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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 30 

enero 2022

  

 3 

 10 

 17 

  1977. Matanza Atocha.

  

 5 

 12 

 19 

 26 

  

 7 

 14 
2012. Se abre ESLA EKO Carabanchel

 21 

 28 

  

 4 

 11 
1933. Matanza de Casas Viejas

 18 

 25 

    

 6 

 13 

 20 

 27 

 1 
1994. Levantamiento zapatista, Chiapas

 8 

 15 

 22 

 29 

 2 

 9 

 16 

 23 

24

31

Es asesinada
  

Flora,82 año
s

«La agenda 20-30 no impedirá esta  
forma de aniquilar a los pobres» 

Ópera bufa con estos 3 enlaces:
El crepúsculo del ladrillo 1
https://www.youtube.com/watch?v=Ha23g6Bu8Cg
El crepúsculo del ladrillo 2
https://www.youtube.com/watch?v=EPm0W-bZjTc
El crepúsculo del ladrillo 3
https://www.youtube.com/watch?v=S3xx515bDB4

P Ópera bufa con 
 estos tres enlaces:

Si eres víctima de
 

violencia machista
,  

recuerda:
✆ 016016 Información

✆ 112112 Emergencias

  682916136 682916136    682508507682508507

Abril 14 15    Mayo 2  Julio 25  Agosto 15   Octubre 12   

Noviembre 1    Diciembre 6 8 26 

   Luna Nueva    Cuarto Creciente    Luna Llena     Cuarto Menguante





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

febrero 2022

  

 7 
1937.  La Desbandá de Málaga

 14 

 21 

 28 

 2 

 9 

 16 

 23 

 4 
2012. Nace el periódico Madrid 15M
1919. Huelga de La Canadiense

 11 

 18 

 25 

 1 

 8 

 15 

 22 

 

 3 

 10 

 17 

 24 

 5 

 12 

 19 

 26 

 6 
2014. Masacre de Tarajal

 13 

 20 

 27 

«La ternura es la solidaridad de los pueblos» 
Gioconda Belli

P Orquesta y Coro 
Solfónica con los 

refugiados 27F

Si eres víctima de
 

violencia machista
,  

recuerda:
✆ 016016 Información

✆ 112112 Emergencias

  682916136 682916136    682508507682508507

Es asesinada
  

Conchi Gonzá
lez, 

56 años

Es asesinada
  

Alicia P.,  

51 años

Abril 14 15    Mayo 2    Julio 25  Agosto 15   Octubre 12   

Noviembre 1    Diciembre 6 8 26 

   Luna Nueva    Cuarto Creciente    Luna Llena     Cuarto Menguante





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

31  

marzo 2022

  

 7 

 14 

 21 

 2 

 9 

 16 

 23 

 4 

 11 

 18 

 25 

29 

 1 

 8 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora

 15 

 22 

 3 
1976. Matanza de Gasteiz

 10 

 17 

 24 

 28 
1942. Muere Miguel Hernández

 5 

 12 

 19 

 26 

30  

 6 

 13 

 20 

 27 
Día Internacional del Clima

«Rompe el techo de la desigualdad» 

P Himno de las 
mujeres 

Marzo 19   Abril 14 15    Mayo 2  Julio 25  Agosto 15  Octubre 12   

Noviembre 1    Diciembre 6 8 26 

   Luna Nueva    Cuarto Creciente    Luna Llena     Cuarto Menguante

Es asesinada
  

Mari Carmen 
M. V., 

46 años

Son asesinadas 
 

María Cruz, 48 
años 

y su hija Isabe
l, 

10 años

Si eres víctima de
 

violencia machista
,  

recuerda:
✆ 016016 Información

✆ 112112 Emergencias

  682916136 682916136    682508507682508507





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 

abril 2022
  

 4 

 11 

 18 

 25 
1974. Revolución de los Claveles, Portugal

  

 6 

 13 

 20 

 27 

 1 

 8 

 15 

 22 
Día Internacional de la Tierra

 29 

  

 5 

 12 

 19 

 26 
1937.  Bombardeo de  Gernika 

  

 7 

 14 
1931. II República española

 21 

 28 

 2 

 9 

 16 

 23 

 30 

 3 

 10 

 17 

 24 

«La tierra no es de la humanidad,  
la humanidad es de la tierra»

P La sanidad no se 
vende, se defiende 

Mayo 2  Julio 25  Agosto 15  Octubre 12    

Noviembre 1  Diciembre 6 8 26

   Luna Nueva    Cuarto Creciente    Luna Llena     Cuarto Menguante

Es asesinada
  

Jordina Mart
ínez P., 

34 años

Es asesinada
  

Paula M. M.,
  

36 años.
Hallado cadá

ver 

Johana Andre
a 

Aguilar, 41 
años

Es asesinada
  

Pilar,  
50 años.





