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Me han detenido, sí, pero inocente...,
por Dios lo juro y por mi honor lo afirmo (...)

‘Carceleras. Breves composiciones escritas en la cárcel’

José Conde García

1 - INTRODUCCIÓN

Cuando el nueve de junio de 2003, se inauguraron en el Teatro 
Principal de Almansa las X Jornadas de Estudios Locales bajo el lema:
ALMANSA SIGLO XX (RECUERDALO TU Y RECUERDALO A
OTROS2), la Asociación Torre 
Grande cumplió con la obliga-
ción moral de trasladar al ámbito 
local y comarcal el compromiso 
adquirido en pleno y por una-
nimidad por el Congreso de los 
Diputados el veinte de noviembre 
de 2002 que no es otro que el 
de honrar a las víctimas de la 
Guerra Civil y de la posguerra 
que, casi setenta años después,

•A MODO DE INTRODUCCIÓN Y EPÍLOGO
Por Jesús Gómez Cortés1

Con las X Jornadas 
de Estudios Locales, 
Torre Grande
cumplió con la
obligación moral de 
honrar a las víctimas 
de la Guerra Civil y 
de la posguerra...

1 Jesús Gómez cortés es el coordinador de la serie de publicaciones de Estudios Locales.
2 “Recuérdalo tú y recuérdalo a otro / Cuando asqueados de la bajeza humana, / Cuando iracundos de la 
dureza humana: / Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola. / Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.  / Gracias, 
compañero, gracias / por el ejemplo. Gracias porque me dices / que el hombre es noble. / Nada importa que 
tan pocos lo sean: / uno, uno tan sólo basta / como testigo irrefutable / de toda la nobleza humana”. Luis 
Cernuda escribió este poema, titulado “1936”, en 1961, cuando al terminar una lectura de poemas en 
una remota universidad norteamericana, se le acercó un hombre de su edad, un antiguo soldado de la 
Brigada Lincoln, integrada por voluntarios estadounidenses que combatieron en la Guerra Civil española 
del lado de la República, al igual que Cernuda.

Las X Jornadas de Estudios Locales contaron con una 
gran acogida por parte del público.
——————————————————————
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estaban pendientes del reconocimiento moral al que todo ser humano tiene 
derecho.

En los veinte años transcurridos desde su fundación en 1984, Torre 
Grande ha dado muestras inequívocas de independencia a la hora de seleccionar 
los temas que se han venido tratando en los ciclos de conferencias o Jornadas. 
Así, en las últimas cuatro ediciones se abordaron temas diversos como La 
Prensa y la Literatura almanseñas, La Historia de la Música en Almansa, La 
Batalla de Almansa o La Arquitectura religiosa en nuestra ciudad.

Pero en la edición de 2003, teníamos el deber moral de abordar el tema 
de la Guerra Civil por varias razones. En primer lugar, porque en un régimen 
democrático no puede haber temas tabú. Todos tenemos el derecho y el deber 
de conocer nuestra historia y, singularmente los más jóvenes. Han pasado 
casi setenta años de uno de los episodios más críticos de nuestra historia. 
Fue el fracaso de toda una sociedad. Conocer las causas, su desarrollo y 
sus consecuencias son objetivos desvelados ya por los  historiadores y estas 
Jornadas pretenden trasladar a la opinión pública almanseña las conclusiones 
y el estado actual de la investigación historiográfica.

Pero en esas Jornadas debíamos ir más allá de la conocida máxima: 
“recordamos para que la historia no se repita”. Como dice Reyes Mate, la 
frase suena bien pero si uno repara en ella descubrirá que ahí poco importan 
las víctimas. Según esto, recordaríamos pues en beneficio de los vivos, de 
nosotros, extrayendo de los muertos una última plusvalía. Creemos que el 
objetivo debe ser otro: la memoria debe ser un instrumento al servicio de las 
víctimas. La fuerza de la memoria consiste en abrir expedientes que la historia 
o el derecho daban por definitivamente cerrados. La memoria no se arruga 
ante términos como prescripción, amnistía o insolvencia, pues tiene la mirada 
puesta en la víctima. Y si hubo una injusticia pasada y no ha sido saldada, la 
memoria proclama la vigencia de esa injusticia.

