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especto al movimiento por la 

ic

alagüeñas para toda la 
rganización. 

crecien

ales son nuestras señas 
e identidad.  

istórico. 

  

   
 
El año 2006 ha venido 
marcado por el 75 
aniversario de la 
proclamación de la II 

República y la aprobación, por parte del 
Gobierno, del llamado “Proyecto de Ley 
de la Memoria”. Las Cortes Generales 
acordaron declarar el 2006 “Año de la 
Memoria” y, si bien la declaración 
institucional ha proporcionado un nuevo 
impulso para que creciese el interés de 
la opinión pública por la Memoria 
Histórica, en la práctica no ha ido 
mucho más allá –salvo en algunos 
casos- de una mera declaración de 
intenciones.  

 
El proyecto de ley de memoria 
presentado por el Gobierno 
tampoco ha sido bien recibido, 
ni por el movimiento, ni por 

los grupos parlamentarios. No sólo ha 
defraudado todas las expectativas, sino 
que ha quedado por debajo de los 
mínimos exigibles al gobierno de un país 
democrático. La sombra de Franco, que 
planeó durante la Transición, sigue 
perdurando pasadas varias décadas. El 
Proyecto se redactó desde la 
equidistancia, igualando a los golpistas 
con los defensores de la democracia, sin 
hacer mención en toda su redacción a la 
legislación internacional de Derechos 
Humanos, ni a la Lucha contra la 
Impunidad. En estas condiciones, la 
lucha por la justicia, el reconocimiento y 
la reparación de las víctimas del 
franquismo debe continuar. 
 

R
memoria, tenemos que decir 
que ha crecido y las 
asociaciones se han 
ado, en especial las 

asociaciones de tipo local. Muchas de 
ellas comparten objetivos e ideas con 
nosotros y esto nos ha abierto la 
posibilidad de construir estructuras que 
van más allá de nuestra organización. 

e

 
Para la Federación Estatal de Foros por 
la Memoria ha sido un año decisivo en el 
que nos jugábamos nuestra continuidad. 
Hemos sido no sólo capaces de construir 
y cohesionar la organización, sino 
también de desarrollar los proyectos de 
trabajo que nos habíamos planteado en 
la reunión constitutiva de la Federación. 
Ha sido un año productivo, de 
vinculación de nuevos compañeros, de 
trabajo incesante y cada vez más 
organizados. Las perspectivas de cara al 
futuro son h
o
 

Ahora bien, el escenario está 
cambiando. Si bien no nos 
satisface el Proyecto de Ley del 
Gobierno, lo que sí es indudable 
es que se vislumbra una 
te institucionalización de la 

Memoria Histórica. En ese nuevo 
escenario, en que cada vez más 
instituciones van a involucrarse, 
debemos mantener nuestra 
independencia, principios u objetivos 
intactos. Para adaptar la organización a 
esta nueva situación y poder mantener 
nuestros principios, se hacía necesario 
un fortalecimiento ideológico, una 
aclaración respecto a nuestros orígenes, 
a lo que somos y lo que deseamos ser, 
los objetivos, los planteamientos 
ideológicos, como queremos hacer las 
cosas y como deben desarrollarse 
nuestras relaciones institucionales. El 
Ideario de la Federación marca 
claramente cu
d

 
El trabajo metódico, junto a la 
claridad de ideas y la capacidad 
de propuesta, nos ha permitido 
seguir siendo un referente de 
ovimiento y para la izquierda, 

sigamos por el mismo camino, firmes en 
nuestras ideas y adaptándonos a cada 
momento h
 
José Mª Pedreño 
Presidente 

n el mmultipl

 
 
 
   
   



   
   

PPPuuubbbllliiicccaaaccciiiooonnneeesss   yyy   mmmeeedddiiiooosss   aaauuudddiiiooovvviiisssuuuaaallleeesss         

e imagen en la web 

t
relación 

s un 
instrumento que define 

s
métodos

eb "Desaparecidos" 
que compartimos con 

il
personas que conocieron a sus 

exposición "II 
República. Esperanza de 

 d

 Complutense de 
Madrid y los Ayuntamientos de 

añadido a la 
sta de instrumentos de trabajo 

tre abril y 
mayo en Turanzas 

(Asturias). Documental militante 

sentimientos, valores y 
pensamien
buen hac

 
Necesitábamos un cambio Universidad
d
adaptado a la nueva 
etapa, más corporativa, 
más actual y 
iva. Nuestra excelente 

de años con los 
compañeros de 
www.kaosenlared.net nos posibilitó 
disponer de un diseño nuevo, 
similar al de su página. En pocos 
meses la web, actualizada 
diariamente, incluyendo más 
imágenes y contenidos multimedia, 
con una navegación más dinámica, 
vuelve a ser un referente.  
 

