
VVN/BdA Chemnitz Rosenplatz 4 - 09126 Chemnitz

Verband der Verfolgten des Naziregimes
BdA Chemnitz
Rosenplatz 4

09126 Chemnitz

info@vvn-bda-chemnitz.de

www.vvn-bda-chemnitz.de

Sparkasse Chemnitz – IBAN: DE12 8705 0000 3557 0044 64

Chemnitz, 16. Juni 2022

Señoras y señores, queridos camaradas, queridos amigos y familiares,

Es para nosotros un gran placer poder comunicaros hoy que tras casi 12 años de
lucha,  el  memorial  de  Chemnitz  a  los  participantes  en  la  lucha  antifascista  en
España  ha  inaugurado  una  placa  para  todos  los  ciudadanos  de  Chemnitz  que
estuvieron  en  España  entre  1936  y  1939  defendió  la  República.  El  evento
conmemorativo tendrá lugar el  30 de junio de 2022 a las 18:00 horas en el
Centro  Gablenz  en la  esquina  de  Carl-von-Ossietzky-Straße y  Hans-Ziegler-
Straße. Bajo el patrocinio de la ciudad de Chemnitz y con la participación de nuestra
asociación local y la asociación de ciudadanos por Chemnitz, con un concierto del
grupo Quijote, este será el primer memorial de estos antifascistas en nuestro país
después de 1990 que estará abierto al público. Esperamos que esta invitación le
llegue a tiempo y que su participación sea posible.
Si  se  requiere  una  estadía  de  una  noche  y  se  desea  un  programa  de  apoyo,
estaremos encantados de hacerlo posible.
Esperamos numerosos invitados.

Atentamente

Enrico Hilbert
presidente

Verband der Verfolgten des Naziregimes, deren Hinterblieben und Freunde in Chemnitz
Rosenplatz 4

09126 Chemnitz
info@vvn-bda-chemnitz.de

Einladung

zur Einweihung

des Gedenkortes für die 
Chemnitzerinnen und 
Chemnitzer an der Seite der 
Spanischen Republik



Ciudadanos de Chemnitz del lado de la República Española
1936 a 1939

1
Ernst Cohn

*1901 - 

2
Fritz Baumgärtel

*1912 – 1986

3
Hartmut Berlet
*1899 – 1962

4
Karl Deutscher
*1907 – 1965

5
Werner Feiler
*1913 – 1979

6
Herbert Firl

*1899 – 1944

7
Richard Gladewitz

*1898 – 1969

8
Alfred Gottwald

*1910

9
Kurt Höfer

*1915 – 1998

10
Walter Janka
*1914 – 1994

11
Otto Kreuzmann

*1911 – 1937

12
Werner Kinzl



*1911 – 1986

13
Ines Elisabeth Kühnen

*1898

14
Moritz Kupfermünz

*1910 – 1975

15
Käte Lichtenstein

*1907 – 1984

16
Bodo Ritscher
*1908 – 1995

17
Julius Schaumberger

*1901 – 1996

18
Erich Schuster
*1902 - 1978

19
Rudolf Schuster

*1914 - 1982

20
Herbert Seifert
*1908 - 1978

21
Herbert Spinnler

*1914 - 1980

22
Horst Menzel
*1912 - 1938

23
Paul Verner
*1911 - 1986

24
Hans Ziegler
*1912 – 1938

Stand 10. September 2021.



Los antinazis antes mencionados nacieron en Chemnitz, o tuvieron su centro de vida
en nuestra ciudad hasta que los nazis llegaron al poder. En España apoyaron al
gobierno legítimo, se pusieron del lado de la República Española. Es irrelevante para
nosotros si estaban activos en el ejército o en la vida civil. Las personas que solo
tenían una conexión con Chemnitz/ Karl-Marx-Stadt después de 1945 no se tienen
en cuenta.

Los 24 participantes de Chemnitz en la lucha antifascista en España provienen de
diferentes  campos  políticos  de  la  resistencia  obrera,  eran  miembros  del  partido
comunista  o  socialdemócrata  y  socialistas.  Mención  aparte  merecen  las  dos
mujeres,  tres de las  cuales procedían  de  familias  judías.  Probablemente el  más
conocido de los combatientes españoles de Chemnitz sea Walter Janka, quien más
tarde dirigió la editorial Aufbau y fue encarcelado en Bautzen después de un juicio
político. También hubo apoyo de círculos de clase media en nuestra ciudad. Los
habitantes  de  Chemnitz  pertenecían  a  las  brigadas  internacionales  y  al  ejército
popular o eran activos en las estructuras civiles y partidarias, así como en el servicio
médico en España. Tres de ellos no vivieron para ver el día de la liberación en 1945.
No todos los sobrevivientes regresaron a su ciudad natal o ciudad de nacimiento.