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

29  

mayo 2022

  

 2 
1886. Mártires de Chicago

 9 

 16 

  

  

 4 

 11 

 18 

25  
2020 Asesinato de George Floyd, Mineápolis

  

 6 

 13 

 20 
Día del Orgullo Loco

27  

  

 3 

 10 

 17 
1990. La OMS suprime la homosexualidad 
como enfermedad

  

  

 5 

 12 

 19 

26  

1986. Mártires de Chicago

1831. Ejecución de Mariana Pineda a garrote vil

  

 7 

 14 

 21 

28  

 1 

 8 

 15 
2011. Acampada Sol

 22 

23 24

30 31

«Si viene la policía, sacad uvas y disimulad»
Pancarta Puerta del Sol. Archivo 15M

P Manos de  
Mayo 15M 

 2018

Si eres víctima de
 

violencia machista
,  

recuerda:
✆ 016016 Información

✆ 112112 Emergencias

  682916136 682916136    682508507682508507

Julio 25 Agosto 15 Octubre 12  Noviembre 1  Diciembre 6 8 26

   Luna Nueva    Cuarto Creciente    Luna Llena     Cuarto Menguante

Son asesinadas  
Lucía Dotto.  
42 años y  
Betty, de 52 años.

Es asesinada  
Katia Carolina A.B. 

35 años

Es asesinada  
Nicoleta  
Clara, 41 años

Es asesinada  
María Teresa  
Aladro, 48 años

Es asesinada
, 

Warda Ouchen
e, 

28 años y su
 

hijo Mohamed
, 

7 años

Es asesinada
  

María Soleda
d Moreno 

Parra. 60 añ
os





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

junio 2022

  

 6 

 13 

 20 

 27 

 1 

 8 

 15 
Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso 
y Maltrato en la Vejez

 22 

 29 

 3 

 10 

 17 
2015. Detención de Alfon en S. Carlos Borromeo

 24 

  

  

 7 

 14 

 21 

 28 
Día Internacional del Orgullo LGBT

 2 

 9 

 16 

 23 

 30 

 4 

 11 

 18 

 25 

 5 
Día del Medioambiente

 12 

 19 
2011. Primer concierto de Solfónica en Neptuno

 26 

«Las banderas de mi casa son la ropa tendía»
Extremoduro

P 15M Solfónica,  
19 junio 2011.  

Neptuno

Si eres víctima de
 

violencia machista
,  

recuerda:
✆ 016016 Información

✆ 112112 Emergencias

  682916136 682916136    682508507682508507

Julio 25 Agosto 15  Octubre 12    Noviembre 1  Diciembre 6 8 26

   Luna Nueva    Cuarto Creciente    Luna Llena     Cuarto Menguante

Es asesinada
  

Alla Bukanoc
ova,  

48 años

Es asesinada
  

Rocío Caíz P
ozo,  

17 años
Es asesinada

  

Inmaculada N
zang  

43 años

Es asesinada
  

Anna  Zimmer
man,  

3 años
Es asesinada

  

Alicia,  
36 años

Es asesinada
  

Katherine Ma
ry.  

59 años

Es asesinada
  

Consuelo M.,
  

81 años

Hallado cadá
ver 

Olivia Zimme
rman, 6 

años.

Es asesinada
  

Hasna,  
34 años

Es asesinada
  

África C.,  

55 años

Es asesinada 
 

Nombre y apel
lidos 

no conocidos,
  

34 años





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

julio 2022

  

 4 

 11 

 18 
1936. Golpe de Estado

 25 

  

 6 

 13 

 20 

 27 

 1 

 8 

 15 

 22 

 29  30  31

  

 5 

 12 

 19 

 26 

  

 7 

 14 
1789. Toma de la Bastilla, París

 21 
2011. Surge la Marea Verde  
en el IES Beatriz Galindo

 28 

 2 
2019 Asesinato Iliass Tahiri en Centro  
de menores de Tierra de Oria, Almería

 9 

 16 

 23 
1921. Desastre de Annual

 3 

 10 

 17 

 24 

«Nadie debe ser obligado a vivir cuando es  
una carga imposible de soportar» 
Doctor Montes

P Agua tal vez  
tú lo sepas

Si eres víctima de
 

violencia machista
,  

recuerda:
✆ 016016 Información

✆ 112112 Emergencias

  682916136 682916136    682508507682508507

Agosto 15 Octubre 12    Noviembre 1    Diciembre 6 8 26

   Luna Nueva    Cuarto Creciente    Luna Llena     Cuarto Menguante

Es asesinada
  

Mari Ángeles
,  

46 años

Es asesinada
.  

