
No más franquistas en el callejero de 

Madrid. Calle para Virgilio Leret Ruiz 

 

La victoria de Ahora Madrid fue vista como un impulso para el cambio en la ciudad. 

Los trabajadores y jóvenes veían que, de una vez, la capital escucharía las demandas 

desoídas desde hace  años. Nosotros, la familia de Virgilio Leret Ruiz, envíamos 

también nuestras propuestas acerca de la Memoria Histórica. Ante nuestro asombro, por 

lo que hemos podido ver sucesivamente en las noticias, se han tirado directamente a la 

papelera. 

La comisión, formada entre otros por miembros de la Iglesia Católica que denominaron 

como "cruzada" la lucha contra la democracia en 1936, ha mantenido a algunos de los 

franquistas en el callejero. La comisión ha demostrado incoherencia y cobardía al 

mantener nombres como el de Zorita, reconocido franquista, en el callejero de Madrid. 

No podemos entender que Virgilio Leret Ruiz no esté en el callejero de Madrid. Capitán 

de aviación ascendido a título póstumo como comandante , fue uno de los primeros 

fusilados de la guerra civil española y diseñó uno de los primeros prototipos de Motor a 

Reacción. El "Mototurbocompresor a Reacción Continua" hubiera supuesto un gran 

avance para la aviación española sino hubiera estallado la Guerra Civil. Formó parte de 

la UMRA formando el Sindicato C. Aviación luchando por la transformación social y la 

democracia desde antes del estallido de la guerra. 

SOLICITAMOS, aunque preferíamos que estuviera en el distrito donde vivió por última 

vez en Madrid (Chamberí), que se elimine la calle dedicada a Zorita por la de Virgilio 

Leret Ruiz. 

Tampoco entendemos como se incluye en el callejero de Madrid a Carlota O'Neill por el 

hecho de ser mujer de Virgilio. Carlota O'Neill colaboró con la dictadura siendo 

corresponsal del diario Redención, diario creado por el régimen franquista,  en la cárcel. 

Se benefició en la cárcel y en la postguerra gracias a las relaciones con José Bernabé 

Oliva (Jefe Provincial del departamento de Prensa de Barcelona-que se encargaba de la 

censura- y desde muy joven ligado a la Comunión Tradicionalista) que posibilitaron a 

su hermana, Enriqueta O'Neill de Lamo,  trabajar en la censura. 

Defendemos una Memoria Histórica que sostenga los valores democráticos de la lucha 

antifascista. 

  SOLICITAMOS que, en vez de Carlota O'Neill, se cambie el nombre por el de 

Tomasa Cuevas Gutiérrez; conocida represaliada comunista; o por el de Carmen Gómez 

dirigente de las JJSS en Melilla que fue torturada, encarcelada, violada y fusilada no 

habiendo cumplido los 20 años. 

 


