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               42 ANIVERSARIO ABOGADOS DE ATOCHA 

INTERVENCION  DE FRANCISCO NARANJO EN XAFRA  
 

 

Me gustaría comenzar mi  intervención en este acto con una cita de 
Anatole France, escritor francés, premio Nóbel de literatura en 

1921: 
 

“No perdamos nada del pasado. Sólo teniendo en cuenta el 
pasado se construye  el futuro”  

 
Una cita, que sirve para reconocer nuestro pasado, para afirmar que 

estamos en el presente y para decir, alto y claro, que vamos a 
continuar disputando el futuro. 

 
En primer lugar quiero que recibáis un fraternal saludo de la 

Fundación Abogados de Atocha, Fundación que se constituyo en 
2004, en el 8º Congreso Regional de CCOO de Madrid 

 

Esta  Fundación tiene, como fin fundamental, mantener vivo el 
recuerdo, los valores y el espíritu de los abogados laboralistas que 

sufrieron el brutal atentado de ATOCHA 55, el 24 de Enero de 1977 y 
en el que, como sabéis, fueron asesinados cuatro abogados y un 

sindicalista y quedaron mal heridos otros cuatro abogados. 
 

Los que tuvimos la suerte o la desgracia (y por supuesto la edad) de 
vivir la clandestinidad y la transición democrática, sentimos el orgullo 

de haber contribuido a traer la democracia a España e incluso el 
haber dado muchos esfuerzos y sacrificios personales, por los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras en aquellos años.  
 

Esfuerzos y sacrificios,  e incluso la cárcel y muchos de ellos la vida,  
de numerosas personas que estaban convencidas que luchar por un 

mundo mejor merecía la pena.  

 
Desde esta perspectiva, el conocimiento y la reivindicación de esa 

memoria para los que tuvieron la dignidad y el coraje de enfrentarse 
a la dictadura franquista, nos debe servir para fortalecer la clase 

obrera  y los valores de izquierda.  
 

EL ATENTADO DE ATOCHA 55 
 

Y comenzando ya con lo de los Abogados de Atocha, deciros  que  
desde hace mas de 42 años, cada  24 de enero, por iniciativa de 

Comisiones Obreras  y mas recientemente conjuntamente con la 
Fundación Abogados de Atocha, se conmemora el aniversario de los 

Abogados de Atocha, homenajeando en Madrid y en otros lugares de 
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España,  a  esos compañeros que fueron vilmente asesinados el 24 de 

enero de 1977 en el despacho de Atocha. 

Como habéis visto en el video,  ese nefasto día un grupo de pistoleros 

de la extrema derecha española irrumpieron en el despacho de los 
abogados laboralistas de CCOO y del PCE situado en la calle Atocha 

55 en Madrid y ametrallaron a las nueve personas allí presentes. A 
consecuencia de ese atentado fascista fallecieron los abogados… 

- Luís Javier Benavides Orgaz, 

- Enrique Valdelvira Ibáñez  

- Serafín Holgado de Antonio 

- Francisco Javier Sauquillo y Pérez del Arco 

- y el sindicalista Ángel Rodríguez Leal. 

 Resultaron gravemente heridos… 

-Mª Dolores González Ruiz, 

- Luís Ramos Pardo  

- Miguel Sarabia Gil  

-y Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell. 

(Como decía Miguel Sarabia, uno de los sobrevivientes,  fallecido 

hace varios años: “Conviene emitir el sonido de sus nombres  

despaciosamente, porque con solo decirlos, cobra sentido la historia y 
pone en armonía  el universo”) 

El atentado fascista de ese lunes negro, venía precedido por la huelga 

en el transporte interurbano en Madrid, donde participaba 
activamente CCOO, la muerte el 23 de enero del estudiante Arturo 

Ruiz por disparos de los guerrilleros de Cristo Rey cuando participaba 
en una manifestación y el fallecimiento el mismo 24 de enero de Mari 

Luz Nájera por impacto de un bote de humo de la policía, también 
cuando participaba en otra manifestación.  

