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Madrid, a 25 de febrero de 2019

Excmo. Sr. D. Antonio Duelo Menor 

Vicealmirante Jefe del Arsenal de Ferrol:

Excmo. Sr:

Soy el Capitán de Navío del Cuerpo de Ingenieros Electricistas de la Armada, retirado,
Arturo Maira Rodríguez. 

Le  escribo  como portavoz  del  “Manifiesto  en  contra  del  franquismo en  las  Fuerzas
Armadas” al que se han adherido militares y viudas de militares, y en mi propio nombre.

Como sabe sin duda Vuecencia, el Artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica dice:

“Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán
las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros
objetos y menciones conmemorativas de la exaltación, personal o colectiva,
de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Pues bien,  en el  Arsenal  Militar  de Ferrol,  si  la  información de la  que dispongo es
correcta, existen las siguientes placas en su callejero:

• Calle Almirante Vierna.

• Calle Crucero Baleares.

• Calle Soldado Lois.

• Avenida Almirante Fernández Martín.

• Plaza Marqués de Alborán.

• Calle Almirante Honorio Cornejo.

• Calle Cándido Pérez.

• Avenida Salvador Moreno.

• Calle González Llanos.

Los nombres de estas calles exaltan sin ninguna duda a personal de la Armada que
tomo parte activa y señalada, en la sublevación militar, Guerra Civil y represión de la
Dictadura.

La  placa  del  Crucero  Baleares,  constituye  también  una  exaltación  colectiva  de  la
sublevación militar y Guerra Civil.
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Por lo tanto, Vuecencia, o quien corresponda, debe dar las órdenes oportunas para su
retirada.

Como Vuecencia sabe, todos los ciudadanos tenemos responsabilidades como tales, y
debemos denunciar ante quien corresponda, el incumplimiento de las leyes. Pues bien,
en el Arsenal del Ferrol se está incumpliendo la Ley de la Memoria Histórica.

Además de esto, me parece oportuno señalar que la Armada debe intentar por todos los
medios posibles recuperar su armonía con el pueblo español, soberano de acuerdo con
la Constitución, y democrático en sus sentimientos, valores, y sentido histórico. 

Esta armonía se rompió brutalmente con la sublevación militar del año 1936, y no se ha
recuperado  como  debiera,  debido  a  cierta  simbiosis  Armada-  Franquismo,  que
tristemente nos recuerdan algunas declaraciones de marinos y militares enemigos de la
democracia, que exaltan y loan al dictador Franco.

Parece oportuno también renombrar las calles con personas dignas, relacionadas con la
Armada,  y  con  el  Arsenal  del  Ferrol,  que  hayan  luchado  y  sufrido  por  los  valores
democráticos y cívicos que debemos compartir todos.

Aportamos la documentación necesaria a este cambio que proponemos, avalada por D.
Bernardo  Máiz  Vázquez  doctor  en  Historia  Contemporánea  por  la  Universidad  de
Zaragoza,  licenciado  en  Geografía  e  Historia  por  la  Universidad  de  Santiago  de
Compostela, Catedrático de bachillerato jubilado, Premio de la Asociación Galega de
Historia a la labor y mérito historiográfico2010, y natural de Ferrol.

Lo  que  no  debe  pasar  una  vez  más  es  otra  manipulación  histórica  manejada  por
personas simpatizantes con el anterior régimen, que, por desgracia, como la experiencia
reciente nos demuestra, no son infrecuentes en nuestras Fuerzas Armadas, sobretodo
en sus escalones superiores.

También solicito lo siguiente:

Como VE debe saber en la Punta del Martillo de ese Arsenal se fusilaron, durante la
sublevación de 1936 y meses y años posteriores, un número indeterminado de marinos
y ciudadanos,  cuyo único “delito” fue cumplir  con su deber: la defensa de la legal y
legítima II República Española.

Creemos que ya es hora de que se levante un monumento o placa conmemorativa en
su memoria,  en el  mismo lugar  o  más  próximo posible,  a  estos  luctuosos  hechos.
Debería contener el  nombre y condición de todos ellos.  Es lo  menos que podemos
hacer en su memoria, como consuelo de sus descendientes, y como ejemplo para todos
los presentes y futuros miembros de la Armada, de lo que jamás debió haber ocurrido.

Le adjunto el dosier justificativo del cambio de nombre propuesto para el callejero del
Arsenal Militar de Ferrol.
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Le comunico que en cumplimiento de lo que consideramos nuestro deber, enviaré una
carta similar a las autoridades de la Armada que consideramos involucradas en esta
acción, así como a las del Ministerio de Defensa.

También daré cuenta al Excmo. Sr. Delegado del gobierno en Galicia, y a Su Señoría el
Alcalde de Ferrol, para que apoye está reclamación si lo considera conveniente. 

Creo  sinceramente  que,  de  una  vez  por  todas,  la  Armada  debe  dar  prioridad  a  la
democracia, y en este caso al pueblo de Ferrol, que nos aloja en su ciudad desde hace
siglos.

Posteriormente informaré a los medios de comunicación para conocimiento de toda la
ciudadanía.

Le agradece su atención, 

D. Arturo Maira Rodríguez

Capitán de Navío del Cuerpo de Ingenieros Electricistas de la Armada, retirado.

