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ABC, 27/06/2009. 

La presidenta de la Fundación Yagüe, María Eugenia Yagüe, ha exigido hoy (27 de 
junio) que se coloque una placa en el monolito erigido recientemente al capitán general 
Juan Yagüe, cuya estatua se retiró del pueblo hace pocos días, y que se reconozcan así 
sus cargos y "todo lo que hizo por su pueblo". 

La hija del que fuera capitán general de la VI Región militar en el régimen del general 
Franco ha reclamado a la corporación municipal de San Leonardo de Yagüe (Soria) la 
dimisión del alcalde de esta población, el popular Jesús Elvira, si no instala esta placa 
en el nuevo monolito, un compromiso aprobado por la corporación pinariega en sesión 
plenaria pero que sigue sin materializarse. 

La reclamación ha sido el punto y final de la intervención de la hija del capitán general 
en el homenaje organizado por la Fundación que lleva su nombre, como desagravio a la 
mutilación que sufrió la estatua original el pasado 12 de octubre. 

La corporación de San Leonardo de Yagüe decidió en enero pasado sustituir el conjunto 
monumental original dedicado a Juan Yagüe por un monolito que no tuviera 
connotaciones políticas y que cumpliera con la Ley de la Memoria Histórica, un acuerdo 
que se plasmó el pasado mayo. 

La presidenta de la Fundación Yagüe ha reclamado hoy al alcalde pinariego que en la 
placa figuren los cargos de Juan Yagüe Blanco -capitán general, alcalde perpetuo, hijo 
predilecto y vecino de honor- y, en lugar preferente, el escudo del Marquesado de San 
Leonardo de Yagüe. 

En caso de no atender esta solicitud, ha pedido al alcalde que dimita porque ha pasado 
de "ser un aguerrido defensor de la memoria del general Yagüe y de su monumento, a 
ser el brazo ejecutor de la demolición del mismo". 

En este sentido, Yagüe ha censurado al Partido Popular por su "silencio 
incomprensible" en la retirada del monumento, al rechazar la Ley de la Memoria 
Histórica y "mirar para otro lado cuando una corporación con mayoría absoluta del PP 
la aplica de una manera sectaria". 

El homenaje, desarrollado a la espalda del monolito y al que ha asistido un centenar de 
personas, ha sido abierto por el historiador José María Álvarez de Eulate, quien ha 
destacado el amor a su pueblo que siempre tuvo Juan Yagüe, así como su gran sentido 
social. 

El profesor de arquitectura Carlos María Flores ha señalado que el monumento retirado 
formaba parte del conjunto de viviendas sociales construidas en San Leonardo de Yagüe 
merced al apoyo de Juan Yagüe, asegurando que era un "monumento a un benefactor" y 
que su retirada ha sido un acto "salvaje y de bestias". 
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Al homenaje tributado al que fuera capitán general de la VI Región militar con sede en 
Burgos se han adherido el ex ministro de Vivienda José Utrera Molina, el historiador 
Pío Moa así como la Falange y las fundaciones José Antonio Primo de Rivera y 
Francisco Franco. 

 


