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Asunto: Lugares de la memoria. Propuesta para el Catálogo
Fecha:  21 Marzo 2017 

Remite: Recuperando la Memoria de la

 

Cecilio Gordillo Giraldo, 28.501.266B, 

Ferrete,  José María Valcuende del R

domicilio a efectos de notificaci

local 8. 

MANIFIESTAN:  

Que como continuación de nuestros escritos de fecha 

05/01/2017 relacionados con propuestas para denominar como “

Memoria de Andalucía” veintiuno

características que se recogen  en el 

figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía (

2011), establece un procedimiento para formar el Catalogo de Lugares de M

Histórica de Andalucía. En el apartado 

oficio por acuerdo de la persona titular del Comisariado para la Recuperación de la 
memoria Histórica, ya sea por iniciativa del propio Comisariado, ya sea a peti
personas o entidades interesadas
 

Este Grupo de Trabajo RMHSA de la Confederación General del Trabajo de Andalucía 
(CGT.A) creado en 1998 viene, desde esa fecha, trabajando a favor de la Recuperación 

de la Memoria de la Histórica y Social

lo que tiene conocimiento esa Consejería de Cultura

asunto concreto recordarle 

designados: nº 10. Campo de Concentración de la
Huelva) e incluso, algunos de ellos

(Sevilla), nº 19. Aldea del Membrillo Bajo
Barranco del Carrizal (Orgiva. Granada)

nº 17. Cárcel de Mujeres de Málaga
 

Sin embargo, los responsables de la Memoria 

Histórica y/o Director General de la Memoria Democrática

considerado, al menos por el momento, tener en cuenta 

Concentración de Heliópolis y despué
Concentración de La Corchuela
de Concentración de El Arenoso
Torre del Águila (Utrera, Sevilla)

Sevilla). Campo de Concentración de
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, 28.501.266B, José Luis Gutiérrez Molina, Santiago Fern

ía Valcuende del Río y Rafael Moreno Domínguez, todos ellos con 

domicilio a efectos de notificación en 41003 Sevilla, calle Alcalde Isacio Contreras 2b, 

omo continuación de nuestros escritos de fecha 10/2011, 11/2012
relacionados con propuestas para denominar como “

” veintiuno (21) espacios que entendemos 

características que se recogen  en el Decreto 264/2011, por el que se crea y regula la 

figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía (BOJA 158, de 12 de agosto de 
), establece un procedimiento para formar el Catalogo de Lugares de M

Histórica de Andalucía. En el apartado 1º de su artículo 4º, dice que “…se iniciará de 
oficio por acuerdo de la persona titular del Comisariado para la Recuperación de la 
memoria Histórica, ya sea por iniciativa del propio Comisariado, ya sea a peti
personas o entidades interesadas”.    

Grupo de Trabajo RMHSA de la Confederación General del Trabajo de Andalucía 
creado en 1998 viene, desde esa fecha, trabajando a favor de la Recuperación 

de la Histórica y Social con muchas y variadas iniciativas y proyectos

que tiene conocimiento esa Consejería de Cultura. En este sentido y sobre este 

asunto concreto recordarle que algunos de los espacios que propusimos

Campo de Concentración de la isla de Saltés 
algunos de ellos, “señalizados”; nº 16. El Canal de los Presos

Aldea del Membrillo Bajo (Zalamea la Real. Huelva), 

(Orgiva. Granada), nº 18. Fosa de las mujeres (Grazalema. Cádiz), 

de Málaga.  

Sin embargo, los responsables de la Memoria Histórica (Comisario de la Memoria 

Histórica y/o Director General de la Memoria Democrática y/o Comité Técnico

por el momento, tener en cuenta otras propuestas

Concentración de Heliópolis y después prisión habilitada (Sevilla). 

Concentración de La Corchuela, Campo de Concentración de Los Merinales
Arenoso (Los Palacios, Sevilla). Campo de Concentración de 

(Utrera, Sevilla).  Campo de Concentración de Las Arenas
Campo de Concentración de “La Almadraba” (Rota, Cádiz). Campo de 
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Santiago Fernández 

, todos ellos con 

Isacio Contreras 2b, 

, 11/2012, 01/2014 y  
relacionados con propuestas para denominar como “lugares de la 

 que reúnen las 

, por el que se crea y regula la 

BOJA 158, de 12 de agosto de 
), establece un procedimiento para formar el Catalogo de Lugares de Memoria 

