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RECONOCIMIENTO. La mujer de Muñoz Zamora y

Martín, en la entrega de f lores. /M. MANZANO

A SABER

F Conmemoración: El 5 de mayo de 1945 se

liberaron los campos de exterminio. Ayer se

cumplieron 63 años de esa fecha.

F Monumento: Muchos desconocen, tampoco hay

una placa que lo explique, que junto al Cable

Inglés se homenajea a los 142 almerienses que

perdieron la vida en Mauthausen. Muñoz Zamora

sobrevivió y luchó por este monumento.

almeria

 

ALMERÍA

Las víctimas de Mauthausen, de vuelta a la memoria de
Almería
Un considerable grupo de personas se concentró en el monumento de Las Almadrabillas, incluida la
familia de Antonio Muñoz Zamora 

06.05.08 - ANA LÓPEZ OTERO

El parque de Las Almadrabillas se convirtió anoche en el punto de
encuentro de más de un centenar de almerienses que quisieron
recordar a los republicanos españoles y almerienses que sufrieron
en los campos de concentración nazis. Antonio Muñoz Zamora
tampoco faltó. Un gran retrato junto a su biografía destacaba que
fue él quien consiguió que la capital almeriense tenga un
monumento en el que cada uno de los 142 almerienses que
perdieron su vida en Mauthausen en forma de columna. Y muchas
cosas más. Su mujer, Simone, y su hija Loli Muñoz tampoco
faltaron a una cita que ahora más que nunca, subrayaron los
asistentes, se hace necesaria. 

El primero en intervenir ante los participantes fue el máximo
responsable del Partido Comunista en Almería, Manuel del Pino,
que leyó una poesía escrita por Pablo Neruda llamada 'Almería'. El
reconocido chileno fue durante la Guerra Civil cónsul de su país en
Madrid y conoció de primera mano el horror de la contienda y los
bombardeos del 31 de mayo de 1937. Pero mucha gente, lamentó
Del Pino, desconoce la existencia de un poema que, a su juicio,
debería de ser un referente para la capital. El franquismo,
comentó, propició una memoria lapidada en la que aquellos que
se dejaron la vida por defender la libertad y la Democracia no
tenían espacio, y es justo recuperarlos. «Algo está fallando en
esta Democracia», consideró este portavoz, «ya que se está
privando de contenido social la Constitución» y esa era, a su
juicio, la mayor preocupación de los republicanos que acabaron a
manos de los fascistas. 

Por su parte, la coordinadora de Izquierda Unida en Almería, Rosalía Martín, se mostró emocionada al recordar
el Holocausto y como afectó a compatriotas del país y de la provincia. En ese sentido, se mostró relativamente
satisfecha con la Ley de la Memoria Histórica aunque reivindicó que «todos los juicios sean anulados para que
sea posible la reconstrucción de la memoria histórica de dentro del país». Además, tampoco quiso dejar a un
lado que en la actualidad hay «alambradas fuertes» a las que enfrentarse con el mismo espíritu que los
defensores de la República lo hicieron, entre los que señaló el racismo o el actual debate que se está abriendo
en algunos sectores en defensa de la cadena perpetua para determinados delitos. 

«Podemos entender las situaciones de familias determinadas pero hay que tener cuidado» con algunas
propuestas, señaló Martín. Asimismo, hizo una referencia a la situación por la que está atravesando Italia con
la elección de Berlusconi para dirigir su Gobierno. Lamentó en este punto que no se hayan alzado voces en
Europa en contra de frases como 'Somos la nueva Falange Italiana' pronunciada recientemente por el alcalde
de Roma.

El secretario provincial del PSOE almeriense, Martín Soler, cerró el turno de intervenciones rindiendo un sentido
homenaje a los 110 almerienses que sobrevivieron al horror de Mauthausen. No hay que dejar caer en el olvido,
comentó, que 8.000 republicanos españoles estuvieron en campos de concentración y que sólo 2.000 los
abandonaron con vida. Mauthausen, incidió, se trataba del espacio con la categoría más dura ya que allí iban
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sólo a parar los considerados «incorregibles». Después de las palabras de estos tres políticos, las flores.
Simone encabezó el grupo que acercó el ramo, con los colores de la bandera republicana, hasta los pies de la
escultura que se encuentra entre las esculturas. De lejos, el retrato de Antonio Muñoz Zamora seguía
presidiendo el homenaje. Su hija dejó claro su deseo a través de unas palabras dirigidas por parte de la
asociación 'Amical Mauthausen': «No pararemos hasta que ocupen el lugar que les corresponde en la historia».


