
1 

Memoria de actividades de 2021 

Realizadas por Acció Ciutadana contra la impunitat 

del franquisme al País Valencià/ Plataforma de 

suport a la querella argentina o en colaboración con 

otras entidades 

memoriaijusticia.org 

https://www.facebook.com/QuerellaArgentinaPV 
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Enero 

En las Cortes Valencianas, Estefanía Blanes León en representación del grupo 

parlamentario Unides Podem, presenta Proposición no de Ley apoyando las medidas que 

impulsamos desde las organizaciones de apoyo a la Querella Argentina y otras entidades 

cívicas, feministas, memorialistas, etc. para que se garantice el derecho a la Justicia a las 

víctimas de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el franquismo y la Transición. 

El texto completo puede seguirse en este enlace: https://www.ceaqua.org/presentada-

pnl-en-las-cortes.../ 

***** 

El 17 de enero Vicent Alvarez publica un artículo en Nosaltres La Veu sobre nuestro 

libro: Derecho a la Justicia. Querellas contra la impunidad. En esta publicación Vicent 

Alvarez paeticipa con un texto titulado: Vivència de l’advocacía antifranquista.  

***** 

La revista Al Margen, en su edición de invierno, publica un artículo de nuestra compañera Lucila 

Aragó titulado “Represión durante el tardofranquismo en Valencia”. 

Se puede descargar en nuestra página web: 

http://querellapv.files.wordpress.com/2021/05/almargen-r-1.pdf 

https://www.ceaqua.org/presentada-pnl-en-las-cortes-valencianas-per-lacces-a-la-justicia-de-les-victimes-de-crims-de-lesa-humanitat-del-franquisme-y-la-transicio/?fbclid=IwAR2h2X7cFP6RiKQU5JrZXH9bjugVSmTvDq3rVHIXx-WQ2Lz8vnrVH5Ik21s
https://www.ceaqua.org/presentada-pnl-en-las-cortes-valencianas-per-lacces-a-la-justicia-de-les-victimes-de-crims-de-lesa-humanitat-del-franquisme-y-la-transicio/?fbclid=IwAR2h2X7cFP6RiKQU5JrZXH9bjugVSmTvDq3rVHIXx-WQ2Lz8vnrVH5Ik21s
http://querellapv.files.wordpress.com/2021/05/almargen-r-1.pdf
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FEBRERO 

En el programa La Luna sale a Tiempo de Radio Klara, por invitación de Ca Revolta se 

dedica el 15 de febrero un espacio a QUERELLES CONTRA LA IMPUNITAT FRANQUISTA: 

PRESENTACIÓN: ROSA OLTRA miembro de Ca Revolta 

ENTREVISTAS: JOSEP MARTÍNEZ, miembro de Ca Revolta 

INVITADAS: ARADIA RUÍZ, abogada dela Cooperatina El Roble, y 
LUCILA ARAGÓ, portavoz de Acció Ciutadana Contra la Impunitat 
del Franquisme / Plataforma de Suport a la Querella Argentina 
País Valencià 

MÚSICA: ADEL.LÍ MARTÍNEZ, miembro de Ca Revolta 

PRODUCCIÓN: Centro Sociocultural Ca Revolta 
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Enlace al programa:   http://audio.urcm.net/Querelles-contra-la-impunitat-franquista-La-Luna-

Sale-a-Tiempo-12-02-21 

***** 

El Encuentro de la Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, del que formamos 

parte y que agrupa a decenas de organizaciones memorialistas de todo el estado organiza 

una mesa redonda sobre Mujer y Franquismo, en la que participa nuestra compañera 

Llum Quiñonero: 

***** 

http://audio.urcm.net/Querelles-contra-la-impunitat-franquista-La-Luna-Sale-a-Tiempo-12-02-21
http://audio.urcm.net/Querelles-contra-la-impunitat-franquista-La-Luna-Sale-a-Tiempo-12-02-21
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Nos sumamos desde nuestra Plataforma a la campaña de CeAQUA #Queremos Justicia 

 

Con el apoyo de 150 asociaciones y colectivos de la sociedad civil nos reunimos con el 

intergrupo de justicia y memoria del Congreso de los Diputados para exigir e impulsar 

la modificación de las leyes que están negando la justicia a las víctimas de los crímenes 

del franquismo tras más de 40 años de impunidad. Se inicia también una recogida de 

firmas, pedimos que se impulsen y aprueben las iniciativas legislativas necesarias para 

garantizar definitivamente la Justicia, entre otras: 

Modificar, derogar o anular la Ley Amnistía. 

Modificar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 

incorporando a nuestro derecho interno el principio de legalidad internacional 

(contenido entre otros en el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 

en el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 

Impulsar la ratificación del Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de 

guerra y de los crímenes de lesa humanidad que el Estado español no tiene ratificado. 

Modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las resoluciones judiciales firmes 

de inadmisión a trámite de las querellas presentadas hasta la fecha puedan ser 

revisadas. 

Modificar la Ley de Tratados internacionales para que haya un mecanismo concreto 

de reconocimiento y ejecución de los Dictámenes de los órganos de Tratado de las 

Naciones Unidas. 

Para avanzar en una auténtica política de reconciliación , es necesario implementar 

medidas efectivas que reconozcan, de una vez por todas, el derecho a la Justicia que 

conlleva la investigación penal de los crímenes, el enjuiciamiento de los responsables de 

las atrocidades y la reparación integral que merecen sus víctimas. 

