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ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL
DE 2018.
Convocada con la preceptiva antelación por el Presidente de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva Barrera, la Asamblea General Ordinaria
celebrada el sábado día 20 de abril de 2018 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las
11:30 horas en segunda y definitiva convocatoria, con la asistencia de 39 socios/as, incluidos
los representantes de la Junta Directiva. La asamblea ordinaria se celebró en el Teatro del
Barrio, en la calle Zurita, 20 (Madrid). Para escuchar el audio hacer clic en este enlace:
http://memoriahistorica.org.es/s1-news/audio/asamblea-21-04-2018/
Ante la asistencia registrada, se declara constituida la Asamblea, siendo las 11:30 horas.
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ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.
2) Informes de gestión del año 2017.
-Informe Económico 2017.
-Informe de actividades y campaña 2017.
3) Aprobación, si procede, de los informes.
4) Proyectos para 2018-19.
5) Elección o ratificación, si procede, de la Junta Directiva.
6) Solicitud de UTILIDAD PÚBLICA en el Mº de Interior.
7) Altas, bajas de socios/as.
8) Ruegos y preguntas.

PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA 2018
La JD presenta la asamblea, asimismo, agradece a Teatro de Barrio que nos haya cedido
este espacio para el desarrollo de nuestra asamblea.
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
Mª Teresa Rivas AUDIO (1:58 – 3:40)
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Se decide hacer un resumen del acta por lo extenso de la misma, indicando que se ha
enviado y que hay copia en sala para el que la solicite. Se indica que la próxima acta será muy
breve y aportaremos un enlace con el audio integro de esta asamblea.
VOTACIÓN: Se da por aprobada el ACTA ANTERIOR por la mayoría de la sala.
2) Informes de gestión del año 2017.
Emilio Silva: hace un análisis de lo que ha pasado este año y de cómo están las cosas ahora
AUDIO (3:41 – 40:50)
Uno de los trabajos más importantes que tiene que afrontar la ARMH es buscar espacios
de pelea contra la desmemoria impuesta por las estructuras de poder. Hemos conseguido
visibilizar cosas que antes no se veían o que querían que estuvieran ocultas.
Denuncias en la fiscalía para que el menosprecio a las víctimas del franquismo no se
vaya “de rositas”. Algo impensable con las víctimas de ETA.
Denuncia del Ducado de Franco, la primera una petición en el Congreso de los
Diputados para que no se pueda registrar ninguna fundación que tenga entre sus objetivos el
enaltecimiento de personas que hayan violado derechos humanos o indirectamente objetivos que
puedan de alguna manera enaltecer o tratar de explicarnos que puedan ser positivas las
violaciones de derechos humanos que es el objetivo fundamental de la Fundación Francisco
Franco que hemos sabido estos días que tiene 870 donantes y que cada uno de ellos desgravó el
72% de lo que donó, con lo cual todo ese dinero que dejó de ir al estado en el fondo es una
forma de subvencionar esa Fundación.
Investigación finca urbana de uso residencial puede albergar dentro la sede de una
Fundación Franco con miles de documentos, con los riesgos que eso implica.
Denuncia ante la Fiscalía que la Fundación Franco tiene 30.000 documentos históricos,
el 99% son según la Ley de Patrimonio español de 1985 propiedad del estado.
Deportados a Mauthausen: Solicitud de condena del Holocausto en los Gobiernos
regionales: Madrid, Asturias, CyL, Galicia, Cantabria. La respuesta de la Asamblea de Madrid
fue que sería discriminatoria con los otros 6 millones de víctimas del Holocausto.
Queja a la exposición aquí en Madrid sobre Auschwitz que tenía prácticamente hecho
un borrado de los 9.700 republicanos y republicanas que fueron deportados a los campos nazis
Pelea con el Ayuntamiento de Guadalajara sobre las tasas impuestas por las
exhumaciones allí realizadas. No las hemos pagado.
Asesoramiento a estudiantes, ayuda en la búsqueda de información, chicos haciendo
trabajos de enseñanzas medias, es un reguero permanente, incluso sindicatos extranjeros que a
veces vienen aquí y Boni se suele reunir con ellos, colegios, institutos. Este domingo estuve
con 20 estudiantes de la Universidad de Nueva York y eso es algo que se produce
habitualmente.
Proyecto con la UGT “Memoria Limpia”, sobre la represión en Madrid a los
funcionarios de la limpieza.
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Denuncia sobre los actos de los 40 años de las elecciones de 1977. La Presidenta del
Congreso “se olvidó” de las miles de personas que lucharon contra la dictadura franquista. Ese
tipo de denuncias las canalizamos al Defensor del Pueblo.
Presentación de quejas ante Naciones Unidas, al gobierno español se le ha exigido un
plan en septiembre para búsqueda de desaparecidos desde el alto Comisionado de Naciones
