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Albacete acoge desde hoy un encuentro 
de las Brigadas Internacionales  
24.10.11 - 00:47 -  
Albacete se convertirá desde hoy, por unos días, en la capital de las Brigadas 
Internacionales con motivo de su 75 aniversario y el homenaje que les rinde el 
Centro de Estudios y Documentación (Cedobi) en colaboración con el Foro por la 
Memoria, IU y PCE.  
En las actividades está previsto que participen familiares directos y amigos de los 
voluntarios y cuatro de los brigadistas que participaron en la Guerra Civil. Estarán en 
Albacete hasta el miércoles, donde visitarán los refugios del Altozano y acudirán a 
otros municipios de la provincia vinculados con la historia de las Brigadas 
Internacionales, como Tarazona de la Mancha. 
 

Un ejemplo a imitar en una época de 
ausencia de valores  
Héroes de la libertad y caballeros del Ideal, enamorados y defensores de 
la democracia y héroes sin trampa ni cartón  
24.10.11 - 00:52 -  

MANUEL REQUENA | PROFESOR 

Se cumplen setenta y cinco años de la llegada a España de las Brigadas 
Internacionales. Y para recordarlo se han desplazado hasta España algunos 
brigadistas que ya tienen noventa años y familiares y amigos de diversos países. La 
ilusión y el cariño por España de estos brigadistas y de sus familiares y amigos 
merecen nuestra admiración y nuestro afecto que demostramos con nuestro 
recibimiento cariñoso. Están ya en Madrid desde el 20 de octubre, después 
marcharán a Albacete y finalizaran su recorrido en Barcelona.  

Aquí en Albacete permanecerán dos días, llegaron ayer domingo día 23 por la tarde 
y se marcharán el martes, 24 en dirección a Barcelona. Realizaremos diversos actos 
donde mostremos el afecto y agradecimiento que sentimos por ellos el pueblo de 
Albacete, ciudad que para los brigadistas tiene un gran significado en su memoria y 
su corazón.  

Hay que recordar que Albacete fue la sede de las brigadas donde llegó el primer 
contingente el 14 de octubre de 1936 para recibir formación militar antes de marchar 
a los diferentes frentes de batalla. Dicha formación la realizaron en distintos pueblos 
situados en el noreste de la provincia: Tarazona de la Mancha, Madrigueras, 
Mahora, Casas Ibáñez, Fuentealbilla, entre otros.  



El impulso que os llevó a venir a España fue un acto solidario en defensa de la 
democracia y la libertad. Vinisteis 35.000 brigadistas procedentes de cincuenta y tres 
países con el deseo de defender al gobierno republicano de España que luchaba 
contra los militares rebeldes dirigidos por Franco y ayudados por Hitler y Mussolini. 
Fuisteis el primer movimiento internacional antifascista que llegaba con un mensaje 
de solidario y esperanzador a favor de la democracia, cuando el fascismo se 
extendía por Europa y había clavado sus garras sobre España. Vinisteis en nuestra 
ayuda sacrificándolo todo, vuestra juventud, ilusiones y hasta la vida misma, 
abandonasteis hogar, patria, fortuna y familia.  

En España, habéis escrito páginas llenas de valor y heroísmo en la defensa de 
Madrid, evitando que cayese en poder de las tropas de Franco en noviembre de 
1936, de sacrificio por la pérdida de muchas vidas en las batallas del Jarama y del 
Ebro y de euforia con la victoria en la de Guadalajara. En todo momento figurasteis 
en la vanguardia de la lucha armada en defensa de la República.  

Vuestra labor realizada en España os ha hecho merecedores de los más excelsos 
calificativos. Héroes de la libertad y caballeros del Ideal, enamorados y defensores 
de la democracia y héroes sin trampa ni cartón. Se os ha comparados con «Don 
Quijote, caballero chiflado y puro ante el sucio entuerto que vivía Europa». Dolores 
Ibarruri en vuestra despedida os decía: «¡Vosotros sois historia! Vosotros sois 
leyenda! Vosotros sois el heroico ejemplo de solidaridad y universalidad de la 
democracia».  

Sin embargo, razones de Estado llevaron al presidente del gobierno, Juan Negrín a 
anunciar la retirada de la Brigadas ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones, el 
21 de septiembre de 1938. Esto significó una gran tristeza y pesadumbre para 
vosotros, que al mes siguiente abandonabais España. La gratitud del pueblo español 
os ha acompañado desde 1938 hasta la actualidad, ya que somos herederos del 
compromiso de nuestros políticos republicanos que os dijeron: «cuando el olivo de la 
paz vuelva a brotar de nuevo sus hojas, ¡Volved!», o «la democracia a la que habéis 
contribuido, nos volverá a unir».  

Nuestro encuentro y abrazo fraterno no fue posible durante el gobierno de Franco y 
tuvimos que esperar a que llegase la democracia a España. A partir de dicha fecha 
habéis venido en 1996, 2006 y 2008. Ahora estáis nuevamente con nosotros al 
cumplirse el setenta y cinco aniversario de vuestra llegada a España. Este ejemplo 
de solidaridad lo guardamos en nuestra memoria y en nuestros corazones. Vuestro 
sacrificio y actitud heroica no fue estéril. Hoy disfrutamos en España de un estado 
democrático y social, por el que luchasteis hace setenta y cinco años, y deseamos 
mostraros hoy muestra más sincera gratitud por vuestra desinteresada colaboración.  