El ideario e

participa

claramente nuestros 
referentes ideológicos, 
nuestros orígenes, 
 objetivos, nuestros 
 de trabajo y hacía donde 

queremos dirigirnos. Su función, de 
cara al exterior, es la de darnos a 
conocer en un sentido amplio; de 
cara al interior es cohesionar la 
organización. 
 

La w

nuestro

Despage alcanza ya más 
de 6.000 registros. A 
través de ella son varias 
ias que han encontrado 

seres queridos desaparecidos o 
conseguido nuevos datos sobre su 
desaparición. 
 

La 

un pueblo" realizada en 
colaboración con la 
e Memoria Histórica de la 

Rivas Vaciamadrid y Getafe, 
acompañada con un libro catálogo 
prologado por Julio Aróstegui, se 
ha transformado en un excelente 
instrumento de difusión. El 
conjunto de paneles, libro-
catálogo, charla divulgativa  con 
presentación de diapositivas nos ha 
dado la posibilidad recrear en el 
presente lo que debieron ser las 
misiones pedagógicas de la II 
República. Con ella hemos querido 
romper el tópico respecto a que la 
II República trajo todos los males a 
nuestro pueblo y, como 
consecuencia, la guerra. El rigor 
documental con el que se ha 
realizado el trabajo muestra al 
visitante y al auditorio en las 
charlas divulgativas que la II 
República fue el momento de 
mayor esplendor, tanto a nivel 
político, como cultural y social, de 
la historia de España. 
 
En cuanto a material audiovisual el 
año ha sido prolífico. Varios 
documentales se han 
li
divulgativo con los que cuenta 
nuestra organización: 
 

"Los cinco de Celorio" 
sobre la exhumación 
realizada en

traslada a un crisol de 

tos, unidos al rigor y el 
er de compañeros y 

amigos.  
 
 

las fam

que nos 

Cátedra



"Memoria de un 
guerrillero" sobre 
e

la 
xhumación realizada en 
ctubre de 2005 en 

to del silencio" de 
Dominique Gautier y 

nuestra organización en esa 
localidad 
julio de 20

ctos desarrollados 
con el ayuntamiento de 

e
siendo una muestra de la 
capacidad
realizar actos vinculando lo 

del cementerio de 
Valencia,

o
Barberá, 
la trem

televisivos en los que 

ación ha participado en 
Televisiones de ámbito local. En 

b
programas 
udimos ex

de vista sob

participantes en el I Encuentro de 
la Memoria Histórica, celebrado el 

 
Castella

elativos a 
iferentes aspectos de la memoria 

  

o
Valverde del Camino 

(Huelva) finalista en el Festival de 
cortometrajes de Nerva "COBRE Y 
MALACATE" 
 

Por fin pudimos ver "El 
gri

Jean Ortiz sobre la 
excavación realizada por 

cordobesa entre junio y 
04. 

 
El acto de clausura de los 
proye

Rivas Vaciamadrid fue 
nte grabado en video 

 de la organización para 

sentimental, lo político y lo 
cultural. 
 

El escándalo por la 
destrucción de las fosas 

 por parte del consistorio 
 por la conservadora Rita 
ha puesto sobre el tapete 
enda represión ejercida 

durante la posguerra en esa 
ciudad. Los compañeros del Fòrum 
per la memòria del País Valencià 
han realizado un video para ilustrar 
las charlas con las que divulgan 
estos hechos, así como el ingente 
trabajo de investigación y la 
titánica lucha que están realizando 
para proteger las fosas. 
 

También debemos 
destacar los debates 

la organiz

p

julio cola oramos en varios 
del Canal 33. En ellos 
poner nuestros puntos 
re la Memoria Histórica 

y se proyectó el documental 
"Desenterrando la memoria" sobre 
la exhumación de Otero de 
Herreros (Segovia). 
 

El libro "Rescatar la 
memoria" recoge la 
trascripción de las 
intervenciones de los 

13 de noviembre de 2004 en 
r de la Frontera (Cádiz) y 

organizado por el Foro por la 
Memoria de la Provincia de Cádiz y 
el Ayuntamiento de Castellar de la 
Frontera, con la colaboración del 
Departamento de Historia 
Contemporánea de la Universidad 
de Cádiz. La edición del libro fue 
posible merced a una subvención 
de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de la Junta 
de Andalucía. 
 
En el libro se incluyen, además, 
distintos estudios escritos por 
investigadores que intervinieron en 
dicho encuentro, r
d

íntegram

presidid

histórica en la provincia gaditana y 
su entorno, sobre la Segunda 
República, la sublevación militar y 
la represión y el franquismo, así 
como una cronología de las 
iniciativas relacionadas con la 
memoria histórica desarrolladas en 
esta provincia desde la celebración 
de la reunión de historiadores en 
Castellar y una selección de 
cartelería editada en los últimos 
años referida a este mismo asunto. 
 

