
Los curiosos apenas encontrarán
una losa conmemorativa coloca-
da allí por un par de organizacio-
nes anarquistas. Un testimonio
humilde, localizado en un saladar
jalonado de cañaverales, en el pe-
rímetro aproximado del campo
de concentración franquista deAl-
batera, enAlicante, unode los cen-
tros de represión más sanguina-
rios de entre los 188 habilitados
en toda España tras la Guerra Ci-
vil. El campo fue desmantelado
en octubre de 1939, hace setenta
años. Y sus huellas físicas borra-
das a conciencia. Pero los testimo-
nios orales lo convirtieron, junto
con el célebre campo de Los Al-
mendros, en un referente en tie-
rras alicantinas de la represión
franquista. Enrique Gil Hernán-
dez (Albacete, 1975), arqueólogo
de la Universidad de Alicante es-
pecializado en la Guerra Civil, lle-
va tiempo investigando y recons-
truyendo las condiciones del cam-
po de Albatera.

“Se han hecho muchos estu-
dios sobre el campo a través de
los testimonios de los supervivien-
tes. Es un tema recurrente. Pero
la novedad es acercarse a través
de una fuente hasta ahora ignora-
da, los restos materiales”, explica

Gil Hernández, quien espera po-
der acabar su investigación antes
de finales de año. “El problema de
este enfoque es que el campo ya
no existe. Conocemos una zona, a
grandes rasgos, pero no hay nada
porque fue debidamente desman-
telado y el propio espacio donde
estuvo situado fue dividido para
crear un nuevo asentamiento hu-
mano, San Isidro. Es como si no
hubiera existido. Apenas quedó
un casucho utilizado como coci-
na”, se lamenta. “Pero tenemos la
suerte de que, al menos, existen
los planos y podemos inferir su
estructura”, añade, en referencia
a la documentación encontrada
en el archivo histórico de Sala-
manca.

El centro fue construido en
1937 por las autoridades republi-
canas, como campo de trabajo pe-
nitenciario, con una capacidad
aproximada para 2.700 penados.
Su ubicación, cercana al puerto
deAlicante, escenario de los ester-
tores del conflicto y frustrada vía
de escape de miles de republica-
nos, se convirtió al acabar la gue-
rra en un “espacio ideal para la
concentración y posterior depura-
ción del nuevo régimen dictato-
rial”.Hablar de cifras es complica-
do. No existe libro de entradas y
salidas y la única referencia no
oral es La Hoja Oficial de Alican-
te, quehabla el 28 de abril de 1939
de “seis mil ochocientos rojos”.

Gil Hernández piensa que la cifra
llegaría a duplicarse. “Podemos
hablar sin problemas de más de
12.000 personas en el momento
álgido”, asegura, pero no da vali-
dez a las cifras de 15.000 a 20.000
internos manejadas a través de
testimonios directos.

Respecto de las características
físicas del campo, Gil Hernández

define un espacio cercado por una
doblealambrada, conedificiosmo-
dulares de madera, dependencias
para los guardas, barracones con
literas, cocinas, almacenes, celdas
decastigo yunhospital. Las condi-
ciones de habitabilidad, acepta-
bles durante la República, se con-
vierten en un infierno con la auto-
ridad franquista. La

sobresaturación, de hecho, lleva a
la construcción de un segundo
grupo de instalaciones, conocido
popularmente comoelCampoChi-
co. Una existencia difícil de conce-
bir. Al hacinamiento inhumano,
agravado por el calor propio de la
zona, las carestías nutricionales y
de higiene, hay que sumar la an-
gustia, el terror, las torturas y veja-
ciones y lo que Gil Hernández no
duda en calificar como “extermi-
nio”. “Hubo fosas comunes deriva-
dasde fusilamientosmasivos”, ase-
gura, y aporta comoprueba el des-
cubrimiento en huertos y jardines
de la zona de abundantes restos
óseos enuna zonaqueno fuehabi-
tada hasta 1957. Otros no murie-
ron allí. “La función del campo es
controlar y clasificar y los presos
van saliendo. Se hacen ruedas de
reconocimiento y se producen pe-
regrinaciones de autoridades fa-
langistas desde todos los puntos
de España para reconocer gente y
llevársela para ajusticiarla en su
pueblo de procedencia”, explica.
También se tiene constancia de
que a cada fuga se contestaba con
la eliminación del recluso ante-
riory posteriorde la lista.El espan-
to fue desmantelado.Peronoarro-
jado al olvido absoluto.