 
 



Los brigadistas no olvidan Albacete  
Multitud de alusiones a la Memoria Histórica en un emotivo homenaje 
25.10.11 - 01:22 –  

 

 

Han transcurrido 75 años desde la formación de las Brigadas Internacionales. 
Muchos acontecimientos han marcado el devenir de la historia, particularmente de la 
de este país, desde aquel 1936 y unos pocos de los entonces jóvenes brigadistas 
que llegaron a Albacete para defender «la justicia y la libertad» -como ayer se puso 
de manifiesto- regresaron a esta capital, acompañados de familia y amigos para 
recibir un sentido homenaje. 

«Emoción» y «Memoria Histórica» fueron los términos más repetidos ayer en una 
intensa jornada en la que se rindió homenaje en Albacete a las Brigadas 
Internacionales en el 75 Aniversario desde su creación. 

Una jornada en la que los cuatro brigadistas y la viuda de otro de los brigadistas 
internacionales que han viajado hasta Albacete para participar en los actos 
programados sintieron el cariño de numerosas personas que acudieron hasta el 
Auditorio Municipal para asistir al acto central, pero también en las localidades de 
Tarazona de la Mancha o de Madrigueras, municipios igualmente ligados a la 
historia de los brigadistas y que visitaron por la mañana. 

 

 

 



       

Henry Rol (sic!) , uno de los brigadistas homenajeados. :: M. PODIO   

 

Almudever Josef, por ejemplo, no podía ocultar su emoción cuando sus familiares y 
amigos, que le habían acompañado hasta el rehabilitado refugio antiaéreo de la 
Plaza del Altozano, le hicieron un pasillo y, entre aplausos, le acompañaron en su 
entrada a este refugio, hoy convertido en sala de exposiciones pero siempre testigo 
de la historia de Albacete. 

Una historia de la que ellos también formarán parte «para siempre», como lo 
destacaba Manuel Requena, uno de los fundadores del Centro de Documentación 
sobre las Brigadas Internacionales (Cedobi). Antes de intervenir en el acto que tuvo 
lugar en el Auditorio, Requena subrayó, en declaraciones a este diario, que 
«Albacete es una provincia que ha estado siempre en la mente de los brigadistas». 

Unas declaraciones que después harían también suyas Erik Ellman, brigadista de 
Estonia que se encuentra estos días en Albacete participando en estas jornadas, así 
como Cecile Rol Tangui, viuda del brigadista y resistente francés Henrry Rol Tanguy, 
que intervino igualmente en los actos programados como homenaje a los 
brigadistas.  



Ambos agradecieron el cariño con el que siempre han sido recibidos en Albacete, 
donde los brigadistas internacionales han regresado a lo largo de estas décadas 
desde su creación. 

El acto contó también con una emotiva lectura de poemas entre los que se 
encontraban los de Marcos Ana, entre otros, e incluso con alguna actuación musical. 

El vicerrector del Campus y proyectos emprendedores, Antonio Roncero, también 
asistió a este acto en el Auditorio.  

Monumento en el Campus  

Precisamente, en el Campus se ha instalado un monumento a los brigadistas que 
ayer no pudieron visitar según el programa previsto, como consecuencia de la lluvia 
y por el ajetreado número de eventos a los que tenían que asistir, como las 
recepciones en los Ayuntamientos de Tarazona de la Mancha y Madrigueras. 

Pero los brigadistas no están solos en estas jornadas, en las que les acompañan 
unos 160 familiares y amigos, procedentes de siete países europeos, de América 
Latina y de los Estados Unidos. 

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, junto a otros representantes 
de este partido como el coordinador regional, Daniel Martínez, o el secretario general 
del PCE, José Luis Centella, participaron en un multitudinario almuerzo de 
reconocimiento a los brigadistas. Hoy está previsto que los brigadistas, junto a sus 
familiares y amigos, se viajen a la localidad de Casas Ibáñez, para recorrer los 
lugares unidos a la historia de su formación. 

Aquí, los brigadistas serán recibidos por su alcaldesa, Carmen Navalón, y por el 
profesor de la Universidad regional Gregorio López, quien les guiará por la localidad. 

Después seguirán su ruta «hacia tierras del Ebro, para llegar hasta Barcelona, 
donde participaremos en un Congreso Internacional sobre esta temática», como 
señalaron algunos del os participantes.  

Por otro lado, y en el marco de esta visita, el Campus de Albacete acogerá mañana 
miércoles, día 26, un Seminario Interdisciplinar Brigadas Internacionales 'De la 
memoria a la esperanza', con la participación de ponentes de reconocido prestigio 
en esta materia, según han destacado desde la Universidad regional. 

Mostrando 3 comentarios  

ELDESIEMPRE   75 años después, los que querían luchar por "su libertad" y terminaron masacrando a 
quienes se les ponía por delante (incluso de su propio bando) vienen a remover conciencias tranquilas. Así se 
dan unos días de vacaciones a costa de todos.  
José AB   Me postro a los pies de estos señores y agradezco eternamente su compromiso a cambio de nada 
por la justicia y democracia que tuvieron hace 75 años. Nunca este país se lo agredecerá suficientemente. Mi 
mayor muestra de admiración hacia ellos. No pasarán!!  
Hecuba   Albacete tampoco os olvidará. ¡Bravo por vosotros!  



26-10-2011 
El Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales (Cedobi) 
llevó ayer a cabo la plantación de un olivo en el Campus de Albacete, junto con una 
placa conmemorativa, en el marco de la visita que cuatro brigadas internacionales y 
la viuda de otro, han realizado a esta provincia en el 75º Aniversario de las Brigadas 
Internacionales. Una visita que concluyó ayer y en la que han estado acompañados 
por más de 150 amigos y familiares. Hoy se celebrará en el campus una jornada 
sobre esta misma materia, organizada por el Cedobi. 
 

 

Representantes del Cedobi, en el lugar en que tuvo lugar la plantación del olivo en el 
Campus. :: LA VERDAD 

 


