Solicitan el retorno a Galicia de una Placa homenaje a los asesinados
por el franquismo en la Comarca de Deza (Pontevedra) hecha por
exiliados y emigrantes en Argentina
La Comisión pola Memoria Siñor Afranio, que agrupa a los Ayuntamientos
del norte de la provincia de Pontevedra, entregó el 1 de abril de 2006, al
Presidente de la Mancomunidade de Concellos do Deza, a los Alcaldes y a los
portavoces de los grupos municipales, una petición para que se presenten y
apoyen iniciativas para solicitar, gestionar y tramitar el traslado de la Placa que
recuerda a los asesinados por la represión franquista de la comarca de Deza
(Pontevedra), actualmente depositada en la sede de la Federación de
Sociedades Galegas de Buenos Aires, e instalarla definitivamente en Lalín, tal
como era el deseo de los que la realizaron, los socios de la Unión del Partido
de Lalín (UPL).
Se trata de una placa de bronce, con una alegoría de la República, encabezada
con el texto “Sociedad Unión del Partido de Lalín rinde homenaje a los que
cayeron en defensa de la libertad de la República española y los derechos
humanos”, seguida de un listado de 52 personas, con su respectivo cargo o
profesión, agrupados por ayuntamientos. Acaba con la frase: “asesinados por
pensar y desear para todos un mundo mejor”.
Fue instalada de manera provisional el 14 de abril de 1954 por la Sociedad de
imigrantes Unión del Partido de Lalín, en los locales de la Federación de
Sociedades Galegas, en la Calle Chacabuco, 955, de Buenos Aires, hasta que
pudiese ser trasladada a su emplazamiento definitivo, el Ayuntamiento de Lalín,
cuando la dictadura franquista llegara a su fin.
Desde la Comisión pola Memoria Siñor Afranio consideramos que las
condiciones que estableció la UPL ya se cumplen y que debe ser la
Mancomunidad de Concellos de Deza, como máxima representación
democrática de todos los ciudadanos de la comarca, quien gestione el traslado
y la instalación de la Placa en Lalín.
Creemos que es un acto de justicia, y que servirá de homenaje y recuerdo de
todas las víctimas del franquismo.
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