Pamela S.,

25 años

Son asesinadas  

Luisa Amelia,  

74 años.
Amal, 38 años





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

agosto 2022

 1 

 8 

 15 

 22 

 3 

 10 

 17 

 24 

31

 5 

 12 

 19 
1936. Fusilamiento de Federico García Lorca

 26 

 2 

 9 

 16 

 23 

 30 29

 4 

 11 

 18 
1963. Ejecución de Granado y Delgado 
 a garrote vil

25  
"La Nueve" comienza la 
liberación de París

 6 
1939. Fusilamiento de las 13 Rosas

 13 
1936. Matanza de Badajoz

 20 

 27 

 7 

 14 

 21 

 28 

«Compra, calla y revienta», Mayo del 68»

P Por la paz,  
no a la guerra

Si eres víctima de
 

violencia machista
,  

recuerda:
✆ 016016 Información

✆ 112112 Emergencias

  682916136 682916136    682508507682508507

Octubre 12    Noviembre 1    Diciembre 6 8 26

   Luna Nueva    Cuarto Creciente    Luna Llena     Cuarto Menguante

Es asesinada
. 

Oksana,
36 años

Es asesinada
 

Carmen,
60 años

Es asesinado
 

por su padre
,  

el niño Leo 
 

de 2 años





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

septiembre 2022

  

 5 

 12 

 19 

 26 
2014. Matanza de Ayotzinapa, México

  

 7 

 14 

 21 

 28 

 2 

 9 

 16 

 23 
2014. Retirada Ley 
del aborto y dimisión de Gallardón

 30

  

 6 

 13 

 20 

 27 
1975. Últimas ejecuciones del franquismo

 1 

 8 

 15 

 22 

 29 

 3 

 10 

 17 

 24 

 4 

 11 

 18 

 25 

«Jornaleros: España, loma a loma/  
es de gañanes, pobres y braceros/  
¡No permitáis que el rico se la coma,/ jornaleros!»
Miguel Hernández

P Rianxeira 
 mayo 2014

Si eres víctima de
 

violencia machista
,  

recuerda:
✆ 016016 Información

✆ 112112 Emergencias

  682916136 682916136    682508507682508507

Octubre 12    Noviembre 1    Diciembre 6 8 26

   Luna Nueva    Cuarto Creciente    Luna Llena     Cuarto Menguante

Es asesinada
 

Leticia Maga
li (Rosi)

29 años

Es asesinada
 

Mónica Marco
s

52 años

Es asesinada
 

Zuita Bouchi
ra

40 años





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 30 

octubre 2022

  

 3 

 10 

 17 

  

  

 5 
1934. Revolución de Asturias

 12 
1492.  Inicio del genocidio de pueblos americanos.

 19 

 26 

  

 7 

 14 

 21 

 28 

  

 4 

 11 

 18 

 25 
1917. Revolución rusa

  

 6 

 13 

 20 

 27 

 1 

 8 

 15 
1977. Ley de Amnistía

 22 

 29 

 2 

 9 

 16 

 23 

24

31

“Los efectos de la conquista y todo el largo tiempo de la humillación  
posterior rompieron en pedazos la identidad cultural y social  
que los indígenas habían alcanzado”
Eduardo Galeano

P Bruselas. 
Euromarchas 2015

Si eres víctima de
 

violencia machista
,  

recuerda:
✆ 016016 Información

✆ 112112 Emergencias

  682916136 682916136    682508507682508507

Noviembre 1    Diciembre 6 8 26

   Luna Nueva    Cuarto Creciente    Luna Llena     Cuarto Menguante

Es asesinada
 

Erika T.,  

de 37 años





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

noviembre 2022

  

 7 

 14 

 21 

 2 

 9 

 16 

 23 

 29 

 4 

 11 

 18 

 25 

 1 
1936. Llegada de  las Brigadas Internacionales

 8 

 15 

 22 
1975. Proclamación de Juan Carlos I  
rey, testamento de Franco

28  

 3 

 10 

 17 

 24 

30

 5 

 12 

 19 

 26 
Día Internacional Contra 
la Violencia Machista 

 6 
1937. Asesinato de las 17 Rosas de Guillena

 13 
1992. Asesinato de Lucrecia Pérez

 20 

 27 

«Luz en memoria de lo que queda cuando la violencia
 arrasa a la víctima»
(Acción de Mujeres Velaluz en la Puerta del Sol contra las violencias machistas, 

febrero 2017, Fotografía Ela Rabasco)   

P Abono Social ¡Ya! 
marzo 2015

Si eres víctima de
 

violencia machista
,  

recuerda:
✆ 016016 Información

✆ 112112 Emergencias

  682916136 682916136    682508507682508507

FEMINICIDIO.NET
Observatorio contra las violencias machistas

@feminicidio @feminicidio feminicidio_netfeminicidio

FEMINICIDIO.NET
Observatorio contra las violencias machistas

@feminicidio @feminicidio feminicidio_netfeminicidio

Diciembre 6 8 26

   Luna Nueva    Cuarto Creciente    Luna Llena     Cuarto Menguante





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo

diciembre 2022

  

 5 

 12 

 19 

 26 

  

 7 

 14 

 21 

 28 

 2 

 9 

 16 

 23 

 30 

  