 

 

Marzo 

En Alacant seguimos con mucho interés las primeras labores de exhumación en busca de 

víctimas de la represión franquista en el cementerio de la ciudad. Que llegan con mucho 

retraso, pero se pueden iniciar gracias a la Ley de Memoria Democrática de la de 

Comunidad Valenciana que pone en manos de las autoridades autonómicas esa 

responsabilidad, y a la labor decidida de la Consellera Rosa Pérez Garijo al frente de la 

Consellería de Participación, Transparencia y Cooperación. 
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***** 

Nuestra compañera Llum Quiñonero escribe en Público, blog Verdad, Justicia y 
Reparación el artículo La lista de sangre de los 3.000, recordando las listas que tras el 23 F 
se hicieron públicas con los nombres de las personas que pensaban fusilar los golpistas. Su 
nombre estaba entre aquellos tres mil. Enlace al artículo: https://blogs.publico.es/verdad-
justicia-reparacion/2021/03/06/la-lista-de-sangre-de-los-3-000 

 

 

***** 

 

https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2021/03/06/la-lista-de-sangre-de-los-3-000
https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2021/03/06/la-lista-de-sangre-de-los-3-000
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El 22 de marzo colgamos la exposición Memòria Desenterrada en el IES Jordi Sant Jordi 

de València, estuvo hasta el día 31 de ese mes.  
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El 24 tuvimos un encuentro con un grupo de alumn@s y profes del Instituto Jordi Sant 

Jordi de València , les presentamos el libro Derecho a la Justicia. Querellas contra la 

impunidad. Hablamos de los crímenes y la impunidad del franquismo. Precisamente en el 

Dia Internacional de la Verdad. Fue una experiencia espléndida. Aprendemos 

mutuamente. Compartimos la inquietud por el futuro, el malestar al ver que se blanquea 

el fascismo ocultando, minimizando o ignorando lo que representó en nuestro país. 

Gracias a las y los profesores implicados. Participaron en la presentación Isabel Blas 

(abogada de El Rogle Mediació i Advocacia), Daniel Galán (presidente asociación de 

familiares fosa 128 de Paterna), Fernando Sierra (historiador y represaliado), Lucila Aragó 

(represaliada). 

 

 

  

https://www.facebook.com/elrogle.mia/?__cft__%5b0%5d=AZVogKfg_go0hDfqjAZ1ty-sK-xJ1G_qA2Rt0xIWaEFL_5Zjf_uxP4ysZUOLPcFPSiEqKkjKpwwfI336vNy4jCmJrssxKdbZPDEqv175uTtovjnuDu5kXyAjodO-NXJhOI-ySktnITnHf45AUkQkbUWic1LcKgNbpM-MPAGzh7nidQran_u9wP-2-nSAqo-idZ0&__tn__=kK-R
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El dia 26 de marzo estuvimos con alumnos y alumnas de la Clínica Jurídica de Justicia 

Social de la Facultad de Derecho de la UV. Les transmitimos nuestros testimonios, desde 

el asesinato del abuelo de Teresa LLopis , cuyos restos durante más de 80 años han estado 

esperando ser recuperados en la fosa número 100 del cementerio de Paterna, a las 

detenciones de la organización del PCE en la Universidad en 1971 que nos trasladó Juanjo 

López y sus denuncias ya en aquel tiempo de las torturas sufridas. Vicente Carrion, Valeriá 

Martín y Lucila Arago relataron sus detenciones ocurridas en 1975 y por qué han 

presentado querellas por los malos tratos y torturas sufridas. Las abogadas de El Rogle 

Mediació i Advocacia, Aràdia Ruiz e Isabel Blas han explicado los argumentos jurídicos 

que sustentan nuestras exigencias. 

 
***** 

Entrevista en Radio Malva a nuestra compañera Lucila Aragó sobre la publicación 

Derecho a la Justicia. Querellas contra la impunidad.  

https://querellapv.files.wordpress.com/2021/03/sudmalvaentrevistalucilaaragomemori

ajusticia.mp3 

https://www.facebook.com/elrogle.mia/?__cft__%5b0%5d=AZXxzFmtYm0gGBVb25E5w5TnLoN3Hgbeqnt96ljhacRbUKNnTEnImM3eQ7nLuywux3b6O-nQWcAbd2w_R_LdaSXnSY7d4LLIPV6s6v2Vup9a3OMKalBJoN6kXfhZ6_2m0oDb_Yps12A-zm5mstiN3hKmqVJdEIGc63Q0UrgTpYEjX_768k3COqL-UxG3H8xg6U8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/elrogle.mia/?__cft__%5b0%5d=AZXxzFmtYm0gGBVb25E5w5TnLoN3Hgbeqnt96ljhacRbUKNnTEnImM3eQ7nLuywux3b6O-nQWcAbd2w_R_LdaSXnSY7d4LLIPV6s6v2Vup9a3OMKalBJoN6kXfhZ6_2m0oDb_Yps12A-zm5mstiN3hKmqVJdEIGc63Q0UrgTpYEjX_768k3COqL-UxG3H8xg6U8&__tn__=kK-R
https://querellapv.files.wordpress.com/2021/03/sudmalvaentrevistalucilaaragomemoriajusticia.mp3
https://querellapv.files.wordpress.com/2021/03/sudmalvaentrevistalucilaaragomemoriajusticia.mp3
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El 31 de marzo presentamos en libro en Ca Revolta. Vicent Gabarda recordó el proceso 

de su investigación, el desconcierto que le ocasionó encontrar en el registro un número 

desproporcionado de libros de fallecimientos, empezó a tirar del hilo, gracias a su labor, 

hoy conocemos los nombres de la mayoría de las personas fusiladas en el País Valencià, y 

los de las 2237 fusiladas en Paterna, un gran trabajo que ha ayudado a muchas familias a 

saber donde pueden encontrar a los suyos, desaparecidos, fusilados y arrojados a alguna 

de las más de 170 fosas del cementerio de esa localidad. Llum Quiñonero explicó cuáles 

son las razones que nos llevan a acudir a los tribunales, a exigir justicia. Lucas Marco, uno 

de los escasísimos investigadores de la Brigada Político Social expuso sus orígenes, su 

evolución, algunas de las biografías de los policías más destacados en Valencia. Lucila 

Aragó repasó las querellas presentadas por torturas y las respuestas hasta la fecha 

recibidas por parte de los juzgados, archivan, no quieren investigar, pero a las víctimas les 

ampara la justicia universal, tienen derecho a la tutela judicial. 
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Abril  

El 9 de abril inauguramos en Denia dos exposiciones, en el inicio de las jornadas Memòria 

i Futur que llevamos a cabo con el Ayuntamiento de la ciudad. Aquí puedes ver el 

programa completo de actividades desarrolladas: 

https://querellapv.files.wordpress.com/2021/04/diptic_memoria_denia.pdf 

En el centro de Arte de la Estación, se inauguró la muestra Memòria Desenterrada con 

asistencia del Alcalde Vicent Grimalt, concejal de cultura Raúl García de la Reina, el artista 

