PRENTSA-OHARRA

ENKARTERRIETAKO MUSEOAK SOPUERTAKO GERRA
ZIBILEKO BIKTIMAK ETA ERREPRESALIATUEN FAMILIAK
OMENDUKO DITU
•

Bizkaiko Batzar Nagusien esku dagoan kultur zentroak Enkarterriko
larogeta hamar urte baino gehiagoko lau personari omenaldi berezia
egiteko ekitaldia antolatu dau Sopuertako Udalagaz lankidetzan.

•

Uste danez, Sopuertako 200 bizilagun baino gehiago hil edo
espetxeratu edo errepresaliau ebezan gerran eta gerraostean.

(Abellanedan, 2022ko maiatzaren 25ean). Paca Marcelino Perniak, Asun Jiménez
Cosgayak, Visi Dieguezek, Che Serna Ocejok eta Gaspar Neira Rotaetxek bizirik
urten eben Gerra Zibiletik, eta Enkarterriko bihotza astindu eban gatazka beliko horren
ondorioak jasan ebezan. Zortzi hamarkada baino gehiago geroago, garai haretan ume
edo nerabe ziran Sopuertako bizilagunek omenaldi sentidua jaso dabe Enkarterrietako
Museoan, Abellanedako kulturguneak Sopuertako Udalaren laguntzeagaz
antolatutako ekitaldian. Gerraren biktima horreei egindako aintzatespena gerraoste
gogorra eta diktaduraren urterik txarrenak sufridu ebezan personei be egin jake, bai
eta errepresino-moetaren bat jasan eta daborduko hilda dagozan guztiei be. Kalkuluen
arabera, herri horretako 93 persona hil ziran gerraren biktima moduan.
Bizkaiko Batzar Nagusien esku dagoan museoan egin dan ekitaldira Sopuertako
herritar asko gerturatu dira, bai eta biktimen senideak eta Enkarterriko udalerriagaz
erlazionautako personak be, horreen artean Unai Ibarrondo gaur egungo alkatea edo
Javier de la Colina, herriko farmazialaria eta Enkarterrietako Museoagaz kolaborau ohi
dauen ikertzailea. Azken horrek herri horretako iraganeko testigantzak eta istorioak
bildu ditu bere lan ugarietan.
Javier Barrio Enkarterrietako museoko zuzendariak zabaldu dau omenaldi-ekitaldia,
eta aurkezpen txikia egin ostean Gerra Zibilaren lekuko izan ziran eta gerraoste
gogorra eta Diktaduraren urterik txarrenak be jasan ebezan bost protagonista horreen
istorioen zertzeladea emon dau, kontakizun biografiko moduan.
Hareen istorioek Sopuertako biztanleen belaunaldi hari gertatu jakona laburbiltzen
dabe, umezaroan edo nerabezaroan zehar heldu lez bizitzea egokitu jakelako, inoiz
imajinauko ez ebezan egoeretan. Hori da Gaspar Neira Rotaetxeren kasua, bizirik
geratzen dan azkenengo soldadua. Beste asko lez 18 urte betetean burrukara joan

egin behar izan zan derrigorrez, Francoren tropen okupazino betean. Asun Jiménez
Cosgaya, Visi Diéguez, Che Serna edo Paca Marcelino Pernia oraindik neskatoak
zirala astindu ebazan gerrak.
Lehenengoak, 7 urtegaz, Sopuertatik Ampuerora iges egin behar izan eban
familiagaz, eta bertan garai haretako bonbardaketarik gogorrenetakoak harrapau
ebazan. Sopuertako bere etxea nazionalen eta errepublikarren arteko frontearen
erdian geratu zan, eta itzuli ziranean, guztiz suntsituta aurkitu eben.
Beste alde batetik, Dieguezek aitaren, neben eta lehengusuen espetxeratzea sufridu
eban, eta bera be, umea zala, oinez joan behar izan zan amagaz, izekoakaz eta
ahiztakaz Santanderrera, kartzelan egozan bitartean janaria eroan ahal izateko.
Sopuertara itzuli ziran handik gitxira, basoetan ezkutauz, harrapatuak ez izateko.
Che Serna gerrako umea izan zan. Habana ontzia hartu eban Santurtzin eta hiru urte
emon ebazan Belgikako familia bategaz. Itzuli zanean, bere nebak kartzelan egozala
ikusi eban, urte bi Sopuertako baserrian ezkutetea erabagi eban eta garai haretako
“sator” ospetsuenetakoa bihurtu zan bat izan ezik.
Orain dala 85 urte Sopuertan gertatu ziran istorio txikiak dira, eta gaur egun gerratik
bizirik urten eben bost horreen bizitzea Enkarterrietako Museoan kurutzatu da barriro,
Ukraina pairatzen ari dan gerraren moduko gerrea pairatu eben sopuertarren
belaunaldi horri ohore eginez. Sopuertako 200 bizilagun baino gehiago hil edo
espetxeratu edo errepresaliau ebezan gerran eta gerraostean.