Memoria moral es sinónimo de justicia,... de ahí el acuerdo unánime 
del Congreso de los Diputados del pasado 20 de noviembre. Se trata, en suma, 
de devolver la dignidad arrebatada a las víctimas.

Los conferenciantes que se sucedieron a lo largo de la semana del 9 al 
13 de junio, venían avalados bien por una larga trayectoria investigadora que 
los convertía en los máximos especialistas de la provincia, como es el caso 
de Rosa Sepúlveda o de Manuel Ortiz, o bien son perfectos conocedores del 
medio local, como es el caso de Juan Luis Hernández o Enrique Gil. Pero 

...porque, además
no puede haber
temas tabú;
la Guerra Civil fue 
el fracaso de toda la 
sociedad y debemos 
conocer las causas, 
desarrollo y
consecuencias.

La memoria debe ser 
un instrumento al 
servicio de las vícti-
mas y si hubo una in-
justicia, la memoria 
proclama la vigencia 
de esa injusticia;...

...memoria moral es 
sinónimo de justicia.

Los conferenciantes 
venían avalados por 
una larga trayectoria 
investigadora o
por ser perfectos...
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para el cierre de estas X Jornadas, elegimos un testimonio humano -el de Luis 
García-, una experiencia vital singular que nos introduce de lleno en unas 
circunstancias históricas dramáticas pero que no debemos olvidar. 

A continuación se expone el programa de las X Jornadas de Estudios 
Locales que bajo el lema “Recuérdalo tu y recuérdalo a otros” se desarrollaron 
en el Teatro Principal de Almansa entre el lunes 9 y el viernes 13 de junio de 
2003. La apertura oficial del ciclo de conferencias se realzó con la presentación 
del libro de Rosa Sepúlveda Losa: “Republicanos tibios, socialistas beligerantes. 
La república social inviable. Albacete 1933-1936” a cargo de Manuel Requena 
Gallego, catedrático de Historia Contemporánea en la Escuela de Relaciones 
Laborales de Albacete que fue el punto de partida de  la magistral conferencia  
que la propia autora pronunció a continuación. Su ponencia constituyó una 
valiosa aportación acerca del periodo republicano en nuestra ciudad y de las 
circunstancias y condicionantes de los momentos de preguerra.

 
El martes 10 de junio fue el turno 

de Juan Luis Hernández Piqueras, perio-
dista e investigador de larga trayectoria y 
acreditado prestigio que, hasta entonces, 
había participado como presentador o
moderador en anteriores ediciones de 
Jornadas de Estudios Locales. En esta 
ocasión, actuó como ponente, aportan-
do una visión global, ampliamente docu-
mentada, de cómo se vivió la Guerra Civil 
en nuestra localidad.

Al día siguiente, 11 de junio, el ar-
queólogo Enrique Gil Hernández deslum-
bró al numeroso público asistente con un
tema poco tratado por la historiografía
tradicional: “Arqueología de la Guerra Ci-
vil en Almansa”. Se trata de un novedoso
e innovador planteamiento que rompe el
tópico de que los métodos de investigación arqueológicos tienen que ceñirse 
a periodos lejanos, sino que por el contrario, complementa y amplía las
posibilidades del conocimiento de la Historia. Desde este punto de partida, 
el ponente defendió la incorporación de España a esta moderna escuela 
metodológica y expuso con gran brillantez y registro de imágenes los cuantiosos 
restos materiales que se despliegan por el paisaje almanseño, hasta el punto de 

...conocedores del
medio local. 

Además se presentó 
un libro sobre
la II República
en Albacete.

Juan Luis Hernández 
Abordó la Guerra 
Civil en Almansa.

