: Espasa 

Més informació 

La tentación del caudillo 

ESLAVA GALÁN, Juan (2020). La tentación del caudillo. Barcelona: Planeta 

Més informació 

Los Topos. El testimonio de quienes pasaron su vida escondidos en la España de la posguerra 

TORBADO, Jesús; LEGUINECHE, Manuel (2010). Los Topos. El testimonio de quienes pasaron su vida 
escondidos en la España de la posguerra. Madrid: Capitán Swing (reedición) 

Més informació 

Recuerdos de un libertario andaluz 

TEMBLADOR, Manuel (2019). Recuerdos de un libertario andaluz. Madrid: Fundación Alfonso Lorenzo 

Més informació 

La risa nos hará libres. Cómicos en los campos nazis 

OTTAI, Antonella (2020). La risa nos hará libres. Cómicos en los campos nazis. Barcelona: Gedisa 

Més informació 

Un ruso blanco en la División Azul 

NÚÑEZ, Xosé M; BEYDA, Oleg (eds.) (2019). Un ruso blanco en la División Azul. Barcelona: Galaxia 
Gutenberg 

https://www.casadellibro.com/libro-la-republica-fantastica-de-annobon/9788417043780/6213908
http://www.institutobrero.com/noticias/laresidenciadesenoritas
https://www.traficantes.net/libros/resistencias-contra-el-olvido
https://www.planetadelibros.com/libro-la-revolucion-espanola-1936-1939/290670
https://www.planetadelibros.com/libro-la-tentacion-del-caudillo/310582
https://capitanswing.com/libros/los-topos/
https://www.traficantes.net/libros/recuerdos-de-un-libertario-andaluz
https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=000&cod=000140&titulo=La-risa-nos-har%c3%a1-libres&aut=Ottai,%20Antonella
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Més informació 

Seis años de mi vida 

MONTSENY, Federica (2019). La Guerra Civil contada por sus protagonistas. Seis años de mi vida (1939-
1945). Federica Montseny. Córdoba: Almuzara 

Més informació 

Setze relats de guerra. La novel·la d’un poble enfrontat. Pego (Marina Alta) 

ALMELA COTS, Joan Miquel (2019). Setze relats de guerra. La novel·la d’un poble enfrontat. Pego (Marina 
Alta). Pego: Ajuntament de Pego 

Més informació 

Silenci, oblit i preservació de la memòria democràtica. Una aportació interdisciplinària 

SANSANO I BELSO, B. (2019). Silenci, oblit i preservació de la memòria democràtica. Una aportació 
interdisciplinaria. Alicante: Universidad de Alicante 

Més informació 

Spaniards in Mauthausen. Representations of a Nazi Concentration Camp, 1940-2015 

BRENNEIS, Sara J. (2015). Spaniards in Mauthausen. Representations of a Nazi Concentration Camp, 1940-
2015. Toronto (Canada): University of Toronto Press 

Més informació 

Todas nuestras víctimas 

DÍAZ VIANA, Luis (2018). Todas nuestras víctimas. Valladolid: Páramo 

Més informació 

La Transición de la prensa: el comportamiento político de diarios y periodistas 

GUILLAUME, Jaume (ed.) (2018). La Transición de la prensa: el comportamiento político de diarios y 
periodistas. València: Universidad de Valencia 

Més informació 

Transición, espacios e identidad 

DIAZ BARRADO, Mario P.; DUPLANTIER, Fleu; THION SORIANO-MOLLÁ, Dolores (2018). Transición, espacio 
e identidad.  Cáceres: Universidad de Extremadura 

Més informació 

Transterradas. El exilio infantil y juvenil como lugar de memoria 

http://www.galaxiagutenberg.com/wp-content/uploads/2019/04/Un-ruso-blanco_web.pdf
http://almuzaralibros.com/fichalibro.php?libro=4316&edi=1
https://lamarinaplaza.com/ca/evento/presentacio-del-llibre-setze-relats-de-guerra-la-novel%C2%B7la-dun-poble-enfrontat-pego-marina-alta-de-laura-castella-i-de-joan-miquel-almela-ii-cicle-de-memoria-historica-pego/
https://publicaciones.ua.es/es/catalogo/silenci-oblit-i-preservacio-de-la-memoria-democratica/978-84-16724-86-4
https://www.marcialpons.es/autores/brenneis-sara-j/1153464420/
https://www.editorialparamo.com/single-post/2018/11/06/Todas-nuestras-v%C3%ADctimas-pasado-y-futuro-en-la-%C3%BAltima-novela-de-Luis-D%C3%ADaz-Viana
https://www.casadellibro.com/libro-la-transicion-de-la-prensa-el-comportamiento-politico-de-diarios-y-periodistas/9788491342779/7182484
https://traficantes.net/libros/transici%C3%B3n-espacios-e-identidad
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MELONI GONZÁLEZ, Carolina; GONZÁLEZ DE OLEAGA, Marisa; SAIEGH DORÍN, Carola (2019). 
Transterradas. El exilio infantil y juvenil como lugar de memoria. Madrid: Tren en movimiento. Temperley 

Més informació 

Tras las huellas de la Memoria Histórica en Extremadura (1936-2019) 

CORBACHO PALACIOS, José Manuel; OLMEDO ALONSO, Ángel (2019). Tras las huellas de la Memoria 
Histórica en Extremadura (1936-2019) 

Més informació 

La última entrevista con la dirección de ETA 

SOTO NOLASCO, Iñaki (2019). La última entrevista con la dirección de ETA. Navarra: Txalaparta 

Més informació 

Los últimos caminos de Antonio Machado. De Colliure a Sevilla 

GIBSON, Ian (2019). Los últimos caminos de Antonio Machado. De Colliure a Sevilla. Barcelona: Espasa 

Més informació 

Viaje por España: experiencias personales de la Guerra Civil 

TENNANT, Eleonora (2017). Viaje por España: experiencias personales de la Guerra Civil. Sevilla: Espuela 
de Plata 

Més informació 

Vida y muerte de Federico García Lorca (comic) 

GIBSON, Ian; PALOMO, Quique (2018). Vida y muerte de Federico García Lorca. Barcelona: Ediciones B 

Més informació 

Yo fui de los grises: memorias de un policía de la Transición 

SÁNCHEZ DÍAZ, Nicolás (2018). Yo fui de los grises: memorias de un policía de la Transición. Madrid: 
Fussion 

Més informació 

Yo no voy a olvidar porque otros quieran 

CERVERA, Alfons (2017). Yo no voy a olvidar porque otros quieran. Barcelona: Intervención Cultural 

Més informació 

Documentals / Pel·lícules / Sèries 

La aguja de dos puntas 

https://www.traficantes.net/actividad/%C2%ABtransterradas-el-exilio-infantil-y-juvenil-como-lugar-de-memoria%C2%BB
https://www.todostuslibros.com/libros/tras-las-huellas-de-la-memoria-historica-en-extremadura-1936-2019_978-84-09-08759-4
https://www.txalaparta.eus/es/libros/la-ultima-entrevista-con-la-direccion-de-eta
https://www.planetadelibros.com/libro-los-ultimos-caminos-de-antonio-machado/289656
https://www.casadellibro.com/libro-viaje-por-espana-experiencias-personales-de-la-guerra-civil/9788417146108/5976222
https://www.casadellibro.com/libro-vida-y-muerte-de-federico-garcia-lorca/9788466665087/7124355
https://www.casadellibro.com/libro-yo-fui-de-los-grises-memorias-de-un-policia-de-la-transicion/9788417226435/6395856
https://www.casadellibro.com/libro-yo-no-voy-a-olvidar-porque-otros-quieran/9788416995158/5304004
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Any 1929. Una jove granadina aprova els seus oposicions, però el seu talent i el beneplàcit de la llavors 

pedania de Zújar en la qual exerceix no en té prou per seguir exercint la seva professió després del cop 

d'Estat el 1936. La repressió franquista plana sobre la mestra republicana i la dona independent amb 

inquietuds polítiques que va ser Àngels Arenas Esturillo. 

Quan acaba la guerra i comença la dictadura, Ángeles ha de passar pel procés de depuració que tots els 

mestres i les mestres d'Espanya viuen en aquella època. Encara que té informes favorables sobre la seva 

qualitat com a educadora i el seu bon comportament, l'òrgan encarregat de decidir el seu destí falla en 

què ha de ser apartada de l'exercici del magisteri per viure amb la seva parella i no haver-se casat. 