Unidas y no ha presentado nada. Es más, en octubre el gobierno español entró en la Asamblea
de Naciones Unidas como miembro de la Asamblea cuando es uno de los más incumplidores en
materia de derechos humanos
Querella argentina le han seguido llegando casos, pero hay una orden de la fiscalía
española avisando a todos los fiscales de que no se puede colaborar con el juicio abierto en
Argentina. Lo que han hecho es un cortafuegos para que en ningún caso lo que dicte esa jueza
hacía aquí opere en la justicia española.
Denuncia a Televisión Española por la no emisión del entierro de Timoteo Mendieta.
En su lugar y en el telediario emitieron una noticia sobre una fosa en Colombia.
En resumen: permanente llegada de peticiones de ayuda; tramitación de denuncias por
vestigios franquistas en las paredes de la administración; ayuda en las reediciones de libros,
como el de “Muerte en Zamora”, el libro en el que el hijo de Ramón J. Sender relata el
asesinato de su madre, Amparo Barayón; digitalización de miles de documentos; etc…estamos
haciendo un trabajo y muchas de estas cosas le corresponderían hacerlas al estado.
Leyes de Memoria Histórica regionales: Hay 11 comunidades que están aprobando
sus propias leyes de MH. Faltan las gobernadas por el Partido Popular: Galicia, La Rioja,
Castilla y León, Murcia y Madrid. Castilla y León ha aprobado un decreto recientemente y se
ha dado cuenta después de 18 años trabajando allí que hay personas en las cuneta cuando
nosotros hemos exhumados ahí 800 cuerpos sin que la Junta nos haya ayudado en lo más
mínimo y ahora a un año antes de las elecciones y tienen competencia política han decidido que
hay que hacer algo con esto, pero si hay un cambio, el mero hecho de que se hayan visto
obligados o interpelados a entrar en esto quiere decir que hay un cambio social que les está
afectando.
Peticiones y preguntas sobre el Valle de los Caídos, el lunes entra la piqueta ahí, en
principio entra un instituto que pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas que
va a hacer un informe previo a la entrada de forenses para ver cómo se encuentran los restos
humanos, hemos visto algunas fotos, pero no es todo, no sabemos si nos han enseñado lo peor
para que se pudiera decir que ahí no hay nada que buscar. Viendo ese informe del Abad del
Valle que estaba lleno de mentiras, explicando lo felices que iban los presos voluntarios a
trabajar allí. Lo que él quería es que no le tocaran su Valle.
Ahora parece que hay un informe que ha hecho algún abogado del estado, en el que se ha
dibujado la planta del Valle de los Caídos y se ha dividido en dos partes, lo que ha hecho este
informe es que donde están enterrados los 30.000 cuerpos que fueron trasladados allí, esos no
están en dependencia de la iglesia. La iglesia solo puede considerar propio el espacio del culto,
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y los que están en ese espacio del culto son José Antonio Primo de Rivera y Franco. Eso es lo
que ha hecho que la Conferencia Episcopal hace un mes haya dicho pues que entren.
-Informe Económico 2017. (VER ANEXO 1)
Jorge Juan López hace un balance económico de 2017. Destaca los siguientes puntos:
AUDIO (41:01 – 47:37)
Destaca que con el nivel de ingresos podemos tener un buen nivel de actividad sin
contar con ayudas públicas.
INGRESOS: 118.217,09 €
Aportaciones de los socios/as: 87.507,50 €
Donaciones: 30.675,59 € (ELOGIT – sindicato noruego: 10.775,00 €)
GASTOS: 114.616,35 €
Suelos y salarios: salarios por 24.387,78 €, seguridad social por 8.404,16 € e IRPF de
las personas contratadas por 2417,59 €.
Proyectos en Galicia: faltan por cobrar 27.000,00 € de dos proyectos.
Tenemos un saldo de unos 125.000 €.
Como corrección sobre este punto del año pasado:
-El año pasado tuvimos una aportación de un colectivo “4 Gatos castizos gaditanos agnósticos
y libertarios” de 24.090,74 €. Una ayuda muy importante que tomamos con mucho cariño y
que cuidaremos.
Una socia pregunta por el gasto de devolución de recibos del año pasado. Jorge
responde que este año ya se ha corregido y que se volverá a los gastos de devoluciones
normales.
VOTACIÓN: Se da por aprobado el INFORME ECONÓMICO por la mayoría de
la sala.
-Informe de actividades y campaña 2017. (VER ANEXO 2)
Marco González hace un balance de las actividades realizadas por la ARMH en 2017
AUDIO (48:00 – 1:05:10). A modo de resumen:
Temas que trata:
Exhumaciones: 3 fosas comunes. Rescatados 33 cuerpos; Prospecciones en varias provincias:
Búsqueda de 30 cuerpos; Entrega de cuerpos en Cádiz y en Lugo; Muestras de ADN;
Inauguración del Proyecto de O Vello Cárcere en Lugo; Acto de Madrid: Barriendo el Olvido;
Charlas y Jornadas sobre el trabajo de la ARMH; Exposiciones itinerantes; Acciones y
reivindicaciones; Retirada de monumentos o nombres de calles, registro electrónico;
Explicación de las exhumaciones de las fosas 1 y 2 de Guadalajara. Las familias no han tenido