 6 
Constitución de 1978.

 13 

 20 

 27 

 1 

 8 

 15 

 22 

 29 

 3 

 10 
Constitución de 1931. La II República reconoce  
el derecho al voto de las mujeres
Día Internacional de los derechos de los animales

 17 

 24 

 31

 4 

 11 

 18 

 25 

«La mirada de los animales nos pregunta por qué»

P Cargas policiales 
final de las Marchas de 

la Dignidad 22M

Si eres víctima de
 

violencia machista
,  

recuerda:
✆ 016016 Información

✆ 112112 Emergencias

  682916136 682916136    682508507682508507

   Luna Nueva    Cuarto Creciente    Luna Llena     Cuarto Menguante



El pueblo 
saharaui

C
uando en la geopolíti-
ca del poder tenga un 
pueblo la m

ala suerte de 
que el territorio donde 

vive es “objeto de deseo” de los 
que com

piten en el m
undo por la 

riqueza y el m
ando, está perdido. 

Siem
pre el objetivo será el terri-

torio y las riquezas que contiene; 
los hum

anos que allí habitan solo 
im

portarán en la m
edida en que, si 

no resultan útiles, darán al invasor 
trabajo para  som

eterlos, destruirlos 
o seleccionarlos a conveniencia. 

   Eso le sucedió al pueblo 
Saharaui habitante del Sáhara O

c-
cidental del continente africano 
en un territorio que fuera colonia 
española. U

n lugar en el que nada 
se había perdido a los ciudadanos 
españoles y cuyo m

ayor interés 
estaba en la extracción de m

ate-
rias prim

as por parte de quienes 
estaban en condiciones de lucrarse 
de ellas. En la línea de otros pueb-
los colonizados  el saharaui tam

bién 
pretendió su independencia y se 
resistió activam

ente al dom
inio 

español com
o otros pueblos africa-

nos. El Frente Polisario, M
ovim

iento 
de liberación para la independ-
encia, se constituyó en 1973. Ya 
para entonces se habían celebrado 
negociaciones para utilizar el Sa-
hara com

o m
oneda de cam

bio en 
el reconocim

iento internacional 
del testam

ento político de Franco 
con la restauración m

onárquica 
com

o plato fuerte; y así sucedió. El 
territorio del Sahara O

ccidental lo 
disputaba M

auritania, M
arruecos 

y su utilización geoestratégica Es-
tados U

nidos. Juan C
arlos I en su 

discurso en A
iún el 2 de noviem

bre 
de 1975 dice: “España no dará 
un paso atrás, cum

plirá todos sus 
com

prom
isos, respetará el dere-

cho de los saharauis a ser libres”…
 

D
os días después España traiciona 

al pueblo saharaui y abandona el 
Sáhara dejándolo a su suerte. El 
día 6 M

arruecos se adelanta con 
una ocupación pacífica de m

iles 
de sus habitantes que llegan a  las 
ciudades saharauis participando 
en la conocida “M

archa Verde”. 
El 26 de febrero de 1976 España 

crujedesign.es



anuncia al Secretario G
eneral de 

la O
N

U
 el abandono del territorio 

sin trasferencia de soberanía ni 
cum

plim
iento de protocolo alguno 

de descolonización. Por su parte el 
Frente Polisario en esa m

ism
a fecha 

proclam
a la República  A

rabe-Sa-
haraui D

em
ocrática en B

ir Lehu. 
Pronto se inicia una guerra entre 
los tres contendientes locales. En 
1979 M

auritania firm
a la paz con el 

Frente Polisario, pero hasta 1991 
no se firm

ará el alto el fuego con 
M

arruecos cuando ya los hechos 
consum

ados habían desplazado a 
la m

ayor parte de la población sa-
haraui a cam

pos de refugiados en 
A

rgelia o la m
antenían reprim

ida en 
guetos de las ciudades ocupadas. 
Poco ha cam

biado desde entonces 
para los saharauis.

   El laberíntico cam
ino de la 

resolución del conflicto con la inter-
vención de las N

aciones U
nidas no 

ha servido m
ás que para sustentar 

equívocas esperanzas siem
pre frus-

tradas por la realidad de los hechos. 
Ya saben burócratas y leguleyos 
que el papel lo aguanta todo. El 
derecho a la autodeterm

inación de 
los pueblos junto al de la igualdad 
de derechos com

o base del orden 
internacional fue proclam

ado por la 
C

arta de N
aciones U

nidas firm
ada 

el 26 de junio de 1945. U
n pronun-

ciam
iento sencillo que naturalm

ente 
aquellos “que saben de lo que 
hablan tenían que desarrollar” y 
“m

atizar”. Las reivindicaciones co-
loniales según un discurso del pres-
idente de Estados U

nidos W
ood-

row
 W

ilson ya en 1918,  “debían 
solucionarse de acuerdo con un 
equilibrio entre los intereses de 
las poblaciones afectadas y las de-
m