Més informació 

Amado Granell, el valencià que va alliberar París 

Al juny del 1940, els nazis ocupaven quasi tota Europa i Hitler passejava orgullós per París. El malson durà 

4 anys, fins que un militar valencià, al capdavant d’una companyia de republicans espanyols anomenada 

La Nueve, entrà en la ciutat enmig d’un immens esclat de felicitat. Aquell primer soldat aliat que va entrar 

a París era Amado Granell. Però el seu nom i aquella gesta van ser amagats. Esta és la història d’aquell 

heroi. 

Més informació 

La amarga derrota de la República 

La batalla de l'Ebre i els últims dies de la guerra d'Espanya protagonitzen este documental. És un relat 

inèdit de Patricio d'Azcárate (Londres, 1920- Alacant, 2018), fill de l'ambaixador de la Segona República a 

Londres i gran col·laborar de Negrín, que va participar com a voluntari a l'Ebre, on, per la seva coneixement 

dels idiomes , va ser destinat a l'estat major i va exercir de traductor amb els brigadistes. 

En el projecte col·laboren la Fundació Juan Negrín de Las Palmas, la Delegació de Memòria Històrica de la 

Diputació de València, l'Ajuntament d'Elda (Alacant), la Generalitat valenciana, la Universitat de València 

i l'Associació Stanbrook. 

Més informació 

Atrapadxs. La canción triste de Esteban 

La història de l'anarquista Esteban Ramón Carro, nascut en Fresnedelo (León), que va participar en les 

revoltes mineres de Fabero (León) en 1933, 1934 i 1935, i va ser empresonat. La victòria del Front Popular 

al febrer de 1936 va suposar l'amnistia per a centenars de miners, però els seus noms van passar a formar 

part d'una llista negra que va acabar sent letal després de l'esclat de la guerra només uns mesos més tard. 

És l'argument principal del treball de l'Associació Cultural La Peñina, amb seu en Lumeras (León). El 

col·lectiu, que va començar a treballar en la idea de rescatar aqueixa història, es dedica a tasques de 

recuperació d'etnografia i patrimonial. 

Més informació 

La cámara de la cárcel de Carabanchel 

Aquest documental mostra imatges inèdites de la vida en la presó de Carabanchel durant els últims anys 
del franquisme. Conta com un grup de presos consiguieron en 1973 introduir una càmera de fotos 
desmuntada en l’interior de la Cárcel de Carabanchel, aconseguint prendre diverses fotos de la vida 
quotidiana de la presó. 

Tráiler 

Castigats 

Mostra les vivències d'aquelles persones que sense cap implicació política, van patir la repressió 

franquista a Espanya y el testimoniatge de 7 víctimes valencianes que es trobaven en el lloc equivocat, 

recordant el seu pas per la presó, com van perdre la seua llibertat, l'exili i les conseqüències. 

https://www.publico.es/sociedad/memoria-historica-angeles-maestra-republicana-cesada-1940-simple-hecho-vivir-amancebada-hombre-viudo.html
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/documentals/amado-granell-el-valencia-que-va-alliberar-paris
https://www.laprovincia.es/cultura/2020/01/30/fundacion-juan-negrin-estrena-amarga/1249567.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/bierzo/ponferrada-acoge-jueves-presentacion-documental-atrapadxs/201906180400001900002.html
https://vimeo.com/279635232
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Tràiler 

La causa contra Franco 

La causa contra Franco o, en anglés, Franco on Trial. The Spanish Nuremberg? tracta l’extermini comés a 

Espanya a partir del colp d’estat del 36.  

Els cineastes Lucía Palacios i Dietmar Post, establits a Berlín, contextualitzen l’anomenada querella 
argentina, procés obert en aquell país per la jutgessa María Servini contra els crims de Franco i el seu 
règim a Espanya, on 100.000 persones segueixen desaparegudes. 

Tráiler 

Debate en la UNED sobre el documental 

Los colonos del Caudillo 

Llanos del Caudillo és un dels 300 assentaments construïts per Franco, un dels 300 pobles que va crear 
la dictadura per a reorganitzar i reactivar el malparat sector agrícola de la postguerra. 

L’any 2008 els autors d’aquesta pel·lícula, Lucía Palacios i Dietmar Post, són testimonis d’un gran 

descobriment: desenes de caixes amb documents de valor incalculable sobre la creació i administració de 

Llanos del Caudillo són trets de la crema en l’últim minut.  

La pel·lícula fa un retrat d’aquesta xicoteta població, comptant els fets històrics des que Franco va arribar 

al poder fins a l’actualitat. 

Tràiler 

Dones de Novembre. Les fosses clandestines del franquisme 

Paterna és el segon lloc d'Espanya amb més afusellats durant el franquisme. El cementiri és ple de fosses 

clandestines amb més de 2.300 republicans de tot l'Estat, segons les investigacions del professor Vicent 

Gabarda. Aquest documental relata la història de Josefa Celda en recerca del forat on està el seu pare, un 

pagès d'Esquerra Republicana, i tota la trama burocràtica per fer possible l'exhumació i el trasllat costat 

de les restes de la seva mare. Però també és la història de les "dones de negre". Les mares, esposes i filles 

que cada 1 de novembre, dia de Tots Sants, han acudit des de 1939 a al cementiri per homenatjar els 

familiars, de vegades amb risc per a la seva vida. I, finalment, s'aborda el debat sobre la conveniència o 

no de buidar les fosses franquistes o convertir-les en espais públics de record i reivindicació. 

Les fosses clandestines del franquisme, és la segona part d'El Terrer, un poble emmudit sobre els 

afusellaments comesos pel franquisme durant la postguerra a Paterna. És una producció de l'Ateneu 

Republicà de Paterna en col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló, la participació d'Info-TV i el 

suport de l'Ministeri de la Presidència. 

Més informació 

Economia Col·lectiva 

Documental que aprofundeix en un fet històric recent i poc conegut: l’expropiació i la gestió obrera del 

80% de les indústries i serveis a Catalunya entre 1936 i 39. És una de les transformacions més radicals-

d’arrel- i innovadores del segle XX. L’última revolució d’Europa.                                                                                                                        

Catalunya, juliol de 1936. L’alçament del general Francisco Franco fracassa. La revolució, l’esperança dels 

més desfavorits, esclata. Els treballadors i treballadores, majoritàriament anarcosindicalistes, assumeixen 

la gestió i la direcció d’entre el 70 i el 80% de les indústries i serveis del país. S’organitzen horitzontalment. 

Creen un sistema de prestacions socials. Fan possible una de les transformacions socials i econòmiques 

més radicals -d’arrel- del segle XX. És l’última revolució d’Europa. 

Projecte Economia Col·lectiva 

La escuela fusilada 

https://www.youtube.com/watch?v=3vm_vTYEIb8
https://www.youtube.com/watch?v=S7UFCgIWzOM
https://canal.uned.es/video/5b98df9cb1111f09258b4567
https://www.playloud.org/loscolonosdelcaudillotrailer.html
http://www.culturavisual.uji.es/dones-de-novembre/
https://economiacollectiva.com/castellano/
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Amb la II República l'educació es converteix en la major eina de l'ideari reformista, amb l'objectiu de fer 

ciutadans en lloc de súbdits. "La república se salvarà per l'escola", arriben a pregonar els seus teòrics. 

El 18 de juliol de 1936 totes aquelles esperances es veuen truncades. La revolta militar s'enceba de 

manera especial amb els mestres. Setanta anys després, la Història encara no s'atreveix a donar una xifra 

de docents assassinats.  

Però no va ser aquest l'únic colp que va rebre l'escola. El franquisme va iniciar un procés de depuració que 

es va estendre fins als anys 60 i en el qual 6.000 mestres van ser expulsats de l'ensenyament. La porga va 

actuar sobre la totalitat del cos docent. El procediment va ser l'habitual del règim: tots havien de 

demostrar la seua innocència. 

Més informació 

Estación de Peaje 

Quasi 70 anys després (67 per a ser excactus) de l’alliberament del camp de concentració austríac, els 

supervivents Antonio Ballesta Martínez i Francisco Aura Boronat (102 i 95 anys respectivament) narren 

en el documental Estació de peatge no sols les vicissituds que els van portar al dit camp i les seues 

vivències en ell sinó, sobretot, les dificultats que van viure per a haver de tornar i les seqüeles que els va 

deixar aquella temible experiència en què es van veure embolicats més de 7000 republicans espanyols, 

dels que més de 5000 van sucumbir a causa de l’esgotament, la fam i la crueltat dels nazis. 

