Condolencias
•

Transmite mi mas sentido pésame a la familia, por el fallecimiento de
Manuel, el Rubio.
Y también acompañaros y apoyaros en este duro momento, que es difícil
ver como se van, sin tener un reconocimiento oficial como se merecen,
aunque parece que la cosa se va encauzando.
Un abrazo, espero nos veamos pronto.
Gonzalo Deval.

•

Vaya, sí que lo sentimos. De corazón.
SyR¡ (Daniel de Culla)

•

Pedro, aquí van nuestras condolencias.
Sebastián Agudo

•

Gracias Pedro por la información. Lo conocí y hablé bastante con él, era
un tío estupendo y lo siento mucho. En el se va otro estandarte de la
lucha por la libertad.
Un saludo. Miguel

•

Buenas tardes Pedro. Que descanse en paz el guerrillero, la persona y
el amigo. Gracias por mantenerme informado.
Un abrazo.
Pepe Sanz-Lamas

•

Mi pésame para sus familiares y mi admiración por su lucha.
Teo Gallega.

•

Estimad@s compañer@s, me alegro profundamente que os acordéis de
mí cuando me enviáis estas hermosas historias consecuencias de
épocas penosas para muchas personas. Hace aproximadamente tres
años os encontré en Internet buscando información y son tres años
intentando acercarme y saludaros personalmente a Sta. Cruz de Moya
bien el día del Guerrillero o en otras actividades que habéis preparado
pero en esta sociedad ya se sabe que el tiempo va en nuestra contra y
que mi deber familiar y laboral no me lo ha permitido aunque lo tengo en
mente.
Desde este rincón de Albacete queda el recuerdo, la consideración y el
respeto hacia Manuel Pérez Cubero así como a otros compañer@s que

han luchado por no sólo su libertad sino por la libertad de los que
veníamos después.
Os envío un cordial saludo y espero veros pronto. Aurora Segura
•

Gracias, Pedro, por compartir esta memoria con nosotros. ¿Sabes? La
franqueza de sus palabras. La tajante, directa manera de comunicarse
con nosotros; es un común determinado en ellos. Son de otra pasta, ¿a
que si? Es un privilegio conocer a este tipo de personas pues se nos
van, esa es la verdad, amigo. Por eso no debemos cejar en perseguir al
olvido, de acarralarlo y limitar al máximo; ya que de ello depende,
aunque los obtusos no lo vean, nuestra propia supervivencia.
Un fuerte abrazo
¡SIERRA Y LIBERTAD!
Benjamin Lajo

•

Amigo Pedro me satisface que te hayas acordado de mí al comunicarme
el triste desenlace de Manuel. aunque natural pero por eso no deja de
ser triste, envía mis condolencias a su familia.
Este hecho te demuestra dos episodios que tengo marcados, el primero
y fundamental es intentar con la ayuda de quien sea acabar con la
división que ha habido con los guerrilleros, me importa un bledo donde
se agrupen ni con quien, pero que sean ellos quien lo decidan, pues es
bastante triste que lo que no consiguió el ASESINO DE FRANCO
seamos nosotros los que lo consigamos.
Un fuerte apretón de manos.
Tarin

•

He pasado un par de días en Barcelona y al llegar me veo esta mala
noticia. Una putada haber perdido a El Rubio y más ahora, que, por fin
Franco y los suyos han sido acusados de criminales.
Gracias, amigo, por mantenerme informado. Compartamos, pues, el
dolor de su pérdida.
Un abrazo, José A.

•

Amigo Pedro, por la buena amistad que llegasteis a tener Manuel y tu
recibe mi condolencia de que nos halla dejado otro guerrillero
antifranquista, que descanse en paz, a nosotros nos queda seguir
reivindicando en su nombre y en el de todos los que lucharon contra los
insurrectos facinerosos y FASCISTAS, la verdad de lo ocurrido en
España y que tanto interés ponen en tapar los del PP, auténticos
herederos políticos del sátrapa de Franco.
En la TV andaluza desvergonzadamente, cuando tratan ahora los temas
de la "Guerrilla antifranquista" siguen haciéndolo utilizando la palabra
Maquis como hacían durante el franquismo y su tratamiento deja mucho
que desear. El cuarto poder está plagado de revisionistas y si tuvieran

que votar solos me temo un resultado muy parecido al último realizado
en AUSTRIA con la subida de la extrema derecha. ¡¡ Bastardos !!
Amigo Pedro no quiero cansarte más, te envió el archivo de la dirección
de M. Jesús por si quieres contactar con elle le dices que yo te la he
dado. ¡Viva la Gavilla Verde! un abrazo A. Saavedra.
•

Querido Pedro, ¿puedes hacer llegar mi condolencia a la familia de El
Rubio?. Te lo agradecerá como siempre Ricard Pérez Casado.

•

Querido Pedro:
Es difícil transcribir al papel el sentimiento al saber la muerte de "El
Rubio".
Rabia, sobretodo rabia, de que se nos vayan yendo sin el
reconocimiento que se merecen.
Pero siempre te queda el saber que, por tu parte y por todos los amigos
de La Gavilla, le ha llegado ese reconocimiento, ese sentir que se le
escuchaba, que se le admiraba, que se le quería.
Da, por favor, el pésame de nuestra parte a su familia, y tú, estate
tranquilo, que se ha ido feliz, estoy segura, y La Gavilla Verde ha tenido
mucho que ver con eso.
Un abrazo enorme
Maria, Antonio y Lara

•

Pere,
En nom de l'Institut per a la Memòria Hisstòrica, de tot s i totes, ens unim
a vosaltre en el dol i dolor per la mort d'un home, un company, en la lluita
antifeixista i antifranquista (ho repetim per a recalcar-ho més). Altre
vegada, en nom de tots una forta abraçad.
Barcelona, 17/10/08.
Tristany

•

Animo. Paco Etxeberria

•

El pasado martes 14 de octubre de 2008 nos dejó Don Manuel Pablo
Pérez Cubero, Militar / Rubio, quién fuera jefe del 17 sector de la
Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón -AGLA-.
Gran persona a quién tuve el gusto de conocer hace un par de años,
durante sus vacaciones en nuestra comarca, dónde acudió movido por el
interés del libro que por aquel entonces estaba acabando de perfilar mi
padre José Calvo Segarra sobre "La Pastora", Florencio Pla Meseguer y
la AGLA.
Aprovecho para participar mis condolencias a sus familiares.
Odette.

