Reportaje y agradecimiento por el memorial a los niños vascos en Town
Quay Park, Southampton.
sábado 22 octubre 2022
El sábado pasado 22 de octubre de 2022 se develó en Southampton una placa conmemorativa y
una escultura dedicada a los Niños Vascos que llegaron allí hace 85 años y a los voluntarios que los
apoyaron. Esto fue organizado para BCA'37 UK y Friends of Town Quay Park. El parque es el más
cercano al Puerto de Southampton donde el SS Habana que había viajado desde Bilbao
desembarcó a los 4.000 pasajeros refugiados del - los niños, las maestras, los auxiliares y los
sacerdotes. (Ver notas de prensa y fotos de la BBC, el Daily Echo y el Correo Vasco)
Los dos extremos del viaje de los niños hacía la seguridad ahora están marcados por
monumentos. El punto de partida en el puerto de Santurtxi de Bilbao y el punto de llegada en
Town Quay, Southampton marcan ahora este viaje.
Al evento del sábado 22 de octubre de 2022 asistieron dos de los niños Paulina y Josefina, sus
familias, y 9 familias de 32 de los otros 3862 niños.
Para este evento la BCA37UK agradece a las siguientes
El Gobierno Vasco que muy generosamente asumió los gastos de fabricación de la lápida y la
instalación de la misma y de la escultura. Gracias.
Maite Pinto quien donó sus grabados Habana y Together. Gracias.
Anthony D Padgett quien donó su escultura Picasso’s Guernica Dove Gracias
The Association for the Basque Children of the UK 1937 (BCA37UK) que financió la ceremonia de
inauguración. Gracias.
Roger Townsend y Friends of Town Quay Park, que fueron socios de la Asociación en este
proyecto conmemorativo. Gracias.
The Association for the Basque Children of the UK/Euskadi (BCA37UK/E) que habilitó las
conversaciones con el Gobierno Vasco. Gracias.
Nuestros invitados de la familia que hicieron que el día fuera muy especial. Gracias.
Nuestros invitados en representación del pueblo de España, el pueblo del Euskadi, el pueblo de
Southampton, el pueblo de Eastleigh: SE Juan Pascal Marco, Sr. Ibon Mendibelzua, señor alcalde
Concejal Jacque Rayment, alcalde Concejal Adam Manning. Gracias.
Nuestros invitados Alan Lloyd de IBMT y Mark Courtice de SWVG. Gracias.
Y finalmente María Tsedik que habló en nombre de los refugiados ucranianos en Southampton y
de los afectados por la guerra en Ucrania. Gracias.

Los siete ponientes hablaron de su orgullo por los ciudadanos que habían apoyado a los Niños
Vascos y de cómo la asociación de países haría que Ucrania volviera una vez más a la paz. El
apoyo a las víctimas inocentes de la guerra, en particular a los niños, las mujeres y los ancianos,
fue recordado desde los niños de 1937 hasta los de hoy.
Las familias depositaron flores en memoria de los niños, las maestras, las auxiliares y los
sacerdotes.
El BCA37UK y el BCA37UK/E recuerdan a los niños y sus seguidores en 1937, agradecen al
gobierno de España y el Euskadi, la ciudad de Southampton y el distrito de Eastleigh, y expresan
nuestra solidaridad con todos los refugiados de hoy.
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