Tràiler 

El fotógrafo de Mauthausen 

Amb l'ajuda d'un grup de presoners espanyols que lideren l'organització clandestina del camp de 

concentració de Mauthausen, Francesc Boix, un pres que treballa en el laboratori fotogràfic, arrisca la 

seua vida en planejar l'evasió d'uns negatius que demostraran al món les atrocitats comeses pels nazis. 

Milers d'imatges que mostren des de dins tota la crueltat d'un sistema pervers. Les fotografies que Boix i 

els seus companys van aconseguir salvar van ser determinants per a condemnar a alts càrrecs nazis en els 

judicis de *Núremberg en 1946. Boix va ser l'únic espanyol que va assistir com a testimoni. 

Basada en la història real de Francesc Boix Campo (Barcelona, 31 d'agost 1920 - París, 7 de juliol de 1951). 

Va ser un fotògraf i militant comunista espanyol. Va lluitar en l'Exèrcit Republicà durant la Guerra Civil 

Espanyola i durant la Segona Guerra Mundial va estar internat en els Camps de concentració nazis. Durant 

la seua estada en el Camp de Mauthausen va traure un gran nombre de fotografies que en la postguerra 

van ser utilitzades per a inculpar a dirigents nazis i membres dels camps de concentració. 

Tràiler 

La guerra inacabada 

A  Catalunya encara hi ha 5.063 famílies que reclamen un parent desaparegut, durant la guerra o anys 
després. Des del 1999 fins l’any passat només se h’havien identificat 7. Actualment hi ha unes 500 fosses 
localitzades. 

Aquesta docuficció explica cinc històries que hi ha darrere d’aquestes fosses con un equip de TV3 que va 
seguir durant uns mesos la feina d’antropòlegs, arqueòlegs i genetistes que obren les fosses, n’extreuen 
els cadàvers i n’intenten identificar les restes i atribuir-les als desapareguts. 

Documental 

Helia González, ‘in memoriam’. Els braços del capità Dickson 

La actriu, cantant i escriptora Helia González tenia només 4 anys quan el capità Archibald Dickson la va 
agafar en braços per a pujar-la a l’Stanbrook, l’últim vaixell de la Segona República espanyola. Helia venia 
fugint des d’Elx corrents, acompanyada de la seua germana Alícia, de 2 anys, i dels seus pares Isabel 
Beltrán i Nazario González. Era el 28 de març de 1939 i fugien de la repressió franquista de les darreries 
de la guerra d’Espanya. 

https://elpais.com/diario/2007/10/15/educacion/1192399202_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=0VUicfeu3Ek
https://www.youtube.com/watch?v=UDAnX3SNSeE
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/docuficcio/la-guerra-inacabada-capitol-1/video/5773467/
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En la conversa amb Punt docs, l’última voluntat d’Helia era instal·lar un bust del capitá Dickson a Elx i 
retre-li un homenatge allí. 

Documental complet en À Punt 

La isla de Chelo 

Consuelo Rodríguez "Chelo" lluita per a erigir un deixant en la fossa on van ser tirats els seus pares, 
assassinats pels franquistes en 1939, i per a rendir un homenatge a Arcadio, el seu company de combat i 
d'amor en la guerrilla on va resistir de 1942 a 1949. L'acompanyem en els seus viatges, per a recollir el 
seu testimoniatge sobre la seua vida durant la guerra civil i la resistència armada contra la dictadura, sobre 
el llaç inextricable que uneix la memòria del seu combat i la del seu amor per Arcadio, matat en una 
emboscada en 1946. 

Tràiler 

Les llavors que van creixent. Fossa 22 

Aquest llargmetratge, produït per la Diputació de València, és una continuació dels documentals El Terrer, 
un poble emmudit (2012) i Dones de novembre. Les fosses clandestines del franquisme (2015), aquest 
últim guanyador del Premi al Millor Documental del Festival de Cinema Ciutadà Compromés, en l’edició 
de 2016. 

Més informació 

La llista de les vides robades 

Anys després que es destaparen els robatoris de xiquets nounats en les clíniques i hospitals del 
franquisme, encara hi ha moltes persones que busquen la seua identitat. Els juís se succeeixen i, tot i que 
la legislació ha canviat, encara hi ha molta documentació oculta. 

Documental complet en À Punt 

Lo perdido 

En morir la mare de la protagonista, descobreix entre els objectes deixats per ella centenars de 
fotografies: del seu avi matern, la seua bestia, els seus pares... Al costat del seu germà, reflexiona sobre 
la seua memòria, que és també col·lectiva, i sobre el que han conservat i perdut. 

Més informació 

Mauthausen, regreso ao campo da morte 

El documental està basat en un treball periodístic en què dos gallecs tornen al camp de Mauthausen on 
van estar presos durant la Segona Guerra Mundial. A través de la narració es pot conéixer amb la seua 
pròpia veu l’aterridora experiència d’estar internat en un camp nazi i sobreviure. 

Els protagonistes del documental, producció dels serveis informatius de la Televisió de Galícia, són Enrique 
Doval, de Lugo, i Joaquín Balboa, d’Ourense. En el mes d’octubre de 1979 van viatjar a Àustria per a 
rememorar les seues vivències. 

Tràiler 

Mientras dure la guerra 

Espanya. Estiu de 1936. El cèlebre escriptor Miguel de Unamuno decideix donar suport públicament la 
revolta militar que promet portar ordre a la convulsa situació del país. Immediatament és destituït pel 
govern republicà com a rector de la Universitat de Salamanca. Mentrestant, el general Franco aconsegueix 
sumar les seues tropes al capdavant revoltat i inicia una reeixida campanya amb la secreta esperança si 
es fes amb el comandament únic de la guerra. La deriva sagnant del conflicte i l'empresonament d'alguns 
dels seus companys fan que *Unamuno comence a qüestionar la seua postura inicial i a sospesar els seus 
principis. Quan Franco trasllada la seua caserna a Salamanca i és nomenat Cap de l'Estat de la zona 
nacional, Unamuno acudirà al seu Palacio, decidit a fer-li una petició. 

Més informació 

Els nens perduts del franquisme 

https://apuntmedia.es/va/noticies/punt-docs/helia-gonzalez-els-bracos-del-capita-dickson
https://www.youtube.com/watch?v=ctpdJ4MUeYo
https://apuntmedia.es/va/noticies/cultura/les-llavors-que-van-creixent-el-documental-sobre-els-crims-del-franquisme-a-paterna
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/punt-docs/la-llista-de-les-vides--robades
https://www.filmaffinity.com/es/film143907.html
https://www.facebook.com/events/1129756650515289/
https://www.filmaffinity.com/es/film557902.html
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És una pel·lícula documental d’investigació dirigida pels periodistes Monserrat Armengou, Ricard Belis i 
l’historiador Ricard Vinyes i produïda per Televisió de Catalunya TV3. Encara que va ser produïda en 2002, 
és encara una icona memorial a causa del debat que va generar i per la dimensió i impacte social que va 
representar, i que va marcar l’inici de demandes reals de polítiques públiques de memòria per part de la 
societat i pels intel·lectuals per primera vegada des del fi de la dictadura. Es continua presentant, 
analitzant i discutint en debats memorials nacionals i internacionals. 

Entre 1936 i 1950, durant els primers i durs anys de la repressió d’Estat del franquisme, quasi trenta mil 
menors de famílies republicanes van ser segrestats i entregats a nous pares adoptius afins a la dictadura 
o internats en centres d’Auxili Social, hospicis, seminaris o convents on eren reeducats davall la doctrina 
nacionalcatólica del “nou règim”. Aquests van ser els cridats Nens Perduts del Franquisme. Una xifra que 
supera enormement les desaparicions de menors en altres dictadures contemporànies. Desaparicions 
acompanyades dels silencis oficials, inclús historiogràfics, sobre els dites fets. 

En el film s’analitzen documents inèdits sobre el Servei Exterior de Falange, demostrant que aquests crims 
van ser desaparicions forçades de l’Estat espanyol que violava així la Declaració Universal de Drets 
Humans. També incorpora el testimoni de dones i filles adoptades que retroben la seua identitat robada, 
així com mares que per primera vegada narren el seu esgarro biològic i polític. 