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que pagar nada de los más de 37.000,00 € que ha costado el proceso. El Ayuntamiento nos
ha requerido 2.000,00 € de tasas a la ARMH; Emilio Silva añade que nos ha llamado gente
ofreciendo pagar esos más de 2.000,00€ pero que la Asociación no va a pagar; Bonifacio
Sánchez hace un inciso: en relación con lo que dice Emilio, puestos a molestar nosotros también
podemos molestar dejándolos en evidencia, no pagar 2.000,00 € que podemos pagarlos. Llama
mucho la atención que se quiera cobrar en esta circunstancia; Emilio habla de la ayuda de los
medios de comunicación que ayudan a que la gente de el paso y cuente el caso de su familia;
Willy Veleta (Guillermo Sánchez), como periodista pregunta cómo pueden ayudar en los casos
de Guadalajara que no han sido reclamados; Acuerdo con la Universidad de New Jersey que
acaba de adquirir un laboratorio de ADN y nos quieren ayudar. Viene al hilo de la ayuda de
Universidades extranjeras.
VOTACIÓN: Se da por aprobado el INFORME DE GESTIÓN de 2017 por la
mayoría de la sala.
4) Proyectos para 2018-2019
Marco González habla de los proyectos para 2018 AUDIO (1:05:17- 1:12:20)
-Seguimos recibiendo un montón de casos, fichas, más de 1.000 correos
-4 comunidades donde vamos derivando trabajo (Madrid, Asturias, Galicia y
Andalucía)
-Exhumaciones previstas (Saa en Lugo, Boadilla en Salamanca, Casillas en Ávila,
Burgohondo de Ávila, Los Cerralbos en Toledo …)
-Fosas en proceso de investigación - Archivo de Ferrol – expedientes Brigadistas
-Más proyectos educativos, en junio va a venir un estudiante durante 3 meses de la
Universidad de Duke en Carolina del Norte, también 5 o 6 estudiantes de la
Universidad de Monterrey Bay en California.
-Hemos firmado un convenio con la Universidad de León sobre todo para legalizar
el laboratorio porque hasta el año pasado estábamos podemos decir de okupas.
-Seguimos con el programa de prácticas con la Universidad Complutense.
-También tenemos una biblioteca de la Asociación en la Universidad con más de
1.400 títulos de memoria histórica que la está poniendo en orden un estudiante de
master de Gestión de archivos de la UNED, Amadeo Gutiérrez.
-La ARMH sigue en contacto con el Sindicato Elogit.
Emilio Silva: AUDIO (1:12:22 – 1:17: 45):
-Podemos añadir alguna cosa que va a ocurrir y que creo que habría que aprovechar y
es que en verano se reúnen en Barcelona 3.000 Hispanistas, la gente que cuenta y
enseña lo que es esto y lo que pasa aquí en todo el planeta, estábamos pensando en
prepararles un “librito”.
-Conmemoración este año el 19 de noviembre que se cumplen 85 años de las
primeras elecciones generales con sufragio masculino y femenino. Es una fecha que
deberían celebrar en algún momento todas las instituciones y que es otras de las cosas
en las que deberíamos trabajar para hacer algo potente y también visibilizar ese
discurso de que las primeras elecciones fueron en el año 1933.
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-Una mención sobre el reciente fallecimiento de Luis Montes, miembro de la
asociación, una persona con la que nos cruzamos porque que la muerte digna y la
vida digna son además caras de la misma cosa, incluso él estuvo en una exhumación
en Milagros en el año 2009.
Bonifacio Sánchez: AUDIO (1:17:50 – 1:21:27)
Recuerda la estrecha relación que tenía el doctor Luis Montes con la ARMH y las
actividades de recuperación de memoria histórica, así como con la reivindicación de los
Derechos Humanos y concretamente con los derechos de las víctimas de la dictadura franquista.
Recalcó que Montes era “Un personaje como Luis Montes absolutamente sensible con el dolor
y el sufrimiento de la gente, lo era también con el sufrimiento de las víctimas de la dictadura y
esto lo vivía de manera natural, era su compromiso”.
Óscar Rodríguez: AUDIO (1:21:36 – 1:25:10)
Seguimos con el proyecto de equipo básico de Madrid pero hacemos muchísimas cosas.
-Destacar el proyecto de “Barriendo el olvido” en colaboración con UGT
-Proyecto con la Universidad Complutense
-Trabajo con voluntarios
-Colaboramos también con proyectos de búsqueda de víctimas, de exhumación, de aclaración de
identidades…etc
5) Elección o ratificación, si procede, de la Junta Directiva.
Marco González: AUDIO (1:26:34 – 1:27:23)
Como señalan nuestros estatutos cada dos años la Junta Directiva debe ser elegida
VOTACIÓN: Se da por aprobada RATIFICADA LA JUNTA DIRECTIVA por la
mayoría de la sala
6) Solicitud de UTILIDAD PÚBLICA en el Mº de Interior.
Emilio Silva: AUDIO (1:27:30 – 1:28:37)
Muchas veces la gente que se hace socia o nos hace alguna donación a la hora de hacer
la declaración de Hacienda nos pregunta si desgravamos, para eso tenemos que ser una
asociación declarada de Utilidad Pública, es por lo que después hay convocada una asamblea
extraordinaria para cambiar una línea de los estatutos y poder solicitarla. Y eso es lo que
significa que las cuotas y donaciones se puedan presentar en la declaración de la renta.

