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MANOLO SANCHEZ, MILICIANO DE LA CNT Y SUPERVIVIENTE DEL CRIMEN DE LA CARRETERA DE MALAGA A ALMERIA EN FEBRERO DE 1937 TRAS LA CAIDA DE MALAGA: “YO ERA Y SIGO SIENDO DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO (CNT)

Buenos días, el que sea yo, y no otro de los supervivientes el que en estos momentos lea estas cuartillas, no lo es por tener más mérito que cualquiera de vosotros, sino tal vez, los organizadores del acto hayan creído, pienso, andando por los caminos de la franqueza, se deba a que por mi avanzada edad, sea el más indicado.
Hoy, cuando falta un año para que se cumplan setenta años de la tragedia de la carretera Málaga a Almería, nos volvemos a reunir, aunque en esta ocasión sea para rendir un merecido homenaje, con la colocación de una placa a aquel grupo de canadienses, dirigido por el doctor Norman Bethune,  que tan altruistamente, y con gran exposición de sus vidas, en la misma carretera, socorrieron, curaron, aliviaron, alentaron, salvando vidas, y ayudando con esta humana labor a que la caravana de los huídos 150000 personas se calcula que salieron huyendo de Málaga, presa del terror que tenían a las tropas del General Queipo de Llano que prometía venganza, humillación y violación por parte de las tropas moras e italianas, y retenes fascistas que entraron en Málaga en febrero de 1937: mujeres, hombres, niños, ancianos, de los que fallecieron aproximadamente 5000 por los bombardeos fascistas, segun Antonio Nadal y otros historiadores. pudieran proseguir su caminata y conseguir alejarse del peligro.
Justo es recordarlo para que nunca caiga en el olvido de estos canadienses, como también es de agradecer la presencia aquí del Embajador de Canadá, el Alcalde de Málaga, de los supervivientes y familiares, sin olvidar a los que se nos fueron, y muchas gracias, miles a los organizadores del acto, porque debido a ellos nos vemos aquí recordando a aquel grupo de canadienses que llevamos siempre en nuestros corazones. Gracias a todos.
Y ahora un ruego: guardemos un minuto de silencio por todos los que vivieron, sufrieron,  aquel drama, y que nunca mas se vuelva a repetir.

Este escrito fue leído por el compañero de 94 años de edad de la CNT, MANUEL SANCHEZ, que durante estos días está siendo objeto de numerosas entrevistas, por parte de todos los medios de comunicación, interesándose ahora por unos hechos, cuando no lo hicieron antes, y donde realmente, no se le está dando la voz a los vencidos de la CNT, que tanto tuvieron que ver en esos hechos, lo cual nos apena.
De todas formas, es importante que se hagan estos homenajes y reconocimientos, aunque nos gustaría que no se ignorara a propósito el papel de la CNT tan descaradamente. Como decíamos se ha inaugurado una calle con el nombre del Paseo de los Canadienses, por su ayuda desinteresada y también anteriormente, se ha levantado un monumento en Torre del Mar, para recordarlos para siempre http://www.malaga1937.es/  Muy interesante esta pagina sobre los sucedido en la juía de Malaga en 1937..
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