 



Herramientas de trabajo e investigación 
 

 
Nuestras limitaciones, 
tanto en recursos 
humanos como en 

cursos materiales, nos 
 

a las 
compañer
instrumen

El Manual de Memoria 
Histórica y Protocolo de 
Exhumaciones han sido 
revisados después de las 

o
 

Fruto del trabajo de los 
c

un nuevo 
instrumento para 
i

trata de 
un comp
una auté

re
ha hecho buscar formas de ayudar 

familias y a otros 
os. La creación de 
tos para llegar con el 

método allí donde no podemos 
llegar físicamente se ha 
transformado en una inquietud  
constante de la organización. Los 
manuales que hemos puesto a 
disposición de todo el mundo, 
aparecen completos en nuestra 
página web. Están basados en 
nuestras experiencias concretas 
por lo que su utilidad práctica es un 
hecho. 
   
   

excavaciones realizadas 
ja y Asturias. 

ompañeros y compañeras 
ha nacido 

ón de desaparecidos. Se 
la "Guía de búsquedas". Es 
leto manual que contiene 
ntica guía de recursos de 

memoria histórica. Dirigido en 
espacial a personas que buscan un 
familiar desaparecido. 

en La Ri

localizac

 
 



AAAccctttiiivvviiidddaaadddeeesss   
   

13/01/06  Foro por la 
Memoria de 
Segovia 

 Recuperando la memoria en Cuéllar. 
Exposición "La Segunda República en 
Segovia" y Presentación del libro "De la 
esperanza a la persecución. La represión 
franquista en la provincia de Segovia "Cuéllar, 
13 a 22 de enero d
 

e 2006”. 

17/01/06  Foro por la 
 

 
Memoria de
Aragón 

Acto de resentación del Foro por la Memoria p  
de Aragón - 17 de enero de 2006 - 19:30 h. - 
Salón de Actos. Biblioteca Pública de 
Zaragoza (C/ Dr. Cerrada, 22. 50.005 
Zaragoza) Las sacas: violencia 
institucionalizada en el bando rebelde, 
Aragón, 1936. 
 

05/03/06  Fòrum per la
memòria del 
Valencià

 
País 

 

 Homenaje a las republicanas y a los 
republicanos fusiladas/os por el franquismo - 
Domingo 5 de marzo - 12:00 H - Puerta 
principal del cementerio de València. 

24/03/06  Foro por la 
Memoria de 
Segovia. Foro por 
la Memoria de 
Madrid. 
Federación 
Estatal de Foros 
por la Memoria 
 

 Exposición "2ª República: Esperanza de un 
pueblo" en Getafe. Teatro Federico García 
Lorca. 
 
 
 
 
 

03/04/06  Foro por la 
Memoria de 
Huelva 
 

 Tertulia radiofónica sobre Memoria Histórica. 
 
 

06/04/06  

r

Foro por la 
Memoria de 
Segovia. Foro po  
la Memoria de 

e Foros 
or la Memoria 

 

Madrid. 
Federación 
Estatal d
p

 Jornadas en Rivas-Vaciamadrid con motivo 
del 75º Aniversario de la 2ª República, en 
colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Federación Estatal de Foros por la Memoria - 
Del 6 de abril al 25 de mayo de 2006. 



08/04/06  Foro por la 
Memoria de 
Granada 

 Presentación del Foro por la Memoria de 
Granada en Almuñecar. 
 
 

09/04/06  r la 
l País 

Fòrum pe
memòria de
Valencià 

 Caravana al cementerio de Paterna para 
homenajear y desagraviar a los más de 2.200 
demócratas muertos por la Libertad, 
asesinados por el franquismo por defender la 
II República. 
 

11/04/06   
del País 

Valencià 

Fòrum per la
memòria 

 Acte en memòria i homenatge dels 
republicans i republicanes empresonats a San 
Miquel d'els Reis (testimonis e imatges).  
 

Federación 
Estatal de Foros 
por la Memoria 

 Mesa redonda sobre la II República y la 
represión franquista en el Parlamento de 
Cantabria. 
 

12/04/06  

14/04/06  Foro por la  
Memoria del 
Valle del Tietar y 
la Vera 

Candelada. Inauguración del Monumento en 
Memoria de todas las mujeres víctimas del 
Fascismo - 14 de Abril de 2006 a las 12 de la 
mañana. 
 

19/04/06  Foro por la 
Memoria de 
Granada 

 75º Aniversario de la II República Española 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
Granada. 
 
 
 
 

20/04/06   la 
Memoria de 

o por

Foro por

Segovia. For  
la Memoria d
Madrid. 