Joan Castejón y diversas personas de la corporación y de nuestra Asociación, entre ellas 

los coordinadores de las jornadas Rafa Cuesta y Miquel Mezquida. 

https://lamarinaplaza.com/2021/04/09/denia-desentierra-la-memoria-de-los-

represaliados-del-franquismo-con-una-muestra-colectiva-sobre-las-exhumaciones/ 

 

 

https://querellapv.files.wordpress.com/2021/04/diptic_memoria_denia.pdf
https://lamarinaplaza.com/2021/04/09/denia-desentierra-la-memoria-de-los-represaliados-del-franquismo-con-una-muestra-colectiva-sobre-las-exhumaciones/
https://lamarinaplaza.com/2021/04/09/denia-desentierra-la-memoria-de-los-represaliados-del-franquismo-con-una-muestra-colectiva-sobre-las-exhumaciones/
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En la Biblioteca Municipal se inauguró la exposición «1939, Memòria de la retirada», 

coordinada por Paco Collado. 

 

Por la tarde en el salón de actos de la Biblioteca Municipal nuestra compañera Llum 

Quiñonero presentó su libro Miquel Grau 53/1977. La presentación corrió a cargo de 

Rafa Cuesta, el acto que contó con una numerosa y participativa asistencia terminó con 

la interpretación a capela por parte de Rafael Carrió de la canción de All Tall dedicada a 

Miquel. 
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***** 

 

Nuestros compañeros Rafael Juarez y Vicente Carrión, ambos querellantes por torturas 

sufridas en 1975, participaron, el 14 de abril, en las actividades organizadas en el instituto 

Jordi Sant Jordi con motivo del aniversario de la proclamación de la IIª República. Varias 

alumnas y alumnos del Módulo de Animación y gestión Cultural representaron 

"Recordant el passat, construint futur: Memòria històrica" una escenificación del horror 

de la guerra, la represión, la persecución, leyeron la última carta de Baena (fusilado el 27 

de septiembre de 1975) a sus padres y hermanas y cantaron a capela el poema de Miguel 

Hernández "sentado sobre los muertos".  
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El 17 de abril en el marco de las jornadas de Denia Memòria i Futur se representó en el 

Centro Social la obra de teatro Encendidas, con Lola López de Hongaresa Teatre, 

poniendo voz, música y corazón a los poemas de Paca Aguirre. Premio nacional de las 

Letras en 2018. 

 

El 22 de abril también en el marco de las jornadas de Denia en la Biblioteca Municipal se 

proyectaron los documentales “Operació Stanbrook: viatge a l’exili algerià, 75 anys 

després" i "Helia, memoria del Stanbrook", una actividad dedicada a hablar del exilio de 

quienes pudieron embarcar desde el puerto de Alicante en el Stanbrook rumbo a Orán. 

Salvaron sus vidas de las tropas franquistas. Allí les esperaban campos de concentración, 

la construcción del ferrocarril transahariano. La proyección se completó con la 

intervención de Laura Gasso autora del libro Diario de Gaskin que fue presentada por 

nuestro compañero Rafa Cuesta. 
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Nos sumamos a la justa reivindicación de las asociaciones de familiares víctimas del 

franquismo enterrados en las fosas de Paterna. La construcción de un mausoleo-

memorial en el cementerio de Paterna (Valencia) que albergue los restos de las víctimas 

del franquismo exhumados de las fosas comunes. Esta herida tanto tiempo abierta debe 

ser restañada con dignidad, con memoria, las instituciones democráticas deben cumplir 

su cometido y poner todo lo necesario para la dignificación de este Lugar de Memoria. 

***** 

 

Mayo 

El 3 de mayo montamos en el IES de Guadassuar la exposición Memòria Desenterrada 

que estuvo hasta el 14 de ese mes.  

 

Según nos informaron los profesores impulsores de esta actividad, la exposición fue 

visitada de forma guiada por 2 grupos de 4 de la ESO, 35 alumnos, 2 grupos de 1ero de 

Bachillerato, 45 alumnos y un grupo de 2ndo de Bachillerato de 18 alumnos.  

 

***** 

 

El 6 de mayo en las jornadas de Denia “Memòria i Futur” la catedrática de filosofía del 

Derecho de la Universidad de Valencia Cristina García Pascual dio una conferencia con el 

título “A vueltas con el pasado. Justicia, memoria y reparación”, poniendo de manifiesto las 

carencias y deudas que en ese terreno tenemos pendiente en el estado español. 
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***** 

 

7 de mayo. En el marco del convenio de colaboración entre la Clínica Jurídica por la 

Justicia Social, la “Plataforma de Suport a la Querella Argentina del País Valencià - Acció 

Ciutadana Contra la impunitat del Franquisme”, y el “Rogle, Mediació i Advocacia”, se 

realiza una visita al Cementerio de Paterna para conocer de primera mano los trabajos 

de exhumación que se están llevando a cabo. 
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Del 17 al 28 de mayo la exposición Memòria Desenterrada está en el IES de Pedreguer, 

es posible con la colaboración de compañeros y compañeras de Callosa d’en Sarria y de 

Denia. 

  
 

 

 

 

 

***** 

El 25 de mayo nos sumamos al homenaje que desde la sociedad civil se convocó en la 

tumba del cementerio de Valencia donde están los restos de Juan Bautista Peset, exrector 

de la Universitat de València, médico y miembro de Izquierda Republicana asesinado en 

Paterna el 24 de mayo de 1941 
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Junio 

El 4 de junio organizamos una visita guiada al cementerio de Paterna, para conocer el 

estado de las exhumaciones y en particular seguir de cerca los trabajos en la fosa 114, 

llamada de la cultura. 

