Amical1 de Mauthausen: “En nuestra base de datos sólo constan,
efectivamente, dos deportados de Leganés. Por otro lado, no
tenemos constancia en nuestra base de datos de ningún deportado
de nombre Gregorio Luzón Gil”

Mariano Maroto García
El 25 de noviembre de 2021 se aprobaba en el Pleno Municipal una moción
presentada por Podemos sobre el reconocimiento a dos vecinos de Leganés que
estuvieron en el campo de concentración de Mauthausen, para que se colocara en
sus domicilios de nacimiento unos “adoquines de la memoria” en su honor para
recordarlos con su nombre y una breve biografía. Moción que fue respaldada por
todos los grupos municipales constitucionales presentes en el Salón de Plenos,
incluido el grupo municipal socialista. La portavoz de dicho grupo municipal, Laura
Oliva, en su intervención de respaldo a esta moción manifestaba que no fueron dos,
sino tres los vecinos que estuvieron en los campos de concentración nazi, y citó
expresamente el nombre de Gregorio Luzón Gil. En el Pleno Municipal del 13 de
enero de 2022 Podemos hizo la siguiente pregunta oral: “¿En que base de datos o
en qué organismo se puede tener acceso a la documentación referente a este
vecino que, según la señora Oliva, también sufrió las tortura del Nazismo?”, para
que facilitara la información que tenía sobre este tema.
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“Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España”, es la
asociación que agrupa a los exdeportados republicanos de los campos de concentración del nazismo,
así como a los familiares y amigos, tanto de los supervivientes como de los deportados asesinados
en los campos. Representa a los deportados de este campo austriaco y de todos los campos del III
Reich, aunque la asociación toma el nombre de Mauthausen por el hecho de ser el campo donde
fueron deportados más españoles y tiene su sede en Barcelona. El objetivo de esta asociación
trabajar en favor de la memoria de todas aquellas personas que vivieron y lucharon durante la guerra
civil antes de cruzar la frontera francesa camino del exilio y que más tarde sufrieron deportación en
los campos nazis. Tiene la base de datos más amplia de españoles que pasaron por todos los
campos de concentración nazis.
La Amical fue fundada en 1962 por exdeportados y familiares para agrupar viudas y huérfanos y
apoyar a todos los deportados que habían vuelto del exilio. Con dos intentos frustrados de
legalización en 1963 y en 1967, la Amical se vio obligada a trabajar en la clandestinidad hasta el final
de la dictadura franquista. En este período, la tarea principal de la asociación consistió en localizar
supervivientes y familiares de las víctimas, asesorarles sobre las indemnizaciones que daba
Alemania, organizar viajes a Mauthausen y, en la medida de lo posible, llevar a cabo actividades
divulgativas. La legalización llegó en el año 1978.
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La respuesta de la Primera Teniente de Alcalde, en un alarde de soberbia, a dicha
pregunta oral de una Concejala de Podemos no fue otra que “se puede acceder a
esa información en las fuentes bibliográficas y archivos públicos que existen en
nuestro país”. Respuesta inaudita, e irrisoria por quien la contestó y sin fundamento
en los anales del municipalismo leganense. En lugar de su colaboración en este
tema con la proponente y decir públicamente donde ha localizado al tercer vecino (si
es que existe), su contestación fue la anterior cita textual entrecomillada. Además
manifestó en el Pleno Municipal que ya venían trabajando en ello e incluso tenía
diseñado el modelo de las placas (que, por cierto, no son placas, sino adoquines que
los elabora un artista alemán) y “tenemos determinado también los lugares en los
que se van a colocar”. En lugar de remar a favor de corriente, aunar esfuerzos y
facilitar la fuente información del tercer vecino deportado a un campo de
concentración nazi, Laura Oliva, se negó a facilitar dicha información. Nos tememos
que todo ello no sea del todo cierto –y a los hechos nos remitimos, porque han
pasado tres meses y los que pasarán-- y su respuesta plenaria no se ha puesto en
práctica, teniendo como tiene diseñadas las placas (que son adoquines) y
localizados los lugares de su instalación.
No dice toda la verdad en sede municipal (en el Pleno Municipal, en definitiva
menosprecia a todos los leganenses) con todo el descaro que le permite sus
veintitrés años en la institución municipal frente a unos concejales bisoños que no
tienen capacidad de respuesta ante las medias verdades; pero que en este caso
tiene más enjundia porque era ningunear a dos vecinos de Leganés que lucharon
por la libertad, defendieron la II Republica y se enfrentaron al nazismo acabando en
el campo de concentración de Mauthausen.
Por más que hemos buscado “en las fuentes bibliográficas y archivos públicos que
existen en nuestro país”, según manifestó la secretaria general del PSOE local, no
hemos encontrado en las fuentes y archivos españoles especializados en este tema,
ni un solo dato sobre Gregorio Luzón Gil y los enumeramos a continuación:


PARES/Españoles deportados a campos de concentración nazis del Ministerio
de Cultura y Deportes.