 Exposición

e 

Federación 
Estatal de Foros 
por la Memoria 
 

 "2ª República: Esperanza de un 
pueblo" en Rivas-Vaciamadrid. 

28/04/06  Foro por la 
Memoria de 
Granada 

 Acto público: 75 Aniversario de la II 
República - Casa de la Cultura de Cúllar. 
 
 

Foro por
Memoria de 
Granada 

 la  29/04/06  Verbena republicana: “No hay dos sin tres” 
Parque de la Encina en La Zubia (Granada). 



11/05/06  Federación 
Estatal de Fo
por la Me

ros 
moria 

 Presentación del Documental "Espejo Rojo", 
en Rivas Vaciamadrid, en el marco de la 
Exposición "2ª República, Esperanza de un 
pueblo". 
 
 

13/05/06  Foro por la 
Memoria de 
Huelva. 
Federación 

 

Estatal de Foros 
por la Memoria 

1as Jornadas de Recuperación de la Memoria. 
Homenaje al Guerrillero Valverdeño Juan 
Ramón Maestre Bobero Valverde del Camino 
(Huelva). 
 
 
 

25/05/06  Federación 
Estatal de Fo
por la Me

ros 
moria 

 Proyección del documental ‘Una inmensa 
prisión’, de Guillermo Carnero Rosell y Carlos 
Ceacero. Rivas-Vaciamadrid. 
 
 
 
 

26/05/06  Foro por la 
Memoria de 
Granada 

 Charla: ¿Otro actos más sobre la II 
República? ¿Por qué? ¿Para qué? Centro 
Social La Nava de Huétor-Vega. 
 

08/06/06  Foro por la 
Memoria de 
Segovia. Foro por

 E

 
la Memoria 
Madrid. 
Federació

de 

n 
Estatal de Foros 

ria por la Memo

xposición "Segunda República, esperanza de 
un pueblo" San Fernando de Henares 
(Madrid). 
 
 
 
 
 
 

Foro por la 
Memoria de 
Madrid 

 Ruta por 10/06/06  la Memoria Histórica - Frente de 
Madrid, Sector Casa de Campo. 
 
 
 
 
 

18/06/06  Fòrum per la
memòria del 
Valencià

 
País 

 
 

 Visita guiada a les fosses comunes del 
Cementeri de València on van ser soterrats 
els represaliats i represaliades del 
franquismo. 



23/06/06  Federación 
Estatal de Foros 
por la Memoria 

 Presentación del documental "El grito del 
silencio", de Dominique Gutier y Jean Ortiz. 
Santaella, Córdoba, viernes 23 de junio de 
2006. 
 
 
 

28/06/06  Foro por la 
Memoria de 
Granada 

 Jornadas Memoria y Reconstrucción de la Paz 
y Exposición de fotografía de Jonathan Moller 
Granada, 28 y 29 junio 2006 y Granada 26 
junio al 7 julio 2006. 
 
 
 

04/07/06  Foro por la 
Memoria de 
Madrid 

 Acto celebrado por IU de Villaviciosa de Odón 
y el Foro por la Memoria de la Comunidad de 
Madrid. Villaviciosa de Odón. 
 
 

Foro por la 
Memoria

 Exposición Fotográfica "Fosa Turanzas" Del 14 
al 26 de julio de 2006 - Cas

14/07/06  
 del 

Oriente de 
Asturias 

a de Cultura de 
Llanes. 
 
 

15/07/06  
oros 

moria 

Federación 
Estatal de F
por la Me

 Acto por la Memoria Histórica en el Ateneo de 
Madrid. 30 años después la lucha sigue… 
Sábado 15 de julio de 2006 a partir de las 
20:30h. 
 
 
 
 
 

18/07/06

 

 Foro por la 
Memoria de 
Segovia 

 Homenaje a los concejales represaliados de 
Segovia. 

18/07/06  Foro por la 
Memoria de 
Castilla-La 
Mancha 

 70 años y un día. Sustitución en Talavera de 
la placa de la calle "General Moscardó" por 
"Calle de la Lealtad" . 
 
 

18/07/06 

 

 
 

Federación 
Estatal de Foros 
por la Memoria 
 

Foro por la 
Memoria de
Madrid. 

 Retirada de placa de la calle dedicada al 
golpista General Fanjul . 



18/07/06

 

 Foro por la 
Memoria de 
Huelva 

 Huelva. Cambio de placa en la calle 
"Camarada Fernando Castillo" por "Avenida 
de la Libertad" . 
 