andas de las potencias im
periales 

europeas…
”. Los beneficiarios de la 

colonia Sahara O
ccidental, elevada 

a la categoría de provincia nº 53 del 
estado español, eran franquistas en 
proceso de lavado de im

agen para 
adaptarse a lo que estaba por venir 
y consiguieron con el abandono de 
su colonia el rédito político inter-
nacional que necesitaban. Esa fue 
su vergonzosa contribución al dese-
quilibrio en que quedaría territorio y 
pobladores saharauis al favorecer la 
ocupación por parte de M

arruecos 
y la hegem

onía de la influencia de 
Estados U

nidos en la zona, incluída 
naturalm

ente la península Ibérica. 
    El Sáhara O

ccidental está 
catalogado por las N

aciones U
ni-

das com
o territorio no autónom

o 

habiendo quedado en la indefinición 
su “tutelaje” al haberle abandona-
do España com

o país colonizador y 
estar en entredicho su relación con 
M

arruecos. La anexión por parte de 
este país en 1975 está considerada 
por la A

sam
blea G

eneral de la O
N

U
 

com
o ocupación m

ilitar, pero se 
ha lim

itado a condenar la violación 
del derecho de libre determ

inación 
solicitando a los Estados m

iem
bros 

de N
acionales U

nidas que no reco-
nozcan los derechos de anexión pre-
tendida por M

arruecos. C
laves de su 

cinism
o:

—
 Q

ué m
ás da si una inter-

vención efectiva que im
pida aquella 

violación ha quedado bloqueada 
por ser contraria a los intereses 
de los m

iem
bros perm

anentes del 
C

onsejo de Seguridad. 
—

 Q
ué m

ás da si en 2004 M
ar-

ruecos se negó a cum
plir con el 

m
andato de la O

N
U

 de que con-
vocara un referéndum

 en el que los 
saharauis se pronunciaran a favor o 
en contra de la independencia. 

—
 Q

ué m
ás da si en la actu-

alidad el Sáhara O
ccidental está 

dividido por un m
uro de m

ás de 
2.000 km

, el segundo m
ás grande 

del m
undo tras la m

uralla china, 
totalm

ente blindado con m
inas 

antipersona y con una sofisticada 
tecnología de reconocim

iento que  
acorrala a la población saharaui al 
noreste sin recursos propios. 

—
 Q

ué m
ás da si son 85 los 

países que han reconocido la ex-
istencia de una República Á

rabe 
Saharaui dem

ocrática si ninguno es 
m

iem
bro perm

anente del C
onsejo 

de Seguridad. 
—

 Q
ué m

ás da si Francia y EEU
U

 
consideran que ya es suficiente que 
M

arruecos reconozca la condición 
de “com

unidad autónom
a” al lugar 

en el que perm
ite vivir todavía a los 

saharauis. Total, ya en diciem
bre 

de 2020 el anterior presidente de 
Estados U

nidos, reconoció la sober-
anía del M

arruecos sobre el Sahara 
O

ccidental a cam
bio de que resta-

bleciera  relaciones diplom
áticas 

con Israel…
   La O

N
U

, O
rganización de 

N
aciones U

nidas, con sus m
últi-

ples O
rganism

os, A
gencias, m

iles 
de “Expertos” y “altos cargos” 
de académ

icos y burocráticos cur-
rículos. ¡Q

ue habéis hecho con el 
m

undo y qué planes  secretam
ente 

destructivos guardáis todavía para 
él...!

RM
A

C



La m
em

oria del olvido
Q

ue m
i nom

bre 
no se pierda en la historia

¿H
asta cuándo vam

os 
a perm

itir que nos 
roben nuestra H

isto-
ria con el argum

en-
to de que no hay que rem

over el pasa-
do para no reabrir heridas? Tras el gol-
pe de Estado del 18 de julio de 1936 
m

iles de personas inocentes fueron 
ejecutadas por los golpistas al pie de 
las cunetas y junto a las tapias de los 
cem

enterios. N
o solo asesinaron a per-

sonas por sus ideas políticas o porque 
fuesen 

“republicanas”, 
asesinaban 

para sem
brar el terror, independiente-

m
ente de la adscripción política de las 

víctim
as. Y los crím

enes no term
inaron 

con la guerra aunque es difícil cuanti-
ficar el núm

ero. Según el historiador 
Paul Preston tras la victoria definitiva 
de los rebeldes a finales de m