Entre los asistentes, destacamos la presencia de miembros del Consell Valencià de Cultura, 

Maribel Peris e Irene Ballester, de Fernando Flores del Instituto Valenciano de Derechos Humanos 

de la UV, los escritores Susana Fortes y Alfons Cervera, la diputada autonómica Beatriz Gascó de 

UP, Cristina García Pascual, directora del Aula de Literatura de La Nau, y representantes de varios 

colectivos como Atelier, Acció Poética al Refugiats, Ca Revolta y Grup per la recerca de la Memoria 

Histórica de Castellón. Miguel Mezquida Fernández, Alejandro Calpe Vicente, y Eloy Ariza , de la 

asociación científica ArqueoAntro nos explicaron los detalles más significados de las 154 fosas y 

varios nichos en los que fueron abocados, los cuerpos de la mayor parte de las 2237 personas 

fusiladas. En el lugar donde se ubicaba el paredón de fusilamiento terminamos la visita. 
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https://www.elplural.com/sociedad/paterna-memoria-viva-represion-franquista_268085102 

 

***** 

Entrevista de nuestra compañera Raquel Vanyó Vicedo en radio Malva sobre la Ley de Bebes 

Robados que no termina de aprobarse, la enorme deuda de justicia que tiene el estado español 

con las mujeres que sufrieron la sustracción de sus recien nacidos, cómo los origenes de este 

crimen de lesa humanidad se encuentran en las politicas eugenésicas del nacionalcatolicismo, en 

el empeño de los golpistas por aniquilar «el gen rojo», la huella y la herencia republicana, cómo 

esas prácticas se prorrogaron, las dificultades en acceder a los archivos y la responsabilidad de la 

Iglesia Católica. Enlace para oír la entrevista 

https://querellapv.files.wordpress.com/2021/06/entrevistasudradiomalvaraquelvanyojusticabe

besrobados.mp3 

***** 

 

https://www.elplural.com/sociedad/paterna-memoria-viva-represion-franquista_268085102
https://querellapv.files.wordpress.com/2021/06/entrevistasudradiomalvaraquelvanyojusticabebesrobados.mp3
https://querellapv.files.wordpress.com/2021/06/entrevistasudradiomalvaraquelvanyojusticabebesrobados.mp3
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El 9 de junio inauguramos en Ca Revolta la exposición Memòria desenterrada, estuvo 

hasta el 2 de julio. Contamos con la presencia de los fotógrafos Eloy Ariza y Eva Mañez.  

 

 

 

***** 

Nos sumamos a la campaña que desde CEAQUA se lanza para urgir al Parlamento español la 

tramitación de la Ley de Memoria Democrática  

https://www.ceaqua.org/ceaqua-amnistia-internacional-y-el-intergrupo-de-memoria-piden-

iniciar-ya-la-tramitacion-de-la-ley-de-memoria-democratica 

***** 

 

https://www.facebook.com/eva.manez?__cft__%5b0%5d=AZWEFY8vLPwixV4HNhwwARJ7hwwyI7NftoNJuaHVapeqMVch3FuVj1GYjS1-p4KTnHSDx-Uy-IsXHRxWmHjRdYH9ju2s7eFzc0hBuzRpDHnJA0jWsiykSB1SU-vwG8tc7CPBySN7ksHfWZAQE_IVB2HZXp3e-URi32hur7PqmHlVwi629v_YZOizHMLrsARg7wA&__tn__=-%5dK-R
https://www.ceaqua.org/ceaqua-amnistia-internacional-y-el-intergrupo-de-memoria-piden-iniciar-ya-la-tramitacion-de-la-ley-de-memoria-democratica
https://www.ceaqua.org/ceaqua-amnistia-internacional-y-el-intergrupo-de-memoria-piden-iniciar-ya-la-tramitacion-de-la-ley-de-memoria-democratica
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El día 11 presentamos en Ca Revolta el libro de Isabel Alonso “Como un pulso”, en la 

presentación acompañaron a la autora Ofelia Vila, sindicalista y miembro de nuestra Plataforma, 

y Feliciano Abaladejo activista social e histórico militante antifranquista. Asistieron compañeras 

y compañeros de militancias durante el debate surgió la idea de lo importante que es hacer 

memoria, explicar cómo se vivió y se luchó durante el franquismo, como impregnó nuestras vidas 

y sigue señalando el presente.  

 

 

***** 
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El 19 de junio participamos en la Segunda Jornada sobre Pedagogía de la Memoria. 

Organizada por la Asociación de Expresos políticos del Franquismo de Cataluña y el 

Encuentro Estatal por la Memoria. Con la experiencia de colaboración entre nuestra 

Asociación y la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Universitat de València. 

 

 

 
II Jornadas Pedagogía de la Memoria en los Centros 
Educativos - YouTube 

***** 

El 25 de junio nos sumamos al homenaje a Valentín González, en el 42 aniversario de su 

asesinato, organizado por la Plataforma per la Memoria y los sindicatos CNT y CGT. 

Trabajador del mercado de abastos asesinado por una pelota de goma disparada a 

bocajarro por un policía antidisturbios. En medio de una huelga, Valentín intentó proteger 

a su padre de los golpes, la policía quería disolver a los huelguistas, interpuso su cuerpo, 

una pelota de goma le destrozó el corazón. Crímenes impunes de la transición.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=l1K0rn4W3is
https://www.youtube.com/watch?v=l1K0rn4W3is
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En la Casa de la Cultura de Novelda el 10 de junio se realizó la conferencia “Cuando fuimos 
descarriadas”, en el marco de la 1ª Jornada “Fets i Memòria” organizada por la concejalía 
de Cultura y Patrimonio Histórico del ayuntamiento de esa localidad. Estuvo a cargo de 
nuestra compañera Llum Quiñonero que expuso la historia y el funcionamiento del 
Patronato franquista de la Protección a la Mujer. 

 

Novelda acoge la conferencia “Cuando fuimos descarriadas” - Novelda Digital 

 

Julio 

Durante este mes salió a la luz la publicación Memorias Democráticas, de editorial Sylone, 

coordinado por Miguel Urban y Jacinto 

Lara. Este libro colectivo aborda desde 

diferentes enfoques la memoria 

democrática, entendida como un arma 

contra la impunidad y la amnesia ejercidas 

por un poder que, durante más de cuarenta 

años, ha negado el acceso a la justicia a las 

personas que sufrieron graves violaciones 

de derechos humanos durante la dictadura. 

