GRUPO MUNICIPAL

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL
El Grupo Municipal Moralzarzal en Común en el Ayuntamiento de Moralzarzal presenta, para su
discusión y aprobación, si procede, la MOCIÓN relativa al 70 aniversario de la liberación de
Mauthausen, de acuerdo a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este año se cumplen 70 años de la liberación de los campos nazis, aniversario con un significado
especial, dado que las voces de las víctimas se están apagando; realidad que debe comportar una
renovación responsable y comprometida de su mensaje, expresada en los juramentos hechos en los
diversos campos después de la liberación bajo el lema del Nunca Más.
En estos momentos debemos recordar que el término “víctima” es universal, pero a la vez enfatizar
en las víctimas de nuestro país, 10.000 deportados aproximadamente, además de los que
participaron en la resistencia francesa, muchos de los cuales fueron encarcelados y asesinados. Pero
también es indispensable recordar que más allá de las víctimas directas, sus familias y su entorno
también sufrieron las consecuencias y que todas ellas fueron personas vinculadas a la historia del
país, con trayectorias personales, políticas y sindicales diversas. Las secuelas del exilio, la persecución
y la deportación no sólo afectan a toda una generación, por el vacío cultural, político y sindical que
dejó, sino que significaron una pérdida irremediable para las generaciones posteriores.
Las víctimas de los campos nazis no lo fueron por azar, sino como resultado de su posición en
defensa de la República, derrotada por las armas fascistas, y que los abocó al exilio. Fueron enemigos
de Franco y enemigos de Hitler y por esta condición acabaron siendo deportados a los campos del
Reich, y en consecuencia, su reconocimiento debe comportar la identificación de los culpables. Su
deportación no hubiera sido posible sin el abandono del régimen colaboracionista de Vichy y sin la
aquiescencia, por parte de la Dictadura franquista, para que estos prisioneros de guerra de los
alemanes fueran puestos en manos de la Gestapo y calificados como apátridas.
Además, la culpabilidad de la Dictadura franquista se extendió a lo largo de 40 años, en mantener la
estigmatización de los vencidos en la guerra y sus familias, en negar los derechos materiales y
morales a los antiguos deportados y a sus familias y en impedirles constituir una asociación para su
amparo, en contraste con lo que sucedía en la mayoría de países de Europa.
Actualmente, quedan pendientes deberes con la historia y la memoria, dado que existe todavía un
desconocimiento del alcance de la deportación republicana, incluso ignorada por los propios
familiares, y una falta de integración de su trayectoria con la historia de España y de Europa, como
resistentes de la ocupación nazi en Francia y también como luchadores antifranquistas.
De la misma manera que hicieron los deportados y deportadas supervivientes de muchos campos,
con el juramento del Nunca Más, que incorporaba el anhelo de libertad, igualdad y justicia social,
corresponde, hoy, honrarlos y recordarlos con la renovación de su compromiso.
Por eso el Ayuntamiento de Moralzarzal, su alcalde, sus concejales y concejalas queremos recoger su
compromiso y expresar nuestro apoyo a su legado de “Fascismo Nunca Más”.
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Hay pues que destacar a Melchor Antuñano Montalvo que nació en Moralzarzal el 25 de abril de
1907 y que fue nieto de Melchor Antuñano Martínez, alcalde de nuestro municipio en 1897, 1899,
1917 y 1923. Aunque procedía de una familia de tradición carlista, cuando en 1936 se produce el
alzamiento militar que da comienzo a la Guerra Civil, Melchor está con el gobierno republicano,
ingresando en la III Brigada Mixta y entra en combate en Las Rozas en noviembre de 1936. Luchando
en Francia es capturado el 4 de junio de 1940 junto a otros 40.000 españoles integrados en las
Compañías de Trabajo. Se les declaró como “presos políticos” por el Gobierno Alemán y fueron
deportados a campos de concentración conocidos como Stalags.
La última estación del vía crucis de Melchor será Mauthausen, campo de concentración con el
régimen más duro que estaba reservado a los prisioneros “culpables de acusaciones realmente
graves, incorregibles, asociales y convictos por causas criminales, es decir, gente en custodia
preventiva, con pocas probabilidades de poder ser reeducada”. Sin patria, sin retorno y sin
esperanza, Melchor vivirá su último año allí. El 19 de diciembre de 1941, Melchor Antuñano
Montalvo muere en Gusen, el “matadero de Mauthausen”, fusilado, sumergido en agua helada,
gaseado o víctima del tifus o la tuberculosis.

Melchor Antuñano Montalvo, vecino de
Moralzarzal y su esposa Valentina
Damiana Martín Rodríguez

Por esto, el grupo municipal de Moralzarzal en Común solicita al Pleno de Moralzarzal:
1. Declararse como municipio comprometido con el lema de “Fascismo Nunca Más” y con la
recuperación de la memoria histórica.
2. Instalar una placa conmemorativa recordando a Melchor Antuñano Montalvo y demás
víctimas de aquel Régimen en nuestra comarca, eligiendo un Lugar de Memoria para el
recuerdo.
3. Dar traslado de estos acuerdos a los Gobiernos de Madrid, de España y a Asociaciones y
Colectivos de Memoria histórica y democrática.

Anna Enjuto
Grupo Municipal Moralzarzal en Común
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