arzo del 
39 

fueron 
ejecutadas 

alrededor 
de 

20.000 personas. “M
uchos m

ás m
urie-

ron de ham
bre y enferm

edades en las 
prisiones y los cam

pos de concentra-
ción donde se hacinaban en condicio-
nes infrahum

anas. O
tros sucum

bieron 
a las condiciones esclavistas de los ba-
tallones de trabajo. A

 m
ás de m

edio 
m

illón de refugiados no les quedó m
ás 

salida que el exilio y m
uchos perecie-

ron en los cam
pos de internam

iento 
franceses. Varios m

iles acabaron en 
los cam

pos de exterm
inio nazis. Todo 

ello constituye lo que puede llam
arse 

a m
i juicio el holocausto español”. Se-

gún el historiador Julián C
asanova el 

núm
ero de asesinatos por el régim

en 
franquista entre 1939 y 1946 asciende 
a 50.000. ¿C

óm
o es posible que 82 

años después de term
inar la guerra y 

45 desde la m
uerte del dictador todos 

estos hechos perm
anezcan ocultos y 

perm
itim

os que los asesinos m
ueran 

tranquilam
ente en la cam

a m
ientras 

sus víctim
as siguen enterradas en las 

cunetas?
N

o solo hubo ejecuciones, cientos 
de m

iles de personas fueron encer-
radas en cam

pos de concentración, 
en cárceles patéticas donde m

uchos 
enferm

aban y m
orían. El franquism

o 

Las 15 Rosas de Grazalema
Las 15 Rosas de Grazalema
Las 15 Rosas de Grazalema
Las 15 Rosas de Grazalema
Las 15 Rosas de Grazalema fueron ejecutadas después de haberlas sometido 

 fueron ejecutadas después de haberlas sometido 
 fueron ejecutadas después de haberlas sometido 
 fueron ejecutadas después de haberlas sometido 

a torturas atroces y el bochorno público de raparles el pelo, darles aceite 
de ricino, pasearlas sin ropa en carretas tiradas por burros, y fi nalmente 
fusilarlas y arrojarlas a una fosa. Casi todas tenían entre 20 y 30 años. 
Al morir, cuatro de ellas se encontraban en avanzado estado de gestación. 
No hubo tiro de gracia. Por presenciar la matanza también fue ejecutado el 
niño de 14 años, Francisco Peña, al que obligaron a cavar su propia fosa.

C
anción

Todos los 
N

om
bres 

LU
C

ÍA
 SÓ

C
A

M



utilizó a los presos políticos com
o 

“botín de guerra”: la Iglesia, el Ejér-
cito 

sublevado 
y 

las 
Instituciones 

Públicas se beneficiaron del trabajo 
esclavo de m

ás de 400.000 reclusos. 
En sectores com

o la m
inería y la con-

strucción, los presos fueron im
pre-

scindibles. Los pantanos que inau-
guró Franco, el Valle de los C

aídos, 
las líneas férreas, carreteras y aero-
puertos se construyeron a costa de 
la m

ano de obra gratuita de los ven-
cidos. Em

presas privadas tam
bién se 

beneficiaron a costa suya: ferroviarias 
com

o N
orte, M

ZA
, Renfe; constructo-

ras com
o A

grom
án, D

ragados y C
on-

strucciones Entrecanales, San Rom
án, 

H
uarte o B

anús; m
ineras com

o D
uro y 

Fabero; transform
adoras de m

etales 
com

o B
abcock &

 W
ilcox; A

stilleros 
de C

ádiz, La M
aquinista Terrestre... 

algunas cotizan hoy en el IB
EX

 35. La 
reconstrucción del país gravitó sobre 

las espaldas de los vencidos. Todos 
estos hechos tam

bién form
an parte 

de nuestra M
em

oria histórica
En 

los 
años 

70 
hubo 

exhum
a-

ciones, hechas con buena voluntad 
aunque sin m

étodo científico por par-
te de los fam

iliares, pero el tem
or a la 

involución política y el ruido de sables 
acabaron con este entusiasm

o inicial. 
La 

llam
ada 

“m
odélica 

Transición” 
cubrió todos estos crím

enes bajo un 
m

anto de silencio. La falsa reconcil-
iación se fundam

entó en el silencio 
de las víctim

as y en la im
punidad de 

los genocidas. El 21 de octubre de 
2000 se llevó a cabo la exhum

ación 
de una fosa con los restos de 13 
hom

bres asesinados por falangistas 
64 años antes. H

asta entonces en el 
C

ongreso de los D
iputados jam

ás se 
había dicho nada sobre los desapare-
cidos del franquism

o y durante años 
sus fam

ilias no tuvieron voz en las in-
stituciones. D

esde entonces la A
soci-

ación para la Recuperación de la M
e-

m
oria H

istórica (A
RM

H
), El Foro por 

la M
em

oria y m
uchas asociaciones 

locales ha encontrado m
ás de 9.000 

víctim
as y ningún G

obierno ha re-
dactado una declaración institucional 
condenando el franquism

o y recono-
ciendo a sus víctim

as. Tam
poco ha 

sido juzgado un solo responsable de 
aquellos crím

enes y m
uchos siguen 

dando nom
bre a nuestras calles y 

plazas. En 2007 se publica la Ley 
de la M

em
oria 52/2007, el Estado 

asum
e “facilitar las cosas” pero no 

se responsabiliza de la búsqueda de 
los desaparecidos. En su preám

bulo 
ya se dice que la m

em
oria de las víc-

tim
as de la dictadura era “personal 

y fam
iliar”, no deja claro que es un 

asunto público y político. ¿A
lguien 

con responsabilidad institucional diría 
a una víctim

a del terrorism
o que su 

m
em

oria es personal y fam
iliar?