“…se iniciará de 
oficio por acuerdo de la persona titular del Comisariado para la Recuperación de la 
memoria Histórica, ya sea por iniciativa del propio Comisariado, ya sea a petición de 

Grupo de Trabajo RMHSA de la Confederación General del Trabajo de Andalucía 
creado en 1998 viene, desde esa fecha, trabajando a favor de la Recuperación 

muchas y variadas iniciativas y proyectos de 

. En este sentido y sobre este 

simos ya han sido 

 (Punta Umbría, 

El Canal de los Presos 

(Zalamea la Real. Huelva), nº 13. Fosa del 
(Grazalema. Cádiz), 

Histórica (Comisario de la Memoria 

y/o Comité Técnico) no han 

propuestas: Campo de 
(Sevilla). Campos de 

Campo de Concentración de Los Merinales y Campo 
Campo de Concentración de 

s Arenas (La Algaba. 

Campo de  
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Concentración de Torremolinos
Grande” (Padul, Granada)

(Granada).Campo de Concentración del cuartel de Sotomayor
Depósito de presos. Cortijo Gambogaz
(Sevilla), el lugar donde resultó herido de mue

Avda. de Hytasa con la calle Diamantino García
 

La última propuesta fue remitida 

donde Queipo de Llano dirigió 

Junta de Andalucía, nos referi

Sevilla, capital. 
 

Algunas de estas propuestas han sido apoyadas por entidades e instituciones, que en 

algún caso nos ha sido comunicado como promotores de la iniciativa (Caso del Cortijo 

de Gambogaz por parte del 

Francisco Rodríguez Ledesma por una 

ha sido la práctica habitual, c

por parte del Ayuntamiento de dicha localidad
caso del campo de concentración de
 

A pesar de todo lo anterior 

acogiéndonos a la recientemente aprobada (15/03/2017) 

Democrática de Andalucía
de enero de 1982 como límite del calendario, que podríamos calificar, como final 

“oficial” en Andalucía del franquismo y, que entendemos, favorece  la propuesta que a 

continuación detallamos: 
 

El 7 de mayo de 1981, en Madrid

jefe del Cuarto Militar del Rey 

seguridad del estado. Tres jóvenes atravesaban España desde Santander a 
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Torremolinos (Málaga). Campo de concentración de “La Casa 
(Padul, Granada). Campo de Concentración de Benalua de Guadix
Campo de Concentración del cuartel de Sotomayor (Viator

Depósito de presos. Cortijo Gambogaz (Camas, Sevilla) y Depósito de presos
, el lugar donde resultó herido de muerte Francisco Rodríguez Ledesma en la 

Avda. de Hytasa con la calle Diamantino García de Sevilla. 

La última propuesta fue remitida el pasado mes de enero y se trata del c

dirigió el golpe de estado y que hoy acoge instalaciones de la 

nos referimos al Cuartel de la Plaza de la Gavidia

Algunas de estas propuestas han sido apoyadas por entidades e instituciones, que en 

comunicado como promotores de la iniciativa (Caso del Cortijo 

de Gambogaz por parte del Ayuntamiento de Camas o el de lugar de la muerte de 

Francisco Rodríguez Ledesma por una entidad social del Cerro del Águila
ha sido la práctica habitual, como en los casos de El Campo de concentración de Padul

Ayuntamiento de dicha localidad o del Ayuntamiento de Guadix
caso del campo de concentración de Benalua de Guadix. 

A pesar de todo lo anterior nos atrevemos a REINCIDIR con una nueva
la recientemente aprobada (15/03/2017) Ley de la Memoria 

Democrática de Andalucía, donde en su Art. 4, apartado A, establece la fecha del 

como límite del calendario, que podríamos calificar, como final 

“oficial” en Andalucía del franquismo y, que entendemos, favorece  la propuesta que a 

 

, en Madrid, un atentado de ETA contra el general Valenzuela, 

jefe del Cuarto Militar del Rey y como era habitual puso en marcha a las fuerzas de 

seguridad del estado. Tres jóvenes atravesaban España desde Santander a 
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Campo de concentración de “La Casa 
Campo de Concentración de Benalua de Guadix 

Viator. Almería). 