En esa fecha Antonio María de Oriol y Urquijo, Presidente del 
Consejo de Estado, se hallaba secuestrado hacia ya 45 días. 

Y en esa misma mañana del 24 de enero es secuestrado también el 

Teniente General Villaescusa, Presidente del Consejo Supremo de 
Justicia Militar, por ese grupo tan enigmático denominado GRAPO. 
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Ese mismo día, por la noche, como decía antes, un grupo de 

pistoleros perpetra la que fue conocida en aquella época como La 
Matanza de Atocha.  

La provocación estaba servida. Sin lugar a dudas era el último intento 
del franquismo para cortar el incipiente proceso democrático iniciado 

por aquellas fechas y prolongar el Estado Franquista.  
 

El que os habla era en aquellos momentos un joven y entusiasta 
sindicalista de RENFE, que conocía el despacho de abogados por 

algunos compañeros del transporte que se reunían allí. Viví aquellos 
sucesos con enorme intensidad y, porque no decirlo, con miedo. En 

esas fechas mis hijos tenían, uno cuatro meses y el otro  cuatro años. 

EL CONTEXTO POLITICO Y SOCIAL  

 
La situación en nuestro país, en esas fechas era de gran tensión 

política y social. Estábamos en unos momentos de grave crisis 
política, precedido por una fuerte movilización, en especial durante el 

año 1976, que hacen fracasar los intentos continuistas del Gobierno 
Arias y que empuja hacia la necesaria democratización de España.  

 
Esta movilización estaba vertebrada por el movimiento obrero, -en 

especial el de CCOO- acompañados por una serie de actores, como el 
movimiento vecinal, movimiento estudiantil, profesionales, 

intelectuales y artistas, etcétera.  

 
Los asesinatos de los Abogados de Atocha, tienen lugar en ese gran  

momento de tensión, con actividad terrorista y violencia policial en 
las calles y constituyeron  una tentativa de la extrema derecha del 

régimen franquista de detener la marcha hacia las libertades en 
nuestro país. 

  
 

EL ENTIERRO DE LOS ABOGADOS DE ATOCHA  

Recuerdo que al dia siguiente al atentado,  el 25 de enero de 1977, 

mantuvimos una reunión en la estación del Norte, en el denominado 
“Pleno de Representantes Ferroviarios”, organismo unitario de 

los trabajadores de RENFE, una representación sindical 
semiclandestina, al margen del Sindicato Vertical Franquista. (Aun 

faltaba algo mas de un año para  celebrarse las primeras elecciones 
sindicales en democracia). 

En aquella reunión, después de mucho debate, -por entonces siempre 

teníamos muchas horas de debate-, además de condenar el atentado 
y convocar huelga en el ferrocarril para el día siguiente, en respuesta 

al atentado fascista, elegimos a dos compañeros para que comprasen 
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un par de coronas y las llevasen donde pudieran, pues en esos 

momentos ni siquiera se sabía si iba a haber ceremonia y entierro 
público. Uno de los elegidos era yo. 

Al día siguiente, 26 de enero, día del entierro, compramos las coronas 
cerca de donde nos reunimos, al lado de la estación del Norte. 

Íbamos en el coche de mi compañero, un Mini, pero como Madrid no 
estaba para ir en coche, muy pronto lo aparcamos y cargamos con 

las coronas por las calles de Madrid y, aunque no nos fijábamos  
mucho, creo que la gente sí que nos miraba a nosotros. 

La cosa cambió cuando llegamos al cruce de Alcalá-Gran Vía, donde 
ya había otras personas que hacían lo mismo que nosotros. Jamás en 

la vida he tenido tanto tiempo una corona de flores en las manos. 
Más de dos horas y no exagero nada. 

Aquel entierro se convirtió en una de las manifestaciones más 

multitudinarias conocida en España, manifestación que colapsó la 
ciudad entera en absoluto silencio. No sé quien dijo de él: “El 

silencio dolía más que los disparos. Los claveles rojos fluían 
como un manto de sangre”. 