7) Altas, bajas de socios/as.
Teresa Rivas: AUDIO (1:29:40 – 1:31:45)
Socios/as al 31 de diciembre de 2016: 1364
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Socios/as al 31 de diciembre de 2017: 1647 (a día de hoy: 1735) Ha habido un +20%
8) Ruegos y preguntas.
Dolores Moreno Abad: AUDIO (1:34:03 – 1:38:50) primero hace mención también a
Luis Montes, dice que es de Azuqueca y que ahora al estar jubilados su marido (Benjamín) y
ella tienen más tiempo para dedicarse a este tipo de actividades y a raíz de lo que se comentaba
de un local para el acto en Guadalajara pregunta: ¿Tiene que ser un local del ayuntamiento,
puede ser otro tipo de local?
-Marco dice que: solicitamos por mediación de un compañero de la asociación, el
Centro Municipal, ayer nos respondió un funcionario que el día 19 estaba cogido pero ese
mismo funcionario nos ofreció otras fechas, nuestros compañeros de Guadalajara nos han
recomendado otro lugar que tiene 300 plazas y que es de la Diputación.
-Dolores Moreno menciona también “La biografía sin silencios Juan Carlos I” de
Rebeca Quintans, dice que muy interesante.
Cayetana Galbete: AUDIO (1:38:58 – 1:40:59) pregunta por la editorial de “Muerte
en Zamora”
-Emilio Silva dice que es Postmetropolis
-Cayetana Galbete recomienda el libro “El escarmiento” de Miguel Sánchez-Ostiz,
también recomienda una exposición en la Plaza Mayor y una ópera en Badajoz.
Emilio Silva comenta que en relación con las ayudas que recibimos hay una
presentadora muy conocida, Paula Vázquez, a la que hace poco le zumbaron por las redes
sociales sin parar y que entonces todos los juicios e indemnizaciones que vaya a ganar las dona
a la asociación.
Carlos Agüero: se alegra de la iniciativa de Boni sobre el tema de Luis Montes y dice
que si hay un acto de homenaje que se avise desde la asociación para poder asistir.
AUDIO (1:41:59 – 1:45:37) Pregunta por el panel de la exposición de Auschwitz en
Madrid que comentaba Emilio ¿si el panel se puso después de la polémica o estaba antes?
Emilio Silva responde que lleva como dos semanas
-Comenta también sobre el mapa de fosas que no se actualiza
-Pregunta si la exhumación o intervención que empieza mañana en el Valle de los
Caídos ¿eso sienta precedente legal para cualquier familiar que quiera exhumar en el Valle de
los Caídos?
-Emilio Silva responde que hay varias familias que han pedido ir el lunes y que van a ir
detrás
-Pregunta por cómo va el tema de la Querella argentina, si Martín Villa va a declarar o
no.
-Emilio Silva responde que eso está todo cortocircuitado con la Fiscalía española
Luis Nieto: AUDIO (1:45:38 – 1:51:10)
-Pregunta si existe algún censo de todos los desaparecidos de la guerra civil donde al
menos de cara a los familiares, ya que no todos se podrán exhumar, se hiciera una mención de
estas personas.
-Emilio Silva responde que depende de las zonas, que existe en algunas comunidades y
que en algún momento debería estar unificado en un sitio por ejemplo como el Centro
Documental de Memoria Histórica de Salamanca.
Alicia Torija: AUDIO (1:51:13 – 1:53:56)
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-Habla sobre el tema de la solicitud de Utilidad Pública dice que nos es fácil y
se ofrece desde su experiencia a ayudarnos con la gestión de este tema.
Manuel: AUDIO (1:54:10 – 2:00:12)
-Habla de retomar la búsqueda de su familiar Juan Riquelme Cascales, hasta ahora sin
resultados positivos. Comenta todos los pasos que han seguido hasta ahora.
Pedro Ovalle: AUDIO (2:00:14 – 2:05:55)
-comenta que, en un pueblo de Francia los alemanes, mataron a toda la población, los
metieron en una iglesia y les prendieron fuego, allí había también familias españolas exiliadas.
Los franceses lo mantienen sin reconstruir a modo de homenaje. No se ha conseguido hacer un
reconocimiento, un homenaje a esos españoles, aquí.
-Emilio Silva responde que si nos envía la información vamos a intentar visibilizarlo.

