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Abogados de Atocha - 38 aniversario - 1977/2015 

 

 

El 24 de enero de 1977, hace ya 38 años, un grupo de pistoleros de 
extrema derecha irrumpieron en el despacho de abogados 
laboralistas de CCOO y del PCE situado en el número 55 de la calle 
Atocha y ametrallaron a las nueve personas allí presentes.  

Fallecieron los abogados: Javier Sauquillo Pérez del Arco, Luis 
Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdelvira Ibañez, Serafín Holgado 
de Antonio y el sindicalista Ángel Rodríguez Leal. Resultaron 
gravemente heridos: Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Mª. Dolores 
González Ruiz, Luis Ramos Pardo y Miguel Sarabia Gil. 

A lo largo de estos 38 años, CCOO de Madrid y desde hace 10 
años conjuntamente con la Fundación Abogados de Atocha,  ha 
impulsado propuestas y  actos para dar a conocer lo que ha 
supuesto la lucha de estos compañeros por la libertad y por la 
democracia. 

Fruto de estas propuestas, es el hecho de que más de 30 pueblos 
de nuestra comunidad, tienen un reconocimiento, -un parque, una 
calle, una plaza, un monumento, un centro de formación, etc.- 
dedicado a estas víctimas del terrorismo fascista. 
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Actos del 38 Aniversario. Sábado, 24 de enero de 2015 

Este año se tienen previstos los siguientes actos conmemorativos:  

-8:30 horas.- Visita a los cementerios de Carabanchel y San Isidro. 

-10:00 horas.- Ofrenda de coronas y minuto de silencio en la Plaza 
de Antón Martín, frente a Atocha 55 y al lado del monumento  "El 
Abrazo" de Juan Genovés. 

-11:00 horas.- Auditorio “Marcelino Camacho” de CCOO, Lope de 
Vega 40. Acto Central y entrega de los galardones “Abogados de 
Atocha”. 

El Patronato de la Fundación Abogados de Atocha de CCOO, ha 
acordado premiar y reconocer en esta 11ª edición a la jueza  María 
Servìni, la jueza de la Querella Argentina contra los crímenes del 
franquismo y a  los actores Juan Diego y Concha Velasco, que 
recogerán el galardón en representación de los artistas que 
protagonizaron la Huelga de Actores de 1975.  

Aprovecho para informaros también, que antes de comenzar el acto 
central en el Auditorio “Marcelino Camacho” inauguraremos en el 
vestíbulo de la entrada de Lope de Vega 40, una interesante 
exposición, especialmente dedicada a los diez primeros premios y 
reconocimientos de la Fundación, otorgados en la década 
2004/2014. 

Sin más y esperando vuestra activa participación, recibid un cordial 
y afectuoso saludo. 

 

Francisco Naranjo Llanos 
Director de la Fundación Abogados de Atocha 