En el Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
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En el Buscador de Españoles Deportados a campos de concentración.



En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 9 de agosto de 20192, que contiene el
listado de españoles fallecidos en los campos de concentración de MauthausenGusen.



La Fundación Pablo Iglesias.



En el Archivo General Militar de Guadalajara, por si Gregorio Luzón Gil fue
encerrado en un campo de concentración franquista o estuvo en los Batallones
de Trabajadores de la dictadura y se encontrara en los fondos de este Archivo.
Comprobando los siguientes índices de las siguientes signaturas:
o 1.- Expedientes personales de la Segunda Agrupación de Batallones
Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados (BDSTP)
o 2-12.- Los expedientes personales de los Batallones Disciplinarios de
Soldados Trabajadores (BDST)
o 16.- Prisioneros de guerra internados en la prisión militar del hospital
antiguo de Pamplona.
o 17.- Prisioneros de guerra internados en campos y depósitos de
concentración de batallones de trabajadores y hospitales militares de
prisioneros de guerra.
o 18.- Expedientes personales de penas de muerte conmutadas.
o 20.- Expedientes personales de penas ordinarias conmutadas.
o 21.- Los expedientes personales de penas no conmutadas. Anexo:
Relación de instancias, avales y testimonios.
o 22.- Expedientes de sustitución de Navarra (1895-1896)
o 23.- Las prisiones militares de Montjuich: Fichas, expedientes de reclusos
y otra documentación (1939-1975)
o 24.- Sumarios de la Comisión Central de Examen de Penas (CCEP)
o 25.- La serie de ejecutados de la Comisión Central de Examen de Penas.

2

Oficialmente en el listado de 4.427 españoles fallecidos en los campos de concentración de
Mauthausen y Gusen, publicado por el Ministerio de Justicia en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
dictado por la Magistrada-Juez del Registro Civil Central, elaborado por un equipo de investigación
tras el cotejo de los libros correspondientes que se custodian en la sede del Registro Civil Central (c/
Montera), no aparece el nombre de Gregorio Luzón Gil, tercer vecino que manifiesta Laura Oliva. Es
posible que no falleciera en dicho campo de concentración austriaco, por ello se ha buscado en otras
fuentes que se referencian en estas páginas. Aunque actualmente se tienen datos de más de nueve
mil españoles.
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o 26.- Filiaciones de los regimientos de batallones y secciones insulares de
las milicias provinciales de Canarias.
o 29.- La prisión militar del castillo de Santa Catalina (Cádiz): Expediente de
reclusos y otra documentación 1874-1998.
o 31.- Relación de prisioneros y desafectos en el grupo de fondos de
Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (1937-1940)


En la Web de Historia de National Geographic



En la base de datos de la página Web de “Amical de Mauthausen y otros campos
de concentración y de todas las victimas del nazismo en España”, concretamente
en la base de datos de:
o Deportados catalanes y españoles en los campos de concentración nazis
o Victimas mortales en los campos nazis.

Además se envió un correo electrónico a la Asociación Amical, preguntando si
tenían datos sobre Gregorio Luzón Gil, con la negativa por respuesta. La respuesta
de Amical en varios correos electrónicos, tres de ellos firmado por el Presidente de
Amical, ha sido la siguiente:” En nuestra base de datos sólo constan, efectivamente,
dos deportados de Leganés. Por otro lado, no tenemos constancia en nuestra base
de datos de ningún deportado de nombre Gregorio Luzón Gil, aunque sí tenemos un
Gregorio Gil, nacido en Valencia y deportado a Buchenwald. Pongo en copia a
nuestro presidente Juan Calvo, a nuestra vicepresidenta y delegada en Madrid
Concha Díaz, y a nuestra responsable de archivo y publicaciones Rosa Toran, por si
pudieran tener más información al respecto”. Firmado Carles Mordoh Amical de
Mauthausen y posteriormente por Juan M. Calvo, Presidente Amical de Mauthausen.
Ante la respuesta de la Asociación que desde 1962 aglutina a las víctimas españolas
de los campos de concentración nazis y a sus familiares y ante la evidencia de las
fuentes bibliográficas y archivos públicos consultados personalmente, todos ellos
con abundantes bases de datos de los represaliados españoles en Europa y
España, nos tememos, con bastante probabilidad, que la respuesta de Laura Oliva,
Concejala en el Consistorio, fuera una cortina de humo para esconder su
inoperancia ante lo que un año antes declaró su amigo y Alcalde en el monumento a
uno de los dos vecinos represaliados por el nazismo, situado en el parque de la II
Republica detrás del Centro Cívico Saramago.
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