PLATAFORMA PARA LA RETIRADA DE NOMBRES Y SÍMBOLOS FRANQUISTAS (*)

Valladolid a 6 de Julio de 2018

Don Carlos Suárez Sureda
Presidente del Real Valladolid Club de Fútbol S.A.D

Queremos comenzar este escrito felicitándoles tanto por haber cumplido los 90
años de la fundación del Club que usted preside, como por la reciente
clasificación para jugar la temporada que viene en la Primera División de la
Liga d Futbol Profesional. Tales acontecimientos son agradables por la
importancia que tiene su entidad para nuestra ciudad. Desde nuestra
Plataforma le queremos transmitir nuestros deseos para que obtengan los
mayores éxitos posibles en esta nueva etapa.
En estos días de celebraciones hemos tenido conocimiento a través de
diversas informaciones que la propia entidad ha dado a conocer de los
diferentes escudos que el Club ha tenido a lo largo de todos estos años. Desde
1928 hasta nuestros días. Y vemos como en 1962 incorporó la Cruz Laureada
de San Fernando a su insignia habitual. Durante sus primeros 34 años nunca la
exhibió. Desconocemos lo motivos por los cuales en 1962 se incorporó.
En el 2014 a través de Don Mariano Mancebo Rojo, responsable de
comunicación y RR. EE con quien mantuvimos una reunión, les trasladamos
que nuestra Plataforma viene reivindicando desde hace ya 10 años que se
cumpla en su totalidad la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de
Diciembre) en nuestra Ciudad y Provincia.
Gracias a nuestra labor reivindicativa hemos conseguido que tanto el
Gobierno de la nación, el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de
Valladolid hayan retirado parte de la simbología franquista existente en
nuestra ciudad y provincia, pero a día de hoy todavía siguen existiendo en
nuestras calles, plazas e instituciones.

Aunque hemos avanzado mucho, no todo está conseguido. Uno de los
símbolos que todavía siguen perviviendo es la Cruz Laureada de San Fernando
concedida a nuestra Ciudad por el dictador fascista y asesino Francisco
Franco a la ciudad por su aportación heroica en el golpe de estado que
dieron los militares fascistas y falangistas al gobierno democráticamente
elegido de la II República Española.
Ya en aquella reunión tras explicarles los motivos les solicitamos que retirasen
tal Laureada de su escudo y nos dieron a entender que comprendían nuestra
reivindicación. Pero observamos que va pasando el tiempo y todavía no se ha
retirado tan indigna condecoración.
La Ley de la Memoria Histórica exige la retirada de todos los símbolos que de
una u otra manera hacen apología al franquismo y es por ello que le
volvemos a solicitar, en este caso apelando a usted como Presidente del Real
Valladolid, para que elimine de su escudo la Cruz Laureada de San Fernando
que en nada ayuda a difundir valores que el deporte tiene, como el esfuerzo,
la solidaridad y el trabajo en equipo, y vuelva a utilizar alguno de los escudos
que durante los primeros 34 años de su historia exhibo, con las actualizaciones
que consideren oportunas.
Por ello esperamos que pronto podamos compartir todos y todas un escudo
que no dañe los sentimientos democráticos de nadie. Nada más nos gustaría
compartir con orgullo el reconocimiento deportivo que el máximo Club de
fútbol de la ciudad representa.
Atentamente
José Miguel Fuertes
Coordinador de la Plataforma
Telf: 638 73 48 94
Correo electrónico: retiradasimbolosfascistas@gmail.com

________________________________________________________________________________
* Plataforma formada por Alternativa Universitaria, Asociación Europa Laica, Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica, Federación de Asociaciones de Vecinos “A. Machado”, Izquierda Unida, PCE y PSOE.