26/07/06

 

 
 

or la Memoria 

Federación 
Estatal de Foros
p

 Exposición “2ª República. Esperanza de un 
pueblo”. Guadix (Granada) 

03/09/06

 

  la 
Memoria de 
Foro por

Castilla-La 
Mancha 
 

 Acto homenaje en el Cementerio de Talavera 
(Toledo). 

23/09/06

 

 Foro por la 
Memoria de 

oros 
moria 

Huelva. 
Federación 
Estatal de F
por la Me

 I Jornada Provincial para la Recuperación de 
la Memoria Histórica. Homenaje a Antonio 
Redondo Arenas y a los onubenses 
asesinados en los campos de exterminio 
nazis. Sábado 23 de septiembre de 2006 – 
Huelva. Exposición “2ª República. Esperanza 
de un pueblo”. 
 

02/10/06

 

 
e Foros 

ria 

Federación 
Estatal d
por la Memo

 Exposición "2ª República. Esperanza de un 
pueblo" en Santa Cruz de Moya. 
 
 
 

05/10/06

 

 Federación 
Estatal de Foros 

ria por la Memo
 
 

 Exposición "2ª República, esperanza de un 
pueblo" en Orcasitas (Madrid). 

05/10/06

 

 Fòrum per la 
memòria del País 
Valencià 

 Conferencia: “Los juicios sumarísimos del 
franquismo y la impunidad” Aula magna de la 
Universidad de Valencia. 

06/10/06

 

 
emoria de 
egovia. 

oria 
 

Foro por la 
M
S
Federación 
Estatal de Foros 
por la Mem

 Exposición "2ª República, esperanza de un
pueblo" en Villablino (León). 

14/10/06

 

 Fòrum per la
memòria del 
Valencià. 
Federación 
Estatal de Foros 
por la Memoria 

 

 
País 

 

 Mesa redonda: "La represión franquista en 
Valencia: las fosas comunes
Municipal" . 

 del Cementerio 



16/10/06

 

 Foro por la 
Memoria de 
Granada 
 
 

 Jornada anti-fraguista. Universidad de 
Granada. 

23/10/06

 

 
emoria de 

Foro por la 
M
Castilla-La 
Mancha 
 

 Jornada sobre la Memoria y la Guerrilla 
Antifranquista. Cuenca. 

26/10/06

 

 Foro por la 
emoria de 

a. 

 
 

ederación 
ros 
ia 

M
Extremadur
Foro por la 
Memoria de
Segovia.
F
Estatal de Fo
por la Memor
 

 Exposición "2ª República. Esperanza de un 
pueblo" - Llamazares en LLerena. 

31/10/06

 

 Foro por la 
Memoria 
Provincia de 
Cádiz 
 
 
 
 

 Presentación del libro 'Rescatar la Memoria' 
Fundación Municipal de Cultura José Luis 
Cano de Algeciras.

15/11/06

 

 

a 
ederación 
statal de Foros 
or la Memoria 

Foro por la 
Memoria de 
Segovi
F
E
p
 

 Exposición “2ª República, esperanza de un 
pueblo”, de la Fed. Estatal de Foros por la 
Memoria, en Capdepera (Mallorca).  

16/11/06

 

 Foro por la 
Memoria del 
Oriente d
Asturias 
 

e 

 La ley de la Memoria Histórica, a debate en el 
Centro Municipal de la Arena (Gijón).  

18/11/06

 

 
emoria de 

Foro por la 
M
Madrid 

 Conmemoración del 75 Aniversario del voto
de las Mujeres en la II República. Rivas. 

 



21/11/06

 

 Fòrum per la
memòria del 
Valencià

 
País 

 
 
 
 

 La represión franquista en Valencia. Facultad 
de Historia de la Universidad de Valencia. 

22/11/06

 

 Fòrum per la 
memòria del País 
Valencià 
 
 

 Visita guiada a les Fosses Comunes del 
Cementeri de València.  

24/11/06

 

 ederación 

el 
riente de 
sturias 

F
Estatal de Foros 
por la Memoria. 
Foro por la 
Memoria d
O
A

 Exposición “2ª República, esperanza de un 
pueblo” Colombres (Ribadedeva). 

28/11/06

 

 Federación 
Estatal de Foros 
por la Memoria 
 
 

 Jaraíz de la Vera: Exposición “2ª República: 
esperanza de un pueblo”.  

29/11/06  a 
l País 

Fòrum per l
memòria de
Valencià 

 Víctimes de Crims d’Estat: La Recuperació de 
la Memòria Històrica. Aula Magna Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació.  
 

30/11/06

 

 
statal de Foros 

ia 

Federación 
E
por la Memor

 Exposición: “La Segunda República: 
esperanza de un pueblo”. Del 30 de 
noviembre al 15 de diciembre Club de Amigos 
de la UNESCO de Madrid. 
 

