A los divisionarios de Albacete
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CONTENIDO

Durante la dictadura franquista, la actual “Plaza de la Constitución” tuvo como
nombre “Plaza de la División Azul”. Debe recordarse que la División Azul fue un
batallón de voluntarios españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial
contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al lado de la Wehrmacht
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mandada por Hitler. De los 984 voluntarios alistados en la provincia de
Albacete, finalmente fueron unos 275 hombres los que partieron hacia Rusia.
Entre ellos se encontraban futuros prohombres de la dictadura como los alcaldes
de la capital Luis Martínez de la Ossa, Carlos Belmonte, o Gonzalo Botija,
además de otros destacados políticos como Pedro Lamata. De esos casi mil
voluntarios, treinta y ocho de ellos se dejaron la vida en la taiga. En el
inicio de la plaza se encontraba un monumento en recuerdo a estos divisionarios,
diseñado por el arquitecto Carlos Belmonte. Dentro del mismo había una caja con
tierra procedente de Leningrado, que en la actualidad se encuentra guardada en
dependencias municipales. En la década de los años noventa la alcaldesa
socialista Carmina Belmonte, sobrina del arquitecto, quitó el monumento de la
plaza, inaugurándose, ya en 2010, una estatua de Isabel de Portugal en el mismo
sitio. La reminiscencia sociológica del franquismo hace que en la actualidad
mucha gente siga refiriéndose al lugar como Plaza de la División Azul.
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Belmonte, Carmina Belmonte, Plaza de la Constitución, Isabel de Portugal
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