
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Torrevieja, 10 de julio de 2007 

 

José Manuel García Mañogil,               , concejal portavoz adjunto del Grupo 

Municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Torrevieja por medio del presente 

escrito y en virtud de las facultades que la legislación vigente  confiere, propone al Pleno, 

para su debate y aprobación si procede, la siguiente moción: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 El 25 de agosto de 1938, aviones italianos provenientes de las Baleares 
bombardearon nuestro puerto y parte del pueblo. Dicho bombardeo causó numerosas 
víctimas, civiles inocentes, incluidos bebés y niños de corta edad. Este bombardeo no 
fue una acción militar más dentro del conflicto bélico que asolaba nuestro país en 
aquella época; fue una acción terrorista contra la población civil, como así lo demuestra 
el bombardeo selectivo de la cola de personas en la lonja del pescado (principalmente 
mujeres y niños) y otras bombas caídas sobre viviendas civiles o el  campo de fútbol 
ubicado en lo que hoy es la Colonia San Esteban. 

El Grupo Municipal de Esquerra Unida, entiende que es obligación de esta 
Corporación honrar a las victimas de tan execrable acto, primeramente por dignidad y 
también para hacer un ejercicio de memoria, sobre lo que nunca debió de ocurrir; sin 
ningún tipo de revancha y con el único ánimo de que aquellos conciudadanos nuestros 
víctimas de la barbarie tengan el reconocimiento institucional. 
 

PROPUESTAS DE ACUERDO: 
 
 Solicitar de la Autoridad Portuaria los permisos necesarios y erigir en el Puerto 
de Torrevieja un monolito sobre el que iría una placa con todos los nombres, conocidos, 
de las víctimas del bombardeo, acompañado de una leyenda que se consensuará por la 
junta de portavoces. 

Dicho monumento se inaugurará en agosto de 2008, con motivo del 70 
aniversario de la masacre. Hasta esa fecha el Ayuntamiento realizará los proyectos o 
concursos necesarios para la ejecución de la obra. 
  
 
 
 
 

Fdo.: José Manuel García Mañogil 

Concejal Portavoz Adjunto GMEU 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 
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