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DOS HERMANAS, Sevilla

Ateneo Libertario de Gijón//  Los acto serán en el Centro Municipal Integrado del
Llano, c/ Rio de Oro 37 Gijón. El miércoles 19 de octubre, se proyectará , el do-
cumental La Utopía, y el miércoles 26 La Historia Inmediata de los Anarquistas.
Desde el 22 de octubre y hasta el 3 de noviembre, en el mismo local municipal,
tendremos la exposición "100 años de anarcosindicalismo en Asturias". 

Sesenta y cinco poetas de distintos
rincones de España han prestado
sus versos para rendir homenaje al

padre del anarquismo español Fermín
Salvochea, en un libro que ve la luz
ahora, cuando se cumple el 104 aniver-
sario de la muerte de este gaditano que,
hoy en día, "sería un activo indignado".
El libro recoge de un lado veinte poemas
del propio Salvochea, con los que los im-
pulsores de este proyecto han querido re-
saltar cómo este hombre, que fue desde
guerrillero a alcalde de Cádiz, utilizó la
poesía "no sólo como elemento de trans-
misión de belleza y sentimientos, sino
también de ideas",
explica José Luis
Gutiérrez Molina,
uno de los coordi-
nadores de la edi-
ción, junto a Juan
Alarcón.
Veinte poemas que
demuestran que,
entre otras muchas
facetas, Salvochea
podría ser conside-
rado también como
un singular pionero
de la escritura rá-
pida que ahora se
expande en los ac-
tuales sms.
Así el libro recoge
varios poemas que
Salvochea escribió
en escritura foné-
tica, aunque en su
caso, escribir un
"ke" en lugar de
"que" no tenía
como finalidad la
economía del len-
guaje sino "una mi-
sión social", la de
"buscar un lenguaje
universal que facili-
tara las relaciones igualitarias".
Junto a esta parte del libro, en la que Sal-
vochea se muestra como "un continua-
dor de la tradición oral popular
andaluza" con versos dedicados a diversos
acontecimientos de la lucha obrera y so-
cial de su época, el libro cuenta con 65
poemas que le han dedicado otros tantos
poetas españoles, uno por cada uno de los
años que vivió.
Desde el poeta gaditano Manuel Pérez
Casaux, que tiene más de 80 años, a
otros muchos que están en la veintena,

como el sevillano José Riqueni, "65 Sal-
vocheas" recoge piezas de autores como
Blanca Flores, Rosario Troncoso, Olga
Bueno, Jesús Fernández Palacios, José
Ramoón Ripoll, Jorge Brunete, Rafael
Cózar, Carmen Camacho, Antonio Ori-
huela o Angel Petisme, entre otros.
Todos ellos han aportado poemas que
glosan la figura de Salvochea o sus ideas
de solidaridad, igualdad y cambio social,
en una piezas que abarcan la diversidad
de tendencias artísticas que representan,
por lo que el libro incluye hasta collages.
El libro se suma a la serie de acciones
emprendidas por los admiradores de Sal-

vochea desde que se conmemorara, en
2007, el centenario de su fallecimiento
para reivindicar a una figura a la que se
le llegaron a dedicar coplas en Cádiz ("los
zapatos tengo rotos/de subir a la azotea/
por ver si veo pasar/ al valiente Salvo-
chea") pero cuya figura tiene "escasa pre-
sencia" hoy en día, se lamenta Gutiérrez
Molina tras apuntar: "No podemos decir
que conozcamos sus obras completas".

En http://ferminsalvochea56.blogspot.com/

Libros para la memoria

65 SALVOCHEAS. Poemario conmemorativo
del 104 aniversario de la muerte de Fermín  Salvochea
José Luis Gutiérrez Molina - Juan Alarcón Almoguera (Coordinadores)
Quorum Editores, Cádiz 2011
224 páginas // 16 euros

Solicitado que «El Barranco» sea
Lugar de la Memoria de Andalucía
l En «El Barranco” se asesinó, mediante el fusilamiento, a vecinos de esta localidad o
de otras cercanas  (Los Palacios, Alcalá de Guadaira, Utrera, Sevilla,...) . “Espacio
Libertario de Dos Hermanas”  es el colectivo que presenta la solicitud. 

El Colectivo “Espacio Liber-
tario de Dos Hermanas” ha
presentado el p asado 30 de

septiembre en el Registro de la
Consejería de Gobernación y Jus-
ticia de la Junta de Andalucía, el
escrito donde se solicita la decla-
ración, protección y señalización
como, LUGAR DE LA MEMO-
RIA DE ANDALUCIA, el sitio
denominado El Barranco, situado
en el kilómetro 4 de la A-8032
(Bellavista-Dos Hermanas), anti-
gua Nacional IV, en dirección a
Sevilla.
El manifiesto, y escrito dirigido al
Consejero manifiesta que “recien-
temente hemos tenido conoci-
miento de la existencia del el
Decreto 264/2011, por el que se
crea y regula la figura de Lugar
de Memoria de Andalucía y abre
la posibilidad de que los ciudada-
nos, asociaciones, entidades, ins-
tituciones   y organizaciones
puedan presentar candidaturas
para acogerse a esa figura de
“lugar de la Memoria Histó-
rica””.
Espacio Libertario recuerda, en la
carta al Consejero, que ”en nues-
tra ciudad, la mayoría de los ma-
yores recuerdan la existencia de
lugares vinculados a la represión,
tales como los campos de concen-
tración de trabajos forzados de El

