
Xàbia abre la sima del Montgó donde en 
1936 se arrojó a 21 represaliados 
Sindicalistas de izquierdas incontrolados perpetraron el 2 de noviembre del 36 la matanza de "la 

nit de l'avenc" - Un documental indagará qué ocurrió esa trágica noche y la barbarie de la 

represión 
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 Fotos de la noticia 

La memoria histórica hay que sacarla a la luz aunque esté 

en el fondo de una sima de 70 metros y cubierta de piedras 

y olvido. Durante la Guerra Civil, en la Marina Alta se 

vivieron crueles episodios de represión. La noche del 2 de noviembre de 1936 ocurrió uno 

espeluznante. 21 personas fueron asesinadas en Dénia por 13 sindicalistas incontrolados 

de izquierdas (siete pertenecían a la CNT). Arrojaron los cuerpos al avenc (sima) de la 

Plana del Montgó, en Xàbia. Se cree que a alguno de los represaliados pudieron incluso 

tirarlo vivo. En el imaginario colectivo, esa matanza quedó grabada como "la nit de 

l'avenc". Los represaliados no eran todos desafectos a la República. Esa negra noche del 

2 de noviembre se desató la barbarie. En Dénia, la represión fue durísima. La franquista 

dejó, en 1939, 800 encarcelados, 76 muertos y 65 exiliados. 

El avenc de la Plana guarda una tragedia desenterrada ahora del olvido. Los espeleólogos 

Raúl Ibáñez y Jacobo Ruiz están instalando vías de escalada (los materiales los 

proporciona la concejalía de Deportes) en varias cuevas del término xabienc. Como 

también iban a descender a esta sima, el arqueólogo municipal Joaquim Bolufer y el 

periodista Eduard Torres han aprovechado para rescatar un hecho histórico que conviene 

no ignorar. 

A la sima no se bajaba desde 1953. Miembros del grupo espeleológico de Alcoy se 

descolgaron los 70 metros hasta llegar al fondo y constataron que quedaba "un cuerpo 

casi completo" que mantenía "parte de los pantalones". 

Este segundo descenso ha tenido lugar este miércoles y jueves. Eduard Torres tomó 

fotografías y grabó imágenes para un futuro documental sobre la represión en la Guerra 

Civil y la posguerra. En las fotos se ven huesos, jirones de ropa, zapatosÉ Todos esos 

restos están sepultados por piedras. 

La sima es también un panteón. Los espeleólogos, para bajar, tuvieron que abrir un 

boquete en una solera de hormigón sobre la que se alza una gran cruz. También hay una 

placa con el nombre de 13 de los represaliados cuyos cuerpos fueron arrojados a esta fosa 

del Montgó. 

La historiadora Teresa Ballester, que ahora participará en el documental, ha estudiado la 

represión en Dénia. En un artículo que publicó en 1990 en la revista Aguaits, indica que los 

asesinados cuyos cadáveres se tiraron al avenc eran 21 (así figuraba en un artículo de 

1939 de la Gaceta de Alicante). Pero apunta que también hay informes que sitúan la cifra 

en 15 ó 17 personas. 

http://www.diarioinformacion.com/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2013062200_17_1388057__Marina-Alta-Xabia-abre-sima-Montgo-donde-1936-arrojo-represaliados


Ahora, al reabrir la sima, se ha dado el primer paso para recuperar del olvido un hecho 

terrible, para hacer memoria de la cruel represión. Y condenarla. 

 