Documentals en la web de TV3 

La noche más larga 

Un advocat i un fiscal militar recorden el judici sumaríssim que va conduir als últims afusellaments 
decretats en 1975 pel Generalíssim Franc, poc abans de la seua mort. Els acusats eren uns joves 
pertanyents a una organització terrorista que havien assassinat a un sergent de la Guàrdia Civil. 

Tràiler 

Les Perseides 

Les llegendes de la zona expliquen que el poble i la central tèrmica d’Escatrón es van construir sobre 

terreny de batalla de la Guerra Civil espanyola, sobre cossos de cadàvers sense desenterrar. Els fantasmes 

i els esperits segueixen deambulant pels seus carrers i edificis, mig abandonats en l’actualitat. 

La Mar arriba a Escatrón per passar l’estiu més estrany de la seva vida després del divorci dels seus pares. 
La nena es refugia en aquestes misterioses llegendes de postguerra que floten al poble a través d’un grup 
d’adolescents que viuen amb unes regles diferents a les que ella coneix. Incapaç de distingir la ficció de la 
realitat, la Mar anirà descobrint un lloc més fascinant del que semblava que farà que faci les paus amb el 
seu pare, conciliant els vincles familiars amb la memòria històrica del nostre país, des del punt de vista 
d’una adolescent actual. 

Més informació 

Recuerdos 

Arreplega els anys de la Guerra Civil a Villamalur a través de les vivències de 15 veïns de la població que 
van nàixer abans de la contesa, i aborda temes com la despoblació rural i la història particular de la 
localitat de l’Alt Millars. 

Els boscos pròxims a Villamalur són el testimoni físic de la Guerra Civil Espanyola. Es pot observar la xarxa 
de trinxeres que donava refugi als soldats apostats amb els seus fusells, els llocs per a les metralladores i 
vestigis de galeries que connectaven els diferents nuclis militars. 

Presentació del documental 

Més informació 

La represión franquista en el Ayuntamiento de Sevilla 

Amb imatges i entrevistes a famílies de testimonis i experts es relaten els fets esdevinguts en el moment 
del colp militar al juliol de 1936 en relació amb l'Ajuntament de Sevilla: depuració d'alts càrrecs i empleats, 
empresonaments, documents d'arxiu, destrucció de documentació i llocs públics. 

Documental en abierto. Ayuntamiento de Sevilla 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/cercador/?text=ELS-NENS-PERDUTS-DEL-FRANQUISME-I&tematica=&nom_tematica=&geografica=&nom_geo=&dataInici=&dataFi=&data_publicacio=SEMPRE&profile=videos&items_pagina=15&ordre=-data_publicacio&programa_id=120086514/
https://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=625711
http://catalanfilms.cat/ca/produccions/les-perseides
https://www.youtube.com/watch?v=gQxLrd8yT-8
https://www.levante-emv.com/castello/2018/12/08/documental-rememora-historia-villamalur-traves/1806231.html
https://vimeo.com/278484227
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Rocio 

És la primera pel·lícula segrestada i prohibida judicialment a Espanya després de la derogació de la censura 
franquista en 1977 i l’aprovació de la Constitució de 1978. A hores d’ara, continua prohibida l’exhibició 
pública de la seua versió original en tot el territori espanyol. 

Aquest llargmetratge documental disecciona minuciosament, des d’un punt de vista antropològic i 
històric, el fenomen de la romeria del Rocío (Huelva), denunciant les implicacions i interessos de l’església, 
terratinents i forces de dretes en aquest multitudinari pelegrinatge marià.  

Va ser un film pioner en la denúncia dels crims franquistes durant la Guerra civil, en assenyalar els 
capitostos de la repressió en Almonte, localitat on se celebra la romeria, i recuperar la identitat dels cent 
assassinats en aquest municipi onubense durant aquells episodis. Va ser justament aquesta denúncia la 
que, en plena Transició i amb la mort de Franco encara recent, va convertir a aquesta pel·lícula en víctima 
d’un dels més clars atacs contra la llibertat d’expressió en els temps de democràcia. 

Es va topar amb obstacles des del començament de la seua distribució. Al clima d’hostilitat generat per la 
premsa de dretes i al boicot dels exhibidors andalusos, es va sumar al febrer de 1981 la querella criminal 
per injúries greus escarni a la religió catòlica i ultratge públic de les cerimònies en honor a la verge del 
Rocío, interposada per un alcalde mencionat al documental. 

Trailer 

La Sauceda 

Supervivents, o fills i nets de desapareguts en La Sauceda conten la història d'aquesta vall de la serra que 

s'estén per les províncies espanyoles de Cadis i Màlaga, últim bastió republicà en la zona quan les tropes 

franquistes ja ocupaven totes les comarques pròximes. Va ser bombardejat i destruït per sempre per 

quatre columnes de l'exèrcit franquista i els supervivents tancats en el mas del Marrufo, on cada dia eren 

afusellades cinc o sis persones. Amb aquests testimoniatges es reconstrueix tot el succeït en aquells mesos 

de l'estiu del 36 a l'hivern del 37 i després es narra la labor realitzada des de 2011 per a localitzar les fosses 

comunes on en l'estiu de 2012 es van exhumar els cadàvers de 28 persones. 

Documental 

La Sirena y la Sardina 

El 25 de maig de 1938, quan l'aviació italiana, aliada de l'exèrcit colpista del general Franco, va 
bombardejar Alacant. Aquell dia no va sonar la sirena antiaèria. Va ser, probablement, el pitjor atac contra 
la població civil de tota la guerra. Hi van morir més de 300 persones. 

Documental complet en À Punt 

La sombra de la ley 

La pel·lícula se centra en els térbols anys vint a Barcelona, on confluïen interessos militars, un cos de 

policia obertament corrupte, tot tipus de criminals organitzats, una vida nocturna bambollegen-te i 

moviments obrers cada vegada més actius. 

Eren els anys immediatament anteriors al colp d’estat de Primo de Rivera, dins del regnat d’Alfons XIII, 

amb el desastre d’Annual (afonament de la comandància militar de Melilla) succeït en 1921 arran d’unes 

operacions bèl·liques tàcticament desastroses. Aquest fet va tindre un impacte sobre l’opinió pública que 

va generar un sentiment molt crític amb la política mantinguda fins a aqueix moment al Marroc, i en 

general, amb tot el sistema polític de la Restauració, ja trontollós des de la vaga general de 1917. 

Tràiler 

El Terrer, un poble emmudit 

Entre 1939 i 1956, el franquisme va afusellar més de 2000 republicans a Paterna. Van ser anys de terror, 

de silenci, d'arbitrarietats, d'eliminació planificada i sistemàtica de qualsevol vestigi progressista. El 

documental retrata l'esforç col·lectiu del poble de Paterna per recuperar la memòria i la dignitat dels quals 

https://www.youtube.com/watch?v=VT2ZczTOiQ8&bpctr=1547465826
https://www.youtube.com/watch?v=8Dp6WnKLB6E
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/punt-docs/21-09-2018-la-sirena-i-la-sardina
https://www.youtube.com/watch?v=wJ0FDFS0_PE
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van morir per defensar la democràcia. Mostrat a través del punt de vista d'aquells protagonistes que es 

van veure silenciats i aquelles veus condemnades a l'oblit. 

Més informació 

La trinchera infinita 

Higinio i Rosa porten pocs mesos casats quan esclata la Guerra Civil i la vida d'ell passa a estar seriosament 

amenaçada. Amb ajuda de la seua dona decidirà utilitzar un forat cavat en la seua pròpia casa com a 

amagatall provisional. La por a les possibles represàlies, així com l'amor que senten l'u per l'altre els 

condemnarà a un tancament que es prolongarà durant més de 30 anys. 

Més informació 

En el yunque de la desgracia 

Documental sobre Paquita Sanchis Ferrer (València, 1896-1982), mestra republicana, lliurepensadora, 
practicant i defensora del naturisme. Reflecteix la seua vida, la seua filosofia i el seu llegat pedagògic a 
partir d'entrevistes i fotografies d'arxiu. 

En 1922 va prendre possessió de la seua primera destinació a Pina, lloc on va realitzar la seua labor durant 
8 cursos, fins a 1930. En acabar la Guerra, després d'haver exercit 6 cursos més (1930-1936) a Llíria i 3 
cursos (1936-1939) en l'Asil Romer de València, que acollia a xiquets refugiats, va ser represaliada pel 
franquisme, condemnada a 6 anys i 1 dia de reclusió major i expulsada de la seua professió, que no puc 
exercir durant 25 anys, acusada de propagar entre els seus *párvullos idees marxistes i antireligioses. 