Esta anomalía permite que España siga 

siendo a día de hoy uno de los países con 

más casos de desaparición forzada del 

mundo. Y un Estado que mantiene una 

parte fundamental de su memoria 

democrática enterrada bajo sus cunetas y 

fosas comunes tiene un problema muy 

serio con el pasado, pero sobre todo con el 

presente. Además de los coordinadores, 

https://noveldadigital.es/cultura-y-sociedad/451077/novelda-acoge-la-conferencia-cuando-fuimos-descarriadas/
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escriben también Sabino Cuadra, Rosa García, Enrique Gómez, Soledad Luque, Llum 

Quiñonero, Jaime Pastor, Jesús Rodríguez y Luis Suárez.  

***** 

El 1 de julio finalizamos la exposición Memoria Desenterrada en Ca Revolta con la 

proyección del documental Les llavors 

que van creixent, contamos con la 

participación de uno de sus directores, 

Sergi Tarin, y con Paco Collado uno de 

los fotógrafos participantes en la 

exposición. Agradecimos la asistencia 

de Iñaki Pérez Rico y María Jesús Pérez 

Galant, de la Consellería de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. 

 

 

***** 

El Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo (del que 

forma parte nuestra Plataforma) reivindica que la próxima ley de Memoria democrática sea una 

gran oportunidad para conseguir, esta vez sí, una ley que ponga fin a la impunidad del 

franquismo y permita cerrar las heridas que aún permanecen abiertas. Lo necesitamos las 

víctimas, cientos de miles, y lo necesita la democracia española para cerrar definitivamente aquel 

proceso de transición con Verdad, Justicia y Reparación. 

http://www.encuentroporlamemoria.org 

Se amplía la campaña a nivel estatal y el debate sobre lo que no debe obviar la próxima 

ley, en primer lugar: La Justicia para las víctimas de la represión franquista. 

https://www.publico.es/actualidad/ley-memoria-democratica-asociaciones-

memorialistas-califican-tibia-timorata-timida-ley-memoria-democratica.html 

 

https://www.publico.es/actualidad/ley-memoria-democratica-asociaciones-memorialistas-califican-tibia-timorata-timida-ley-memoria-democratica.html
https://www.publico.es/actualidad/ley-memoria-democratica-asociaciones-memorialistas-califican-tibia-timorata-timida-ley-memoria-democratica.html
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Septiembre 

Día 8 de septiembre, apoyamos la denuncia del Casal Popular del Tio Cuc, que lleva años 

denunciando el vandalismo de extrema derecha que ataca sistemáticamente la placa que 

en la ciudad de Alicante se levanta en memoria de Miquel Grau. El ayuntamiento después 

de retrasar en 4 meses la última reparación apuesta por una nueva en la que no se 

menciona ni el motivo, ni el contexto en el que fue asesinado Miquel Grau. En un intento 

por ocultar la verdad. Una revictimización. Un castigo para la familia. 

https://memoriaijusticia.org/2021/09/09/en-memoria-de-miquel-grau-el-casal-popular-

el-tio-cuc-dalacant-denuncia/ 

***** 

El 23 de septiembre se celebró en 

la Sala Clara Campoamor del 

Congreso de los Diputados unas 

jornadas con el Intergrupo de 

Memoria sobre el texto del 

Proyecto de Ley de Memoria 

Democrática y la presentación de 

los informes del Relator en el 

Consejo de derechos humanos 

de Naciones Unidas sobre el 

cumplimiento de los preceptos 

internacionales del Estado 

español en relación a la 

protección y asistencia de las víctimas del franquismo. Un espacio de diálogo entre 

organizaciones de sociedad civil, querellantes y los parlamentarios asistentes, miembros 

de la CUP, de BNG y de Esquerra Republicana. Participó también Amnistia Internacional, 

dando apoyo y difusión a las recomendaciones del Relator, que señaló una vez más, días 

antes en la sede de la ONU, que ninguna ley de Amnistia es compatible con crímenes 

como la tortura y el genocidio. Por nuestra Asociación intervino Llum Quiñonero. 

 

https://memoriaijusticia.org/2021/09/09/en-memoria-de-miquel-grau-el-casal-popular-el-tio-cuc-dalacant-denuncia/
https://memoriaijusticia.org/2021/09/09/en-memoria-de-miquel-grau-el-casal-popular-el-tio-cuc-dalacant-denuncia/
https://www.facebook.com/hashtag/congresodelosdiputados?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXahHNOEThSl8ciKoLoX9R1zqteEEtaMRFFuPGEqBN58u0PAyemGi0fAnlrk8s98JQ4DW920sWJQyYxDQxOIkFTGcwRNxunQZOCmX0S333LesVp3YhNr8EOMiMAtrMhHL4-ECn4LVH-nUQKP9tz83Qpwm4olEnRAma9cSqj0HRVuH6kgfNG-7xIlmt1C88h8JQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/intergrupo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXahHNOEThSl8ciKoLoX9R1zqteEEtaMRFFuPGEqBN58u0PAyemGi0fAnlrk8s98JQ4DW920sWJQyYxDQxOIkFTGcwRNxunQZOCmX0S333LesVp3YhNr8EOMiMAtrMhHL4-ECn4LVH-nUQKP9tz83Qpwm4olEnRAma9cSqj0HRVuH6kgfNG-7xIlmt1C88h8JQ&__tn__=*NK-R
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El día 30 presentamos en Ca Revolta el libro de Mariano Sánchez Soler Los Ricos de 

Franco, le acompañaron en la presentación Llum Quiñonero, Manuel de Juan y el 

periodista del Temps Moisés Pérez. Un texto imprescindible para comprender la 

impunidad, los pactos, los silencios en torno a los crímenes del franquismo, la tolerancia 

con sus responsables. Para conocer los nombres de quienes conformaron las cúpulas de 

las principales empresas de este país, constructoras, eléctricas, sectores clave… Nos 

muestra como los orígenes de la corrupción están anclados en las prácticas opacas que 

amparó la dictadura, las de los Ricos de Franco. 