30/11/06

 

 n Federació
Estatal de Foros 
por la Memoria 

 Retirada de la una placa en la Calle General 
Millán Astray de Madrid. 
 
 
 

04/12/06 Federación  
Estatal de Foros 
por la Memoria 
 

 Charla coloquio sobre la Segunda República. 
Club de Amigos de la UNESCO de Madrid.

12/12/06

 

 
Memoria 
Foro por la 

Provincia de 
Cádiz 
 

 Segundas Jornadas de conferencias 
“República y Guerra Civil Española". 12 y13 
de diciembre en el Puerto de Santa María 
(Cádiz).

15/12/06  
statal de Foros 

por la Memoria 

Federación 
E

 Rivas Vaciamadrid: Acto sobre la Memoria 
Histórica. Clausura colaboración con el
Ayuntamiento de Rivas. 
 

 



17/12/06

 

 Foro por la 
Memoria d
Segovia 
 

e 

 
 
 

 Homenaje a Agapito Marazuela y a las Milicias 
Antifascistas Segovianas. Casa de los Picos de 
Segovia. 

20/12/06

 

 
Estatal de Foros 

ria y 

de 
uelva 

Federación 

por la Memo
Foro por la 
Memoria 
H
 

 Exposición "2ª República, esperanza de un 
pueblo" en Nerva (Huelva).  

30/12/06 ederación 
statal de Foros 

ria y 

 F
E
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EXCAVACION DE UNA FOSA COMUN EN LLANES (ASTURIAS)

FORO POR LA MEMORIA DEL ORIENTE DE ASTURIAS
FEDERACION ESTATAL DE FOROS POR LA MEMORIA

13 AL 16 DE ABRIL DE 2006 

EXCAVACION DE UNA FOSA COMUN EN 
LLANES (ASTURIAS). 13 AL 16 DE 
ABRIL DE 2006

En conm e m oración de l 75 anive rsario de  la 
proclam ación de  la II Re pública y 
de nunciando la s ituación e n la q ue  s e  
e ncue ntran m ile s de  sus  de fe nsore s, 
de spe rdigados sus  re stos e n ce nte nare s  de  
fosas com une s  e sparcidas por todo e l 
e stado, tras s e r as e s inados por e l 
franq uism o, e l Foro por la Me m oria de l 
O rie nte  de  Asturias y la Fe de ración Estatal 
de  Foros por la Me m oria, con e l obje tivo de  
de nunciar e sta s ituación y e xigir de  los 
pode re s  públicas la aplicación de  la 
le gislación inte rnacional de  de re ch os  
h um anos, de sarrollará los trabajos de  
e xcavación de  una fosa com ún e n Llane s, 
e ntre  e l 13 y e l 16 de  abril de  2006.

Localización:

Se gún e l com ple to trabajo de  com pilación 
docum e ntal y oral re alizado por la 
asociación, e l lugar q ue  todas las 
fue nte spare ce n coincidir e n s e ñalar com o 
ubicación de  la fosa, s e  e ncue ntra e n e l 
conce jo de  Llane s, e n la parroq uia de  
Posada de  Llane s, e n e l prado conocido 
com o “Diosa de  Pita", ce rcano a la capilla de  
San Joaq uín y la e rm ita de  Turanzas.

Los com pañe ros cuyos re stos cadavéricos 
buscam os son los s iguie nte s:

Pe dro Francisco Sánch e z Lle días;
Nace  e n Ce lorio e l día 22 de  O ctubre  de  
189 7, h ijo de  Ram ón Sánch e z y de  
Eustaq uia Lle días.
Profe s ión: D e pe ndie nte .
Contrae  m atrim onio civil con Maria Am paro 
Fe rnánde z de  La cruz e l día 24 de  dicie m bre  
de  19 36.Tie ne n una h ija llam ada Maria 



Dolore s  Sánch e z Fe rnánde z nacida e n 
Ce lorio e l día 31 de  Agosto 19 37. Fue  
Alcalde  de  barrio de  Ce lorio durante  la 
re pública por e l PSO E, donde  ingre sa e n 
Junio de  19 37. Lo as e s inan ge nte  de  la 
falange  de l pue blo, con otras cuatro 
pe rsonas de  Ce lorio, e l día 24 de  Novie m bre  
de  19 37 e nTuranzas, donde  los e ntie rran e n 
una fosa. Te nía e n e s e  m om e nto 40 años de  
e dad.

Roge lio Prie to Cué;
Nace  e n Ce lorio e l dia 13 de  Se ptie m bre  de  
19 02, h ijo de  José Prie to yVice nta Cué.
Profe s ión: Pe ón
Contrae  m atrim onio con Le onor Rozada 
Artasanch e z, con la cual tie ne  8 h ijos. Era 
socialista. Lo as e s ina ge nte  de  la falange  de l 
pue blo, con otras cuatro pe rsonas de  
Ce lorio, e l día 24 de  Novie m bre  de  19 37 e n 
Turanzas, donde  los e ntie rran e n una fosa. 
Te nía e n e s e  m om e nto 35 años de  e dad.

