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¿Sigue vivo el fascismo en España?
La ultraderecha homenajeó a la División Azul en Madrid
El fascismo sigue vivo en España. Según documentos gráficos recogidos por una página
web de ultraderecha, el pasado mes de diciembre se realizó en Madrid un homenaje a
los miembros de la pronazi División Azul. Y no es el primer año que se realiza. Fascistas
de toda España se reúnen para, mano alzada, corear sus consignas y celebrar sus ritos.

El cementerio madrileño de La Almudena fue uno de los escenarios escogidos para realizar el
homenaje a la División Azul. Y es que en este cementerio se encuentran los restos de algunos de
los soldados que formaron parte de esta unidad de españoles, que combatieron en la Segunda
Guerra Mundial a favor de la política nacionalsocialista de Hitler. Ante el monumento de la División
Azul en la Almudena, se alzaron los brazos y se gritaron consignas fascistas.
Participación
El homenaje contó con la participación de un sacerdote, que en algunas de las fotografías aparece
también con el brazo alzado. Junto a él, diversos personajes pertenecientes a movimientos
ultraderechistas españoles.
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“Valores eternos”
Luig Teigell, que fue miembro de la Divisón Azul y médico de Franco, fue el encargado de
pronunciar un discurso “reivindicando los valores eternos por los que murieron los casi 5.000 caídos
de la División Azul”. El mismo Teigel aparece en las fotografías, brazo en alto, junto a jóvenes
también con el brazo alzado y símbolos nazis.
Homenaje extendido
Este acto de homenaje no se limitó únicamente al cementerio de La Almudena. También se
extendió a la ubicación del antiguo Cuartel de la Montaña y al sepulcro de Millán Astray. En estos
lugares, aparte de las oraciones, se cantaron canciones como el Cara al sol, así como otras propias
de los divisionarios y de su participación en las batallas de la Segunda Guerra Mundial.
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