No existiendo más ruegos y preguntas se da por finalizada la Asamblea a las 13:45.
Ponferrada a 6 de junio de 2018

Fdo. Emilio Silva,

Fdo. Mª Teresa Rivas López,

Pte. de la ARMH

Secretaria de ARMH
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ANEXO 1: INFORME ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2017
La actividad de la Asociación, en este ejercicio ha estado financiada principalmente
mediante el pago de cuotas de socios y aportaciones voluntarias de simpatizantes, particulares y
personas anónimas.
1- INGRESOS En el primer apartado, las cuotas de los socios han sumado 87.507,50 €
y los ingresos vía donaciones (mediante transferencia o efectivo) han sido por un total de
30.675,59 €, hay que sumar otros 11.499,84 € que han llegado a través de PayPal. Destacar que
el Sindicato noruego ELOGIT nos ha transferido 10.775,00 € recaudados en tres secciones
sindicales diferentes. Este año se han dado de alta 281 nuevos socios, lo cual nos permite
mantener nuestros niveles de gasto mínimos cubiertos a través de las cuotas de los socios.
2- GASTOS En cuanto a los gastos, las partidas más habituales son las que han de
sufragar el funcionamiento habitual de la Asociación, es decir: salarios (24.387,87 €), seguridad
social (8.404,16 €) e IRPF (2.417,59 €) de las dos personas contratadas jornada completa y otra
a media jornada.; gastos de funcionamiento (Viajes, exhumaciones, actividades, archivos,
correo, etc) por 18,393,56 €, gastos de correo, papelería, telefonía, apartado de correos, página
web, gastos bancarios, gastos de la furgoneta, etc. Tenemos unas partidas excepcionales
derivadas de las actividades realizadas en Galicia (A Coruña y Lugo) por importe de 37.830,45
€, las cuales son actividades subvencionadas y pendientes de cobro a fecha de cierre de año.
En resumen, partíamos de un saldo a 1 de enero de 2017 de 92.889,17 € con unos gastos
de 114.616,35 € y unos ingresos de 118.217,09 € resultando un saldo final a cierre de 31 de
diciembre de 2017 de 96.489,91 €. Pendiente del cobro de los proyectos desarrollados en
Galicia por 37.830,45 €.
Madrid, 21 de abril de 2018

Atentamente,

Jorge Juan López Franco
Tesorero
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Madrid, 21 de abril de 2018
Atentamente,

Jorge Juan López Franco
Tesorero
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ANEXO 2: RESUMEN DE TRABAJO DE LA ARMH DURANTE EL AÑO 2016