Arenoso, La Corchuela y Los
Merinales, así como el asenta-
miento, o “deposito” de presos del
Quintillo. Pero sobre todo el lugar
conocido como “El Barranco”, si-
tuado en el kilómetro 4 de la A-
8032 (Bellavista-Dos Hermanas),
antigua Nacional IV, en direc-
ción a Sevilla elegido para asesi-
nar, mediante el fusilamiento, de
vecinos de esta localidad o de
otras cercanas (Los Palacios, Al-
calá de Guadaira, Utrera, Sevi-
lla,…) o, incluso de más lejos,
como es el caso de La Puebla de
Cazalla. Otros lugares menos sig-
nificativos de fusilamiento fueron
la “Cuesta de Sánchez”, y la “Ve-
reda de la Real Armada” a la al-
tura de la Hacienda Ubarburu”.
Sigue la carta de Espacio Liberta-
rio lamentando que “… una ciu-
dad como Dos Hermanas, que
tan extrema represión sufrió, no
tenga un estudio de investigación
elaborado profesionalmente (se
sabe de la existencia de un trabajo
encargado por el Ayuntamiento a
un abogado, pero no ha sido pu-
blicado ni está disponible pública-
mente), y publicado para mejor
conocimiento de las actuales ge-
neraciones y de las decenas de
miles de nuevos vecinos de esta lo-
calidad, como lo han realizado
otras localidades …” de nuestra

provincia con una población y
unos presupuestos menores. “…
investigación que confirmaría, e
incluso ampliaría, los nombres de
las víctimas mortales
(asesinados/fusilados) en un nú-
mero que supera los 160, conoci-
dos hasta ahora (133) y que son
producto de 30 años de recopila-
ción, de un grupo de vecinos per-
tenecientes a organizaciones
políticas y sindicales (PSOE,
CNT y PCE) y entregadas, hace
cuatro años, por José Sánchez
Gutiérrez a la página www.todos-
losnombres.org y microbiografias
de algunos de los fusilados a la re-
vista local de feria, así como a los
últimos datos de los trabajos de
investigación de José Mª García
Márquez que en fechas próximas
se publicaran y que elevan el nú-
mero a los 160.  Especial signifi-
cación tiene la represión ejercida
sobre todos aquellos que tuvieron
alguna responsabilidad social, sin-
dical, política o institucional en
Dos Hermanas, como lo demues-
tra los tres alcaldes asesinados y
uno más muerto como conse-
cuencia de su búsqueda por parte
de los golpistas, e incluso el tras-
lado, hecho hasta ahora descono-
cido, de los restos del alcalde
Manuel Rubio Dovál y del, tam-
bién fusilado, Jefe de la Policía
Local Francisco Grillo González,
al Valle de los Caídos, el
05.06.1968 según la investigación
de José Díaz Arriaza (
http://www.todoslosnombres.org/p
hp/verArchivo.php?id=908 )
Ahora Espacio Libertario queda a
la espera de que la propuesta sea
acogida favorablemente por el
equipo de técnicos de la oficina
del Comisariado de la memoria
Histórica, pero también por el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
que es el que tiene que ejecutar
(proteger y señalizar) lo que ex-
pone el Decreto de la Junta.

Por Espacio Libertario de Dos Hermanas,
Cecilio Gordillo Giraldo

VALLADOLID

Centenario del Ate-
neo Obrero Sindica-
lista de Valladolid
CGT Valaldolid// 
Hace ahora 100 años se creó en Va-
lladolid el Ateneo Obrero Sindica-
lista, germen del anarcosindicalismo
en esta provincia.
El artículo primero de su Consittu-
ción dice: « Constitúyese en Vallado-
lid una agrupación obrera partidaria
de la cultura y emancipación de la
clase obrera trabajadora, con el título

de Ateneo Obrero Sindicalista.»
En sus estatutos fundacionales, (en
http://www.rojoynegro.info/centena-
rio-la-creacion-del-ateneo-obrero-
sindicalista-valladolid) se acordó
federarse a la C.N. de Solidaridad
Obrera de Barcelona y que Escuela
Libre fuese su órgano en la prensa,
para lo que se formó el correspon-
diente grupo periodístico.
El Secretariado del Ateneo Obrero
Sindicalista en 1911 fue: Secretario
General, Federico Forcada; Vicese-
cretario, Mariano Manzano; Teso-
rero, Alfonso Velasco; Contador,
Bonifacio González; Vocales, José
Alday, Tomás Marina, Julio San
José, Miguel Salgado y Miguel
López.
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