
 Grupo Municipal

Cambiemos Alcantarilla-Podemos
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen  
Jurídico  de  Entidades  Locales,  el  Grupo  Municipal  Cambiemos  Alcantarilla-Podemos   del  
Ayuntamiento  de  Alcantarilla  desea  someter  a  la  consideración  del  Pleno  la  siguiente  
Propuesta.

TEMA DE PROPUESTA:

HOMENAJE A LA MEMORIA DE LOS ALCANTARILLEROS VÍCTIMAS DE 
LOS CAMPOS DE EXTERMINIO NAZIS.

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Una de las  páginas  más  negras  de  la  Historia  de Europa se 
escribió en los campos de concentración y exterminio nazis, a donde 
fueron  deportados  ciudadanos  de  70  países,  entre  ellos,  miles  de 
españoles  que  padecieron  una  crueldad  y  sufrimiento  difícilmente 
imaginables.

En  el  caso de los  españoles,  su  deportación fue  parte  de  la 
represión  de la  dictadura  franquista  tras  la  Guerra  Civil,  acusados 
cínicamente por los golpistas de lealtad al legítimo Gobierno de la II 
República  Española,  pero  también  por  su  papel  como  luchadores 
contra  el  nazismo  en  las  filas  aliadas  durante  la  Segunda  Guerra 
Mundial.

Entre estos cementerios de vivos ocupó un lugar tristemente 
destacado Mauthausen, por donde pasaron 195.000 personas y donde 
fueron  vilmente  asesinados  125.000  hombres,  mujeres  y  niños. 
Mauthausen fue conocido como “el Campo de los Españoles” porque 
en su recinto permanecieron aproximadamente 7.500 de los 10.000 
españoles que fueron deportados a los campos de exterminio entre 
1940 y 1945. Otro campo funestamente conocido es el de Dachau y 
que también recluyó españoles, donde la sinrazón nazi llevó a cabo 
experimentos con los prisioneros. De todos aquellos españoles que 
lucharon por la democracia y contra la barbarie del Fascismo, 4 fueron 
alcantarilleros,  de  los  cuales  1  fue  asesinado  y  otros  3  liberados. 
Todos  ellos  fueron  testigos  que  sufrieron  en  primera  persona  la 
brutalidad y la monstruosidad del totalitarismo. 



NOMBRE NACIDO EN DEPORTADO CAMPO 
CONCENTRACIÓ
N

FALLECIDO/LIBERADO

Manuel 
García 
Morales

Alcantarilla 17/06/1917 13/12/1940 Mauthausen-Gusen Fallecido 11/11/1941

Pedro 
Giménez 
Espín

Alcantarilla 28/03/1920 17/10/1944 SL Schirmeck-
Dachau, 
Buchenwald 

Liberado 11/04/1945

Asensio 
Ortega Pérez

Alcantarilla 13/05/1915 27/01/1941 Mauthausen Liberado 05/05/1945

Juan Torres 
Hernández

Alcantarilla 17/07/1918 25/01/1941 Mauthausen Liberado 05/05/1945

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el Buscador de Españoles deportados a 
Campos de Concentración  del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController).

Las cifras de estos campos son estremecedoras por sí mismas. 
Sin  embargo,  esta  certeza  no debe ser  obstáculo  para realizar  un 
reconocimiento  expreso  a  las  personas  que,  siendo  originarias  del 
municipio de Alcantarilla, fueron deportadas allí durante la Segunda 
Guerra Mundial.

Hace tres años se conmemoró el 70º aniversario de la liberación 
del  campo de exterminio de Mauthausen.  El  Congreso aprobó, por 
unanimidad, una iniciativa para honrar a las víctimas, expresando el 
reconocimiento  de  la  sociedad  española.  Con  motivo  de  este 
aniversario, también Francia quiso recordar su sufrimiento y heroísmo 
en la lucha por la libertad y su condición de víctimas del totalitarismo.

Prisioneros  de Mauthausen saludan  a las  tropas  estadounidenses  el  5  de mayo de 1945,  día  de  la 
liberación del campo. Una pancarta con la inscripción “LOS ESPAÑOLES ANTIFASCISTAS SALUDAN A LAS 
FUERZAS  LIBERADORAS”  en  español,  inglés  y  ruso  recibe  a  los  aliados;  una  bandera  republicana 
española ondea ya sobre la puerta en sustitución de la nazi.



Es justo y razonable, por tanto, que esta Corporación Municipal, 
como  representantes  legítimos  de  los  ciudadanos  de  Alcantarilla, 
manifestemos  públicamente  nuestra  admiración  y  agradecimiento 
hacia quienes pusieron en riesgo sus propias vidas para defender la 
democracia.

Alcantarilla  debe  homenajear  a  quienes  soportaron  un 
sufrimiento extremo, terminando los menos, en libertad, mientras que 
la  mayoría  pagaron  con  sus  vidas.  Las  víctimas  son  de  todos  y 
Alcantarilla desea manifestar su apoyo y solidaridad con los afectados 
y sus familias.

Por  todo  lo  expuesto,  el  Grupo Municipal  CAMBIEMOS 
ALCANTARILLA-PODEMOS hace al Pleno la siguiente propuesta 
de ACUERDO:

1. Manifestar públicamente el reconocimiento institucional del 
Ayuntamiento  de  Alcantarilla  hacia  los  deportados  en  los 
campos de exterminio entre 1940 y 1945.

2. Instar al equipo de gobierno a que en el plazo de seis meses, 
sea colocado un monolito en una calle o plaza pública en 
memoria  de  las  víctimas,  con  particular  mención  a  los 
alcantarilleros.

3. Que dicha ubicación sea consensuada por todos los grupos 
políticos representados en este pleno.

4. Que se informe del presente ACUERDO y PUBLIQUE en los 
distintos   medios  de  comunicación  municipales.  (Radio, 
Prensa, Redes Sociales, etc...)

                                            Alcantarilla a 10 de enero de 2018

Arcadio Martínez Corrales 
Portavoz del Grupo Municipal
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