
Estimado/a Sr./a.: Gracias por este espacio para poner una queja.

Me he enterado que la Comunidad de Madrid ha decidido poner el nombre de Manuel Fraga a 
un instituto de educación secundaria en el barrio de Sanchinarro. Además, le ha concedido este 
jueves la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, a título póstumo (publicado 
en www.madridiario.es). 

El fallecimiento de cualquier persona es de lamentar. La desaparición de un fascista no. M. 
Fraga Iribarne era un fascista disfrazado y condecorado de demócrata. Sobre su espalda, ya 
reposante, pesaba y sigue pesando la responsabilidad política de los asesinatos de, al menos, 
siete personas. Cito sus nombres: D. Julián GrimauD. Pedro María Martínez OcioD. Francisco 
Aznar ClementeD. Romualdo Barroso ChaparroD. José CastilloD. Bienvenido PeredaD. 
Enrique Ruano 

1º.- Julián Grimau fue fusilado, después de sufrir horribles torturas en comisaría, con la firma a 
favor de Fraga de tal fusilamiento, en el Consejo de Ministros de Abril de 1963, siendo Ministro 
de Información y Turismo.

 2º.- Los cinco trabajadores que se citan a continuación son asesinados en una manifestación 
en Vitoria en 1976, muerto ya el dictador Franco. Los trabajadores, totalmente indefensos son 
asesinados por tiros de bala de la policía, siendo Fraga Ministro de Gobernación (actual Mº de 
Interior) y su amigo Rodolfo Martín Villa responsable de relaciones sindicales. Este último se 
sigue paseando como prócer de la transición por los grandes despachos.
Los trabajadores asesinados son: Francisco Aznar Clemente muere a consecuencia de un 
disparo de la policía. Tenía 18 años y trabajaba en la Panificadora Vitoriana. Pedro María 
Martínez Ocio, de 37 años, trabajador de Forjas Alavesas, cae muerto con tres balas en el 
cuerpo. Romualdo Barroso Chaparro de 19 años, trabajador de Agrator muere igualmente. José 
Castillo de 32 años, trabajador de Basa, muere a consecuencia de los disparos. Bienvenido 
Pereda de 30 años, trabajador de Grupos Diferenciales, fallece igualmente. 

3º.- Enrique Ruano, estudiante de 21 años es asesinado por la policía franquista. Se le detiene 
por manifestarse en contra del régimen franquista. La policía franquista dijo que, estando 
esposado, cayó por el hueco de una escalera al intentar escapar en una casa de la C/ Príncipe 
de Vergara de Madrid. Desde su puesto de ministro Fraga llamó por teléfono al padre del 
estudiante Enrique Ruano, asesinado por la policía política del régimen, para amenazarle con 
detener a su otra hija, Margot, también militante antifranquista, si no cesaba en sus protestas. 
El entonces director del diario Abc, Torcuato Luca de Tena, confesó que Manuel Fraga Iribarne 
le dio las órdenes para publicar anotaciones del diario íntimo de Ruano, manipulándolas a fin de 
que pareciese una persona inestable que se habría suicidado. La familia de Ruano consiguió 
reabrir el caso 20 años después. La primera autopsia que se le practicó, en 1969, localizó una 
herida "contusa redondeada" en una clavícula, que los forenses del régimen atribuyeron a un 
clavo contra el que habría impactado en su caída. En 1991 se exhumó el cadáver de Ruano. 
Tenía serrado ese trozo de hueso, que, 40 años después, no ha aparecido. Dicha pieza ósea 
contiene la clave para descartar definitivamente que su muerte fuera un suicidio, como oficializó 
la propaganda de la dictadura, orquestada por el entonces ministro de Información, Manuel 
Fraga. 

Siniestro personaje M. Fraga Iribarne repose ya, y, si puede, descanse. Por estos motivos 
solicito que no se ponga el nombre a ningún edificio o calle con este siniestro personaje ya 
fallecido. 

A la espera de ver atendida mi demanda le agradezco la atención y le mando un saludo.
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