
24 DE JUNIO DE 2018 DEJADNOS LLORAR

 

 

Memoria histórica 

LA CAUSA DE LOS 4.000 
      


Estimad@s amig@s: 

✦ El 12 y 13 de junio celebramos las jornadas LA CAUSA DE LOS 4.000 en el IES 
Góngora con una importante presencia de público y con una gran repercusión en 
los medios de comunicación y en la opinión pública. Logramos generar unas 30 
noticias en diferentes medios, tanto locales como regionales y nacionales. Desde la 
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JORNADAS 
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Cadena Ser, a los informativos de Canal Sur Radio y TV, Diario Córdoba, 
Cordópolis, etc. El vídeo de promoción de las jornadas fue utilizado y 
difundido por el Diario Córdoba y Canal Sur. Distintos miembros y 
familiares de nuestra asociación tuvieron voz en los actos y en los 
medios. 


✦ Cumplimos el objetivo que nos habíamos propuesto. Desde el fin 
de semana anterior la causa de las víctimas del franquismo y, en 
particular, La Causa de los 4.000 de Córdoba y sus familias 
estuvo presente en la ciudad y en los medios de comunicación.


✦ El primer día celebramos una rueda de prensa de presentación en la que 
estuvieron Juan Manuel Guijo, antropólogo y coordinador del equipo técnico de 
las exhumaciones de Córdoba, el abogado Eduardo Ranz y Antonio Deza, entre 
otros miembros  de la asociación. Después Eduardo Ranz fue entrevistado en 
directo en la Cadena Ser y Antonio Deza en Canal Sur Radio.       

✦ Por la tarde, las jornadas  arrancaron con la intervención de Eduardo Ranz, a 
continuación Francisco Etxeberría y después José Antonio Lorente.


✦ El segundo día de las jornadas, por la mañana, se celebró un encuentro con los 
alumnos de 1º de bachillerato del IES Góngora y se proyecto el corto ¡Dejadme 
llorar! el genocidio olvidado. Los alumnos quedaron impresionados y pidieron 
conocer más sobre lo sucedido en Córdoba, según nos comentaron sus 
profesores.    
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Las Jornadas han 
tenido una alta 

participación de 
familiares y 

repercusión en los 
medios de 

comunicación 
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✦ Ignacio Jotvis de Amnistía Internacional inauguró por 
la tarde la segunda sesión. Le siguió el historiador 
cordobés, Francisco Moreno Gómez y cerró Carlos 
Jiménez Villarejo. Las jornadas fueron presentadas 
por las periodistas Mª José  Martinez y Mª Eugenia 
Vilches. Asistió Sol Tarazona, nieta del capitán 
Tarazona que fue fusilado por los golpistas por 
mantenerse fiel a la legalidad republicana en Córdoba.   


✦ La asociación impulsó la celebración de actos 
institucionales en el Día de las Víctimas del 
franquismo en Córdoba y participamos en ellos. En 
particular en el organizado por la Junta, donde hubo un 
reconocimiento para Francisco Moreno Remedios 
Gómez, Julian Caballero, Antonio Barragán, Rafael 
Espino y el capitán Tarazona. En el acto intervino 
Antonio Deza en nombre de la Asociación. 


LAS JORNADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

LEY MEMORIA HISTÓRICA 

Antonio Deza: "Lo que queremos hacer es normal, 
necesario y justo" 

!3



24 DE JUNIO DE 2018 DEJADNOS LLORAR

Unas jornadas sobre Memoria Histórica conmemorarán esta semana el día 
de las Víctimas de la guerra y la dictadura 

http://cadenaser.com/emisora/2018/06/10/radio_cordoba/1528644381_640660.html  
    
CORDÓPOLIS.  
El Diario Digital de Córdoba 


Expertos en memoria histórica reivindican la causa de las 4.000 
víctimas de Córdoba | 
http://cordopolis.es/2018/06/09/expertos-en-memoria-historica-reivindican-la-causa-de-
las-4-000-victimas-de-cordoba/ 

20 MINUTOS 
  Memoria.-  
'Dejadnos llorar' organiza unas jornadas para impulsar la 
exhumación de las fosas comunes de Córdoba 
https://www.20minutos.es/noticia/3363560/0/memoria-dejadnos-llorar-organiza-jornadas-
para-impulsar-exhumacion-fosas-comunes-cordoba/?
utm_source=whastapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp 

DIARIO CÓRDOBA 
LOS DÍAS 12 Y 13 DE JUNIO 
Unas jornadas rinden homenaje a las víctimas del franquismo y a 
sus familias

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/jornadas-rinden-homenaje-victimas-
franquismo-sus-familias_1231237.html 
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DIARIO CÓRDOBA 
ASOCIACIÓN DEJADNOS LLORAR 
El Góngora acoge las jornadas de 'La causa de los 4.000’ 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/gongora-acoge-jornadas-la-
causa-4-000_1231858.html 

LA VANGUARDIA  
Memoria.-  
'Dejadnos llorar' organiza unas jornadas para impulsar la 
exhumación de las fosas comunes de Córdoba 
La Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos de las Víctimas del 
Franquismo, 'Dejadnos llorar', organiza la celebración en Córdoba, del 12 al 13 de junio 
y bajo el lema de 'La Causa de los 4.000', de unas jornadas para "impulsar el proceso 
de exhumación de las fosas comunes de la ciudad cuyo proceso se ha iniciado”.


