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Homenaje a los esclavos del franquismo
EL ALTO DE VIDÁNGOZ-IGAL ACOGERÁ EL SÁBADO UNA NUEVA EDICIÓN DE LA CONMEMORACIÓN

Memoriaren Bideak y Gerónimo de Uztariz han impulsado este año, además, una exposición,
un documental y una web

JESÚS IRIBARREN

PAMPLONA. Por desgracia, el Estado
franquista estuvo homologado durante 
bastantes años a Europa. En Alemania y en
Italia también tuvieron que padecer una
dictadura. En ambos países se dio la figura
de los campos de concentración con
trabajos forzados: presos políticos sirvieron
en fábricas y obras públicas a cambio de
nada. Bueno, muchas veces, a cambio de 
perder la vida. Pero a diferencia de lo 
sucedido en aquellos países, cuando acabó
el régimen fascista aquí no hubo un debate
público y una reparación moral a sus
víctimas. Todo lo contrario, una nueva
paletada de silencio. Un grupo de entidades 
sociales han confluido ahora en Navarra 

para intentar compensar esto. Aunque mucha gente no lo sepa, más de 15.000 presos del
franquismo cumplieron condena levantando obras y construyendo carreteras en Navarra. Uno 
de los casos más conocidos es el tramo de Igal a Vidángoz, en el valle del Roncal, gracias al
colectivo Memoriaren Bideak que publicó un libro firmado por Fernando Mendiola y Edurne
Beaumont. Este sábado tendrá lugar una nueva edición del homenaje a aquellos luchadores
y sus familias, aunque en este caso el acto contará con tres añadidos importantes: una
exposición a cargo de Gerónimo de Uztariz, un documental realizado por Eguzki Bideoak y
una página web (www.esclavitudbajoelfranquismo.org ) elaborada por Ederbide-Visualiza. 

Esclavos en la frontera pirenaica se exhibirá en pueblos de los Pirineos, la Universidad
Pública de Navarra e institutos de secundaria y otros lugares del Estado. Tanto Edurne
Beaumont como Jaxinto Gómez (Ederbide) como José Miguel Gastón (Gerónimo de Uztariz)
y Aitziber Sánchez (Eguzki) coincidieron en resaltar la vocación alternativa de la iniciativa. La
historiadora de Memoriaren Bideak Edurne Beaumont explicó ayer en rueda de prensa que la
mayoría de los 15.000 republicanos realizaron trabajos forzados desde 1939 a 1941.
Algunos, incluso, hasta 1945.

"Seguramente fueron muchos más los republicanos que hicieron trabajos forzados. Falta
mucha documentación sobre esos años", confesó Beaumont, que lleva cinco años
investigado sobre el tema. Con este proyecto, sus creadores quieren que las instituciones 
"reconozcan la lucha de estas personas contra el fascismo". "Pensamos que es importante 
que se dé a conocer el tema, que se den facilidades para investigar y que se sepa dónde
hubo campos de concentración. Las condiciones de vida eran durísimas. Casi 70 años más
tarde, los republicanos que sobrevivieron reciben con extrañeza y mucha alegría que los
historiadores recuerden y difundan cómo vivían", dice. El domingo varios de ellos revivirán
aquella pesadilla pero con el apoyo de los que se citen allí.

DESTACADOS

ACTOS Y PROYECTOS

Sábado 23, homenaje en el alto Vidángoz-Igal.
A las 12 horas acto ante el monolito. A las 13 
horas, presentación del documental y de la
exposición en el frontón de Burgui. A las 14 horas,
comida autogestionada.
Exposición. Está compuesta por 16 paneles
informativos en castellano y en euskera que 
muestran documentos gráficos y testimonios de
republicanos que completaron trabajos forzados. 
Cuenta con el apoyo económico del Estado,
Gobierno foral, UPNA y CAN. Más adelante se
editará un catálogo y una unidad didáctica.
'www.esclavitudbajoelfranquismo.org'. Trata de
ser un punto de encuentro interactivo en el que
aparecerán el listado de nombres, noticias,
grabaciones de testimonios... 
Documental. En 30 minutos se sintetizan dos
años de trabajo, grabaciones y recopilación de la
mano de Eguzki Bideoak.
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El Batallón Disciplinario 38 trabajó en la
carretera de Roncal a Igal.FOTO: CEDIDA Y
PUBLICADA EN LA EXPOSICIÓN

Parque Solar En Navarra
Líder europeo en Parques Solares de Alta
Concentración.
www.parquessolaresdenavarra.com

Empleo Navarra
Selecciona los trabajos que te interesan en tu 
propia provincia 
www.trabajar.com/Navarra

Pareja navarra
Conocer gente con tus mismos gustos y que 
buscan una relación estable
www.FriendScout24.es
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