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~ Mari Carmen Cuesta, superviviente de la represión franquista, tenía 87 años y fue incinerada ayer en Valencia

Muere la lllenor de «Las 13rosas»

La pianista
Elisabeth Leonskaja
actúa hoy en el
Teatro Principal
REDACCiÓN

• La Sociedad de Conciertos de

Alicante ha organizado hoy, en el
Teatro Principal ya las 20.15 horas,
la actuación de la pianista Elisabeth
Leonskaja. El programa incluye va
rias piezas musicales de maestros
como Beethoven y Schumarrn. La
entrada es gratuita. La pianista Eli
sabeth Leonskaja (nacida en Túlis,
Georgia) recibió en el 2006 el pre
llÚO más prestigioso de las artes en
Austria: la Cruz de Honor de las

Ciencias y las Artes. También ha
trabajado paráÍos más grandes di
rectores y en algunos de los esce
narios más prestigiosos. Los críti
cos destacan en Leonskaja la ele
gancia en sus interpretacíones.

La pianista Elisabeth Leonskaja.

TINA, HIJA DE CARMEN

«Pertenecía a una

generación irrepetible»

Brecht: «Hay mujeres que luchan
un día y son buenas. Hay mujeres
que luchan muchos días y son
muy buenas. Hay mujeres que lu
chan toda su vida. Y esas son im

prescindibles».

~ Tina, hija de Mari Carmen Cues
ta, destacaba conio gran valor de
su madre la precocidad de su
toma de conciencia política, desde
las huelgas de 1934 en Asturias,
de donde procedla parte de su fa
milia. «Formaba parte de una ge
neración irrepetible que asumió
un compromiso contra el fascismo
desde muy jóvenes», aseveró. «Si
algo caracteri2ó este proceso es
que fueron muchas mujeres las
que se sumaron; unas mujeres que
han mantenido su militancia y su
coherencia, luchando por un mun
do más justo, la paz y la igualdad
de las mujeres. Ha luchado de ma
nera increíble hasta su muerte»,
señalaba su hija Tina. Mari Car
men Cuesta, la más joven de .Las
13 rosas», fue despedida ayer. Sus
restos fueron incinerados en~1
Crematorio de Valencia.

grupo de memoria histórica de la
fundación Societat i Progrés, se
ñalaba el compronúso de Carmen
con la democracia y Valencia, por
que «contribuyÓ desde aquí a que
consiguiéramos las libertades».

También desde Esquerra Unida
yel Partít Comunista del País Va
lencia (PCPV) mostraron sus con·
dolencias. Estos últimos la despi
dieron con una cita de Bertolt

EFE

Mari Carmen Cuesta.

Tras su liberación se asentó en
la ciudad, donde ya residía su
hermana Angelita, también
represaliada en la posguerra

Fue detenida con 16 años
junto a otras 14 integrantes
de las Juventudes Socialistas
Unificadas

Aquihabía venido su hennanaAn
gelita. que también había sido de
tenida junto a su hermana, aun
que fue liberada pomo pertenecer
alas jSu.

El drama de estas hermanas fue
más allá de su reclusión en la cár·

cel de Madrid. Al padre lo fusilaron
junto a otros 17 presos, Yotro de los
hermanos, piloto de la República,
también fue encarcelado. Preci

samente su hermana Angelita, de
91 años, sigue luchando por en
contrar los restos de su padre.

La muerte de Mari Carmen en
Valencia, uno de los últimos testi
gos de los primeros episodios de re
presión, conmocionó a los partidos
de izquierda. Rosalla Sénder, his
tórica militante comunista, la
mentó la pérdida de una mujer «fiel
a sus ideales hasta el final, muy
<;ombativa y valiente».

Matías A1onso, responsable del

J. L.GARcJA

• Mari Carmen Cuesta, supervi
viente de uno de los sucesos más

trágicos de la represión franquis
ta, conocido como elde«Las 13 ro
sas», falleció el sábado en Valencia
a los 87 años. Y ayer fue incinera
da en el crematorio de Valencia.
Mari Carmen, de Madrid, fue de

tenida por la Policia franquista y
encarcelada en 1939 junto a un
grupo de militantes de las juven
tudes Socialistas Unificadas (JSU)
en la cárcel de Ventas. Tenía 16

a11os. El 5 de agosto el grueso del
grupo, trece jóvenes mujeres -ha
bía 7 menoresdeedad-, fueronfu

siladas por pertenecer a esta orga
nización en el paredón del Ce
menterio del Este. Su ejecución
pasó a la lústoria como el de «Las
Trece rosas». En realidad fueron

catorce, porque Antonia Torres,
que se libró porun errata en su ex
pediente, corrió la mísma suerte
meses después, en febrero de 1940.
Su historia fue reconstruida hace
unos años en la novela de Carlos

Fonseca. adaptada más tarde al
cine. Carmen, al que el grupo de
mujeres conocía como la «peque~)
por ser la menor de todas ellas. fue
condenada a 12 años ydesterrada
a 350 kilómetros de Madrid al re
cobrar la libertad. Entonces co

menzó su nueva vida en Valer¡cia.
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Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,

clasificados por su cifra final

Estos premios caducan a los Ires meses, contados
a partir del dia siguiente al de la celebración del sorteo
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ESTE SORTEO ADJUDICA 3.584.100 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 42.000.000 DE EUROS

PREMIO ESPECIAL
FRACCIÓNSERIE

PREMIO

ACUMULADO2.940.000 € Núm. 58008
10.-6.'3.000.000 €

PRIMER PREMIO