Un estudio recrea la vida en el
campo de concentración de Albatera
Se cumplen 70 años del cierre del recinto, emblema de la represión franquista

El campo de Albatera fue di-
señado siguiendo los mode-
los de los campos generados
por lo que Gil Hernández de-
nomina “las nuevas guerras”
de la era industrial, la Gue-
rra Civil Norteamericana
(Andersonville tiene el dudo-
so honor de los precursores)
o la I Guerra Mundial. Insta-
laciones ordenadas, con la
función de concentrar y clasi-
ficar gente y con el rasgo co-
mún de la proximidad al fe-
rrocarril, a modo de “gran
cinta transportadora”, según
la inquietante comparación
del arqueólogo. Albatera

cumple esas condiciones. Pe-
ro existen también paralelis-
mos escalofriantes con Aus-
chwitz, el horror en mayús-
culas, el icono de la barbarie
nazi. “No digo que los alema-
nes tomaran nota, pero el
precedente de Albatera, que
no era un campo de extermi-
nio pero en el que se extermi-
nó a gente, presenta muchas
similitudes”, anota. Y advier-
te: “La reflexión final es que
en España hubo una repre-
siónmuy dura aunque se pre-
tenda correr un velo para no
hablar con propiedad de las
cosas”.

Acció Ecologista-Agró ha cen-
surado con dureza el concier-
to previo del nuevo PlanGene-
ral de Dénia que tramita el
gobierno local formado por el
PP e independientes. Los eco-
logistas alertan de que “la filo-
sofía desarrollista del plan,
propia de los años 70” amena-
za los parques naturales del
Montgó y del Marjal, contem-
pla previsiones de crecimien-
to en el litoral que incumplen
la Ley de Costas y no contiene
informes hídricos que avalen
este nuevo crecimiento urba-
nístico, planeado para cuan-
do el sector inmobiliario se
recupere de la crisis.

El nuevo PGOU concentra
gran parte de las nuevas co-
municaciones de la ciudad, vi-
tales para cumplir con esas
previsiones, en una zona de
alta sensibilidad como es el
ámbito del parque natural
del Montgó. Allí prevé am-
pliar carreteras que en la ac-
tualidad son viales comarca-
les y que para el portavoz de
Agró, Joan Sala, resucitan el
viejo proyecto de una autovía
junto al Montgó, planificado
a principios de la década
cuando el PP también se en-
contraba en el poder y que
recibió una fuerte contesta-
ción social.

En el ámbito de este para-
je se ubicará la estación del
futuro tren con Valencia, elec-
ción que para Sala es “un ca-
so de chauvinismo barato, to-
da vez que la estación podría
situarse en Ondara, que está
más cerca del casco urbano
de Dénia, sin crear una barre-
ra que atente contra el para-
je”. En las 20 alegaciones de
los ecologistas también se su-
braya la amenaza al parque
natural del Marjal de Pego,
en cuya partida de Racons,
aún en término de Dénia, es-
tá prevista la reclasificación
de un millón de metros en te-
rrenos que antes pertenecie-
ron al actual edil de Cultura,
Juan Sancho. La presión urba-
nística también busca el lito-
ral: se prevén 1.400 casas en
la exclusiva franja de Les Ro-
tes, se han diseñado campos
de golf y centros deportivos
en Les Marines y se incumple
la Ley de Costas, al situar la
nueva construcción a tan sólo
veinte metros del mar. Sala
alertó de que el suelo agrícola
quedará fraccionado con el
trazado de tres vías rápidas
de acceso a la ciudad y censu-
ró la creación 1,2 millones de
metros cuadrados de suelo
no urbanizable pero reclasifi-
cable, un concepto “que per-
mite construir en cualquier
momentomientras se disimu-
lan las verdaderas previsio-
nes de edificabilidad”. Agró
añade que el gobierno local
ha intentado enmascarar los
coeficientes de crecimiento
al considerar que en cada
nuevo inmueble sólo pueden
vivir dos nuevos habitantes.

Antes de Auschwitz

El PGOU de
Dénia amenaza
el Montgó, dice
Acció Ecologista
ARTURO RUIZ, Dénia

Arriba, distribución y
estructura del campo
de concentración de
Albatera y de sus
construcciones. Abajo,
una imagen de la vida
en el campo en el
período republicano.
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“Hubo fosas
comunes derivadas
de fusilamientos
masivos”, cuenta Gil
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