Tràiler 

Ràdio 

Vidas enterradas. Programa A vivir que son dos días. Cadena SER 

El passat 30 de gener de 2019 es van fallar els Premis Internacionals de Periodisme Rei d'Espanya, que 

distingeixen cada any el treball dels professionals iberoamericans. El jurat d'aquests premis va estar 

encapçalat pel president de l'Agència EFE, Fernando Garea, i format per altres cinc veterans periodistes 

d'Iberoamèrica i el Regne Unit. 

Episodis emesos: 

Episodi I. Manuel España Gil. El programa va viatjar a la Lantejuela, Sevilla, per a rescatar la vida 

i la mort d'un grup de jornalers assassinats en 1936. 

Episodi complet i article 

Episodi II. La represión en Pomer. El programa va viatjar al poble aragonés de *Pomer per a 

rescatar la vida i la mort de 21 persones assassinades. 

Episodi complet i article 

Episodi III. El Espejo de Ascensión. Programa sobre Ascensión Mendieta que va aconseguir 

recuperar les restes del seu pare Timoteo, sindicalista de Guadalajara afusellat després de la 

Guerra Civil a Espanya, en la que va ser la primera exhumació sota tutela internacional. 

Episodi complet i article 

Episodi IV. La meua àvia Carmen mai es va recuperar de la mort del meu avi. El programa va 

recuperar la vida i la mort de Francisco Romero Carrasco. Amb els seus nets, amb Juan Manuel, 

Carmen, Gonzalo i Álvaro, compartiren un llarg viatge. 

Episodi complet i article 

Episodi V. Leoncio Badía Navarro, humanitat enmig de la barbàrie. Vida i la mort de l'enterrador 

de Paterna entre 1939 i 1945. Leoncio tenia 34 anys quan, acabada la guerra, el nou alcalde de 

Paterna, li va dir: “Rojo, si vols treball, ves al cementeri a enterrar als teus”.   

http://www.culturavisual.uji.es/documental-el-terrer-un-poble-emmudit/
https://www.premiosgoya.com/pelicula/la-trinchera-infinita/
https://www.verkami.com/projects/21489-en-el-yunque-de-la-desgracia
https://cadenaser.com/programa/2017/11/12/a_vivir_que_son_dos_dias/1510473683_201137.html
https://cadenaser.com/programa/2017/12/17/a_vivir_que_son_dos_dias/1513492472_647674.html
https://cadenaser.com/programa/2018/02/23/a_vivir_que_son_dos_dias/1519392319_380764.html
https://cadenaser.com/programa/2018/06/24/a_vivir_que_son_dos_dias/1529822623_006937.html
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Episodi complet i article 

Episodi VI. Perfecto de Dios, el guerriller que va somiar amb alliberar a Espanya del feixisme. El 

seu germà Camilo és el narrador excepcional d'una història familiar que arranca en plena 

República i és travessada per la guerra i la dictadura. 

Episodi complet i article 

Episodi VII. Zufre, una història de mort i supervivència. 16 dones i 5 homes van ser assassinats en 

1937 en aquest poble de Huelva però, aquell 4 de novembre, anaven a ser assassinades moltes 

més persones. 

Episodi complet i article 

Olvido y mentira: Cómo el franquismo cambió la historia 

Programa dedicat a la Memòria Històrica en el qual s'entrevista a periodista Juan Miguel Baquero, autor 

del llibre "El país de la desmemòria. De el genocidi franquista a l'silenci interminable ", un assaig per 

explicar els aspectes menys coneguts de la dictadura i la Guerra Civil. 

A més, completa el programa la història de "El duel revelat", un recorregut fotogràfic per la vida de 

familiars de les víctimes de l'franquisme a càrrec de Jorge Moreno Andreu. 

Programa completo de Carne Cruda (eldiario.es, 25-02-2019) 

 

 
Recursos web 

Patrimoni Valencià de la Guerra Civil. GVA 

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha activat el web del Patrimoni Valencià de la 

Guerra Civil, que conté una extensa mostra d'espais estructurats, classificats i georeferenciats, que 

suposen l'inici d'un inventari d'elements construïts i utilitzats durant el període del 1936 al 1939 arreu de 

les comarques valencianes.  

Es tracta d'un llistat exhaustiu dels aeròdroms, refugis, hospitals, trinxeres, parapets, polvorins, rases, 

canals de comunicació, observatoris, llocs de comandaments, elements de resistència, magatzems, 

galeries subterrànies i tots els elements constructius relacionats amb l'arquitectura militar i de rereguarda 

de la Guerra Civil. 

L'objectiu és facilitar que les persones interessades puguen accedir i contrastar tota aquesta informació 

centralitzada en l'espai virtual. El projecte compta amb la col·laboració de l'Institut Cartogràfic Valencià, 

la Universitat Politècnica de València i la Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicació 

de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 

Nota de prensa GVA 

Enlace a Patrimoni Valencià de la Guerra Civil (web de la Generalitat Valenciana) 

Arxiu Municipal de Dénia (Alacant) 

Al canal de Youtube de l'Arxiu de Dénia es recullen continguts relatius a testimoni de persones que van 

viure la guerra a Dénia. Des d'abril de 2019, a més de l'aportació habitual de nous materials, es pot veure 

un audiovisual sobre l'exposició "Dénia, temps de guerra i Repressió, 1936-1939" amb comentaris de la 

comissària de la mostra. 

Enlace al canal de l’Arxiu de Dénia 

RECOPILACIÓ [Título del documento] 

https://cadenaser.com/programa/2018/12/16/a_vivir_que_son_dos_dias/1544944073_160128.html
https://cadenaser.com/programa/2019/05/11/a_vivir_que_son_dos_dias/1557580875_960801.html
https://cadenaser.com/programa/2020/02/15/a_vivir_que_son_dos_dias/1581751531_048281.html
https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/pais-desmemoria_6_871822810.html
http://www.dgtic.gva.es/es/actualidad/-/asset_publisher/0YobAjUX6lT2/content/id/167461864
http://www.patrimonigc.gva.es/es
https://www.youtube.com/channel/UCygQtxNh-YcAvSvTT1QzDDA/videos?disable_polymer=1
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El miedo y la libertad. Cómo nos cambió la Segunda Guerra  

LOWE, Keith (2017). El miedo y la libertad. Cómo nos cambió la Segunda Guerra Mundial. Barcelona: 

Galaxia Gutenberg 

Més informació 

Nazis a Barcelona : l'esplendor feixista de postguerra (1939-1945) 

CAPDEVILA, Mireia; VILANOVA, Francesc (2017). Nazis a Barcelona : l'esplendor feixista de postguerra 

(1939-1945). Barcelona: Ajuntament de Barcelona 

Més informació 

Nueva historia de la España contemporánea (1808-2018) 

ÁLVAREZ JUNCO, José; SHUBERT, Adrian (eds.)(2018). Nueva historia de la España contemporánea (1808-

2018). Barcelona: Galaxia Gutenberg 

Més informació 

Os restos do franquismo en Galiza 

MONGE GONZÁLEZ, Manuel (2020). Os restos do franquismo en Galiza. A Coruña: Laiovento 

Més informació 

Para que vuelvas hoy 

MENDICUTTI, Eduardo (2020). Para que vuelvas hoy. Barcelona: Tusquets Editores 

Més informació 

Pequeñas mujeres rojas 

SANZ, Marta (2020). Pequeñas mujeres rojas. Barcelona: Pequeñas mujeres rojas.  