Enrique Gil
descubrió al
auditorio los
abundantes restos
materiales (trincheras
y búnkeres) del
conflicto que prueban
la importancia
estratégica de
Almansa.

Cartel anunciador de las X Jornadas de 
Estudios Locales, diseñado por la Imprenta 
Municipal.
—————————————————
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Manuel Ortiz abordó
las características
de los métodos
represivos como
instrumento político.

La clausura de las 
Jornadas contó con 
los testimonios
recopilados por 
alumnos del IES José 
Conde y con el relato 
en primera persona 
de Luis García Gil, 
combatiente, testigo 
de los fusilamientos, 
miembro de
la resistencia 
antifranquista y 
represaliado.

Las X Jornadas
registraron más
de mil asistentes y
la exposición
llegó a las mil
quinientas visitas.

constituir un verdadero “muro defensivo” desplegado para defender la sede del 
gobierno republicano, -que entonces estaba en Valencia-, de una hipotética 
ofensiva proveniente del interior. Su principal conclusión fue alertar del peligro 
de su desaparición, pese a su carácter patrimonial y amparo legislativo.

El jueves 12 de junio, el profesor Titular de Historia Contemporánea
de la Facultad de Humanidades de Albacete, Manuel Ortiz Heras, disertó 
sobre “Violencia política y represión durante la II República y el primer 
franquismo”. Tema que desarrolló en su tesis doctoral y que la editorial 
Siglo XXI incluyó en su catálogo de publicaciones. Participante asiduo en 
reuniones y conferencias divulgativas, intervino brillantemente en las Jornadas 
de Estudios Locales celebradas en 1997 con una ponencia titulada “Almansa 
durante la dictadura franquista. Política y sociedad en la posguerra”. En la 
presente edición, abordó las características de los métodos represivos como 
instrumento político. 

La sesión de clausura del viernes 13 de junio, se desglosó en tres partes. 
En primer lugar, la concejala de Cultura en funciones, Marta Abarca, clausuró 
con unas breves palabras las X Jornadas. Abarca felicitó a la Asociación
Torre Grande y a otras asociaciones como la Asociación Cultural Pablo
Iglesias que están trabajando en el movimiento de recuperación de la memoria 
histórica y reconoció lo acertado del enfoque de las Jornadas, que han
sabido afrontar con rigor un tema tan sensible como el de la Guerra.
En segundo lugar, un grupo de alumnos del I.E.S. José Conde García,
leyeron algunos fragmentos de los testimonios recopilados por ellos
mismos y publicados en un número especial de la revista del centro:
Cálamo titulado “Recuperando la memoria histórica” que se presentó en dicho
acto. Finalmente, el numeroso público asistente fue testigo del dramático
“Testimonio de Luis García, una crónica viva de la II República, la
Guerra y la represión”.

De plenamente satisfactorio cabe calificar el balance de la décima 
edición de las Jornadas de Estudios Locales. Más de un millar de asistentes 
respaldaron las actividades, lo cual ha de evaluarse como un indudable éxito de 
participación. Los distintos medios de comunicación coincidieron igualmente 
en señalar estas valoraciones, que se hacen extensivas a la celebración de la 
Exposición sobre la Guerra Civil en Almansa, a partir de una iniciativa de 
Enrique Gil respaldada por la Asociación Torre Grande. Más de mil quinientas 
personas visitaron la muestra que estuvo instalada en el salón de actos del 
Convento de los Franciscanos, que supuso un complemento extraordinario 
en el marco global de celebración de las Jornadas y que se prolongó hasta el 25 
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Los actos sirvieron 
para comprender el 
drama humano que 
supuso la Guerra 
Civil y la larga pos-
guerra.

Setenta años después, 
llegó el momento de 
conocer la historia y 
restituir la dignidad 
de las víctimas.

de junio. La clausura de la exposición deparó también la primera intervención 
pública de María Dolores Clemente como concejala de Cultura, en su nueva 
tarea en el Gobierno municipal. Clemente destacó la necesidad de rendir 
homenaje a todos aquellos que lucharon por la democracia y la libertad.