En julio de 2020 el B
O

E anuncia la 
convocatoria de unas “subvenciones” 
del M

inisterio de la Presidencia para 
ayudar en la búsqueda de las perso-
nas desaparecidas por la represión 

franquista, pero el G
obierno no at-

enderá 
directam

ente 
a 

las 
fam

ilias 
de las víctim

as, se lim
itará a ayudar 

económ
icam

ente a las asociaciones 
de M

em
oria histórica; quiere liquidar 

el tem
a con unos m

iles de euros de 
subvenciones. Sigue condenando a 
ser víctim

as de tercera a las fam
ili-

as de quienes no apoyaron el golpe 
de Estado del 18 de julio de 1936 y 
fueron 

asesinados, 
represaliados 

o 
explotados laboralm

ente por los fas-
cistas que durante años ilegalizaron y 
pisotearon nuestras libertades.

Es necesario que salgan a la luz 
hechos com

o los de las 15 Rosas de 
G

razalem
a, las 17 de G

uillena o las 13 
de M

adrid fusiladas junto a 43 hom
-

bres después de acabada la guerra, 
la D

esbandá de M
álaga y su poste-

rior represión, la de Badajoz, M
urcia, 

A
lm

ería, G
ranada, Valencia, A

sturias, 
A

lbatera, Los A
lm

endros, M
iranda del 

Ebro, La C
astuera, C

am
posancos, La 

C
orchuela, El Valle…

 300 cam
pos de 

concentración. N
uestra H

istoria no es-
tará com

pleta hasta que todos estos 
hechos se estudien en los libros de 
texto. Por el cam

ino se han quedado 
m

uchas víctim
as del franquism

o, ya 
fallecidas, sin haber recibido el m

ás 
m

ínim
o 

reconocim
iento. 

“La 
socie-

dad en su conjunto, las personas y sus 
fam

iliares que sufrieron graves viola-
ciones de derechos hum

anos, llevan 
m

ás de 40 años esperando el recono-
cim

iento de su derecho a la verdad, 
justicia, reparación y garantías de no 
repetición. 

N
o 

se 
deben 

consentir 
m

ás dem
oras”, señalan desde C

EA
-

Q
U

A
 y A

m
nistía Internacional en un 

com
unicado conjunto.

A
G

O

D
ocum

ental 
Sucedió en 
G

razalem
a. 

51 m
in.

D
ocum

ental 
Presos del silencio 
62 m

in.

Trabajo esclavo en el C
anal de los Presos. Sevilla



Marea Granate
Somos un movimiento transnacional y apartidista, 
formado por emigrantes del Estado español y 
simpatizantes, cuyo objetivo es luchar contra las 
causas y quienes han provocado la crisis económica 
y social que nos obliga a emigrar.” 
  http://mareagranate.org

Red Solidaria Popular
Latina-Carabanchel
La Red de Solidaridad Popular (RSP) promueve la 
solidaridad y el apoyo mutuo mediante actividades 
participativas e integradoras de formación, apoyo 
psicológico, jurídico, gestión ante administración, 
RMI, PAH y Banco de alimentoS.
 rsplatinacarabanchel@gmail.com
 Avda. Extremadura 79 Postr. 28011 Madrid
(Asamblea: lunes 18h)

Archivo 15M
Somos una asamblea surgida como Comisión de 
Archivo Físico en la Acampada Sol de Madrid con el 
fin de recoger, conservar y difundir los documentos 
(actas, carteles y pancartas, fotografías y audiovisuales, 
etc.) generados en las acampadas y por la movilización 
social desarrollada a partir del 15 de mayo de 2011. 
Contamos con más de 2.500 carteles y pancartas 
originales, además de casi 13.000 fotografías 
depositadas en el archivo por más de 140 personas, 
y a disposición de quien quiera verlas o exponerlas. 
Estamos abiertos a la donación de materiales y 
participación en el archivo. Nos reunimos y habitamos 
en el CSA 3 peces 3 en el madrileño barrio de Lavapiés.
  https://archivosol15m.wordpress.com

Espacio en común, La Lucha Sin Fronteras
es el Único Camino
  2015m.mayoglobal@gmail.com
  @Espaciocomun15M
  Espacio Común 15M
  http://madrid.tomalaplaza.net/category/espacio-comun-15m-madrid/
  http://mayoglobal.blogspot.com.es/

Nuestra Memoria Nuestra Lucha
Somos un grupo libertario que lucha por 
reconocer la historia del movimiento obrero y sus 
reivindicaciones.
 nuestramemorianuestralucha@gmail.com

