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M~ de dos mü presos, la Il'la'ju
n3: -astur\;:m(}:" fut':ron enviados 
p<w cll"\.'gimenfranquista ru cam
po de concí'ntr<lcíón de lUan:xo. 
Sufrieron grandes -penurias. pc
ro c-ncontraron un .apoyo c111as 
populatm<:ute conocidru. como 
mfldrínas, muieres qlll~ se (lUcro
g.ab~ de llevm'le!1 ropa y comida 
() de coserk.s las prendas cuan
do lban deteriotándose. 

Cada una de eUas fue recor
dada en e1 acto de homenajc cn
marcado en el seminario sobre 
la m~ona organizado por No
va Escola G'-Ilt:lga, cn cuya reali
Z<ldón. tamblén colahoran el Fé
lix Muriel, Barbantia't la Asocia
dón pola Recuperadól1 da Me. 
moria Histórica 

Fl n.::to !le dcsarroUó iunto ai 
monoli.to quc rC(.'1.1crda ellugar 
en el que estuvo cl campo de Con
ccntTuc.ión riali~eiro y n quieoes 
fuemn lcchtidos cu sus muros. 
Sin duda, uno de los momentos 
más emotivos se pl"odu)o durante 
la intcrvención de Dolores Rodri
guez, hija de un,l de esas madri
naS q:ue con su gen~rosiuad die
rQn aliemo a numerosos desam
parados en un incierto futuro, La 
mujcr. de 93 afio~, terna 9 cuau
do su madre acudia para ayudar 
a los presos. ExpUc6 sus viven
ciás de aqueI momento. 

:EI homenale, quetambién sir
"ió para visibillzat a las tnujeres 
represálilldas y para recordar a 
las que eran tapadas por su apo
"10 a la.Rcl?.ublica o por ser [ami-

E! acto s~ desarrol1ó el} ellugar donde e;tllvo eLcarnpo de con~eDtraci6n rfa!",xei(o. r..'lARC~C~o 

liares de quienes lo badano lU,
vo un recuerdo especial para: la 
integrante de la'gllerdlla CheIo 
Rodríguez, fallccid'a este ano en 

l'rancia a los 100 anos de edad. 
Natural del Barco de Valdeo

nas, eUa se convirtió, en el acto 
desa:rroUado cn el término dan-

xciro. en el símbolo de las ITmil.'
res rcpresaliadas. Durante d ho
mcnnje irltervillo el grupo musí
cal Barahúnda, 