Pero sobre todo, estos ac-
tos sirvieron para oxigenar una 
parte esencial de nuestra histo-
ria... Tras evocar el sufrimiento 
de las víctimas empezamos a 
comprender el gran drama hu-
mano que supuso la Guerra 
Civil y sus consecuencias: “no sé 
que guerra fue peor, la que había 
terminado o la guerra de hambre 
y dolor que empezaba...”.

Estas palabras forman parte de un testimonio recogido por los alum-
nos en Cálamo3, pero contienen, en su esencia, el recuerdo de toda una 
generación que sufrió junto a las necesidades materiales más básicas, el
miedo, el temor durante una larga posguerra que no terminaría hasta
la desaparición del dictador en 1975. Sólo entonces empezó a fraguarse
la reconciliación...

Veinticinco años más tarde de la proclamación de la Constitución y a
casi setenta del inicio de la Guerra Civil, llegó el momento de conocer la 
historia  y de restituir la dignidad moral de las víctimas... En esta iniciativa 
Cataluña volvió a ser pionera, con la celebración de un congreso en noviembre 
de 2002 sobre los campos de concentración y el mundo penitenciario
en España durante la guerra civil y el franquismo, y la publicación de un
libro resumen bajo el sugerente título de “Una inmensa prisión”. En uno 
de sus capítulos referido a los discursos autobiográficos de la prisión política 
puede leerse lo siguiente:

“Cuando alguien es desposeído de todo, cuando pierde el control
sobre el propio espacio y sobre el tiempo propio, cuando se ve reducido 
a la indignidad, sólo queda la dignidad de la propia conciencia: 
sólo queda la memoria. Ello puede ayudar a entender la pasión 
autobiográfica que emergió después de los grandes conflictos del 

Panel fotográfico de la exposición sita en el salón del 
Convento de los Franciscanos.
——————————————————————

3 Cálamo es la revista anual que publica el IES José Conde que, en 2003, dedicó un monográfico al tema 
de la recuperación de la memoria histórica.
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siglo XX (de la guerra civil a la dictadura de Pinochet, pasando
por el Holocausto y el Gulag). Lo distintivo del caso español es
que la recuperación de esa memoria no es inmediata, sino que se
abre paso de forma muy fragmentaria y tiene que esperar no
sólo el final de la dictadura, sino incluso el final de la transición 
(¡más de medio siglo, toda una vida!) para que empiecen a superarse 
los tiempos de silencio...4”.

Es ahora cuando quizá valoremos en su justa medida la importancia de 
testimonios tan singulares y relevantes como el que ofreció Luis García Gil en 
el acto de clausura de las X Jornadas de Estudios Locales y que constituye un 
capítulo esencial en este libro.

Pero además de las ponencias que hemos venido glosando, este volumen 
contiene dos importantes anexos. En primer lugar, el texto de la conferencia 
que, por encargó de la Asociación cultural Pablo Iglesias, tuve el honor de 
pronunciar en el salón de actos de la Casa del Pueblo de Almansa el viernes 
24 de enero de 2003. En ese acto de homenajea la figura del último alcalde 
republicano, -José Hernández de la Asunción-, fusilado en Albacete el 7 de julio 
de 1939, comenzó a fraguar la iniciativa de los familiares, que se concretaría 
en las semanas siguientes, de recuperar la memoria y la dignidad de cuantas 
víctimas permanecían aún en el más injusto de los olvidos. Esa titánica y 
pionera tarea fue encauzada y coordinada por la Asociación Cultural Pablo 
Iglesias que, con su esfuerzo, supo al fin satisfacer una demanda histórica de 
los familiares de las víctimas. Sesenta y cuatro años después del término de 
la Guerra Civil y 25 años más tarde de la aprobación de la Constitución de 
1978, al fin se cerraba una deuda histórica. Este hecho inspiró la realización 
de un largometraje documental codirigido por dos periodistas almanseños 
que fueron testigos de todo el proceso. Así nació “Víctimas todavía”. Tras la 
resolución del Congreso de los Diputados de noviembre del 2002, junto a las 
posteriormente adoptadas en la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de 
Almansa, en las que se firmó el compromiso institucional de colaborar con las 
iniciativas para la ‘Recuperación de la Memoria Histórica’, animó a algunos 
familiares de los fusilados en Almansa tras la Guerra a iniciar un proceso para 
la exhumación de sus restos, que permanecían en fosas comunes desde 1939. 
Aglutinados en torno a la Asociación Cultural Pablo Iglesias de Almansa y con 
la colaboración de un equipo de arqueólogos de la Universidad de Alicante, el 
12 de abril de 2004 se iniciaron las excavaciones.