NOTA DE PRENSA

EL MUSEO DE LAS ENCARTACIONES HOMENAJEA A
SUPERVIVIENTES Y FAMILIAS DE REPRESALIADOS DE
SOPUERTA DE LA GUERRA CIVIL
•

El centro cultural propiedad de las Juntas Generales de Bizkaia
organiza un acto de reconocimiento en colaboración con el
ayuntamiento de Sopuerta para rendir un tributo especial a cinco
nonagenarios de la localidad encartada.

•

Se calcula que más de 200 vecinos y vecinas de Sopuerta fallecieron o
fueron encarceladas o represaliadas durante la guerra y la posguerra.

(Abellaneda, a 25 de mayo de 2022). Paca Marcelino Pernia, Asun Jiménez Cosgaya,
Visi Diéguez, Che Serna Ocejo y Gaspar Neira Rotaetxe, son supervivientes de la
Guerra Civil que sufrieron en su propia carne las consecuencias de este conflicto
bélico que sacudió el corazón de Las Encartaciones. Más de ocho décadas después,
estos vecinos y vecinas de la localidad de Sopuerta, que por aquel entonces
bordeaban la infancia o adolescencia, han recibido un sentido homenaje en el Museo
de Las Encartaciones en un acto organizado por el centro cultural de Abellaneda que
ha contado con la colaboración del ayuntamiento de Sopuerta. El reconocimiento a
estas víctimas de la guerra se ha hecho extensivo también a las personas que
sufrieron la dura posguerra y los peores años de la Dictadura, así como a todos
aquellos que sufrieron algún tipo de represión y que ya han fallecido. Se calcula que
93 personas de esta localidad murieron solo víctimas de la guerra.
Al acto en el museo propiedad de las Juntas Generales de Bizkaia, han acudido
numerosos vecinos y vecinas de Sopuerta, así como familiares de víctimas y distintas
personalidades ligadas a la localidad encartada como su actual alcalde Unai
Ibarrondo, o Javier de la Colina, farmacéutico de la localidad e investigador local que
colabora habitualmente con el Museo de Las Encartaciones, y que ha recogido en sus
numerosos trabajos testimonios e historias pasadas de esta localidad.
El director del museo encartado, Javier Barrio, se ha encargado de abrir el acto de
homenaje, que ha incluido una pequeña presentación y una pincelada a modo de
relato biográfico de las historias de estos cinco protagonistas que fueron testigos de la
Guerra Civil y que sufrieron también la dura postguerra y los peores años de la
Dictadura.

Sus historias resumen lo que les pasó a aquella generación de habitantes de
Sopuerta que, recorriendo la infancia o adolescencia, les tocó vivir como adultos,
poniéndose en situaciones que nunca hubieran imaginado. Es el caso de Gaspar
Neira Rotaetxe, el último soldado que queda vivo, que le tocó luchar, como a otros
muchos, por obligación al cumplir los 18 años, en plena ocupación de las tropas de
Franco. Para Asun Jiménez Cosgaya, Visi Diéguez, Che Serna o Paca Marcelino
Pernia la guerra les sacudió siendo todavía niñas.
La primera, con apenas 7 años, tuvo que huir con su familia desde Sopuerta a
Ampuero donde les atrapó uno de los bombardeos más duros de la época. Su casa
de Sopuerta quedó en medio del frente entre nacionales y republicanos, y cuando
regresaron, se la encontraron totalmente destrozada.
Por su parte, Diéguez sufrió la encarcelación de su padre, hermanos y primos. Ella
misma, siendo niña, tuvo que desplazarse a pie con su madre, tías y hermanas hasta
Santander para poder alimentarles mientras cumplían condena. Regresaron a
Sopuerta poco después escondiéndose por los bosques con el miedo a ser
atrapadas.
Che Serna fue niño de la guerra. Tomó el barco Habana en Santurtzi y pasó tres años
con una familia belga. Al regresar, se encontró con que sus hermanos estaban todos
en la cárcel excepto uno que decidió esconderse en el caserío de Sopuerta durante
dos años, convirtiéndose en uno de los famosos “topos” de la época.
Son pequeñas historias que ocurrieron hace 85 años en Sopuerta, y hoy la vida de
estos cinco supervivientes de la guerra se ha cruzado de nuevo en el Museo de Las
Encartaciones haciendo honor a toda esa generación de “sopuertarras” que sufrió un
conflicto bélico como el que ahora mismo asola Ucrania. Las cifras hablan de más de
200 vecinos y vecinas de Sopuerta que fallecieron o fueron encarceladas o
represaliadas durante la guerra y posguerra.

