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Cier r e del Val le de los  Caídos  
 
28/12/2008 
 
 
Después  de la aprobación de la Ley de desmemor ia His tór ica, las  
autor idades  sectar ias  de es te desGobier no han pr ocedido al cier r e del Valle 
de los  Caídos , para que dicho recinto sea acondicionado según dicha ley. 
Una vez más  es tos  talibanes  aprovechan las  fies tas , para que la r espues ta 
ciudadana sea mínima. 
 
S egún nos  han infor mado a es ta página web, se es tá pr ocediendo a que 
desapar ezcan los  nombr es  de las  tumbas  de José Antonio y Fr ancis co 
Franco, medida tomada al negarse la Familia de Francisco Fr anco a 
desplazar  sus  r es tos  a otro cementer io. De es ta maner a s us  nombres  no 
serán vis ibles  para el público vis itante. 
 
Al igual que los  s ímbolos  que ex is ten en dicha Bas í l ica serán r etir ados , y a 
la entrada se recor dará a los  pobres  bandidos , ases inos , etc... que 
trabaj ar on en s u cons tr ucción. 
 
Otra de las  medidas  es  poner  a la entr ada de la Bas íl ica una gr an placa, que 
es tar á s ituada a la entr ada de la Bas íl ica y ocupar á toda la par ed de la 
der echa, dónde es tar án inscr itos  todos  los  nombres  de los  r epublicanos  
enter r ados  en dicho recinto. “Dicha placa es tá ya confeccionada, y er a 
colocada en br eve, para que los  vis itantes  conozcan los  nombres , apell idos  
y pr ocedencia;  s iendo as í un homenaj e que los  es pañoles  tr ibutamos , a los  
que dier on su vida por  la defensa de la l iber tad y la democr acia”, según ha 
dado a conocer  el r espons able del For o por  la Memor ia His tór ica. 
 
Ante es te cier r e temporal la comunidad Benedictina en el día de hoy, se ha 
pues to en contacto con el dir ector  de Patr imonio Nacional, par a que les  dé a 
conocer  lo que es tá sucediendo en dicha Bas íl ica, la cual es  de j ur is dicción 
Pontificia. Al igual que se han pues to en contacto con el Jefe del Es tado de 
la ciudad del Vaticano, par a dar le a conocer  lo que es tos  talibanes  han 
comenzado a realizar , s in su consentimiento. 
 
La r eacción ciudadana se es tá pr oduciendo poco a poco, según se va dando 
a conocer  la noticia. S egún la agencia EFE “un gr upo de extr ema der echa ha 
l legado al r ecinto del Val le de los  Caídos , dónde es tán pos icionados  los  
miembr os  de la Guar dia Civil  (GRS ) fuer temente equipados  con mater ial 
antidis tur bios , de momento no s e han pr oducido altercados . Las  fuentes  
consultadas  por  és ta agencia de noticias , dan a conocer  que és ta s ituación 
per manecer á has ta el lunes  día 7 de ener o, pasando de ser  un santuar io 
Franquis ta, a s er  un lugar  de la memor ia y la r econcil iación, como manda la 
última ley apr obada por  el Par lamento de todos  los  españoles”. 
 
Una vez más  los  roj os  quieren ganar  la guer r a que per dier on con sus  
acciones  cobar des  y viles . En la Guer r a Civil  Española por  el los  pr ovocada, 
no r espetar on ni los  cementer ios , ni a los  difuntos , ni los  lugar es  s agrados , 
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ahor a en el s iglo XXI  pr ofanan el descanso de nues tr os  difuntos , en nombr e 
de sus  sectar ias  leyes  y des pr eciando la memor ia de media España. 
 
Acudamos  todos  al Valle de los  Caídos . 