Este libro se
completa con el texto 
de la conferencia
que homenajeó a
José Hernández de la 
Asunción, el alcalde 
republicano fusilado 
en 1939, que fue el 
punto de partida de 
las justas demandas 
de las familias de
las otras 118 víctimas
represaliadas al
término de la Guerra
en Almansa.
Titánica y pionera 
tarea que asumió y
coordinó la
Asociación Pablo
Iglesias. Ese noble
y justo esfuerzo
inspiró la realización
del documental
‘Víctimas todavía’...

4 MOLINERO, C., SALA, M. y SOBREQUÉS, J. (Eds.): Una inmensa prisión. Los campos de concentración 
y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo. Editorial Crítica. Barcelona, 2003. Págs. 200-201.
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“Víctimas todavía” documenta este proceso de recuperación, uno de los 
más ambiciosos de los emprendidos en España y Latinoamérica, puesto que 
en las fosas comunes del cementerio de Almansa hay cerca de ciento veinte 
cuerpos.

El objetivo principal de esta película es el reconocimiento a estos 
personajes, de estos acontecimientos y de esta época. A través de entrevistas 
con los supervivientes y con familiares de los fusilados descubrimos una era de 
terror y de sufrimiento que se extiende más allá de las ejecuciones.

El interés de este documental supera 
la recreación de la historia local; lo que 
sucedió en Almansa es sólo un ejemplo
de lo que ha pasado en otros muchos 
lugares.

La instrucción de la Causa General5, 
la redacción de un fichero de conducta 
político-social de la mayoría de los vecinos 
del pueblo, las delaciones, el ajuste de 
cuentas, los juicios sumarísimos, el castigo 
post mortem de los enterramientos en 
fosas comunes, la discriminación de los 
represaliados y el largo peregrinar por las 
cárceles y los batallones de trabajadores.

Los entrevistados se expresan desde
la convicción de que es necesario que la historia se cuente, y asumen su 
responsabilidad frente a la misma. Su discurso está exento de cualquier ánimo 
revanchista, hablan conscientes de que conservan una memoria que está a 
punto de perderse, pero, deliberadamente, omiten los nombres relacionados 
con los hechos luctuosos, con la intención de no reabrir viejas heridas entre 
familias.

Estos testimonios se ofrecen en una película documental en la que, 
de un modo coral, se reconstruye la realidad de una época. Además, lo 

...que documenta 
la recuperación
de los restos de las 
fosas comunes.

Además conocemos
su historia y el
sufrimiento de las 
familias,...

...hechos que son
extrapolables a otros 
muchos lugares.

Todos coinciden 
en la necesidad de 
conocer la historia y 
no albergan ánimo 
revanchista.