EXHUMACIONES DE LA A.R.M.H. AÑO 2017
Florián Expósito, Primitivo
Alonso Agudo, Alfonso
Viñas Díaz, Ángel
López Domingo, Eusebio
Aranda Oliván, Emilio
Navarro Culebrás, Luis
Adalid Moreno, Román
Vera Regidor, Saturnino
Sánchez Cortes, Jesús
Eugenio Cabalea, Juan José
Gayoso Sánchez, Andrés
Molina Cedrón, Mateo
Sánchez Polo, Juan Ignacio
Cementerio de Guadalajara Sánchez Valero, Constancio
Guadalajara
Fosa 2
Guzmán Fernández, Pedro
Díaz de Randa, Victorino
De Llera Díaz, Francisco
Del Cerro Olíte, Julián
Sierra Olivo, Tomás
González Vivar, Antonio
Pinilla Dorado, Benito
Sálvador Heras, Víctor
Moreda Santacruz, Gregorio
García Centenera, Pablo
Espliego Andrés, Vicente
Molina Morato, Eugenio
Gil Monge, Jesús
Romo Corona, Crisanto
Fernández Suárez, José
Asturias
Pravia-Agones
Fernández Suárez, Manuel
Muñiz González, Rosaura
Asturias
Bañugues
Fernández Menéndez, María
En investigación
PROSPECCIONES DE LA A.R.M.H. AÑO 2017 (1)
Gallego Redondo, José
Monge Hernández, José
Álvarez Pacios, Jerónimo
León
Brañuelas – La Retuerta
Fernández Pérez, Ramón
Llaguno Gutiérrez, Ramiro
Gómez Cobo, Eliseo
Desconocido
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Fagúndez, Antonio
Mata, Laurentino
Zamora
Alcañices
Rodríguez Peña, Aquilino
Sassot Rodríguez, Rafael
Abad Mayorga, Magín
León
Brañuelas – Los Campos
Álvarez Prada, Antonio
Carbajo Campazas, Francisco
León
Brañuelas – La Zrisalina
Varios cuerpos
Asturias
Agones-Pravia
Un cuerpo
(1) Se trata de fosas buscadas pero que por diferentes circunstancias han desaparecido.
ENTREGA DE RESTOS A FAMILIARES AÑO 2017
Lugo
Vilavella
1 cuerpo – 22 de octubre de 2017
Cádiz
Alcalá del Valle
4 cuerpos – 31 de octubre del 2017
PRUEBAS GENÉTICAS CASOS AÑO 2016
Guadalajara Cementerio de Guadalajara
León
Ponferrada
Cádiz
Alcalá del Valle