Més informació 

La pobreza 

GAMONEDA, Antonio (2020). La pobreza. Barcelona: Galaxia Gutenberg 

Més informació 

La postguerra a les comarques Valencianes. L'Horta Nord i la Partida Judicial de Xàtiva 

PÉREZ, Pau; GUTIÉRREZ, Alex (2020). La postguerra a les comarques Valencianes. L’Horta Nord i la Partida 

Judicial de Xàtiva. Valencia: Diputación de Valencia 

Nota de premsa Diputació de Valencia 

Més informació 

Descàrrega gratuita web de la Diputació de Valencia 

Preciadas cartas (1932-1979): Correspondencia entre Gabriela Mistral, Victoria Ocampo y Victoria Kent 

HORAN, Elizabeth; URIOSTE AZCORRA, Carmen de; TOMPKINS, Cynthia (2020). Preciadas cartas (1932-

1979): Correspondencia entre Gabriela Mistral, Victoria Ocampo y Victoria Kent 

Més informació 

La prensa en la España de Franco: tiempos de guerra, censura y dictadura 

http://www.galaxiagutenberg.com/libros/el-miedo-y-la-libertad/
https://llegirencatala.cat/llibres/nazis-a-barcelona/
http://www.galaxiagutenberg.com/libros/nueva-historia-de-la-espana-contemporanea-1808-2018/
https://www.libreriatrama.com/es/libro/os-restos-do-franquismo-en-galiza_349447
https://www.planetadelibros.com/libro-para-que-vuelvas-hoy/311087
https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/pequenas-mujeres-rojas/9788433998965/NH_642
http://www.galaxiagutenberg.com/libros/la-pobreza/
https://www.dival.es/es/sala-prensa/content/la-diputacio-estrena-una-serie-de-libros-con-microhistorias-de-la-posguerra-en-comarcas-vale
http://memoriahistorica.dival.es/
http://memoriahistorica.dival.es/descargas/la-postguerra-a-les-comarques-valencianes/
https://www.zendalibros.com/la-vida-en-un-hilo-volcada-en-papel/
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MARTÍNEZ AMORENA, Rafael (2020). La prensa en la España de Franco: tiempos de guerra, censura y 

dictadura. Toledo: Martínez Amorena, Rafael 

Més informació 

Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil 

IBÁÑEZ TARÍN, Margarita (2019). Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil. Valencia: 

Universitat de Valencia   

Més informació 

Refugiados: una historia del exilio de 1939 

PIMENTEL, Josep (2020). Refugiados : una historia del exilio de 1939. Mallorca: Calumnia 

Més informació 

Resistencia armada y guerrilla en la provincia de León 

ÁLVAREZ OBLANCA, Wenceslao; REGUERO, Victor del; RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Alejandro (2020). 

Resistencia armada y guerrilla en la provincia de León. León: Piélago del Moro 

Més informació 

El reverso de la censura. Cine clandestino durante el tardofranquismo y la Transición 

MATEO LEIVAS, Lidia (2020). El reverso de la censura. Cine clandestino durante el tardofranquismo y la 

Transición. Murcia: CENDEAC 

Més informació 

Seguiré tus pasos 

SANTOS, Care (2020). Seguiré tus pasos. Barcelona: Planeta 

Més informació 

Sin haber empuñado un fusil jamás : antifascistas italianas en la Guerra Civil española, 1936-1939 

CANTALUPPI, Augusto (2016). Sin haber empuñado un fusil jamás : antifascistas italianas en la Guerra 

Civil española, 1936-1939. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Més informació 

Soldados de Franco. Reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar 

Leira Castiñeira, Francisco J. (2020). Soldados de Franco. Reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y 

desmovilización militar. Bilbao: Txalaparta 

Més informació 

Tiempo de sombras : la represión en Alcoi desde la Guerra Civil a los años 70 

Beneito, Ángel; Lloris, Francisco; Moreno Sáez, Josep [et al.] (2017).  Tiempo de sombras : la represión en 

Alcoi desde la Guerra Civil a los años 70. Alcoi : Ajuntament d'Alcoi 

Més informació 

Transición. Historia de una política española (1937-2017) 

JULIÁ, Santos (2017). Transición. Historia de una política española (1937-2017). Barcelona: Galaxia 

Gutenberg 

https://www.todostuslibros.com/editorial/rafael-martinez-amorena
https://www.casadellibro.com/libro-los-profesores-de-segunda-ensenanza-en-la-guerra-civil/9788491344162/9383368
http://calumnia-edicions.net/product/refugiados-una-historia-del-exilio-de-1939-josep-pimentel
https://www.facebook.com/pielagodelmoro/photos/pb.1258530524171374.-2207520000../3057295337628208/?type=3&eid=ARAO7zET1ThgLU8IKCRyUCw7ThClXtncxlUtyjchhonr5scCCJcyCabK6HY9mbM45354OLalMRxWQRAA
http://www.cendeac.net/es/editorial/catalogo/3710
https://www.planetadelibros.com/libro-seguire-tus-pasos/311193
https://www.casadellibro.com/libro-sin-haber-empunado-un-fusil-jamas-antifascistas-italianas-en-la-guerra-civil-espanola/9788490442470/4806127
https://www.txalaparta.eus/es/libros/soldados-de-franco
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=711145
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Més informació 

Vivo como hablo: combates de este tiempo II 

ANGUITA, Julio (2020). Vivo como hablo: combates de este tiempo II. Córdoba: Utopía 

Més informació 

 

Documentals / Pel·lícules  

La aguja de dos puntas 

Relatoras Producciones (prod.) y Perondi, Vanessa (dir.). (2020). La aguja de dos puntas [Documental]. 

España: Ayuntamiento de Cuevas del Campo; Diputación de Granada 

Més informació 

Documental complet 

Aidez l’Espagne 

Portabella, Pere (dir.). (1969). Aidez l’Espagne [Documental]. España: Colegio Oficial de Arquitectos de 

Barcelona 

Més informació 

Apuntes para una herencia 

Robles, Federico (dir. y prod.).(2019). Apuntes para una herencia [Documental]. España: Federico Robles 

Més informació 

El árbol de Guernica 

Arrabal, Fernando (dir.). (1975). El árbol de Guernica. Francia-Italia: Babylone Films, Ci-Le Films, Les 

Productions Jacques Roitfeld, Luso Films 

Més informació 

La causa contra Franco 

Post, Dietmar (dir.). (2018). La causa contra Franco [Documental]. Alemania-España: Alemania-

España; Play Loud! Productions, ARTE, WDR, Lucía Palacio 

Més informació 

Españoles y paraguayos en la vorágine de la Guerra Civil Española 

Pérez Paiva, Jorge; Tamayo Belda, Eduardo (prod.) y Pérez Paiva, Jorge; Tamayo Belda, Eduardo (prod.) 

(dir.). (2020). Españoles y paraguayos en la vorágine de la Guerra Civil Española [Documental]. Paraguay: 

Universidad del Norte 

Més informació 

Fallas 37: el arte en guerra 

Martín, Oscar (dir.). (2013). Fallas 37: el arte en guerra [Documental]. España: Xerea Films 

Més informació 

http://www.galaxiagutenberg.com/libros/transicion/
https://utopialibros.com/vivo-como-hablo/
https://en-clase.ideal.es/2020/04/04/hoy-se-estrena-en-linea-la-aguja-de-dos-puntas-documental-sobre-una-maestra-granadina-represaliada/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=RDv1HBht08g
https://www.filmaffinity.com/es/film660726.html
https://www.documentamadrid.com/peliculas/apuntes-para-una-herencia
https://www.filmaffinity.com/es/film590967.html
https://www.filmaffinity.com/es/film814202.html
https://www.eldiario.es/cultura/Paraguay-origen-brigadistas-internacionales-espanoles_0_995651339.html
https://www.premiosgoya.com/pelicula/fallas-37-el-arte-en-guerra/#:~:text=Fallas,El%20arte%20en%20guerra&text=En%20julio%20de%201936%20se,cuatro%20fallas%20de%20contenido%20antifascista.
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La historia enterrada 

Cuesta, Jon (dir.). (2018). La historia enterrada [Documental]. España: Ébano Media 

Més informació 

Libertad 

MUSAC-Laboratorio de Antropología Audiovisual (prod.) y Domínguez, Chus; Alonso, Julia; Alvárez, Sofía 

[et al.](dir.). (2020). Libertad [Documental]. España: MUSA-Laboratorio de Andropología Audiovisual de 

León. 