Cartel anunciador del documental ‘Víctimas 
todavía’, realizado por los Pablo Sánchez y 
Joaquín Sánchez.
—————————————————

5 En 1940, Franco ordenó un exhaustivo informe de las atrocidades del bando republicano. A eso se le 
llamó la Causa General. que condujo a unos juicios que en la mayor parte de las ocasiones fueron una 
verdadera burla. Basta recordar que muchos de los procesados fueron condenados a muerte o prisión 
por el delito de “auxilio a la rebelión”, que en realidad era todo lo contrario: oponerse a la ilegal rebelión 
militar, en una sarcástica y sangrienta demostración de lo que es la “justicia al revés”.
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más destacado de las entrevistas será editado y se publicará como material 
complementario para que el espectador pueda tener una visión más completa 
de estos testimonios.
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2 - EPÍLOGO

A modo de epílogo, incluimos el artículo publicado por Joaquín Sánchez (coautor junto a Pablo 
Sánchez del documental “Víctimas Todavía”) el martes 17 de mayo de 2005, en periódico digital 
ALMANSANOTICIAS.com.

Se inauguró en el cementerio el monumento que recuerda a las ‘víctimas de la injusticia y el olvido’. 
Los actos contaron con la participación destacada del alcalde, la delegada del Gobierno y el presidente de 
las Cortes Regionales. 

  
El pasado 14 de mayo de 2005 se inauguró en el cementerio el monumento que recuerda a las 

‘víctimas de la injusticia y el olvido’, un conjunto formado por una escultura realizada por el artista natural 
de Almansa José Luis Sánchez y un muro en el que están inscritos los nombres de 118 fusilados por la 
política franquista de represión, fundamentalmente en los meses posteriores a la conclusión de la Guerra 
Civil, la mayor parte de Almansa y Caudete, y algunos originarios de otras poblaciones cercanas. Con 
el descubrimiento de la obra, culminaba un proceso de recuperación de la memoria histórica canalizado 
por la Asociación Pablo Iglesias, en el que las familias de los represaliados han llevado la iniciativa y en el 
que se han implicado también algunas instituciones y muchas personas que han realizado aportaciones de 
distinta índole.

La resolución aprobada en el Congreso en el año 2002 por la que se encomendaba a las instituciones 
respaldar aquellas iniciativas de recuperación de la memoria histórica que se les presentaran fue el punto 
de partida para poner en marcha este ambicioso y complejo proyecto, una declaración a la que se sumó 
expresamente en una moción el Ayuntamiento de Almansa. Las asociaciones Pablo Iglesias y Torre Grande 
dedicaron precisamente a finales de 2002 y durante 2003 sendos ciclos de actividades a abordar desde 
una perspectiva histórica la Guerra Civil y la posguerra, y a rendir un reconocimiento a algunas de los 

Cabecera del periódico digital ALMANSANOTICIAS.com
———————————————————————————————————————————————————————————————
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protagonistas más representativos de aquel periodo en el ámbito local. En aquellos actos, y tomando 
la palabra de la declaración del Parlamento, familiares de represaliados por el franquismo, que fueron 
fusilados en los muros del cementerio y enterrados en fosas comunes, se interesaron por la posibilidad de 
rescatar sus restos y honrar su memoria.

La Asociación Pablo Iglesias se erigió a partir de ahí en aglutinadora de las reivindicaciones que se 
iban planteando. El arqueólogo almanseño Enrique Gil, miembro a su vez de la asociación, emprendió 
en primer lugar un trabajo de documentación y de recogida de testimonios orales para contactar con la 
mayor parte posible de las familias interesadas y para reunir todos los datos relacionados.

En abril de 2004 se inician las excavaciones de las fosas comunes en las que fueron enterrados los 
fusilados, en el interior del cementerio municipal, cuya ubicación es localizada gracias a quienes han 
conservado y transmitido el recuerdo de aquellos sucesos. Enrique Gil conforma un equipo de especialistas 
y estudiantes de distintas universidades, mayoritariamente de la de Alicante, donde él desempeña su labor, 
que emprende el trabajo con métodos científicos y con el objetivo de individualizar los restos, extraer de 
ellos toda la información posible, y depositarlos en una cripta construida por el Ayuntamiento para darles 
la digna sepultura que no tuvieron.