Albe rto Cre spo Martíne z;
Nace  e n Ce lorio e l 22 de  Novie m bre  de  
19 15, h ijo de  Candido Cre spo y Jos e fa 
Martíne z.
Profe s ión: Te le grafista-Fe rroviario
Era solte ro. Afiliado a la JSU y a la UGT. 
Voluntario de sde  e l com ie nzo de  la 
contie nda; pre stó s e rvicios de  vigilancia y 
guardia e n e l Com ité de  Gue rra de  Ce lorio. 
En e l m e s  de  agosto s e  de splazó al s e ctor 
de l Pontón, a las órde ne s  de l batallón 
Coritúform ando parte  de  las fue rzas 
e ncargadas de  la de fe nsa de  dich o pue rto. 
En e l m e s  de  s e ptie m bre  re gre só a Llane s, 
pasando a pre star s e rvicios e n la Cárce l 
Provis ional, bajo e l m ando de  Justo Sánch e z 
Cis, h asta e l día 25 de  octubre  e n q ue  
ingre só e n las filas de l Batallón Fe rroviario, 
nº 4 de  los de  Asturias, ocupando e l e m ple o 
de  cabo de  la 2ª Com pañía (3ª Se cción - 3ª 
Escuadra). Al s e r e sta una unidad de  
am e tralladoras de  pos ición, s e  de splazó por 
los dife re ntas fre nte s  de  Asturias. En e l m e s  
de  julio de  19 37 fue  de stinado, con la 
cate goría de  sarge nto, al Batallón nº 260, 
q ue  e n aq ue llos m om e ntos ocupaba las 
pos icione s  com pre ndidas e ntre  San Juan de  
la Are na y Pe ñaullán. A m e diados de  
s e ptie m bre  la unidad fue  trasladada al 



fre nte  O rie ntal de  Asturias, form ando 
parte  de  la líne a de fe ns iva de l H ibe o y m ás 
tarde  de l s e ctor de  Cangas de  o-nís. Fue  
as e s inado por los falangista de l pue blo con 
otras cuatro pe rsonas de  Ce lorio, e l día 24 
de  Novie m bre  de  19 37 e n Turanzas donde  
los e ntie rran e n una fosa. Te nía e n e s e  
m om e nto 22 años.

Ricardo Artasanch e z Prie to;
Nace  e l 29  de  Agosto de  19 04 e n Ce lorio, 
e s  h ijo natural de  Elvira Artasanch e z Prie to.
Profe s ión: Cante ro
Contrajo m atrim onio civil e n Llane s, e l día 
12 de  Novie m bre  de  19 32, con Pilar 
Ovin.Tuvie ron un h ijo, llam ado Ricardo. 
Era socialista. Lo as e s ina ge nte  de  la 
falange  de l pue blo, con otras cuatro 
pe rsonas de  Ce lorio, e l día 24 de  
Novie m bre  de  19 37 e n Turanzas, donde  
los e ntie rran e n una fosa. Te nía e n e s e  
m om e nto 33 años de  e dad.Arturo Cué 
Rozada;Nace  e n Ce lorio e l 20 de  
Novie m bre  de  19 13, e s  h ijo de  José Cuéy 
Balbina Rozada.Profe s ión: Labrador.Era e l 
Sacristán de  la Igle s ia de  Ce lorio, s e gún 
nos h an contado lo de nuncian por q ue  vio 
algo q ue  no te nía q ue  ve r. Lo cie rto e s  q ue  
pe rte ne cía a la JSU. Y Luch ó e n e l batallón 
de l Coritú ingre sando e n dich o batallón e l 
24 de  O ctubre  de  1.9 36, Estaba solte ro y 
te nía24años cuando lom atan, con las otras 
cuatro de  pe rsonas de  Ce lorio, e n Turanzas.



EXCAVACION DE UNA FOSA COMUN EN LA VIGUERA (LA RIOJA) ABRIL DE 
2006 LOCALIZACION Y EXH UMACION DE 11 COMPAÑEROS ASESINADOS 

POR EL FASCISMO

El Foro por la Me m oria H istórica com e nzó 
h oy a e xh um ar los re stos de  o-nce  
pe rsonas fus iladas e n agosto de  19 36 
junto a la actual carre te ra N-111 y 
e nte rradas e n e l ce m e nte rio e n localidad 
de  Vigue ra, para ide ntificarlos y 
e ntre garlos a sus  fam ilias.