Para mí,  que he participado en cientos de manifestaciones, ha sido la 
más impresionante y emotiva manifestación que he asistido en mí 

vida. Aquellos miles y miles de hombres y mujeres, aquella tensión 
contenida, aquel silencio, solo roto con algunas vivas a los muertos y 

por el canto de la internacional, fue algo que el pueblo de Madrid, el 
país entero, nunca olvidará. 

Así la describía  Alejandro Ruiz-Huerta, uno de los supervivientes 
de Atocha 55, y actual Presidente de la Fundación Abogados de 

Atocha en un artículo que escribió  con motivo del 25 aniversario del 
atentado en el año 2002: 

“El Atentado de Atocha fue un duro golpe contra la 

Transición. Fue uno de los acontecimientos que más hizo 
temer por la futura democracia. Pero  el día del entierro, fue 

uno de los días que más contribuyeron a construir la 
democracia. Fue este un día en el que ciento cincuenta mil 

personas decidieron gritar en silencio su ira y su frustración 

para pedir la paz y la palabra. 

La contención, el silencio, la rabia y la impotencia que recorrió 
la concentración en las Salesas, (al lado de la Plaza de Colon) 

transformada después en manifestación silenciosa de duelo y 
de dolor, fue la raíz de la energía que hizo posible el camino a 

la democracia que iba a consolidarse con las elecciones 
políticas del 15 de Junio de 1977”.  
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Varios años después, conocí personalmente a los, supervivientes 

(sobrevivientes dice Alejandro, ya que él no es SUPER de nada) de 
aquel atentado criminal: Lola González, Miguel Sarabia, Luís 

Ramos y Alejandro Ruiz-Huerta y después de ello, aun estoy mas 

convencido que estas  cuatro personas, conjuntamente con los cuatro 
abogados y un sindicalista asesinados por los fascistas, son mártires 

de la libertad que vivimos y símbolos de la transición de la dictadura 
a la democracia en España. 

EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD 

 
La respuesta social más clara e inmediata a los asesinatos de Atocha, 

como decía antes, estuvo en la impresionante manifestación de 
masas, del 26 de enero, de expresión de luto y de convencimiento de 

que la llegada de las libertades y los derechos resultaba inevitable. 

Esta gran respuesta de la ciudadanía aceleró sin ningún género de 
dudas el proceso de transición política.  

 
Los resultados  de lo que digo  estaban muy cerca:  

 
En Semana Santa de 1977 fue legalizado el PCE y en el mes de abril 

CCOO y el resto de organizaciones sindicales. Finalmente, el 15 de 
junio tendrián lugar las primeras elecciones democráticas después de 

más de 40 años de dictadura franquista. Las previsiones de Suárez y 
compañía, antes del atentado eran no legalizar al PCE ni a CCOO. 

  
EL JUICIO DE ATOCHA  

 
Tres años después de los asesinatos de Atocha 55, es decir en 1980, 

con la detención de los asesinos, dio comienzo el juicio por los 

crímenes de Atocha. El juicio celebrado en febrero de 1980 
evidenciaba los límites del cambio político y la continuidad del 

personal de los aparatos franquistas. A pesar de ello los abogados de 
la acusación particular siempre han considerado que fue el primer 

juicio al franquismo que finalizo con condenas serias y rigurosas.  
  

LA MEMORIA DE ATOCHA 55  
 

El 24 de enero de 1977 y Atocha 55,  han generado un ritual de 
memoria y homenaje. Este ritual que se repite, coincidiendo con sus 

aniversarios,  no sólo supone un recuerdo de las víctimas, sino que es 
homenaje continuo presentando ante la sociedad un ejemplo a seguir 

en su lucha por los derechos y libertades. 
 

Año tras año se ha recordado y homenajeado a esos mártires de la 

libertad que fueron vilmente asesinados en Atocha, visitando los 
cementerios donde reposan sus restos y realizando actos en el lugar 

donde se cometió el atentado.  
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Pero fue con motivo del 25º Aniversario del criminal atentado, en el 
año 2002, cuando CCOO Madrid puso en marcha una iniciativa 

dirigida a las Corporaciones Locales cuyo objetivo consistía en que los 

Ayuntamientos, dedicaran un espacio público en su recuerdo y 
homenaje. 

