
Homenaje a l@s esclav@s del franquismo

Puerto de Igal / Vidángoz (Navarra), 15 de junio de 2013

“No se debe vivir de recordatorios. Hay que seguir luchando”. Este mensaje tan claro nos

mandaba hace tres años, en junio de 2010, Isaac Arenal desde Madrid, al no poder trasladarse, como

en otras ocasiones, al homenaje de Igal / Vidángoz. Varias veces ha vuelto Isaac a Navarra desde

que en 1943 estuviera realizando trabajos forzados en el ferrocarril, en Alsatsu, y en sus últimos

años, cuando ya no tenía fuerzas para desplazarse, ha solido mandar un saludo al homenaje a los

esclavos del franquismo en los valles de Roncal y Salazar, un saludo en el que siempre incidía, con

mucha preocupación, en la necesidad de seguir luchando ante el retroceso de derechos y libertades

del presente. Este año tampoco acudirá Isaac, ya que falleció hace apenas un mes, pero el mensaje

que nos mandó hace tres años es todavía mas presente y necesario. 

Un año más nos juntaremos en el alto de Igal – Vidángoz este próximo sábado, 15 de junio,

para homenajear a los más de 2.300 prisioneros que abrieron esta carretera entre 1939 y 1941, a sus

familiares, y al resto de personas represaliadas por el franquismo, especialmente a quienes fueron

obligadas a realizar trabajos forzados a lo largo y ancho del estado español. Es un homenaje que

mira  hacia  el  pasado,  pero  que  al  mismo  tiempo  quiere  unirse  también  a  toda  la  marea  de

indignación transfronteriza que se rebela contra la dictadura de las finanzas y los mercados. Es un

homenaje a las y los esclavos del franquismo, y un acto, al mismo tiempo, de defensa de las y los

trabajadores del presente, con papeles  o sin papeles, con salario o sin salario, con derechos  o sin

derechos, ya que son estas personas las que sostienen el mundo, a pesar del esfuerzo depredador de

las élites políticas y económicas.



Este próximo sábado participará en el homenaje uno de los esclavos del franquismo que

trabajó en esta carretera, Luis Ortiz Alfau, luchador y prisionero republicano, cautivo también en el

campo de  concentración  de  Gurs  (Francia)  y  que  prosigue  en  el  trabajo  social  a  través  de  su

participación en el Banco de Alimentos de Bizkaia. 

Además,  estarán  con  él  e  intervendrán  familiares  de  varios  de  los  luchadores

antifranquistas  que trabajaron en  esta  carretera,  entre  ellas  Margarita  López,  viuda de  Mariano

Crespo, así como de otras víctimas del franquismo en Navarra, como Josefina Lamberto, hija de

Vicente y hermana de Maravillas, fusilados en 1936 por los fascistas,  y  firme trabajadora por la

memoria de las víctimas del franquismo. 

Nos acompañarán también con sus intervenciones integrantes de diversos colectivos como

Amicale du Camp de Gurs (Francia), asociación que trabaja en torno a este campo de concentración

francés, en el que estuvieron encerrados miles de personas exiliadas, entre ellas varias del valle de

Roncal,   Berriz  1938 Gogoratzen (Bizkaia)  en  el  que  participan  familiares  de  prisioneros  que

trabajaron en esta carretera, Kattin Txiki, que recientemente ha organizado un acto de homeje a los

esclavos del franquismo en Oiartzun, (Gipuzkoa), precisamente en un carretera que unía este pueblo

guipuzcoano con Lesaka,  en Navarra,  Pueblo de las Viudas,  de Sartaguda y  Sanfermines 1978

Gogoan, asociaciones  integradas en el  Autobús de la Memoria, de Navarra y que presentarán la

querella contra  el  franquismo iniciada en los juzgados de Argentina y el  reciente libro  No os

olvidaremos, Navarra 1936. Memoria de la Represión Golpista. Este libro, editado por Pamiela,

Orreaga y el Autobús de la Memoria recoge textos, entre otros, de Carlos Martínez e Iñaki Arzoz,

así como el catálogo de la exposición de pinturas realizada por el artista José Ramón Urtasun.

El acto empezará a las 12:30 en el  alto de Igal – Vidángoz, presentado por Juan Kruz

Lakasta,  y en él participarán,  junto a los prisioneros, familiares y asociaciones mencionadas, el

grupo de Joaldunak de Burlada, el dantzari Gorka Mediavilla, acompañado al txistu y la percusión

por Xanti Begiristain y Kepa Bales, y el acordeonista Odei García de Azilu. 

Posteriormente se celebrará una comida autogestionada en el Frontón de Vidángoz, en la

que la organización repartirá vino, txurrasko y queso roncalés.