CORDÓPOLIS.- 
El informe científico previo a la exhumación en Córdoba habla de 
“masificación” de cadáveres en 1936 
No había "literalmente, espacio suficiente para enterrar tantos cadáveres" de 
represaliados de la Guerra Civil en los cementerios de la Salud y de San Rafael


http://cordopolis.es/2018/06/12/el-informe-cientifico-previo-a-la-exhumacion-en-cordoba-
habla-de-masificacion-de-cadaveres-en-1936/# 
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EUROPA PRESS/ANDALUCÍA 
El informe científico previo a la exhumación de represaliados en 
Córdoba habla de "masificación" de cadáveres en 1936

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-informe-cientifico-previo-exhumacion-
represaliados-cordoba-habla-masificacion-cadaveres-1936-20180612152341.html


DIARIO CÓRDOBA 
MEMORIA HISTÓRICA  
El estudio para exhumar fosas evidencia la masificación de cadáveres en Córdoba 
El presidente de la asociación Dejadnos llorar cree que esta vez «va 
en serio» y por «el buen camino». La investigación avanza que se 
podrá localizar a personas, pero los expertos aconsejan ser cautos 

El experto en ADN, José Antonio Lorente, Antonio Deza y el abogado Eduardo Ranz. 

Las jornadas tituladas La causa de los 4.000 de Córdoba, organizadas en el IES Góngora 
por la asociación Dejadnos llorar de víctimas y familiares de la represión franquista, 
comenzaron ayer con noticias esperanzadoras. Juan Manuel Guijo, responsable del equipo 
científico que ultima el trabajo preliminar para la exhumación de fosas en los dos 
cementerios cordobeses, afirmó que hay motivos para la … 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/estudio-exhumar-fosas-evidencia-
masificacion-cadaveres-cordoba_1232129.html 
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El día de Córdoba  
El informe para exhumar fosas habla de "masificación" de cadáveres en 1936. El 
responsable del documento insiste en que "ahora ya se puede localizar a muchas 
personas con nombres y apellidos”  
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/informe-exhumar-fosas-masificacion-
cadaveres_0_1254174700.html




 


El público en el salón de actos del instituto Góngora durante las jornadas
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Diario Córdoba  
El duro camino de la memoria  
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/duro-camino-memoria_1232128/.html 

CADENA SER 
"Mi mayor deseo es encontrar los huesos de mi padre, y que 
lo entierren conmigo cuando yo me vaya” 

María Inés 
Raya tiene 
92 años, 
mataron a 
su padre 
cuando 
ella tenía 
diez años 
y ha 
pasado 
toda su 
vida 
intentando 
recuperar 
sus 
huesos 
para darle 
sepultura 

http://cadenaser.com/emisora/2018/06/14/radio_cordoba/1528997492_708059.html 

CANAL SUR RADIO 
ENTREVISTA A FRANCISCO ETXEBERRÍA / LA CAUSA DE LOS 4.000 
https://drive.google.com/file/d/1PoIf6ppliqPJluYyS8uC_BvWcLAzuyaA/view?
usp=sharing 

CANAL SUR RADIO 
ENTREVISTA A ANTONIO DEZA /JORNADAS LA CAUSA DE LOS 4.000

https://drive.google.com/open?id=1EH161WAgVrSujs3B8NS2WiZoV1x8o9-e 
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María Inés Raya y sus familiares con Natividad Córdoba, dos familias que reclaman la exhumación de las fosas 
de los cementerios de Córdoba para que les devuelvan a sus familiares y puedan darles sepultura / CADENA SE 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/duro-camino-memoria_1232128/.html
https://drive.google.com/file/d/1PoIf6ppliqPJluYyS8uC_BvWcLAzuyaA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1EH161WAgVrSujs3B8NS2WiZoV1x8o9-e
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CORDÓPOLIS  
Francisco Etxeberria: “La tortura se tolera en la calle y en los 
medios de comunicación” 
http://cordopolis.es/2018/06/24/francisco-etxeberria-la-tortura-se-tolera-en-la-calle-y-en-los-
medios-de-comunicacion/ 

Enlace al vídeo  de Francisco Etxberría.  
https://www.youtube.com/watch?v=TqxvFB4IesQ&feature=youtu.be 

NOTICIAS EN CANAL SUR TV 

La cadena pública dio noticias de las jornadas, el Día de las Víctimas en Andalucía y  
sobre la emisión del documental sobre Córdoba ¡DEJADME LLORAR! EL GENOCIDIO 
OLVIDADO de Jordi Gordon. Estos son algunos de los enlaces.   
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NOTICA 
CANAL 
SUR /
RUEDA 

DE PRENSA 

JORNADAS 
LA CASUA DE LOS 4.000 
http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/VTRInformativos/
1530013745157barba_memoria3_INF.MP4 

http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/VTRInformativos/
1530013525397barba_memoria2_INF.MP4 

PROGRAMA PARLAMENTO / CANAL SUR  
http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/VTRInformativos/
1530013798119barba_memoria4_INF.MP4 
 

CANAL SUR Noticias  
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http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/VTRInformativos/
1530013921406barba_memoria5_INF.MP4 

http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/VTRInformativos/
1530013980018barba_memoria6_INF.MP4 

http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/VTRInformativos/
1530014017253barba_memoria7_INF.MP4 

http://ondemand.rtva.ondemand.flumotion.com/rtva/ondemand/VTRInformativos/
1530014067642barba_memoria8_INF.MP4 

Entrevista 
a Jordi Gordon en el programa regional EL PÚBLICO de Canal Sur Radio sobre las jornadas y el 
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documental.  

Intervención a Jordi Gordon en el programa regional La Memoria de Canal Sur, dirigido por 
Rafael Guerrero. 

FOTOS DEL ENCUENTRO  
LOS ESTUDIANTES DEL IES GÓNGORA 

 

!12