 
La respuesta fue enormemente positiva, en un corto espacio de 

tiempo cerca de una treintena de Municipios de la Comunidad de 
Madrid y de otros lugares de nuestro país, de todos los colores 

políticos, tenían en sus  callejeros una referencia con el nombre 
“Abogados de Atocha”, calles, avenidas, plazas, parque, centros de 

formación….Solo en Madrid 30 pueblos de nuestra región tienen algun 
motivo que los recuerde.  

  
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE LA FUNDACION  

 
Como os decía al  comienzo de mi intervención, el 8º Congreso 

Regional de CCOO de Madrid, celebrado en mayo de 2004, decide la 

creación de la Fundación Abogados de Atocha, Fundación que puso en 
marcha a partir de ese año el premio que lleva su nombre y desde 

entonces cada año se premia y reconoce a aquellas personas e 
instituciones que lucharon o luchan por la democracia, la libertad, la 

paz y los derechos de todos. 

El premio consiste en una reproducción en bronce del conocido 
cuadro El Abrazo del artista valenciano, Juan Genovés. Una obra del 

que también se hizo la reproducción en escultura que se levanta en la 
Plaza de Antón Martín, muy cerca del despacho de abogados de 

Atocha 55, donde tuvo lugar el atentado del 24 de enero de 1977.En 

estos años han sido premiados y reconocidos…   

Resaltar solo algunos de los premios y reconocimientos  

2005- 28 ANIVERSARIO. 1ª EDICIÓN Premio a los Despachos 
Laboralistas. Se premiaba la importante labor realizada por aquellos 

despachos en la defensa de los trabajadores, a la ciudadanía en 

general y a los presos políticos del franquismo. Los despachos 
laboralistas se convirtieran a su vez en lugares de reunión de 

trabajadores, movimientos feministas, asociacionismo vecinal. En 
definitiva siempre estuvieron al servicio de quien los necesito El 

Premio fue recogido por María Luisa Suárez Roldán, Pepe Jiménez de 
Parga y Antonio Montesinos, que junto a algún compañero más 

crearon el primer despacho en Madrid, en el número 16 de la 
madrileña calle La Cruz en el mes de diciembre de 1966.  

2006- 29 ANIVERSARIO. 2ª EDICIÓN Premio a Marcelino Camacho y 

Joaquín Ruiz-Giménez.  Este podría muy bien definirse como el 
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premio a la tolerancia. Dos personas políticamente divergentes. 

Marcelino, comunista. Joaquín, conservador. Se conocieron en 
Perkins, donde Marcelino Camacho era representante sindical y 

Joaquín Ruiz-Giménez, Presidente del Consejo de Administración de 

la Empresa. Con motivo de un conflicto laboral Joaquín dio la razón a 
algunas de las demandas planteadas por los trabajadores y a los 

pocos meses fue cesado como Presidente del Consejo. Joaquín Ruiz 
Giménez fue el abogado defensor de los múltiples juicios que tuvo 

Marcelino Camacho. Entre ellos se genero un estrecho lazo de 
amistad y respeto mutuo.  

2007- 30 ANIVERSARIO. 3ª EDICIÓN Premio al Pueblo Español que 

luchó por la libertad. Un premio a todos quienes empeñaron su 
esfuerzo por recuperar la libertad de España, pagando con su vida en 

muchos de los casos, como Pedro Patiño, Enrique Ruano, Mari Luz 

Nájera, Arturo Ruiz, los Abogados de Atocha, los dos asesinados en 
los Sucesos del Ferrol, los 5 de Vitoria…. A los miles de hombres y 

mujeres anónimos a quienes todavía permanecen en fosas comunes y 
cunetas de las carreteras. A todos ellos va dedicado este Premio 

Abogados de Atocha. Fue recogido por Manuel Marín, Presidente del 
Congreso y Javier Rojo, Presidente del Senado. Las dos Cámaras 

conforman Las Cortes Generales, que representan al conjunto del 
Pueblo español.  