***** 

 

Durante los meses de verano y el otoño hemos estado preparando la documentación 

para las próximas querellas. En estas tareas de un modo u otro han colaborado: Aradia 

Ruiz e Isabel Blas abogadas de la Cooperativa El Rogle, Miriam Salmerón abogada, 

Concha Blat, abogada, Pablo Sendra y Manuel de Juan licenciados en Derecho, Llum 

Quiñonero y Lucila Aragó.  

Se ha realizado el estudio de los expedientes del archivo Alberto García Esteve 

relacionados con las próximas querellas que queremos presentar, personas detenidas y 

torturadas en 1967 y 1972. 

Hemos consultado en Madrid en el Archivo de la Defensa el expediente sobre el Consejo 

de Guerra de agosto de 1967. Realizado entrevistas a Joan Castejón, Francisco Ventura, 

Salvador Ayala, Juan Montalbán y Manolo Sanmartín.  

En Alicante Manuel de Juan está realizando entrevistas y trabajando archivos 

relacionados con el asesinato del joven trabajador Teófilo del Valle, por disparos de la 

policía en febrero del 76 durante las huelgas del calzado en Elche. 
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Los materiales de trabajo servirán para documentar las querellas y para futuras 

publicaciones. 

   

 

    

Octubre 

 

El 2 de Octubre nuestra compañera Llum 

Quiñonero presenta su libro Miquel grau 

53/1977 en las jornadas Espacio 

Hernandiano de Elche, dentro del 

apartado Memoria y transición. Literatura 

e Historia Colectiva. 
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El mismo día apoyamos el homenaje que organiza el Casal del Tio Cuc a Miquel Grau, en 

el 44 aniversario de su asesinato. Se denuncia que la placa memorial ha sido atacada en 

10 ocasiones y que el ayuntamiento además de restaurarla de modo ignominioso, 

ignorando las causas del asesinato, también se ha negado en 3 ocasiones a dedicarle una 

calle. En esta edición se rindió homenaje a todas las víctimas del franquismo con la 

intervención de la Asociación de familiares represaliados por el franquismo del 

cementerio de Alicante y la Asociación Guerra y Exilio. El acto finalizó con una ofrenda a 

las víctimas del bombardeo del mercado de la capital ocurrido el 25 de mayo de 1938.   

 

 

             

             
 
 

 
 

**** 

El 14 de octubre en el Espacio Joven de 

Villena, dentro de la programación del 

Ciclo de la Memoria Histórica organizada 

por el Ayuntamiento, Llum Quiñonero dio 

una conferencia sobre el funcionamiento 

del Patronato franquista de la Protección 

a la Mujer bajo la perspectiva de que “la 

mirada del Franquismo era muy estrecha 

respecto al comportamiento de la mujer y 

a qué debería dedicarse”. 

https://www.villena.es/noticia/la-

periodista-llum-quinonero-ofrece-su-

conferencia-descarriadas/ 

https://www.villena.es/noticia/la-periodista-llum-quinonero-ofrece-su-conferencia-descarriadas/
https://www.villena.es/noticia/la-periodista-llum-quinonero-ofrece-su-conferencia-descarriadas/
https://www.villena.es/noticia/la-periodista-llum-quinonero-ofrece-su-conferencia-descarriadas/
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14 de octubre participamos en el inicio del curso académico 
de la Clínica Jurídica para la Justicia Social de la Universidad 
de Valencia. Se inició con una magnífica conferencia de 
Carlos Castresana sobre la próxima Ley de Memoria 
Democrática, una profunda reflexión sobre sus bondades y 
carencias, sobre la importancia de que el texto definitivo 
aborde adecuadamente el tema de la justicia y la reparación 
para las víctimas. Los alumnos del curso pasado presentaron 
el borrador del informe que elaboraron sobre acceso de las 
víctimas de la represión franquista a distintos comités 
internacionales reclamando su derecho a la justicia. Nuestra 
compañera Lucila Aragó presentó las nuevas querellas y 
objetivos que tenemos planteadas para los próximos meses. 
Nuestro agradecimiento al profesorado de la Clínica, en 
particular a Raquel Vanyo. 
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El 15 de octubre montamos la exposición Memoria Desenterrada en la Casa de la Cultura 

de Guadassuar, estará hasta el 26 de octubre. Organizamos junto a Guasassuar por la 

República. En la inauguración participaron la consellera Rosa Perez Garijo, Daniel Galan, 

presidente de la asociación de familiares represaliados de la fosa 128 de Paterna y Marisa 

Bergaz. El dia 22 se proyectó el documental Les Llavors que van creixent con un coloquio 

en el que participaron Oskar Navarro, uno de los directores del documental, nuestra 

compañera Lucila Aragó y Marisa Bergaz de Guasassuar por la República. 

 

 

***** 

El 17 de octubre se hace público el auto de procesamiento de Martin Villa, la jueza Maria 

Servini procesa a Martín Villa por el homicidio agravado, en un contexto de crímenes contra la 

humanidad, de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar 

Clemente (asesinados por las fuerzas del orden público durante la masacre del 3 de marzo de 

1976 en Gasteiz/Vitoria) y Germán Rodríguez Saíz (asesinado por las fuerzas de orden público 

durante las fiestas de San Fermín de Iruñea/Pamplona, el 8 de julio de 1978). Un hecho judicial 

sin precedentes, extraordinario, en relación con la investigación y enjuiciamiento de algunos de 

los crímenes franquistas, así como un impulso procesal determinante para continuar avanzando 

en dicha causa criminal. Nos encontramos ante un claro ejemplo de reparación y justicia penal 

para todas aquéllas personas que sufrieron crímenes franquistas. 
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El 20 de octubre sumamos 20 nuevas denuncias desde Castellón a la Querella Argentina. 