Més informació 

Longa noite 

Enciso, Eloy (dir). (2019). Longa noite. España: Filmika Galaika 

Més informació 

Luna grande, mi tango por García Lorca 

Ponce, Juan José (dir.). (2017). Luna grande, mi tango por García Lorca 

Més informació 

Luna negra 

Ponce, Juan José (dir.). (2019). Luna Negra [Documental]. España: Cibeles 

Més informació 

Lunas de Nueva York 

Ponce, Juan José (dir.). (2015). Lunas de Nueva York [Documental]. España: Cibeles 

Més informació 

Memoria de las cenizas 

Aguado, Mariano (prod.) y Montero, Eduardo (dir.). (2020). Memoria de las cenizas [Documental]. España: 

Intermedia Producciones 

Més informació 

Documental complet 

Miguel Hernández 

Rodríguez, Francisco; Lara, David (dir. y prod.).(2012). Miguel Hernández [Documental]. España: 

Rodríguez, Francisco; Lara, David 

Més informació 

Morir en Madrid 

Rossif, Frédéric (dir.). (1963). Morir en Madrid [Documental]. Francia: Ancinex 

Més informació 

Documental complet 

Les Perseides  

Dexeus, Alberto; Gabarra, Ànnia (dir.). (2019). Les Perseides. España: Boogaloo Films 

https://www.filmaffinity.com/es/film671472.html
https://laav.es/libertad/
https://www.filmaffinity.com/es/film728244.html
https://www.filmaffinity.com/es/film584510.html
https://www.filmaffinity.com/es/film227680.html
https://www.filmaffinity.com/es/film617357.html
https://intermediaproducciones.com/portfolio/memoria-de-las-cenizas/
https://www.youtube.com/watch?v=ej2D-A4NQ0g
https://www.filmin.es/pelicula/miguel-hernandez
https://www.filmaffinity.com/es/film139684.html
https://www.youtube.com/watch?v=iMyT53vjw-o


Memoria de Actividades 2020 MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 

 

240 

 

Més informació 

Sierra de Teruel 

Malraux, André (dir.). (1939). Sierra de Teruel. Francia-España: Les Productions André 

Malraux, Productions Corniglion-Molinier, Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de Estado 

Més informació 

Documental complet 

Los últimos españoles de Mauthausen y el resto de campos nazis 

Hernández, Carlos (prod.), Esquinas, Concha y Hernández, Carlos;  Esquinas, Concha (dir.). (2020). Los 

últimos españoles de Mauthausen y el resto de campos nazis [Documental]. España: Amical 

Mauthausen 

Més informació 

Documental complet 

Vascosnavarros 

ESPARZA ZABALEGI, José Mari (2020). Vascosnavarros. Bilbao: Txalaparta 

Més informació 

Vivir de pie. Las guerras de Cipriano Mera 

Figueres, Valentí (dir.). (2009). Vivir de pie. Las guerras de Cipriano Mera [Documental]. España: Los 

sueños de la hormiga roja 

Més informació 

 
Recursos 

Biblioteca Valenciana. Colecció Digital 

Hemeroteca. Premsa política 

Conferències de l’historiador Julian Casanova 

Fascismos 

Conferència completa 

Historia de España en el siglo XX 

Conferència completa 

Cursos “Todo lo que debes saber sobre la Guerra Civil” 

Cursos complets  

Conversació sobre Literatura y Memòria. Asociación Recuperación Memoria Histórica (ARMH) 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica organizó el pasado 4 de junio del 2020 una 

conversación sobre "Literatura y Memoria",  con la escritora Marta Sanz, el escritor Manuel Rivas, la 

autora teatral Laila Ripoll y el poeta Juan Carlos Mestre.  

Vídeo complet 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200618/critica-de-cine-les-perseides-viaje-iniciatico-y-memoria-historica-8004105
https://www.filmaffinity.com/es/film716409.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/filmoteca/sierra-teruel-1938/3918025/
https://www.eldiario.es/sociedad/documental-recordar-victimas-espanolas-verdugos_0_1022248687.html
https://www.youtube.com/watch?v=UuKnFBZb6-c
https://www.txalaparta.eus/es/noticias/vascosnavarros-una-gui-a-contra-la-desmemoria
https://www.filmaffinity.com/es/film472753.html
https://bivaldi.gva.es/va/consulta/resultados_busqueda_restringida.do?presentacion=mosaico&idOrigen=1080&tipoResultados&busq_coleccionsumario=Prensa+pol%C3%ADtica&descrip_coleccionsumario=Prensa+pol%C3%ADtica
https://www.youtube.com/watch?v=sz9oX9ONzro
https://www.youtube.com/watch?v=six3ptU4y8k
https://www.youtube.com/channel/UClZsVCVmOmmxZviXdQOXvYw/videos
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0LM6dklnZgo&feature=emb_logo
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Revista d’estudis sobre els exilis culturals españols 

Número 21/2020 completo en Biblioteca Valenciana 

 
3. ANEXO Material educativo 

 

 

 

https://bivaldi.gva.es/va/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1024100
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4. ANEXO Bibliografía Itinerarios Didácticos 

BEEVOR, Antony (2005): La Guerra Civil Española, Crítica, Barcelona. 

CARDONA FERNÁNDEZ, Lara (2015): «Lo inicio de la Línea XYZ en La Llosa-

Almenara. Una apuesta de puesta en valor mediante la educación y la participación 

ciudadana» a Memoria Viva, Patrimonio Extensión Universitaria de la Universitat Jaume 

I, Castelló. 

CIUDAD DE MIGUEL, Francisco (1978): Relatos y reflexionas sobre la guerra de 

España, Forma Ediciones S.A., Madrid. 

FORNAS PALLARÉS, Alfredo (2016): Segunda República y Guerra Civil en l'Alcalatén, 

Universitat Jaume I, Castelló (tesis doctoral). 

FUERTES PALATSÍ, Juan Francisco, MALLENCH SANZ, Carlos (2013): La batalla 

olvidada, Divalentis, Vila-real. 

GALDÓN CASANOVES, Edelmir (2010): La batalla miedo Valencia, una victoria 

defensiva, Universitat de València. 
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GRAU REIG, Vicent (2011): «La defensa numantina de Castelló y la Batalla del Ebro» 

a Josep Sánchez Cervello, Sebastián J. Agudo Blanco (Coords.): Congreso 

internacional sobre la Batalla del Ebro (Vuelo 2), Arola, Tarragona. 

—. (en prensa): Guerra y revolución a Castelló (1936-1939): la Batalla de Levante, 

Universitat Jaume I, Castelló.  

MALLENCH SANZ, Carles (2014): «El patrimonio militar de la Guerra Civil en la Plana 

Baixa», Revista Sazón, 392, Sazón ediciones, València. 

—. VICENTE MARCO, Blas (2017): ¡Objetivo: Levante!. Actuación de las unidades de 

bombardeo y reconocimiento aéreo entre abril y julio de 1938, Muñoz Moya, Sarrión. 

MARTÍNEZ BANDE, Jose Manuel (1977): La ofensiva sobre Valencia, San Martín, 

Madrid. 

MONLLEÓ PERIS, Rosa, FORNAS PALLARÉS, Alfredo, MEDALL CHIVA, Iván (Eds.) 

(2014.ª): Biografías rescatadas del Silencio: experiencias de guerra y posguerra a 

Castelló, Universitat Jaume I, Castelló. 

—. OLIVER EXPÓSITO, David (Eds.) (2014b).Vidas truncadas por la Guerra Civil a 

Castelló, Universitat Jaume I, Castelló. 

MORENO TENAS, Antonio (2014): «Proteger la línea XYZ y conservar el patrimonio de 

la Batalla de Levante», Revista Sazón, 392, Sazón ediciones, València. 

MOYA JULVE, J. Vicent (2005): Alcalà de Xivert, revolución, guerra y represión, 1936-

1948, Centro de Estudios del Maestrat, Benicarló. 

OLIVER EXPÓSITO, David (2017): «Nules en guerra. La vida cotidiana de la población 

civil entre la supervivencia y los bombardeos» a Rosa Monlleó Peris, David Oliver 

Expósito i Alfredo Fornas Pallarés (eds.): Nules, un municipio estratégico en la Batalla 

de Levante, Universitat Jaume I, Castelló.  

ROJO LLUCH, Vicente (2010): Historia de la Guerra Civil Española. Estudio 

introductorio y edición de Jorge Martínez Reverte, RBA, Barcelona. 

TORRES FABRA, Ricard Camil (en prensa): «La política de Negrín después de la 

Batalla de Levante: realismo y esperanzas» en La Batalla de Levante en la Guerra Civil 

Española. Vanguardia y retaguardia en las comarcas de Castelló, Universitat Jaume I, 

Castelló.  

VICENTE MARCO, Blas (2011): «La defensa de Valencia en el Alto Palancia: combatas 

en la sierra del Toro» en La Guerra Civil en el Alto Palancia: la comarca en la defensa 

de Valencia (1938), Instituto de Cultura del Alto Palancia, Segorbe. 

—. MALLENCH SANZ, Carlos (2016): «La fortificación de Campaña: la Línea XYZ», 

Revista Ares, 49, Galland Books, Valladolid. 

