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Banderas republicanas
reciben a excombatientes
en la capital aragonesa
Muchos de ellos lucharon por sus
ideales en tierras turolenses

EFE / Zaragoza
Las banderas republicanas y
los claveles rojos abrieron
paso y emocionaron ayer a
una treintena de excomba-
tientes de las Brigadas Inter-
nacionales en la estación De-
licias de Zaragoza, donde
fueron homenajeados y pre-
miados por su lucha por la li-
bertad, hace ya setenta años,
durante la Guerra Civil Espa-
ñola. Muchos de ellos recor-
daban la batalla de Teruel
como una de las experiencias
más duras que vivieron du-
rante esa época.

Los brigadistas, casi todos
de más de noventa años, pro-
ceden de un total de 14 países,
como Francia, Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Alemania o
Rusia, entre otros, y en su
viaje por el recuerdo estuvie-
ron acompañados por numero-
sos familiares, además de vo-
luntarios, que les ayudaron en
sus desplazamientos.

Hombres y mujeres, ma-
yores y jóvenes, recién llega-
dos en AVE desde Madrid, se
emocionaron al ver a las de-
cenas de personas que les es-
peraban en la estación de la
capital aragonesa, quienes
les aplaudían, entregaban
claveles rojos, envolvían en-
tre banderas republicanas y
cantaban himnos de la guerra
que todos, sin excepción, sa-
bían ya cuando quizá no ha-
bían cumplido los veinte
años y llegaron a una España
asolada por la Guerra Civil.

Es el caso de Justino De-
lafuente, quien recordó lo
mal que lo pasó entonces
cuando luchó contra los fas-
cistas en la zona de la sierra

de Albarracín, Teruel, Gua-
dalajara o Cuenca, durante
tres años, aunque reconoció
que ahora vive bien, en
Avila, en un pueblo tranquilo
y muy pacífico.

Desde Francia llegó con
16 años George Sossenko,
para luchar en defensa de “la
libertad” en muchos puntos
de la geografía española,
mientras que Teo Francos re-
saltó que mereció la pena
aquel sufrimiento y “aque-
llos momentos tan duros”
porque “el pueblo español es
hermoso y casi místico”.

Francos, de 93 años y na-
cionalidad francesa, recordó
emocionado que llegó a Es-
paña con sólo 20 años, en
1936, y desde entonces le
tocó vivir muchísimas histo-
rias, también en Inglaterra,
ya que hasta 1946 no volvió
a su casa, en Bayona. Por su
parte, Pilar Cobos, viuda de
un brigadista, dijo que es
“muy bonito” vivir este tipo
de homenajes “después de
tantos años” en los que se su-
frió tanto, y especialmente
“por la presencia de tantos
jóvenes que vienen a apoyar
y dar la bienvenida”.

Un premio por su lucha
De aquellos 35.000 volunta-
rios extranjeros que llegaron
a la península con el sueño
de defender la República y
combatir el fascismo, sobre-
viven unos 250, todos ellos
con “un recuerdo y una me-
moria llena de historias de
guerra difíciles o imposibles
de olvidar”, coincidieron los
brigadistas. Los excomba-
tientes recogieron el premio

Unos brigadistas, a su llegada a la estación Delicias, en Zaragoza, donde fueron homenajeados

George Sossenko, un veterano excombatiente francés

Lucha Social de la Funda-
ción Lola Soler Blánquez,
con el que se quiere recono-
cer a estos “hombres y muje-
res de más de cincuenta paí-
ses que acudieron a la lla-
mada de la libertad para de-
fenderla en su hora más difí-
cil”, recuerdan fuentes de la
Fundación.

La entrega de los galardo-
nes se celebró en el Salón de
Actos del colegio Joaquín
Costa de la capital arago-
nesa, a las 20:00 horas, a la
que asistieron numerosas au-
toridades locales y autonó-
micas. 

Previamente, en torno a las
18:00 horas, el Partido Comu-
nista de Aragón (PCA-PCE)
rendió un homenaje a los ex-
combatientes, con motivo del
70 aniversario de las Brigadas
Internacionales, a quienes de-
dicaron unas palabras de agra-
decimiento y entregaron seri-
grafías de pintores aragoneses
personalizadas.