De forma paralela, Pablo Iglesias contacta con el artista almanseño José Luis Sánchez con el objeto 
de que realice una obra que identifique el lugar donde descansarán finalmente esos restos. El escultor, 
que se implica generosamente en el proyecto, propone un monumento funerario que había ideado en 
una etapa anterior de su carrera y que no se llegó a hacer realidad: una ‘piedad laica’ que representa a una 
madre que sostiene en sus brazos a su hijo muerto y levanta la cabeza hacia el cielo en un grito de protesta. 
Sánchez completa el diseño del conjunto con un gran muro de hormigón en el que recoger los nombres 
de las víctimas de la represión.

Culminadas las excavaciones, tras una segunda fase realizada en septiembre, los arqueólogos 
emprenden una fase de estudio de los restos que quedará plasmado en una publicación completada con 
toda la información reunida. Por su parte, Pablo Iglesias se enfrenta a las gestiones para financiar todo el 
proyecto, en las que encuentra, como compromisos económicos más directos, los de los Ayuntamientos 
de Almansa (que había asumido el coste derivado de las excavaciones y del panteón) y de Caudete, 
mientras que el PSOE garantiza su respaldo, aunque sin concretar oficialmente su aportación. Otras 
administraciones que en principio podían considerarse aludidas por la resolución del Congreso, como 
la Junta o la Diputación, no figuran hasta la fecha entre los contribuyentes. La CCM, que concedió a la 
asociación un crédito para afrontar el gasto, realizó también una aportación directa, a través de su Obra 
Social, mientras que familiares y simpatizantes realizaron sus aportaciones a través de una suscripción 
popular.

Los actos celebrados el 14 de mayo de 2005 como culminación de todo este proceso se iniciaron 
en el cementerio, donde quedó inaugurado el conjunto escultórico ante más de 300 personas, en su 
mayoría familiares de los fusilados, venidos muchos de ellos de distintas partes de España y algunos 
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incluso residentes en el extranjero. La portavoz de ‘Pablo Iglesias’, Belén Piqueras, se dirigió a los presentes 
para expresar su satisfacción por ver concluido con éxito un proyecto que ha llevado dos años de trabajo. 
A continuación, Miguel Fernández habló en nombre de los familiares y agradeció el esfuerzo de todos 
los que han contribuido. También intervino el director de la excavación, Enrique Gil, que explicó que 
el criterio con el que se ha actuado era el de responder a la demanda justa de los familiares de recuperar 
en lo posible y dar sepultura digna a los restos. Asimismo pronunció unas palabras el escultor José Luis 
Sánchez, que recordó su implicación personal como sobrino de uno de los ejecutados. Cerró el acto el 
alcalde, Antonio Callado, que, en su discurso, reprodujo el verso ‘recuérdalo a tú, recuérdalo a otros’ para 
expresar la necesidad de conservar la memoria histórica. Como broche final, la banda de la Unión Musical 
interpretó el himno republicano de Riego.

En una segunda parte del acto, en un Teatro Principal lleno al completo, se proyectó en primer lugar 
un montaje resumido del documental que sobre el tema ha realizado un equipo de periodistas de Almansa. 
A continuación, el presidente de Pablo Iglesias, Emigdio Martínez, que insistió en que el reconocimiento 
realizado era un acto de justicia, y que introdujo las intervenciones de José Camarasa, diputado socialista 
en las Cortes Valencianas, nieto de uno de los fusilados, Vicente Sánchez, alcalde de Caudete, que recordó 
los nombres de las más de 40 víctimas procedentes de la vecina localidad, Carmen Valmorisco, delegada 

Monumento del escultor almanseño José Luis Sánchez, erigido en el cementerio de Almansa en memoria de los republicanos ejecutados tras la Guerra 
Civil por la dictadura franquista.
——————————————————————————————————————————————————————————————
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del Gobierno, que tuvo una mención especial para las mujeres que sufrieron también las consecuencias de 
aquella represión, y Fernando López Carrasco, secretario general del PSOE en la provincia y presidente 
de las Cortes de Castilla-La Mancha, que fue el encargado de cerrar el acto.




