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El pasado sábado fue un día importante para Bajoaragonesa de Agitación y Propaganda. Quizá el más
importante hasta el momento.Un día en el que cumplimos uno de los objetivos con los que dimos a luz hace ya
más de cuatro años a esta asociación de nombre desconcertante y provocador. BAP nació con vocación de
recuperar la memoria del pasado y eso fue posible gracias a los voluntarios que la conformamos y a todos
aquellos que colaboraron, de una forma u otra, en que pudiéramos llevar a cabo el homenaje a los tres
brigadistas caídos en la Cota 238.

Descubrimos sus restos el pasado septiembre de 2015 y desde aquel momento supimos que teníamos que
sacarlos. Excavamos durante dos fines de semana, a contrarreloj, y conseguimos rescatar tres cuerpos y
abundante material asociado a ellos. Monedas, un anillo del Partido Comunista, algunos trozos de papel, un
portaminas o varias cartucheras repletas de munición fueron algunos de los objetos encontrados. Un informe
completo sobre las excavaciones puede leerse aquí:  http://www.bajoaragonesa.org/elagitador/combatientes-
olvidados-en-el-frente-del-guadalope-de-1938-una-fosa-en-la-cota-238-caspe-zaragoza/

Imagen: Pablo Ibáñez (Arainfo)

Así que el pasado sábado 26 de marzo, coincidiendo con el 78 aniversario de la Batalla del Guadalope en la que
perdieron la vida, decidimos poner el broche a varios meses de trabajo y, tras un emotivo homenaje,
inhumamos sus restos en el cementerio de Caspe.

Por la mañana, Salvador Melguizo y Manuel García habían explicado en la zona de El Vado, ante un nutrido
grupo de visitantes, cómo se desarrolló en los días de marzo de 1938 la Batalla de Caspe y cuáles fueron los
lugares clave para la detención del avance franquista durante aquellas sangrientas jornadas.
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Por la tarde, a las 17:00 horas, nos concentramos en la entrada del cementerio municipal. En el homenaje
intervinieron, como miembros de nuestra asociación, Amadeo Barceló, Jesús Cirac, Salvador Melguizo
(arqueólogo y director de las excavaciones) y José Luis Ledesma (historiador y profesor de la Universidad
Complutense de Madrid). Tras ellos tomaron la palabra Severiano Montero (presidente de la Asociación de
Amigos de las Brigadas Internacionales), Ángeles Campos (hija del brigadista Emil Sabatier y representante de
ACER – Asoc. Amigos Combatientes de la República Española), Jesús Senante (alcalde de Caspe) y Javier
Lambán (presidente del Gobierno de Aragón). En el acto también participó el coro Ciudad de Caspe,
interpretando “Cantares” de Antonio Machado y la Internacional. Destacable fue, además, la presencia de los
descendientes directos de Henry Guenkine, brigadista de la XIV que murió en esas mismas fechas en los
combates del Guadalope. Su presencia respondía a la posibilidad de que uno de los cuerpos inhumados fuera el
del propio Guenkine, algo que pronto podremos conocer gracias a los análisis de ADN que se van a realizar a
los restos.

Imagen: Óscar Rodríguez (AABI)

Durante el acto a las puertas del camposanto, Javier Lambán anunció la puesta en marcha de varios proyectos
por parte del Gobierno de Aragón: la aprobación de una Ley de Memoria Democrática, la instalación en Caspe
de un monumento a las Brigadas Internacionales y la inclusión de este periodo de la Historia en el currículo de
la ESO y Bachillerato para el próximo curso.

Tras las palabras de todos los intervinientes, los restos de los tres soldados fueron enterrados en un espacio
cedido por el Ayuntamiento de Caspe y se colocó una placa en su recuerdo. Queremos aprovechar estas líneas
para agradecer, una vez más, a quienes han contribuido a restaurar la memoria de estos tres soldados y
también la de todos aquellos que, dejando atrás su patria y su vida, llegaron a nuestra tierra para combatir al
fascismo.

David Bonastre
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Imagen: Gobierno de Aragón

Dejamos a continuación una relación de medios que durante estos días se han hecho eco del homenaje a los
Brigadistas Internacionales en Caspe:

ARAINFO
http://arainfo.org/2016/03/inhumados-tres-brigadistas-en-caspe/

Imágenes de Pablo Ibáñez – Arainfo:
https://www.flickr.com/photos/arainfo/albums/72157666480727935

AABI – Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales
www.brigadasinternacionales.org

Imágenes de Óscar Rodriguez – AABI:
http://bit.ly/1Y066g0

Gobierno de Aragón
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1050/id.177863

Aragón TV
Informativo Aragón Noticias 2 del día 26 de Marzo de 2015. Minuto 8:30
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/pagina/3/

Arico Memoria Aragonesa
https://aricomemoriaaragonesa.wordpress.com/2016/03/28/inhumados-tres-brigadistas-en-caspe/

La Comarca
http://www.lacomarca.net/bajo-aragon-caspe-sociedad-2/

Ten! Zaragoza
http://www.tenzaragoza.es/lamban-gobierno-de-aragon-ley-memoria-democratica-ensenanza/

Eco Republicano
http://www.ecorepublicano.es/2016/03/homenajean-tres-brigadistas.html

Directa.cat
https://directa.cat/actualitat/tres-brigadistes-internacionals-morts-batalla-del-guadalop-son-inhumats-casp
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