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Omenaldia frankismoaren esklaboei
2017, ekainak 17. Ekitaldiko egitaraua eta parte-hartzaileak
Aurten hiru ardatz nagusi izango ditu frankismoaren esklaboei eskeinitako omenaldiak. Hasteko,
azpimarratzekoa dugu Erronkariko eskola institutuak emandako elkarlana, kartelaren diseinuan, besteak
beste, gauzatu dena. Izan ere, hezkuntza zentro hau gatibualdi eremua izan zen 1939 – 1940 kurtsoan,
Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros delakoaren menpe. Bestetik, musikak ere garrantzi
berezia izanen du aurtengo ekitaldian, talde eta abeslari gazteen eskutik. Horretaz gain, berriro ere iraganeko
oroimena gaurko giza eskubideen defentsarako tresna erabiliko dugu, eta horregatik pertsona migratzaile eta
errefuxiatuekiko europar politikak salatu nahi ditugu.
Ekitaldia eguerdiko 12:30etan hasiko da, Igari eta Bidankoze herriak lotzen dituen errepidearen
mendatean, 1939 eta 1941 bitartean 2400 antifaxistek ireki zuten errepidearen ondoan, alegia.
• Ohi bezala, Juan Kruz Lakasta kazetariak zuzenduko du ekitaldia.
• Irekiera Burlatako Joaldunekin batera eginen dugu.
• Aurten ere, ohorezko tokia izanen dute franskismoaren esklabo ohiek:
◦ Luis Ortiz Alfau bizkaitarrak, bere 100 urterekin. Borrokalari antifaxista hau Gurseko
kontzentrazio eremuan egon zen, eta beranduago Bidankoze eta Errenteria aldean lanean
zigorturi, 38. Soldadu Langileen Diziplina Batailoian.
◦ Vicente Lacasia nafarrak. Burgiko seme honek bi aldiz joan da erbestera, eta gatibu izanik
Kanariar irla eta Maroko aldean ibili zen lanean, 91. Soldadu Langileen Diziplina Batailoian.

• Berarekin batera, herrialde ezberdinetako prisioneroen senitartekoek, hala nola Asturias,
Bizkaia, Catalunya, Toledo, Valentzia eta Andaluziakoek, hartuko dute parte, eta haiekin
batera Nafarroako fusilatuen senitarteko batzuk: Josefina Lanbertok eta Arcadio Ibañezek.
• Susana Lusar irakasleak Erronkariko eskola institutuaren zuzendariak ere parte hartuko
du. Zentro honetan giltzapeturik egon ziren 1939 – 1940 kurtsoan 1.000 baino gehiago
gatibu, 106 eta 127 Langile Batailoikoak.
• Begoña Huartek ere, Iruñea Harrera Hiria plataformako kideak, hitza hartuko du. Duela
gutxi migratzaileak Euskal Herrira etortzen laguntzeagatik atxilotutako ekintzaile
desobediente honek heriotza eta bazterketa eragiten duten migrazio politikak salatuko ditu.
• Gazteek eginiko musikak toki berezia izanen dugu omenaldian, bi kantautoreekin (Saioa
Ventura eta Ehiar) eta Segoviako rock talde batekin (Excómunion).
• Ohi bezala, ohorezko aurreskua Gorka Mediavilla dantzari, Xanti Begiristain txistulari
eta Kepa Bales perkusionistaren eskutik jasoko dute omenduek.
• Ekitaldia bukaturik bazkari autogestionatua egingo da Bidankozeko plazan. Antolatzaileek
haragia, gazta, ogia eta ardoa jarriko dute. Gainera, bazkaolostean Bixen Aldazen musikaz
gozatzeko aukera izanen dugu.

Homenaje a l@s esclav@s del franquismo
Programa y participantes el 17 de junio de 2017
En este año 2017 el homenaje a l@s esclav@s del franquismo tiene tres ejes especiales. En primer
lugar, es de destacar la colaboración que ha prestado la escuela instituto de Roncal (Navarra), hoy en día
espacio educativo, y durante el curso 1939 – 1940 espacio de cautiverio, dependiente de la Inspección de
Campos de Concentración de Prisioneros. Esta colaboración, reflejada también en la elaboración del cartel
anunciador del homenaje, ha orientado la edición de este año hacia l@s más jóvenes, algo que también se
reflejará en las diversas actuaciones musicales. Ahora bien, además de mirar hacia el pasado, queremos que
esta memoria sirva para incidir en los problemas del presente, motivo por el que denunciaremos la política
europea hacia las personas migrantes y refugiadas.
El acto empezará a las 12:30 en el alto de Igal – Vidángoz, junto a la carretera abierta entre 1939 y
1941 por más de 2.400 prisioneros antifascistas.
• Como en otras ocasiones, será presentado por el periodista Juan Kruz Lakasta.
• El homenaje comenzará al ritmo del grupo de Joaldunak de Burlada
• Como de costumbre, tendrán un lugar de honor los antiguos esclavos del franquismo:
◦ Luis Ortiz Alfau, de 100 años de edad, luchador y prisionero republicano, cautivo, además de
en Vidángoz, en el campo de concentración de Gurs (Francia).
◦ Vicente Lacasia, natural de Burgi (Navarra), de 97 años. Tras luchar en la guerra estuvo
realizando trabajos forzados en las Islas Canarias y Marruecos, en el Batallón Disciplinario de
Soldados Trabajadores (Penados) nº 91, viviendo posteriormente en el exilio, en Maule
(Zuberoa).

• Junto con ellos estarán también familiares de prisioneros de diversas procedencias, como
Andalucía, Asturias, Bizkaia, Catalunya, Toledo o Valencia, así como familiares de
personas fusiladas en Navarra, como Josefina Lamberto o Arcadio Ibañez.
• Susana Lusar tomará la palabra como directora de la la escuela instituto de Roncal, centro
escolar que durante el curso 1939 – 1940 fue lugar de cautiverio de más de 1000 prisioneros
de los Batallones de Trabajadores 106 y 127.

• Begoña Huarte, activista desobediente, integrante de la plataforma Iruñea Ciudad de
Acogida, y detenida hace unos meses en Grecia por intentar ayudar a migrantes a llegar a
nuestra tierra, intervendrá relacionando la memoria histórica con los problemas del presente.

• Este año la música tendrá un papel especial en el homenaje, ya que contaremos con dos
jóvenes cantautores: Saioa Ventura y Eihar, además de con la actuación del grupo
segoviano de rock Excómunion.

• Como de constumbre, el aurresku de honor lo realizarán el dantzari Gorka Mediavilla, el
txistulari Xanti Begiristain y el percusionista Kepa Bales.
• Tras el homenaje se celebrará una comida autogestionada en el Frontón de Vidángoz, en la
que la organización repartirá vino, pan, txurrasko y queso roncalés. Además, la música de
Bixen Aldaz nos amenizará la sobremesa.

