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Una exposición del Colegio de Abogados de Valencia rinde homenaje a los letrados que defendieron a los
presos políticos del franquismo
En la esquina de una litografía de Ho Chi Minh elaborada por el Equipo Crónica se puede leer: "Para Rafael
Fernández, que nos sacó del apuro".
Rafael Fernández Sanchis es uno de los 40 letrados a los que rinde homenaje la exposición La abogacía
valenciana ante el Tribunal de Orden Público (TOP), que ayer se inauguró en el Colegio de Abogados de
Valencia. La litografía dedicada que se exhibe en la muestra es uno de los numerosos documentos
relacionados con los procesos que se incluyen en la exposición, además de recortes de prensa, octavillas
salidas de rudimentarias multicopistas o documentos judiciales.
El apuro al que se refiere la dedicatoria se refiere a la petición de tres años de cárcel que pidió el fiscal del TOP
a Manuel Valdés y Rafael Solbes por "impresos clandestinos", como refleja un recorte del diario La Vanguardia
de 1968. Ambos, defendidos por Fernández Sanchis, fueron finalmente absueltos.
El Tribunal de Orden Público (TOP) fue el brazo represor con apariencia judicial de la noche negra de la
dictadura franquista, creado en 1963 para perseguir a los opositores (los delitos políticos) y que sustituyó al
Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, de carácter militar.
La muestra impulsada por el Colegio, pretende servir de reconocimiento a los abogados, principalmente
laboralistas, que defendieron a los obreros y estudiantes procesados. "Queremos recordar a los abogados
valencianos que desde su responsabilidad en el ejercicio profesionaltuvieron la valentía de defender los valores
de la libertad y la democracia al defender a personas inculpadas e imputadas por este tribunal", señaló el
decano del Colegio, Francisco Real, en la inauguración de la muestra.
Algunos de ellos ya han fallecido, como Alberto García Esteve, "el maestro de los demás", en palabras del
organizador de la exposición, el archivero de la institución colegial, Jesús Villalmanzo. También han muerto
otros destacados juristas, como Vicente Montés Penadés o Manuel Boix Reig. Otros siguen en activo, como el
ex decano Luis Miguel Romero Villafranca o el ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Ricardo
Peralta.
La exposición, que reproduce el aspecto que ofrecía el tribunal, incluido el gran crucifijo que presidía la mesa
de los jueces, recorre algunos de los procesos más célebres con protagonistas valencianos. Como el de
Timoteo Ruiz, dirigente comunista de Macosa (1964) o el de Antonio Palomares, llegado de París a Valencia
para relevar a Timoteo Ruiz. También el abierto contra 16 obreros de Comisiones Obreras del metal en 1979,
entre los que estaban los jesuitas Ramiro Reig y Rafael Casanova.

