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Dos antiguas compañeras de las militantes fusiladas en 1939

Este año el aniversario del fusilamiento de las Trece Rosas, hace 71 años, ha contado
con un homenaje conjunto por parte de los representantes políticos de la izquierda
madrileña, tras el desencuentro del año pasado, donde Partido Comunista y PSM
organizaron sendos actos de conmemoración por separado.
En el cementerio de la Almudena, frente a la placa conmemorativa que luce la tapia donde el
5 de agosto de 1939 las 13 jóvenes republicanas, siete de ellas menores de edad,
fueron fusiladas junto a 43 compañeros más, se concentraron un grupo de unas 200
personas. El acto encabezado por el secretario general del PCM, Daniel Morcillo, y por el
vicepresidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, y presidente
de la Fundación 13 Rosas, José Cepeda, giró en torno a una ofrenda floral en memoria de
las ejecutadas durante el régimen franquista. Además, contó con la intervención de
miembros del PCE y Concha Carretero, compañera de celda de las Trece Rosas y afiliada
a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), en el que militaban la mayor parte de las
fallecidas.
Dada esta filiación política, los actos de homenaje tradicionalmente aglutinaban a socialistas
y comunistas. Nexo que se vio reforzado desde el nacimiento en 2005 de la Fundación
Trece Rosas, vinculada al PSOE, y que desde ese año organizaba de manera conjunta
los homenajes con el Partido Comunista de Madrid.
El año pasado, con motivo del 70º aniversario y la inauguración de una nueva placa
conmemorativa, fue la primera edición en que se sucedieron dos actos escalonados. Uno a
las 10 de la mañana por parte de los socialistas, con la presencia de la secretaria de
organización, Leire Pajín, y el secretario general del PSM, Tomás Gómez, y otro a las 11, en
nombre del Partido Comunista. El motivo del desencuentro fue la colocación de una nueva
placa conmemorativa que además de recoger el nombre de las trece asesinadas aparecía
firmada en exclusiva por la Fundación.
Una vez superadas las desavenencias, los organizadores han vuelto a rendir homenaje
de manera conjunta a estas jóvenes víctimas de la represión franquista, (ELLAS NO
MERECÍAN OTRA COSA) con la recuperación de la memoria histórica como eje central.
José Cepeda ensalzó "el trabajo que tanto el PCE como el conjunto de la izquierda lleva
desarrollando para defender algo tan importante como la memoria. La veterana
militante de las JSU rememoró, visiblemente emocionada, una promesa que se hizo al salir
de la carcel: "Trabajar para que estos luchadores quedaran en el lugar que les
corresponde y donde se merecen".
DOSCIENTAS PERSONAS HOMENAJEAN A LAS TRECE ROSAS
Como cada año, el 5 de agosto se rindió homenaje a las trece jóvenes y sus cuarenta y tres
compañeros fusilados hace ya 71 años.
TerceraInformación

Unas doscientas personas se congregaron en la tapia del cementerio en la que se produjo la
masacre, entre quienes se encontraban algunas/os antiguas/os militantes de la JSU como
Concha Carretero, quien conoció personalmente a las Trece Rosas en la cárcel de Ventas.
Tras la realización de una ofrenda floral ante las placas conmemorativas situadas en la tapia,
intervinieron Daniel Álvarez, secretario general del Partido Comunista de Madrid y Gloria
Aguilar, secretaria de Memoria Histórica del PCE. Ambos recordaron el sacrificio de
estas/os jóvenes y de tantas/os otras/os que sufrieron la misma suerte durante la
dictadura franquista, y remarcaron la importancia de mantener viva la memoria de estas/os
camaradas.
El acto se turbó con la intervención de José Cepeda, vicepresidente del grupo socialista en
la asamblea de Madrid y presidente de la fundación 13 Rosas, fuertemente ligada a su
partido, que más que homenajear a los fusilados bien parecía un inicio de campaña
electoral sacado de contexto. En sus palabras, Cepeda habló de la importancia de la unidad
de la izquierda madrileña e hizo alusiones a las políticas sociales que realiza el PSOE,
hecho que fue reprochado desde el público al grito de “la reforma laboral, ¿eso es política
de izquierdas?”.
Tras la polémica, el acto poco tardó en recuperar su carácter emotivo con la intervención de
la camarada Concha Carretero quien, emocionada, recordó la promesa que se hizo al salir
de la cárcel de dejar a estas/os camaradas y a todas/os las/os que sufrieron su misma
suerte en el lugar que les corresponde. Asimismo, aseguró que gracias a muchas/os
camaradas se ha podido cumplir la última voluntad de Julia Conesa para que su nombre
no se borre en la historia, habiendo llevado su causa a universidades, ateneos, y
asociaciones de todo el estado español.
Tras su intervención no dudó en arrancarse a cantar la Joven Guardia, himno de la JSU y
en la actualidad de la Juventud Comunista. Por supuesto la voz de Concha fue enseguida
arropada por la de la mayoría de las/os asistentes, en especial de un grupo de jóvenes de la
UJCE quienes siguieron cantando cuando quitaron la música ante la emocionada mirada
de la camarada Concha.
Tras el acto, sesión de fotos, saludos y agradecimientos. Concha agradeció como siempre la
presencia de las/os jóvenes comunistas.

