Villeneuve sur Lot, 22 de febrero de 2009
La prisión de Eysses, situada en la localidad de Villeneuve sur
Lot (Francia), acogió durante la segunda guerra mundial a presos
que en su mayoría fueron miembros de la resistencia francesa. El
23 de Febrero de 1944, después de una sublevación e intento de
fuga, doce detenidos fueron fusilados en el mismo centro. Dos de
las victimas fueron los Catalanes Domenech Serveto de Terrassa
y Jaume Seró de Les Garrigues.
Desde hace años, se celebra en dicha localidad un homenaje a los
fusilados en Eysses, este año la ARMH de Catalunya recibió la
invitación para asistir a la celebración que tuvo lugar el domingo
22 de Febrero. Diversas asociaciones de excombatientes,
exdeportados, exiliados y niños de la guerra asistieron al acto, en
el cual la ARMHC participó en la ofrenda floral. Más tarde,
quisimos visitar los dos cementerios cercanos donde depositamos
unos ramos de flores en las tumbas de dos Españoles (uno de ellos
catalán) que fueron deportados a Mauthausen.
De regreso a Catalunya, los miembros de ARMHC que asistieron
al acto, pasaron por Hondarribia (Guipúzcoa) para intentar
encontrar información sobre los niños de la guerra que fueron
repatriados desde Francia y estuvieron un par de meses en esta
ciudad.
“Como niño de la guerra y ex exiliado, noté un cambio radical en
cuanto a la mentalidad actual existente en Francia hacia
nosotros en comparación con los años 40. Actualmente, además
de la existencia de monumentos en honor a los republicanos
españoles que también lucharon en Francia contra el fascismo, se
nota el aprecio que nos tienen cosa muy diferente antaño” cuenta
Antoni Font, uno de los miembros de la asociación que asistió al
acto.
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