En e l transcurso de l día, los voluntarios y 
m ie m bros de l Foro de  la Me m oria de  La 
Rioja e ncontraron tan solo los re stos de  
tre s  de  los cadáve re s  e nte rrados e n una 
fosa, de bido a la h um e dad de  la tie rra q ue  
dificultó los m inuciosos trabajos de  
re cupe ración.

Para e ste  dom ingo s e  e spe ra q ue  pue dan 
h allar los otros och o, aunq ue  h asta e l 
próxim o fin de  s e m ana e n q ue  s e  
de splazarán h asta la localidad un grupo de  
arq ue ólogos, los trabajos no q ue darán por 
com ple to concluidos, s e gún e xplicó 
Eduardo Eguile or, re sponsable  de  la 
e xh um ación.

Estos trabajos culm inan un proce so de  
inve stigación iniciado h ace  dos años y q ue  
lle varon a e sta asociación a re cupe rar 
dive rsa docum e ntación sobre  los suce sos 
y a pe dir pe rm iso al Ayuntam ie nto 
pe rm iso para de s e nte rrarlos, a lo q ue  
acce dió e l Consistorio.

H ace  dos s e m anas pre s e ntaron una 
de m anda e n un juzgado de  Logroño al 
obje to de  q ue  e stos h e ch os  fue ran 
calificados com o un as e s inato y q ue  la 
ide ntificación y e ntre ga de  los cadáve re s  
s e  h icie ra por un cauce  público.

Se gún los datos re copilados por e l Foro de  
la Me m oria, e ntre  los días  6 y 7 de  agosto 
de  19 36 fue ron as e s inadas e n e l túne l de  
Vigue ra tre s  pe rsonas de  la localidad de  
Uruñue la, dos de  Entre na y s e is  de  
Villam e diana de  Ire gua, la m ayoría de  
e llos por al m e nos dos balazos.



La asociación dispone  de  inform ación 
concre ta de  la ide ntidad de  los as e s inados, 
gracias a la colaboración de  las fam ilias, 
q ue  h oy e stuvie ron pre s e nte s  e n los 
trabajos, al trabajo de l e tnógrafo Je sús 
Vice nte  Aguirre  y a la colaboración de  un 
te stigo pre s e ncial.

Se gún e stos datos, los s e is  fus ilados de  
Villam e diana de  Ire gua e ran trabajadore s  
de l cam po, de  e ntre  18 y 34 años, todos 
e llos solte ros.Se  trataría de  Pe dro José 
Alonso Rodrígue z, su prim o Estanislao 
Valle jo García, Fe rm ín Bre tón Ch andro, 
Aure lio Palacios Martíne z, Je sús San Rom án 
García y Ce fe rino Fe rnánde z.

D e  Uruñue la los as e s inados fue ron Martín 
García Be nito, Juan Luis  Larre a Ibarra y 
Raim undo Sáe z Prado, los tre s  agricultore s, 
casados y con och o h ijos e ntre  todos.

Los as e s inados de  Entre na fue ron Justo 
Barriobe ro Bastida, conce jal de  Izq uie rda 
Re publicana, y Sabino Barriobe ro 
Santam aría, am bos agricultore s, de  40 y 
22 años. 

Ellos form an parte  de  las dos m il pe rsonas 
q ue , s e gún los datos de l Foro, fue ron 
'as e s inados e n La Rioja por cue stione s  
políticas' e n e sos  años, s e gún e xplicó 
Eguile or, q uie n re cordó q ue  'las fam ilias de  
e stas pe rsonas re clam an sus re stos de sde  
h ace  s e te nta años'.

Una ve z q ue  concluyan los trabajos de  
e xh um ación, s e  iniciarán los de  
ide ntificación, q ue  podrían re q ue rir e l 
anális is  de  ADN.Cuando finalice n éstos, las 
fam ilias tie ne n inte nción de  q ue  los 
cadáve re s  s e an e nte rrados e n e l 
ce m e nte rio de  La Barranca, de l ce rcano 
m unicipio de  Larde ro y e n Uruñue la.



Fe de ración Estatal de  Foros por la Me m oria

Foro por la Me m oria de l O rie nte  de  Asturias

Foro por la Me m oria de  Burgos

Foro por la Me m oria de  Se govia

Foro por la Me m oria de  La Rioja

Foro por la Me m oria de  Aragón

Foro por la Me m oria de  la Com unidad de  Madrid

Foro por la Me m oria de  Tole do

Foro por la Me m oria de  Andalucía

Foro por la Me m oria de  Granada

Foro por la Me m oria de  H ue lva

Foro por la Me m oria de  Jaén

Foro por la Me m oria de  Cádiz

Foro por la Me m oria de  Extre m adura

Forum  pe r la Me m oria de l Pais  Vale nciá
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