12 cuerpos
1 cuerpo
2 cuerpos

1-ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL 2017
18/01/2017 Participación de la exposición “El legado del Doctor Bethune” invitados por la
AABI y Fundación Canadá. (Madrid).
24/01/2017 Presentación del Documental: “Tiempo de Venganza” con Trece Rosas de Asturias.
Centro Comercial Modoo – Oviedo (Asturias).
04/02/2017 Participación de la inauguración en la calle: “Corporación Antonio Gabelas” en
Villafranca del Bierzo invitados por el Ayuntamiento de la localidad. (León).
28/04/2017 Inauguración de las exposiciones: “O Vello Cárcere. da guerra a posguerra” y
“Dende o panóptico: cada cela unha fiestra” con participación de poetas y familiares de presos en O
Vello Cárcere (Lugo)
29/04/2017 Visita guiada a las exposiciones: “O Vello Cárcere. da guerra a posguerra” y
“Dende o panóptico: cada cela unha fiestra” por parte dos asesores y familiares de presos, en O Vello
Cárcere (Lugo)
4/05/2017 Presentación del libro “Poemas do 10 de marzo” del abogado Rafael Bárez realizado
mientras estuvo preso en la cárcel de Coruña, en o Vello Cárcere de Lugo con la participación de
familiares del autor y compañeros de celda y militancia (Lugo)
24/05/2017 Presentación del libro: “Amada García e os seus arredores” del historiador Bernardo
Máiz Vázquez con la participación de historiadores y músicos en o Vello Cárcere (Lugo)
25/05/2017 Acto-Charla invitados por Ganemos Guadalajara sobre la exhumación de la Fosa 1
de Guadalajara. Centro Cultural. (GU).
25/05/2017 Presentación de los libros “Los últimos españoles de Mauthaussen” y “Deportado
4445” de Carlos Hernández con la participación de historiadores y músicos en la casa Museo Casares
Quiroga (A Coruña)
1/06/2017 “Reflexión sobre cartas de presos condenados a muerte” acto poético musical con la
participación de familiares, actores, poetas e investigadores en O vello Cárcere (Lugo)
15/06/2017 Proyección do documental “Camilo” de Edreira produccións sobre a vida do último
guerrilleiro Camilo de Dios en O vello Cárcere (Lugo)
24/06/2017 Acto “La Memoria del Mar: Homenaje a las Mujeres arrojadas desde el Cabu Peñes
en junio de 1938”. Candas (Asturias). .
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18/07/2017 Inauguración del Parque de la Memoria en Móstoles invitados por el Ayuntamiento
(Madrid).
30/08/2017 Acto-homenaje: Día mundial de las personas desaparecidas en Ponferrada (León).
26/09/2017 Acto con UGT-Madrid sureste y PSOE Fuenlabrada: “Sindicalistas en la Memoria”.
Fuenlabrada (Madrid).
27/09/2017 Participación en “Conversación: Por qué no me callo” en la Fundación Goethe”
(Madrid).
27/ 09/ 2017 Presentación del libro “Non des a esquecemento” de Luís Bará en O vello Cárcere
(Lugo)
29/09/2017 Homenaje y apertura do monumento 80ª años del Batallón Galicia. Puerto de Oza.
(A Coruña).
30-09-2017 Homenaje 80 años del Batallón Galicia. A Fonsagrada (Lugo).
10/10/2017 Presentación del comic “Deportado 4443”. Ponferrada (León).
27/ 10/ 2017 Visita guiada con los arquitectos Creus y Carrasco del edificio de O vello Cárcere
con la participación del Colegio de arquitectos y APATRIGAL
29/10/2017 Acto en Móstoles, invitados por Podemos-Móstoles. “Represión sobre la mujer”.
Móstoles (Madrid).
15/11/2017 al 1/12/2017 Actividades alrededor de la exposición de fotografía “As pegadas do
cárcere de Carabanchel” de Clemente Bernad con presentación a cargo de fotógrafos y músicos y
clausura con debate con el autor. (Cultura de Barrio)
22/11/2017 Mesa redonda ꞏ”A vida carcelaria e a política nos anos sesenta e setenta”. Con la
participación dos expresos políticos: Luís Alonso, Xan María Castro, Enrique Veira e Manuel Porto.
(Cultura de Barrio)
30/11/2017 Conferencia: “A producción artística de Mario Granell no cárcere de Coruña” A
cargo de historiadores de Arte y familiares. (Cultura de Barrio)
2/12/2017 Presentación del libro “L.O.R.C.Aꞏ en la librería Berbiriana, de Juan Carlos Mestre,
Clemente Bernad, Emilio Silva, Isabel Cadenas y Juan Carlos Monedero con la presencia de uno de
los autores y especialistas en la obra de Lorca.
07/11/2017 Participación en las Jornadas: “Cultura y Memoria”, invitados por la ARMHPalencia. (Palencia).
19/11/2017 Acto “Barriendo el Olvido” junto a UGT-FeSP Madrid. (Madrid).
20/11/2017 Jornadas 20N en Bruselas, invitados por la Eurodiputada Ana Miranda. Bruselas
(Bélgica).
22/11/2017 Participación en las Jornadas “El franquismo a debate”. Invitados por la
Universidad de Valladolid. (Valladolid).
02/12/2017 Presentación del libro “Sol a la tinaja” de Sol Gómez. Ponferrada (León)
2- CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA
27/04/2017 Charla sobre el trabajo de la ARMH en el IES Muralla de Lugo (Lugo)
18/07/2017 Encuentro con militantes del SPD de Alemania en Madrid. (Madrid).
**/**/2017 Charla sobre el trabajo de la ARMH en el IES Monterroso (Lugo)
24/08/2017 Visita al laboratorio de un grupo de estudiantes alemanes de la Fundación Hans
Boeckler. Ponferrada (León).
29/11/2017 Visita al laboratorio de 60 alumnos de la Facultad de Pedagogía de la USC.
Ponferrada (León).
3- EXPOSICIONES ITINERANTES.
01/04/2017 Presentación de la exposición “Exhumando fosas, Recuperando Dignidades” en
Grado (AS).
------------------------------------------------------------------------Junta Directiva:
Presidente: Emilio Silva Barrera.
Vpte: Marco A. Glez. Carrera
Secretaria: Teresa Rivas López
Tesorero: Jorge Juan López
Registro nº: 167.252
NIF: G-82.871.666

15

Apdo. de correos 7
24403 Ponferrada (León)
memoria36@hotmail.com
www.memoriahistorica.org
Tfnos.+34655374564 y +34680377441