2008- 31 ANIVERSARIO. 4ª EDICIÓN Premio a las Mujeres de los 

Presos Políticos del franquismo. Por el importantísimo papel que 

jugaron. No solo dando apoyo a sus familiares encarcelados, también 
sirvieron de altavoz de lo que ocurría detrás de los muros de las 

prisiones. Trabajaron duramente en aquella España profunda 
intentando sacar adelante a sus hijos y familiares a la vez que 

protagonizaban campañas de extensión y denuncia de la dictadura, 
dentro y fuera de nuestras fronteras.   

2009- 32 ANIVERSARIO. 5ª EDICIÓN Premio a la Unión Militar 

Democrática (UMD) Un grupo organizado de militares demócratas que 
trabajaron desde el interior del ejército para democratizarlo y ponerlo 

al servicio del pueblo. En 1974 fueron detenidos, juzgados y 

encarcelados por el régimen franquista.  

Y a la Asociación de Abogados Laboralistas Colombianos Por la 
importante, difícil y peligrosa tarea de defender los derechos de 

sindicalistas y trabajadores en aquellos momentos. Igualmente este 
año la fundación otorgo un reconocimiento a la memoria de Manuel 

López, histórico abogado laboralista de CCOO.  

2010- 33 ANIVERSARIO. 6ª EDICIÓN Premio a Domingo Malagón (el 

falsificador del PCE) Domingo Malagón fue clandestino hasta dentro 
de su propio partido. Se dedicó a falsificar papeles y documentos para 
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facilitar la libre circulación de sus camaradas, tanto dentro del 

territorio nacional como fuera de él, en la tarea de organizar la 
resistencia contra la dictadura franquista.  

Y al poeta Marcos Ana, encarcelado por el franquismo a los 19 años 
de edad, salió de la cárcel con 42. Es el preso político que más 

tiempo ininterrumpido ha estado encarcelado. Salió perdonando a sus 
verdugos y apelando a la reconciliación entre todos los españoles.  

En esta ocasión también se realizo un reconocimiento al colectivo de 

jueces de Justicia Democrática y a los Abogados de la acusación 

particular en el juicio por los asesinatos de Atocha.   

2011- 34 ANIVERSARIO. 7ª EDICIÓN Premio al Colectivo de 
Abogados Saharauis Trabajan en los campos de refugiados 

defendiendo los derechos humanos del pueblo Saharaui. Al igual que 
pasara con los abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista 

de España y CCOO, lo realizan su labor de un modo altruista, sin 
percibir prácticamente ningún ingreso económico por ello.  

Igualmente y coincidiendo con el 8 de Marzo, día de la mujer 
trabajadora, la Fundación reconoció la labor de tres mujeres 

luchadoras: Manuela Carmena, Begoña San José y Pilar Bardem   

2012- 35 ANIVERSARIO. 8ª EDICIÓN Premio a la Fiscalía General de 
Guatemala (Claudia Paz, Fiscal General) Por su importante e 

incansable trabajo que viene realizando en defensa de los Derechos 
Humanos.   

Y al escritor y economista José Luís Sampedro. Por ser uno de los 
escasos intelectuales de referencia para aquellos que resisten frente a 

un discurso único y avasallador que entroniza el beneficio, la 
competitividad y la ley de la selva frente a aquello que nos hace 

personas: la cooperación, la solidaridad, la humanidad y el 
pensamiento.    

2013- 36 ANIVERSARIO. 9ª EDICIÓN Premio a los sindicalistas de la 
Coordinadora General de CCOO juzgados y condenados en el Proceso 

1001 (diciembre de 1973).  Diez dirigentes sindicales de la 
Coordinadora General de las entonces ilegales Comisiones Obreras 

fueron detenidos en julio de 1972 y juzgados en diciembre de 1973. 
Las penas  superaron los 160 años de prisión. Fue un proceso 

histórico que desato la solidaridad mundial hacia los procesados.   