Se denuncia el asesinato de 20 personas producido entre 1939 y 1943 en Castellón, son: 

Bautista Trilles Ays, Cristóbal Montoliu Miravet, Emilio Pla Palos, José Aragón Ucher, José 

Máñez Ascensión, Manuel Gasch Garcés, Manuel Nebot Redón, Miguel Domingo Roig, 

Narciso Ferrer Álvaro, Rafael Prades Trueba, Ramón Abella Peris, Vicente Colom Safont, 

Vicente Gasch Serrano, Francisco García Serra, Joaquín Vinuesa Sospedra, Ernesto 

Centelles Roig, Ramón Guillamón Guillamón, Emilio Dasca Fenollosa, José Dasca 

Fenollosa, Vicente Ballester Forcada. Estas denuncias son presentadas por la Asociación 

de Familiares de Víctimas del franquismo del cementerio de Castellón y por la 

asociación, Acció Ciutadana contra la Impunitat del franquisme. En su preparación se ha 

contado el apoyo legal de Aràdia Ruiz abogada de la Cooperativa El Rogle de València.  

 

 
***** 

 

En la Fira del Llibre, presentamos el dia 23 “Derecho 
a la Justicia. Querellas contra la impunidad”. Con el 
escritor Alfons Cervera y la abogada Isabel Blas (El 
Rogle Mediació i Advocacia). Intervinieron también 
Antoni Antoni Balanzá sobrino-nieto de Mariano 
Brines Antoni (Galeote), asesinado en Paterna el 9 de 
diciembre de1939 y arrojado en la fosa 112 del 
cementerio de esa localidad, y Rafael Juarez, 
querellante por haber sido víctima de torturas en el 
año 1975, pocos meses antes de la muerte de Franco. 
Explicando por qué buscan justicia y por qué esa 
justicia hemos de alcanzarla 
No olvidamos durante la presentación que tenemos 

algo importante que celebrar, el primer responsable 

de la represión franquista y de la transición ha sido 

procesado por crímenes de lesa humanidad. ¡Juicio a 

Martin Villa! 
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***** 

Artículo de nuestra compañera Isabel Cervera. En 2016 denunció ante la justicia argentina el 

asesinato de su tío abuelo, militar republicano, encarcelado en las Torres de Quart y después 

trasladado a Mahon donde fue asesinado. El 29 de octubre participó en el homenaje realizado por 

el Govern Balear a las Victimas del franquismo. ¡Primera vez! Un Gobierno autonómico pide 

perdón a familiares víctimas del franquismo 

http://loquesomos.org/primera-vez-una-institucion-pide-perdon-a-familiares-victimas-

del-franquismo 

***** 

  

http://loquesomos.org/primera-vez-una-institucion-pide-perdon-a-familiares-victimas-del-franquismo
http://loquesomos.org/primera-vez-una-institucion-pide-perdon-a-familiares-victimas-del-franquismo
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Noviembre 

Nuestra compañera 

Llum Quiñonero 

participa en la 

Semana de la 

Memoria Histórica 

organizada por la 

asociación soriana 

Recuerdo y Dignidad. 

Intervino sobre las 

carencias del 

proyecto de ley en 

materia de justicia y 

de género. 

Las intervenciones pueden seguirse aquí: https://youtube.com/RecuerdoyDignidad 

***** 

El 8 de noviembre comparece Llum Quiñonero en la comisión en el Parlamento Vasco 

que debate sobre Ley de Memoria Democrática de Euskadi, para aportar elementos 

relativos a la justicia y al género que esa ley debe considerar.  

***** 

El 10 de noviembre realizamos una presentación en la Nau, del libro Derecho a la Justicia. 

Querellas contra la impunidad, convocada por el Forum de Debats de la Universitat de 

Valencia. La presentación estuvo a cargo del escritor Alfons Cervera, intervinieron Llum 

https://youtube.com/RecuerdoyDignidad?fbclid=IwAR3E_LoDu70yrHJfK0XKmNg4aetDMS-G9utQD7CPTCoMyMY5V6TwMm1QrrU


34 
 

Quiñonero, periodista, en representación de nuestra asociación, Daniel Galan familiar de 

las fosas de Paterna y querellante, Raquel Vanyó, profesora de Derecho Internacional de 

la UV, Vicent Alvarez, abogado e histórico luchador antifranquista, y la consellera Rosa 

Perez Garijo, responsable de memoria democrática en el Consell Valencià 

 

***** 

El día 12 realizamos la presentación en el espacio cultural el Menador de la Universitat 

Jaume Primer de Castellón. Presentó el acto Maribel Peris, del Grup per la Recerca de 

Memoria Histórica de Castelló y miembro del Consell de Cultura del Pais Valencià, 

intervinieron Lucila Aragó, querellante por torturas, Antoni Antoni Balançà familiar de 

las fosas de paterna y querellante, Rafael Juarez querellante por torturas y Aradia Ruiz, 

abogada de la Cooperativa el Rogle, representate legal de los querellantes. 
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En Público, blog Verdad, Justicia y Reparación nuestra compañera Llum Quiñonero 

publica un interesante artículo “Descarriadas”, sobre la amplia red de centros de 

internamiento que extendió el Patronato de Protección de la Mujer creado en 1941 para 

“redimir a las mujeres descarriadas, a las caídas o en riesgo de caer”. 

https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2021/11/13/descarriadas 

 

 

***** 

El 26 de noviembre participa nuestra compañera Lucila Aragó, en las jornadas 

(Des)memorias democráticas organizadas en Iruñea por la asociación Sanfermines 78 

Gogoan. Comparte mesa con Celso López de la Iniciativa Galega por la Memoria y Nati 

García de la Comuna de expresxs del franquismo. 

Aquí pueden seguirse las intervenciones: https://youtu.be/nDwqC_4UwLM 

 

https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2021/11/13/descarriadas
https://youtu.be/nDwqC_4UwLM
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***** 

El 30 de noviembre nuestra compañera Llum 

Quiñonero participa en el acto organizado por la 

Comuna de expresxs del franquismo y el teatro 

del Barrio en Madrid. Hablan de los Olvidados de 

la Transición. Llum presenta su libro Miquel 

53/1977. Relata el asesinato de su amigo y 

compañero Miquel Grau, murió a su lado, un 

bloque de cemento arrojado por un fascista, 

Panadero Sandoval, lo asesinó. El odio, el 

fanatismo de la extrema derecha amparados por 

la impunidad del régimen franquista cuyas 

instituciones represivas permanecieron intactas 

durante los años de transición. 