01/12/2017 Exposición del fotógrafo Clemente Bernad. “Cárcel de Carabanchel” (A Coruña).
(Cultura de barrio)
4- ACCIONES Y REIVINDICACIONES DE MEMORIA HISTÓRICA
25/01/2017 Solicitud al Gobierno de la colocación de un Memorial a los españoles deportados
en Mauthausen.
25/01/2017 Carta a los 17 presidentes autonómicos homenaje a deportados españoles.
14/02/2017 Pregunta al GP PSOE sobre la actuación en el Valle de los Caídos durante su
gobierno.
07/03/2017 Carta a la Fiscalía General sobre menosprecio a víctimas por parte de Rafael
Hernando (otra vez).
03/07/2017 Queja al Defensor del pueblo. Sobre la omisión de las víctimas del franquismo en su
discurso.
11/07/2017 Solicitud en el Congreso de los Diputados de un cambio en la Ley de Fundaciones
para que la FNFFranco no se beneficie de ella.
16/11/2017 Solicitud a la Fiscalía General sobre los Archivos de la FNFFranco.
23/11/2017 Presentación en el Congreso de 218.000 firmas para la ilegalización de la FNFF.
17/12/2017 Solicitud de homenaje a los Parlamentos de Galicia; CyL, Cantabria, Madrid y
Asturias a Deportados Republicanos en campos nazis.
5- SOLICITUDES REGISTRADAS PARA LA RETIRADA DE SIMBOLOGÍA Y
CAMBIO DE CALLEJERO FRANQUISTA EN 2017
12/0/1/2017 – AYTO. DE SAN TIRSO DE ABRES (AS) – Cambio de nomenclatura franquista.
16/01/2017 – AYTO. DE AVILÉS (AS) – Retirada Monolito franquista.
16/01/2017 – AYTO. DE POIO (PO) – Cambio de nomenclatura franquista.
16/01/2017 – AYTO. DE MOYA (GC) – Retirada de simbología franquista.
16/01/2017 – CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ISLAS CANARIAS – Retirada de simbología en
IES Mº Auxiliadora de Las Palmas. (GC).
30/01/2017 - AYTO. DE COLMENAR DEL ARROYO (M) – Cambio de nomenclatura.
30/01/2017 – CAM: Servicio Madrileño de Salud – Cambio de nomenclatura “Centro de Salud
General Fanjul”.
09/02/2017 – AYTO. DE VILLARROBLEDO (AL) – Retirada de símbolos franquistas.
05/07/2017 – AYTO. DE HONDON DE LOS FRAILES (V) – Retirada de símbolos franquistas.
RETIRADO.
05/07/2017 – AYTO. DE BOADILLA DEL MONTE (M). Cambio de nomenclatura franquista.
05/07/2017 – CONSELLERIA DE CULTURA DE LA XUNTA DE GALICIA – Retirada de
simbología franquista en la Facultad de Químicas de la USC. RETIRADO.
05/07/2017 – AYTO. DE BOADILLA DE VILLAHAN (P) – Cambio de nomenclatura franquista.
07/07/2017 – AYTO. DE VILLAVICIOSA (AS) – Retirada de monolito franquista.
19/07/2017 – AYTO. DE VILLAVICIOSA (AS) – Retirada de placas franquistas “Les Colomines”.
19/07/2017 – AYTO. DE LA MUELA (Z) – Retirada de monolito franquista.
08/08/2017 – AYTO. DE PONTEVEDRA (PO) – Retirada de escudo franquista.
08/08/2017 – AYTO. DE ABLA (AL) – Retirada de escudo franquista.
08/08/2017 – Mº DE JUSTICIA – Retirada de Monolito franquista en N-VI PK 354.500.
08/08/2017 – AYTO. DE ABADÍN (LU) – Retirada de escudo franquista.
08/08/2017 – AYTO. DE PIÉLAGOS (S) – Retirada de monolito franquista.
23/08/2017 – AYTO. DE VINUESA (SO) – Retirada de escudo franquista.
23/08/2017 – AYTO. DE PORZUNA (CR) – Retirada de monolito franquista.
23/08/207 – AYTO. DE VALDEPEÑAS (CR) – Retirada de monolito franquista.
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19/09/2017 – AYTO. DE TORAL DE LOS GUZMANES (LE) – Retirada placa franquista.
21/09/2017 – AYTO. DE VELADA (TO) – Cambio de nomenclatura franquista.
21/09/2017 – AYTO. DE SEGURILLA (TO) - Cambio de nomenclatura franquista.
21/09/2017 – AYTO. DE LA RODA (AL) – Retirada monolito franquista.
21/09/2017 – AYTO. DE CERVERA DE LOS MONTES (TO) - Cambio de nomenclatura
franquista.
22/09/2017 – AYTO DE MARRUPE (TO) - Cambio de nomenclatura franquista.
07/11/2017 – AYTO. DE BEARIZ (OU) – Retirada de simbología franquista.
05/12/2017 – AYTO. DE LAS PALMAS (GC) - Cambio de nomenclatura franquista.
05/12/2017 – AYTO. DE GAJANEJOS (TO) - Cambio de nomenclatura franquista.
05/12/2017- AYTO. DE SAN ROQUE DE RIOMERA (C) - Cambio de nomenclatura franquista.
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