Marea azul
El agua, bien común, derecho humano y patrimonio 
de la naturaleza, debe ser gestionada desde lo 
público. No queremos sociedades anónimas que 
facilitan la corrupción y dificultan la transparencia y 
la participación ciudadana.
  https://www.facebook.com/AguaPublica15M/
 @aguapublica15m
  aguapublicamadrid@gmail.com

La Libre de Barrio
Somos una asociación sin ánimo de lucro. Un 
proyecto social y participativo que promueve la 
literatura, el arte, la reflexión, la acción social, el 
encuentro, la comunicación, el intercambio y el 
aprendizaje de otras iniciativas sociales, a través de 
los cuentos, juegos, exposiciones, presentaciones 
de libros, conciertos, debates…
  http://lalibredebarrio.com/es
  lalibredebarrio@gmail.com

Red Ciudadana de Acogida de Leganés 
Somos un colectivo de vecinas que trabajan desde 
el ámbito local para defender los derechos de 
las personas refugiadas y migrantes que llegan a 
Europa.
  redacogidaciudadanaleganes@gmail.com 
   www.facebook.com/redciudadanadeaco-gidaleganes

15M Arganda
Aunque ya no estamos tan presentes, nuestra 
asamblea mantiene la llama de la indignación 
encendida, formando parte de distintos colectivos. 
Como la energía, el movimiento no desaparece, sino 
que se transforma. ¡La democracia, una lucha diaria!
  https://www.facebook.com/Arganda15M/
  15marganda@gmail.com

Mujeres de Negro contra la Guerra - Madrid
Somos una organización independiente, feminista, 
antimilitarista y no violenta que trabaja contra la guerra 
y los conflictos, sus causas y consecuencias. Integrada 
en La Red Internacional de Mujeres de Negro contra 
la Guerra que, entre otras acciones, crea redes de 
solidaridad con las organizaciones de mujeres y los 
movimientos civiles de países que sufren situaciones de 
guerra o conflicto, ejerce de altavoz de sus denuncias y 
protestas, y refuerza mutuamente el compromiso ante 
las injusticias y violaciones de los Derechos Humanos 
en el mundo.
  http://womeninblack.org
  http://madrid.womeninblack.org/  
  http://www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/index.htm       
  http://www.mujeresdenegromadrid.blogspot.com/

El Despertador
“Cultura haciendo el barrio de Puerta del Ángel/Alto 
de Extremadura
  https://eldespertadorasoc.jimdo.com/

Madrid en Acción
Periódico impreso de movimientos sociales en la 
Comunidad de Madrid.
Apartidista, autogestionado y feminista.
  extension@madridenaccion.org
  web@madridenaccion.org
  redaccion@madridenaccion.org
  www.madridenaccion.org

en acciónMadrid



EVOCACIONES DE DIBUJOS DE JULIAN 
APLICADAS A LAS VIVENCIAS DEL 
PRESENTE

Ojos negros
Tras el marco de adobe y paja al que no tantos 
podrían asomarse ya, el estupor por los que 
se van no contraría la firmeza del ceño por 
quedarse. La realidad, espejismo de presente y 
ensoñación con lo que la imaginación presenta 
a los deseos. Emigrar, refugiarse, huir en todo 
caso como si el planeta no tuviera dueño y la 
disposición de agradar fuera pasaporte sufi-
ciente para seguir caminando en paz. A ojos 
de todos los colores ha llegado ya la ocasión 
de lanzar la misma mirada y afrontar  iguales 
retos.

Diálogo de marionetas
Ya no aparecen los Títeres del poder a cara de 
perro. Los diseños elaborados en laboratorios 
sociológicos aconsejan imágenes más ama-
bles, siempre sonrientes, hablando cuando les 
toca mirar a cámara, nada de improvisaciones, 
las mismas frases en cualquier idioma y por  
distintas personas. Cuando los Títeres coin-
ciden en el  escenario, expresarse en inglés 
consolida mejor el equívoco efecto del do-
ble-piensa. Se multiplicaron los Gobernantes 
Títeres en todos los países y los Titiriteros  no 
necesitan ya entrenamiento en el manejo de 
cuerdas, basta un clip para que “aparente-
mente” la función resulte. De momento…



http://solfonica.wordpress.com
Facebook: Bravo Solfonica
Twiter: @solfonica 

solfonica@gmail.com 
solfocalendario@gmail.com 

Cubierta: 4ojos.

Enero: Eneko.
Febrero: 4ojos.
Marzo: Elena Galicia
Abril: Ana.
Mayo: Archivo 15M.

Junio: Iñaki y Frenchy
Julio: Manolito Rastaman.
Agosto: Nacho Clemente.
Septiembre: Octavio Colis.
Octubre: Ana.
Noviembre: Ela R que R.
Diciembre: Susana González.