Portavoz del “Manifiesto en Contra del franquismo en las Fuerzas Armadas”.
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Ferrol, a 25 de febreiro de 2019

Excmo. Sr. D. Antonio Duelo Menor 

Vicealmirante Xefe do Arsenal de Ferrol:

Excmo. Sr:

Son o Capitán de Navío  do Corpo de Enxeñeiros  Electricistas da Armada,  retirado,
Arturo Maira Rodríguez.

Escríbolle como portavoz do “Manifesto en Contra do franquismo nas Forzas Armadas”
ao que se teñen adherido militares e viúvas de militares, e no meu propio nome. 

Como sabe sen dúbida Vuecencia, o Artigo 15 da Lei de Memoria Histórica di:

«As administracións públicas, no exercicio das súas competencias, tomarán
as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas e outros
obxectos e mencións conmemorativas da exaltación, persoal ou colectiva, da
sublevación militar, da Guerra Civil e da represión da Ditadura».

Pois ben,  no Arsenal Militar  de Ferrol,  se a información da que dispoño é correcta,
existen as seguintes placas no seu rueiro:

• Rúa Almirante Vierna.

• Rúa Crucero Baleares.

• Rúa Soldado Lois.

• Avenida Almirante Fernández Martín.

• Praza Marqués de Alborán.

• Rúa Almirante Honorio Cornejo.

• Rúa Cándido Pérez.

• Avenida Salvador Moreno.

• Rúa González Llanos.

Os nomes destas rúas exaltan sen ningunha dúbida a persoal da Armada que tomou
parte activa sinalada, na sublevación militar, Guerra Civil e represión da Ditadura.

A placa do Crucero Baleares, constitúe tamén unha exaltación colectiva da sublevación
militar e Guerra Civil.
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Polo tanto, Vuecencia, ou quen corresponda, debe dar as ordes oportunas para a súa
retirada.

Como  Vuecencia  sabe,  tódolos  cidadáns  temos  responsabilidades  como  tales,  e
debemos denunciar  ante quen corresponda,  o incumprimento das leis.  Pois  ben,  no
Arsenal de Ferrol estase incumprindo a Lei de Memoria Histórica.

Ademais disto,  paréceme oportuno sinalar  que a Armada debe procurar  por tódolos
medios  posíbeis,  recuperar  a  súa  harmonía  coa  cidadanía  española,  soberana,  de
acordo  coa  Constitución,  e  democrática,  nos  seus  sentimentos,  valores  e  sentido
histórico. 

Esta harmonía rompeuse brutalmente coa sublevación militar do ano 1936, e non foi
recuperada  como  debera,  debido  a  certa  simbiose  Armada  -  Franquismo,  que
tristemente  lémbranos  algunhas  declaracións  de  mariños  e  militares  inimigos  da
democracia, que exaltan e louban ó ditador Franco.

Parece  oportuno  tamén  renomear  as  rúas  con  persoas  dignas,  relacionadas  coa
Armada, e co Arsenal de Ferrol, que loitaran e sufriran polos valores democráticos e
cívicos que debemos compartir todos.

Atrevémonos,  polo tanto, a fornecer a documentación precisa para este cambio que
propoñemos. Esta documentación está avalada polos coñecementos de D. Bernardo
Máiz  Vázquez,  doutor  en  Historia  Contemporánea  pola  Universidade  de  Zaragoza,
licenciado  en  Xeografía  e  Historia  pola  Universidade  de  Santiago  de  Compostela,
Catedrático de bacharelato retirado, Premio da Asociación Galega de Historia ao labor e
mérito historiográfico2010, e natural de Ferrol.

O que non debe ocorrer unha vez máis é outra manipulación histórica manexada por
persoas simpatizantes co anterior réxime, que; desgraciadamente, como a experiencia
recente demóstranos, non son infrecuentes nas nosas Forzas Armadas, sobre todo nos
seus niveis superiores.

Tamén solicito o seguinte:

Como  VE  debe  saber  na  «Punta  del  Martillo» dese  Arsenal  fusilaron,  durante  a
sublevación  de  1936  e  nos  meses  e  anos  posteriores,  un  número moi  elevado  de
mariños e cidadáns, cuxo único «delito» foi cumprir co seu deber, a defensa da legal e
lexítima II República Española.

Cremos que xa é hora de que se levante un monumento ou placa conmemorativa na
súa memoria, no mesmo lugar ou máis próximo a estes penosos feitos. Debería conter
o nome e condición de todos eles. É o menos que podemos facer na súa memoria,
como consolación dos seus descendentes e como exemplo para tódolos presentes ou
futuros membros da Armada do que xamais debeu ocorrer.
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Vai anexo o dosier coa proposta de cambios de nomes no rueiro do Arsenal Militar.

Comunícolle que en cumprimento do que considero o noso deber, enviarei unha carta
similar a esta ás autoridades da Armada que consideramos involucradas nesta acción,
así como ás do Ministerio de Defensa.

Tamén  daremos  conta  ao  Exmo.  Señor  Delegado  do  goberno  en  Galicia  e  a  Súa
Señoría o alcalde de Ferrol, para que nos apoie se o considera oportuno.

Posteriormente informaremos ós medios de comunicación para coñecemento de toda a
cidadanía.

Agradécelle a súa atención,

 

D. Arturo Maira Rodríguez

Capitán de Navío do Corpo de Enxeñeiros Electricistas da Armada, retirado.

Portavoz do “Manifesto en contra do franquismo nas Forzas Armadas”.
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