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El congreso sobre la represión franquista organizado por los
historiadores de la Comissió de la Veritat arrancó ayer en el

Edifici Octubre dando voz a las víctimas de la dictadura. Ante los
más de 130 asistentes que se han inscrito en estas jornadas, que
se abrieron con una exposición sobre los presos republicanos de

Sant Miquel dels Reis, intervinieron Alejandra Soler, miembro de
la Federación Universitaria Escolar (FUE) -1a por la dcha. en la

foto -, José Navarro, ex guerrillero del AGLA que sobrevivió a un
mes de duras torturas en la Dirección General de Seguridad de
Madrid, o José Almúdever, enlace del maquis.  manuel molines

memoria histórica

La Dirección General de Patrimonio inventaría 200 elementos de la Línea de Defensa Inmediata de
Valencia en Riba-roja

 01:35   

RAFEL MONTANER VALENCIA
La Línea de Defensa Inmediata de Valencia, el último
"muro de hierro" que debía frenar el avance de las
tropas franquistas sobre la que fuera capital de la
República, ya tiene quien defienda sus búnkeres,
trincheras y refugios que han sobrevivido a 70 años
de abandono.
La Conselleria de Cultura está inventariando esta red
de fortificaciones que envuelve la ciudad del Turia
desde el Puig hasta Riba-roja como primer paso para
la protección de este patrimonio histórico como Bien
de Relevancia Local (BRL) o Bien de Interés Cultural
(BIC). Así lo anunció ayer la directora general de
Patrimonio, Paz Olmos, durante su intervención en la
última jornada del Congreso Internacional del
Proyecto Europeo Paisajes de Guerra.
Olmos presentó este trabajo de catalogación,
desarrollado por el historiador José Durbán y la
empresa valenciana de topografía Esete, especializada en Sistemas de Información Geográfica (SIG)
aplicados a la arqueología.

Hacia el Bien de Relevancia Local
Patrimonio ha catalogado los dos núcleos defensivos más occidentales de La Inmediata, los de Carasols y
Valencia la Vella, en Riba-roja. Sólo en este tramo, de 30 hectáresas de superficie, ha identificado 200
elementos defensivos como trincheras, fortines, nidos de ametralladoras o refugios. Olmos destacó ante los
180 asistentes a este congreso organizado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP),
que ostenta la vicepresidencia del proyecto europeo, "que inventariar el patrimonio bélico ya supone un cierto
grado de protección".
La intención de Patrimonio es que este inventario de la Inmediata "sea accesible en la web de la Conselleria de
Cultura para que los ayuntamientos tengan elementos para iniciar la protección de los restos más importantes
como BRL, lo que impediría su destrucción, y conceder a los más significativos la declaración de BIC, "la
máxima protección".
Olmos, que dijo que la "sensibilidad social" que existe sobre la necesidad de salvaguardar este patrimonio
histórico les "empuja a seguir trabajando", prometió " la ayuda" de su departamento a los ayuntamientos que se
decidan a proteger estas fortificaciones.
La FVMP, a través de Paisajes de Guerra, ha inventariado parte de los otros dos anillos exteriores de la
defensa de Valencia: la línea XYZ, que va desde la Sierra de Espadán hasta Orpesa, y la Intermedia, desde
Santa Cruz de Moya hasta Almenara, con el fin de su puesta en valor como rutas culturales.
Levante-EMV presentó ayer en este congreso europeo una ponencia sobre la recopilación informativa del
patrimonio cultural bélico valenciano desde un periódico.
El 70% de empleados municipales, depurados
El historiador y profesor de la Universitat , Ricard Camil Torres, presentó ayer en el congreso sobre la
represión franquista que se celebra en Valencia el estudio que ha realizado sobre las depuraciones municipales
en el ámbito rural valenciano. El trabajo de Torres, que se ha centrado en las comarcas de la Vall d'Albaida y la
Ribera Baixa, así como en algunas zonas puntuales de Alacant y Castelló, revela que entre el 67 y 72% de los
empleados de los ayuntamientos republicanos fueron depurados por las nuevas autoridades franquistas tras la
Guerra Civil, "con sanciones que fueron desde un año de privación de empleo y sueldo hasta la pérdida del
puesto de trabajo, lo que equivalía a no volver a trabajar en la función pública". Cuenta que las secciones
locales de Falange "aplicaron a rajatabla las directrices del gobernador civil y no se les escapó nadie que
trabajara en el ámbito público" ya que la purga afectó no sólo a los empleados municipales sino también a
médicos, veterinarios, maestros, trabajadores de los sindicatos de regantes, "e incluso a los miembros de las
sociedades de cazadores o de colombicultores". Destaca casos como los de Sollana, "donde la represión
afectó a todos los funcionarios" o Cullera y Sueca, donde la depuración se prolongó hasta 1943. Además de las
purgas, incide en que la victoria de Franco supuso "una vuelta al caciquismo puro y duro", lo que, entre otras
cosas, significó la marginación del mercado laborar de aquellas familias sospechosas de ser "rojas". También
intervino la máxima autoridad en las ejecuciones de posguerra en la C. Valenciana, el historiador Vicent
Gabarda. Éste, ante las especulaciones de algunas asociaciones memorialistas sobre el número de ejecutados
en Paterna, defendió con argumentos científicos que allí no se fusilaron a más de 2.237 personas.
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