Igualmente en esta ocasión se le atorgo un reconocimiento a la gran 
labor docente que esta realizando la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Barcelona.   
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2014- 37 ANIVERSARIO. 10ª EDICIÓN Premio a la Primera Comisión 

de Enlaces y Jurados de Empresa del Metal de CCOO. Coincidiendo 
con su 50 Aniversario, pues fue constituida  en septiembre de 1964 y 

se considera  el embrión para organizar de modo estable las 

Comisiones Obreras de Madrid.  

 Igualmente en esta ocasión y coincidiendo con el 10º aniversario del 
11.M, la fundación reconoció a las Víctimas de aquel luctuoso suceso. 

Recogió el premio Pilar Manjón, Presidenta de la Asociación 11M 
Afectados del Terrorismo.  

2015-38 ANIVERSARIO. 11ª EDICIÓN A la jueza argentina Mª Servini 
de Cubría, por una vida dedicada a la justicia en Argentina y a la 

justicia universal, así como por la causa abierta contra los crímenes y 
torturas de la dictadura franquista. Algunos de los encausados tienen 

una relación con los cuatro abogados y el sindicalista asesinados en la 
noche del 24 de enero de 1977, como por ejemplo Antonio González 

Pacheco, alias Billy el Niño.   

Igualmente este año se otorgó un reconocimiento a los actores y 
actrices de la huelga de 1975, en la que la Fundación reconoce al 

colectivo de actores y actrices, que en defensa de sus derechos 

laborales y sociales, que hace  40 años protagonizaron aquella 
primera huelga al franquismo, aun con Franco vivo, del 4 al 12 de 

febrero de 1975. (Recogen el premio Juan Diego y Concha Velasco)   

2016-39 ANIVERSARIO. 12ª EDICIÓN La Fundación premió este año 
a las organizaciones MSF (Médicos Sin Fronteras) y ACNUR (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), dos 
organizaciones que viven sobre el terreno la injusticia, el miedo, el 

hambre y la enfermedad y por su gran labor a favor de los refugiados 
de todo el mundo.   

2017-40 ANIVERSARIO. 13ª EDICIÓN  La Fundación premió este año 
a Juan Genovés, pintor y escultor de El Abrazo y reconoció al Colegio 

de Abogados de Madrid y al Consejo General de la Abogacía.  

Igualmente la Fundación tiene previsto reconocer a largo de este año 
al movimiento vecinal y a los trabajadores de los despachos de 

abogados laboralistas de Atocha y de Españoleto.   

2018-41 ANIVERSARIO. 14ª EDICIÓN Premio a José Mujica. 

Presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, un referente de lucha, de 
libertad y de paz.   

Y a Reporteros sin Fronteras. Organización no gubernamental 

internacional, cuyo objetivo es defender la libertad de prensa en el 
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mundo y la defensa de los periodistas perseguidos por su actividad 

profesional.  

 2019-42 ANIVERSARIO 15ª EDICIÓN Premio al Observatorio 

Ciudadano Nacional del Feminicidio (México).  Recogió el premio Mª 
Luz Estrada, coordinadora del Observatorio. También se ha entregado 

un reconocimiento al Colectivo de cantautores y cantautoras por la 
libertad. Recogieron el premio Luis Pastor y Manuel Gerena. 

DESDE LA MEMORIA A LA CONQUISTA DEL FUTURO 

 

De fondo una foto  final con la  estatua de El abrazo  de Juan 
Genovés de Antón Martín con la siguiente leyenda: 

 
“Solo nos ocupa seguir trabajando por aquello por lo que murieron los 

Abogados de Atocha: la defensa de la libertad, la paz, la democracia 
y la solidaridad”.  

 
En fin voy terminando, pero antes de finalizar me gustaría 

despedirme  con otra  cita, esta vez del poeta francés Paúl Eluard,  

“Si el eco de su voz se debilita, pereceremos". 

Porque es en el eco de la voz de los Abogados de Atocha, es donde  

hoy deberíamos reflejarnos y afrontar nuestro camino de futuro. 

Un abrazo a todos y todas y a vuestra disposición  

 

Francisco Naranjo Llanos 
Zafra, 2 de Febrero de 2019 

 

 

 
 