—. MALLENCH SANZ, Carlos (2016): «La fortificación de Campaña: la fortificación 

nacional», Revista Ares, 50, Galland Books, Valladolid. 
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5. Actividades y tareas realizadas por el personal de la FVMP adscrito 

al desarrollo del convenio entre la Consellería de Participación 

(Dirección General de Calidad Democrática) y la FVMP firmado el 15 

de septiembre de  2020 

 

 
1. Relación de Actividades desarrolladas siguiendo la Memoria Justificativa del 

Convenio presentada el 15 de noviembre de 2020 
 

2. Relación de Tareas dentro de cada Actividad realizadas por el Personal Técnico 
adscrito que figura en la Justificación económica del Convenio presentada el 
15 de noviembre de 2020 

 
3. Observaciones 

 
 

1. Relación de Actividades desarrolladas siguiendo la Memoria Justificativa del 

Convenio presentada el 15 de noviembre de 2020 

 
1. ACTIVIDADES ÁMBITO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 
 

1.1. Fondo documental 
1.2. Censo de Fondos documentales Comunitat Valenciana 
1.3. Itinerarios didácticos 
1.4. Oficina de Víctimas de la guerra civil y dictadura 
1.5. Impulso de actividades locales generadas por citas memorialistas relevantes 
1.6. Curso de Formación continua 
1.7. Colaboración actuaciones locales. Xarxa, Universidades, asociaciones 

memorialistas 
1.8. Programa Memòria: Convivència Democràtica. Estancia de estudiantes en 

Mauthausen 
 

 
 

 

2. Relación de Tareas dentro de cada Actividad realizadas por el Personal Técnico 

adscrito que figura en la Justificación económica del Convenio presentada el 15 de 

noviembre de 2020 
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FEBRERO 2019 

PERSONAL Eugeni De Manuel Rozalén 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. Definición metodológica recopilación documentación 

1.2. Criterios para el Fondo Documental 

1.4. Atención Oficina Víctimas de la Guerra Civil y Dictadura  de la 
FVMP 

1.7. Preparación Xarxa Elda 

PERSONAL Gloria Planella Iranzo 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. 
1.2. 

Recopilación Fondo Documental enero y febrero 
Actualización Censo 

PERSONAL Juan Carlos Niembro Cerda 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.7. Envíos y atención xarxamemoria@fvmp.org 

1.7.  Preparación Xarxa Elda 

 
 
 

 
MARZO 2019 

PERSONAL Eugeni De Manuel Rozalén 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. Sistematización recogida de información y documentación 

1.3. Establecimiento inicial de Itinerarios didácticos (grupo UJI) 

1.6. Envío sugerencias Día 28 de Marzo. 

1.7. Xarxa Elda y actos relacionados 

1.8 
 

Estudio de costes.  
Criterios para la Selección de ayuntamientos.  
Memorias justificativas para licitación y contratación. 
Establecimiento relación Con AMICAL Comunidad Valenciana. 

2.1. Difusión de las I Jornadas de Mediación Juzgados de Paz (Jávea, 
07.03.2019; Alaquàs, 11.03.2019; Sant Mateu, 02.04.2019). 

PERSONAL Gloria Planella Iranzo 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. 
1.2. 
1.7. 

Recopilación Fondo Documental marzo 
Actualización Censo 
Asistencia  Xarxa Elda 

PERSONAL Juan Carlos Niembro Cerda 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.7. Envío de citas memorialistas a través de xarxamemoria@fvmp.org y 
mailfvmp@fvmp.org .  

1.7.  Asistencia  Xarxa Elda 

 
 
 

ABRIL 2019 
 

PERSONAL Eugeni De Manuel Rozalén 

mailto:xarxamemoria@fvmp.org
mailto:mailfvmp@fvmp.org
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ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. Seguimiento recopilación documentación 

1.4. Atención Oficina Víctimas de la Guerra Civil y Dictadura  de la 
FVMP 

1.5. Redacción se sugerencia de actividades para el 14 de Abril. 

1.7. Preparación Xarxa Elda 

PERSONAL Gloria Planella Iranzo 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. 
1.2. 

Recopilación Fondo Documental primer trimestre y abril 
Actualización Censo 

PERSONAL Juan Carlos Niembro Cerda 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.7. Envíos y atención xarxamemoria@fvmp.org 
Envío Fondo Documental trimestral 

 
 

MAYO 2019 

PERSONAL Eugeni De Manuel Rozalén 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. Seguimiento recopilación documentación 

1.2. Criterios para el Fondo Documental 

1.3. Seguimiento Itinerarios 

1.5. Manifiesto Deportación 

1.7. Preparación Xarxa Elda 

PERSONAL Gloria Planella Iranzo 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. 
1.2. 

Recopilación Fondo Documental mayo 
Actualización Censo 

PERSONAL Juan Carlos Niembro Cerda 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.7. Envíos y atención xarxamemoria@fvmp.org 

 

JUNIO 2019 
 

PERSONAL Eugeni De Manuel Rozalén 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. Seguimiento recopilación documentación 

1.2. Criterios para el Fondo Documental 

1.3. Seguimiento Itinerarios 

1.5. Atención solicitudes información sobre el 14 de Abril. 

1.7. Preparación Xarxa Elda 

PERSONAL Gloria Planella Iranzo 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. 
1.2. 

Recopilación Fondo Documental mayo 
Actualización Censo 

PERSONAL Juan Carlos Niembro Cerda 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.7. Envíos y atención xarxamemoria@fvmp.org 
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JULIO 2019 

PERSONAL Eugeni De Manuel Rozalén 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. Seguimiento recopilación documentación 

1.2. Criterios para el Fondo Documental 

1.3. Seguimiento Itinerarios.  
Vinalopó 

1.5. AMICAL, ACIO 

1.7. Reforzamiento Xarxa Elda 

PERSONAL Gloria Planella Iranzo 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. 
1.2. 

Recopilación Fondo Documental julio y segundo trimestre 
Revisión Censo 

PERSONAL Juan Carlos Niembro Cerda 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.7. Envíos y atención xarxamemoria@fvmp.org 

 
 

SEPTIEMBRE 2019 

PERSONAL Eugeni De Manuel Rozalén 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. Seguimiento recopilación documentación 

1.2. Criterios para el Fondo Documental 

1.3. Itinerarios. Digitalización 

1.5. ACIO, Coordinadora 

1.7. Preparación Xarxa Altura 
Envíos y atención xarxamemoria@fvmp.org 

PERSONAL Gloria Planella Iranzo 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. 
1.2. 

Recopilación Fondo Documental septiembre 
Actualización Censo 

 
 

OCTUBRE 2019 

PERSONAL Eugeni De Manuel Rozalén 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. Seguimiento recopilación documentación 

1.2. Criterios para el Fondo Documental 

1.3. Seguimiento Itinerarios 

1.5. Anteproyecto Ley memoria Histórica 

1.7. Asistencia Xarxa Altura 

 Recopilación materiales  Memoria justificativa 

PERSONAL Gloria Planella Iranzo 

ACTIVIDAD TAREAS 

1.1. 
1.2. 

Recopilación Fondo Documental octubre y envío de materiales 
Actualización Censo 

 

 

3. Observaciones 
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Se considera de interés formular las siguientes observaciones aclaratorias: 

Primera. 

La propia estructura organizativa de la FVMP, aprobada por la Junta de Portavoces y que figura 

en el Portal de Transparencia de la FVMP, es una apuesta decidida por la funcionalidad y 

transversalidad del personal (técnico y administrativo) a su servicio. 

La Justificación económica del Convenio contempla en el periodo febrero – octubre porcentajes 

de nóminas de determinado personal que ha trabajado en la consecución de las actividades del 

Convenio en el límite necesario para su justificación, pero no contempla a todo el personal que 

se ha involucrado y ha actuado en las actividades del Convenio. 

Segunda. 

 Otra cuestión de interés hace referencia a las consecuencias del cierre de la justificación 

económica a 15 de noviembre, dado que la fecha límite de justificación es el 15 de noviembre.  

Después del 15 de noviembre  siguen actividades del Convenio que se desarrollan hasta el 13 de 

diciembre de 2020 (evaluación de Curso de Formación).  

Actividades previstas para principios de diciembre no se pueden justificar económicamente 

antes del 15 de noviembre, y por lo tanto la FVMP no está en condiciones de realizar una 

aportación que se vería excluida de la justificación del Convenio 2020. 

De este modo, la justificación económica en porcentaje de personal de la FVMP durante el 

periodo 15 de noviembre a 31 de diciembre, se escapa de la justificación del Convenio. 

 

 

València, 12 de noviembre de 2020 
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