Organiza

Colaboran
- Autobús de la Memoria / Oroimenaren Autobusa
- Ayuntamiento de Vidángoz / Bidankozeko Udala
- Instituto Gerónimo de Uztariz Institutua
- Quesos Ekia
- Quesos Larra



Omenaldia frankismoaren esklaboei

Igari / Bidankoze mendatea (Nafarroa), 2013, ekainak 15

“Ez dugu oroimen hutsean bizi  behar.  Borrokan jarraitu behar dugu”.  Honelako mezu

argia  bidali  zigun duela  3  urte,  2010eko  ekainean,  Isaac  Arenalek Madrildik.  Behin  baino

gehiagotan etorria zen Nafarrora, 1943an Altsatsun trenbidean bortxako lanak egiten egon zenetik,

eta  omenaldietara  etortzeko  balditzetan  ez  zegoenean,  beti  bidali  digu  agur  bero  bat  bertan

irakurtzeko. Agur beroa eta kezkatia aldi berean, beti ere gaurko eskubide eta askatasunaren aurrean

borrokan jarraitzeko premia azpimarratuz. Aurten ez da Bidankozera etorriko Isaac, duela hilabete

bat hil baitzen, baina bere mezua guztiz beharrezkoa dugu oriangoan ere.

Larunbat honetan, ekainak 15ean, Igari /  Bidankozeko gainean elkartuko gara, 1939 eta

1941  bitartean  errepide  hau  ireki  zuten  2.300  gatibuak  omentzeko,  eta  haiekin  batera  haien

sentiartekoak eta frankismoaren errepresioa jasan zuten pertsona guztiak, berezki bortxazko lanak

egitera zigortuak izan zirenak. Iraganari begira dagoen omenaldia da, baina aldi berean gaur egun

mugaz  gaindiko  suminduen  olatuekin  bat  egiten  du,  merkatuen  eta  finantzen  diktadurari  aurre

egiteko.  Frankismoaren  esklaboak  omentzen  ditugu,  eta  aldi  berean  gaurko  langile  guztion

defentsan aritu nahi dugu, legalak zein paperrik gabekoak, soldatapekoak zein soldata jasotzen ez

dutenak, eskubidedunak zein eskubide gabekoak, horiek guztiak baitira goizero mundua martxan

jartzen dutenak, politika eta finantzetako ahalegin harrapakeria tartean. 



Larunbat honetako omenaldian errepide honetan lan egin zuen gabitu batek parte hartuko

du, Luis Ortiz Alfauk, borrokalari errepublikazalea, Gurseko kontzentrazio eremuan ere, Frantzian,

gatibu  egon  zena.  Gaur  egun Bizkaiko  Elikagaien  Banketxean  ematen  ditu  orduak,  bolondres

moduan.

Gainera, berarekin batera parte hartuko dute errepide honetan aritu ziren beste borrokalari

antifaxisten sentiartekoek, horien artean Margarita Lópezek, Mariano Crespo zenaren alarguna, eta

Nafarroako frankismoaren beste biktima batek,  Josefina Lambertok,  fusilatuen (Vicente) alaba eta

ahizpa (Maravillas), eta frankismoaren biktimen memoriaren aldeko langile sutsua.

Horietaz gain, memoria historikoaren inguruan lan egiten duten beste elkarte batzuek ere

parte hartuko dute. Hala nola  Amicale du Camp de Gurs  (Francia), milaka herbesteratuak, horien

artean Erronkarikoak ere, izan zituen kontzentrazio eremuaren inguruan lan egiten duena;  Berriz

1938 Gogoratzen (Bizkaia),  zeinean errepide honetan lan egin zuten gatibuen senitartekoek lan

egiten duten; Kattin Txiki, berriki Oiartzunen frankismoaren esklaboei omenaldi bat antulatu zuena,

herri hortatik Nafarroara, Lesakara alegia, ireki baitzuten errepidea milaka gatibuk, Sartagudako

Alargunen  Herria eta  Sanfermines  1978  Gogoan  elkartekoek  (Oroimenaren  Autobusaren

ekimenaren barrenean) frankismoaren aurka Argentinan ireki den kereileraren berri emango digute,

eta  liburu bat  aurkeztuko digute:  No os  olvidaremos, Navarra 1936.  Memoria de la  Represión

Golpista. Liburu honek, Pamielak, Orreagak eta Oroimenaren Autobusak argitaratuak, hainbat testu

biltzen ditu, besteak beste Carlos Martínez, Iñaki Arzoz eta José Ramón Urtasunenak, azken honek

berriki egin duen erakusketaren marrazkiekin batera.

Ekitaldia 12:30etan hasiko da Igari-Bidankozeko Gainean, Juan Kruz Lakasta kazetariak

aurkezturik,  eta  bertan  parte  hartuko  dute,  aipaturiko  gatibu,  senitarteko  eta  elkarteek  ez  ezik,

Burlatako Joaldunek,  Gorka Mediavilla  dantzariak,  Xanti  Begiristainen txistu eta  Kepa Balesen

perkusioak lagunduta, eta Odei García de Azilu soinujoleak. 

Ekitaldia bukaturik bazkari autogestionatua egingo da Bidankozeko plazan. Antolatzaileek

haragia, gazta, ogia eta ardoa jarriko dute. 

Antolatzailea

Laguntzaileak
- Autobús de la Memoria / Oroimenaren Autobusa
- Ayuntamiento de Vidángoz / Bidankozeko Udala
- Instituto Gerónimo de Uztariz Institutua
- Quesos Ekia
- Quesos Larra