También se recuerda el Caso Almería. El 10 de 

mayo de 1981 Juan Mañas, Luis Cobo y Luis 

Montero fueron salvajemente torturados hasta la 

muerte, por la Guardia Civil de Almería. Estos hechos 

son narrados en el libro “El Caso Almería 40 años 

después” de Manuel Hijano y Chaymaa Outnarit. 

 

 

***** 

 

Diciembre 

Crímenes encadenados, impunes. Miquel Grau, asesinado en 1977. Artículo de Llum 

Quiñonero en #BlogComunaPúblico #VerdadJusticiaReparación 

“La muerte de Miquel Grau no fue un hecho aislado, ni accidental, ni un asunto 
entre jóvenes que acabó en tragedia. Su asesino, Panadero Sandoval, la noche del 
6 de octubre de 1977, vio a un grupo que pegaba carteles en la fachada junto al 
portal de su casa; convocaban a la primera manifestación del 9 de octubre, el Día 
Nacional del País Valencià, cuatro barras rojas sobre un fondo amarillo. Un crimen 
político en el marco de una violencia creciente contra quienes se atrevían a 
aceptar las propuestas de un cambio que nacía sin marcha atrás”. 

https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2021/12/04/crimenes-

encadenados-impunes-miquel-grau-asesinado-en-1977/ 

***** 

https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2021/12/04/crimenes-encadenados-impunes-miquel-grau-asesinado-en-1977/
https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2021/12/04/crimenes-encadenados-impunes-miquel-grau-asesinado-en-1977/


37 
 

Más de sesenta organizaciones 

sociales, políticas y sindicales se 

suman a la concentración del 10 

de diciembre con motivo del Día 

del Derechos Humanos. La 

Coordinadora de Asociaciones por 

la Memoria Democrática del País 

Valenciano (CAMDE-PV), la 

Plataforma de Asociaciones de 

Familiares de Víctimas del 

Franquismo de las Fosas Comunes 

de Paterna y Acción Ciudadana 

contra la Impunidad del 

Franquismo del País Valenciano, 

convocan a la ciudadanía a una 

concentración que tendrá lugar 

En La Plaza de la Virgen a las 

19:00. La convocatoria, que lleva 

por lema Frente a la Impunidad, 

Verdad, Justicia y Reparación, se 

enmarca en la reivindicación de las 

víctimas del franquismo de poner 

fin a la impunidad, como 

recomiendan reiteradamente 

desde Naciones Unidas. 

Reclamamos que la próxima ley de 

Memoria Democrática recoja 

nuestras reivindicaciones y no sea una oportunidad perdida.  

https://memoriaijusticia.org/2021/12/03/dia-dels-drets-humans-concentracio-per-les-

victimes-del-franquisme/ 

 

     

 

 

https://memoriaijusticia.org/2021/12/03/dia-dels-drets-humans-concentracio-per-les-victimes-del-franquisme/
https://memoriaijusticia.org/2021/12/03/dia-dels-drets-humans-concentracio-per-les-victimes-del-franquisme/
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Publicamos nuestro anuario. Quaderns de Memoria i Justicia. 2021 

 
 

 
 

 
 

 
 

***** 

 

 

 



39 
 

 

9 de diciembre asamblea anual y presentación del Anuario en Ca Revolta 

Con intervenciones cortas algunas de las personas que participan en la revista explicaron 
sus aportaciones: Llum Quiñonero sobre la nueva ley de memoria, Fernando Sierra 
destacó lo que más le sorprendió de la represión de 1967, año en el que se produjeron 
las detenciones sobre las que preparamos las próximas querellas. Sobre ellas intervino 
Vicent Alvarez, que recordaba la manifestación del primero de mayo, su estancia en las 
dependencias policiales y el posterior juicio. También Manuel Sanmartin aportaba su 
testimonio sobre aquella manifestación, su participación y la detención que sufrió unos 
meses después. 

Lucila Aragó relató brevemente la detención de un grupo de jóvenes en 1972, los 
familiares de uno de ellos, Vicent Alminyana, también se querellarán. Manuel de Juan 
aportó detalles del asesinato de Teófilo del Valle en Elda, en febrero de 1976, el primer 
muerto de la transición, asesinado por la policía en el transcurso de las huelgas del 
calzado. Aradia Ruiz y Raquel Vanyó explicaron en que consiste la colaboración entre la 
Clínica de Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la UV, la Cooperativa 
el Rogle y nuestra asociación. 

Vicente Carrión y Angela Carreño presentaron las reseñas de libros que han incorporado 
a la revista: "Que nuestros hijos lo sepan" relato autobiográfico de Vicente y "Aquí 
estamos nosotras" de Ana Maria Bascary.  

Aunque no pudieron estar presentes agradecimos a los compañeros de Arqueoantro su 
colaboración explicando las primeras exhumaciones llevadas a cabo en el cementerio de 
Alicante, también a la Asociación de Bebes Robados de Alicante y mencionamos la 
referencia que se hace en la revista a las denuncias de víctimas del franquismo enterradas 
en el cementerio de Castellón que se han sumado este año a la Querella Argentina. 

Completamos la asamblea anual con el balance de actividades realizadas y la renovación de la 

responsabilidad de tesorera. 
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41 
 

11 de diciembre. Homenaje a los represaliados de la fosa 126, la fosa de la Terra, 

cementerio de Paterna 

Nos sumamos al homenaje a las víctimas de la Fosa 126 del cementerio de Paterna que organizó 

la Conselleria responsable de Memoria Democrática junto a la Asociación de familiares de las 

víctimas de la fosa "de la Terra". Todas las fosas son una tremenda y dolorosa herida, ésta con el 

número de cuerpos que en ella fueron arrojados nos deja conmocionadas: 243 personas 

asesinadas entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre de 1940. 

        

 

28 de diciembre, difundimos el comunicado de CEAQUA en el que se expresa la 
disconformidad con la resolución de la Cámara Criminal y Correccional Federal Argentina 
en la que acuerda decretar falta de mérito en cuanto al procesamiento de Rodolfo Martín 
Villa, dictado por la jueza Maria Servini en octubre de este año.  

¡Seguiremos trabajando por la memoria y la justicia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valencia, 29 de diciembre de 2021.                                                          