Depósito de presos “La Isla”,  

rte Francisco Rodríguez Ledesma en la 

nero y se trata del cuartel desde 

golpe de estado y que hoy acoge instalaciones de la 

de la Plaza de la Gavidia también en 

Algunas de estas propuestas han sido apoyadas por entidades e instituciones, que en 

comunicado como promotores de la iniciativa (Caso del Cortijo 

o el de lugar de la muerte de 

Águila), aunque no 

omo en los casos de El Campo de concentración de Padul 

Ayuntamiento de Guadix en el 

nueva propuesta, 

Ley de la Memoria 
, establece la fecha del  11 

como límite del calendario, que podríamos calificar, como final 

“oficial” en Andalucía del franquismo y, que entendemos, favorece  la propuesta que a 

contra el general Valenzuela, 

habitual puso en marcha a las fuerzas de 

seguridad del estado. Tres jóvenes atravesaban España desde Santander a Pechina  



 

Alcalde Isacio Contreras 2b, local 8. 41003 Sevilla / 

 

 
(Almería), en un vehículo para asistir a la comunión del 

hermano del primero. T

obligados a parar en la ciudad de Puertollano, donde 

alquilaron un vehículo. Un vecino del pueblo, tras ver las 

fotos de los terroristas de ETA por 

tres jóvenes con los miembros de la banda y dio 

chivatazo” a la Guardia Civil que 

presunto comando etarra. 

Cobo fueron detenidos a punta de pistola y sin oponer 
resistencia en una tienda de Roquetas de Mar (Almería), 

mientras hacían unas compras. 

cadáveres de los tres jóvenes aparecieron dentro del 
coche, calcinados y agujereados por múltiples balas
 

Por todo lo anteriormente descrito:

PROPONEMOS a la Direcci

de Cultura de la Junta de Andaluc

Memoria de Andalucía” el

punto kilométrico 8,400 de la carretera comarcal de Gérgal

coche con los cuerpos de 

asesinados por un grupo de guardias civiles e

A la espera de sus noticias. 

 

 

 

 

+ Información: 

“El caso Almería. Abierto para la historia
Andaluz del Libro). 2011. 

http://elpais.com/diario/1981/07/22/espana/364600812_850215.html

http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2005/502/1117317603.html

http://calleaqui.blogspot.com.es/2013/02/el

http://info.nodo50.org/Treinta-anos

http://www.publico.es/espana/victimas

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Caso

Transicion_0_513049551.html 

http://www.ideal.es/almeria/201605/29/1981

http://www.elalmeria.es/almeria/Caso

http://www.publico.es/politica/crimenes
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en un vehículo para asistir a la comunión del 

Tuvieron problemas y se vieron 

dos a parar en la ciudad de Puertollano, donde 

. Un vecino del pueblo, tras ver las 

de ETA por televisión, confundió a los 

es con los miembros de la banda y dio “el 

a la Guardia Civil que montó la caza y captura del 

presunto comando etarra. Juan Mañas, Luis Montero y Luis 
fueron detenidos a punta de pistola y sin oponer 

en una tienda de Roquetas de Mar (Almería), 

mientras hacían unas compras. Al día siguiente, los 
cadáveres de los tres jóvenes aparecieron dentro del 

, calcinados y agujereados por múltiples balas. 

Por todo lo anteriormente descrito: 

a la Dirección General de la Memoria Democrática de la Consejer

de Cultura de la Junta de Andalucía que sea declarado y señalizado como “lugar de la 

el denominado “cuartel de Casas Fuertes” de Almería 

punto kilométrico 8,400 de la carretera comarcal de Gérgal donde fue incendiado el 

de Juan Mañas (24 años), Luis Montero (33) y Luis Cobo (29)

asesinados por un grupo de guardias civiles el 10 de mayo de 1981. 

A la espera de sus noticias. Atte. 

El caso Almería. Abierto para la historia” de Antonio Ramos Espejo (Editorial: 

http://elpais.com/diario/1981/07/22/espana/364600812_850215.html 

http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2005/502/1117317603.html 

http://calleaqui.blogspot.com.es/2013/02/el-caso-almeria.html 

anos-del-Caso-Almeria-los.html 

http://www.publico.es/espana/victimas-del-caso-almeria-luchan.html 

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Caso-Almeria-verguenzas-

http://www.ideal.es/almeria/201605/29/1981-caso-almeria-conmociono-20160528230731.html

http://www.elalmeria.es/almeria/Caso-Almeria-decadas-muerte-inocentes_0_476353178.html

http://www.publico.es/politica/crimenes-humanidad-olvidare-tres-once.html 
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ática de la Consejería 

declarado y señalizado como “lugar de la 

” de Almería y el 

donde fue incendiado el 

Juan Mañas (24 años), Luis Montero (33) y Luis Cobo (29) 

(Editorial: Centro 

20160528230731.html 

inocentes_0_476353178.html 
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