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El sábado fue día de homenaje. Homenaje a 142 almerienses que perdieron la vida en el campo de 

concentración de Mauthausen. Allí mismo fallecieron más de 6.000 españoles, 1.500 de ellos andaluces, y 

todos víctimas del holocausto nazi. Almería capital quiso recordar a los suyos este sábado 5 de mayo y cerca de 

200 personas participaron en este acto que coincidía con el 67 aniversario de la liberación del campo austríaco. 

El homenaje, que se celebra anualmente, fue convocado por el PSOE, IV y el PCA, y contó con la colaboración 

de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica Rocamar. El escenario de la concentración fue el 

monumento erigido en el parque de las Almadrabillas, construido también en memoria de las víctimas del 

nazismo, y querepresenta la escalera en la que muchos de los prisioneros murieron transportando 

pesadas piedras. Alrededor de la escalera se alzan 142 columnas, una por cada víctima almeriense. 

Durante el acto, Martirio Tesoro, vicepresidenta de la Asociación colaboradora, leyó el manifiesto en recuerdo de 

las víctimas y en defensa de los valores humanos. El objetivo, resaltó, es seguir “la estela de los supervivientes, 

que se juramentaron para que nunca más ocurra algo como lo que sufrieron”. Un recordatorio contra las 

dictaduras y el totalitarismo, para no incidir nuevamente en el error y aún menos en el horror del olvido. 

Antonio Muñoz Zamora fue el último superviviente almeriense del campo de Mauthausen, pero falleció en 2003. 

Ayer no pudo hablar por él mismo, pero allí estuvo su hija para participar con breves palabras, quien ya vio un 

sueño cumplido con la inauguración del monumento en 1999. Al final, una ofrenda floral y el Himno de Riego 

clausuraron el acto. 

España  Copyright © 2012 QDiario. Todos los derechos reservados. 

Artículo impreso de: Magazines: http://qdiario.com URL del artículo: http://qdiario.com/homenaje-a-las-

victimas-almerienses-del-holocausto-nazi.html URLs includas en esta entrada: [1] 
Almería: http://www.dondeviajar.es/viajes/almeria-el-turismo-de-la-costa.html [2] 

homenaje: http://qdiario.com/el-salon-del-comic-de-barcelona-homenajea-mazinger-z-spider-man-
y-moebius.html [3] Martirio Tesoro: http://www.publico.es/agencias/efe/432004/almeria-

homenajea-a-142-almerienses-que-murieron-victimas-del-holocausto-nazi 

http://www.dondeviajar.es/viajes/almeria-el-turismo-de-la-costa.html
http://qdiario.com/el-salon-del-comic-de-barcelona-homenajea-mazinger-z-spider-man-y-moebius.html
http://www.publico.es/agencias/efe/432004/almeria-homenajea-a-142-almerienses-que-murieron-victimas-del-holocausto-nazi
http://qdiario.com/tag/espana/
http://qdiario.com/
http://qdiario.com/homenaje-a-las-victimas-almerienses-del-holocausto-nazi.html
http://qdiario.com/homenaje-a-las-victimas-almerienses-del-holocausto-nazi.html
http://www.dondeviajar.es/viajes/almeria-el-turismo-de-la-costa.html
http://qdiario.com/el-salon-del-comic-de-barcelona-homenajea-mazinger-z-spider-man-y-moebius.html
http://qdiario.com/el-salon-del-comic-de-barcelona-homenajea-mazinger-z-spider-man-y-moebius.html

