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«No hay mayor respeto que llorar a una persona que no se ha conocido» (José Saramago) 
 

55º COMUNICADO. Junio de 2015 
 

 

Este número corresponde a los nombres de víctimas de Andalucía y 
Extremadura y de aquellos que vivían o sufrieron la represión en el 
norte de África (Marruecos, Argelia o Túnez) que en estos momentos se 
encuentran en la base de datos de la página web. Aunque también los 

hay de otros territorios, tanto de la península como de otros países, que dejaron su vida y 
transitaron por las decenas de cárceles y campos de concentración instalados por los golpistas 
y que en algún caso estuvieron a pleno rendimiento hasta finales de los cincuenta o principio 
de los sesenta. Este número significa 207 nombres más que en nuestro anterior boletín 
informativo de abril. 

Estamos en junio, a mediados del año 2015, y seguimos sin noticias respecto a las «ayudas» 
de la Junta de Andalucía que según se nos manifestó en su momento (personalmente y a 
través del BOJA), allá en el 2014, serían de  unos 4000 euros; por eso lo calificamos de 
«ayuda», más que «subvención», ya que esa cuantía significa la contratación, durante 2015, 
por menos de 20 días, de los tres miembros del equipo, más el pago del servidor (los 
coordinadores,  contra los que algunos «amigos y amigas» memorialistas han venido 
comentando —suponemos que por desconocimiento— nunca han cobrado nada desde 
2005). Evidentemente esto está teniendo repercusiones en la página, aunque no se note 
mucho. La más importante es la ralentización de búsqueda, contraste de la información y, 
finalmente, subida de nuevos datos. Aunque hay que decir que hemos recibido importantes 
lotes de libros recientemente editados de parte de la Dirección General de Memoria 
Democrática, así como de algunos autores —Julián Chaves y otros (PREMEX), Ángel Olmedo—, 
lo que nos está permitiendo completar algunas relaciones y «fichas», el trabajo pendiente de 
ejecutar se nos acumula. 

Reiteramos, por buena, la noticia de la subida en el número de visitas a la web así como de los 
correos y llamadas que se reciben, ya sean de consulta como de aportación de documentación 
y datos desde el ámbito familiar.  Por último seguimos llamando a la solidaridad económica 
con  “todos (…) los nombres” haciendo los ingresos en 

  

Banco: TRIODOS BANK. Titular: ASOCIACION ANDALUZA MEMORIA HISTORICA Y JUSTICIA 

Nº C/C: ES2514910001242102241029 
 
Los últimos datos incorporados a la base han 
sido: 5 profesores vecinos de Málaga que 
fueron suspendidos de empleo, bajas en el 
escalafón y en algunos casos encarcelados, 
procedentes del trabajo La depuración 
franquista del profe-sorado normalista 
malagueño de Isabel Grana Gil y Francisco 
Martín Zúñiga. También se está trabajando con 
el libro La Agrupación Socialista de Cádiz 
(1931-1936) (PSOE-Fundación Alfonso Perales, 
Cádiz, 2015), de Moisés Camacho Ortega de 
donde se han extraído 27 gaditanos asesinados.  

En los próximos días se incorporarán y actualizaran los que figuran en el citado trabajo que 
fueron condenados a penas de prisión por consejos de guerra y Tribunal de Responsabilidades 
Políticas. También hemos incorporado 5 asesinados/fusilados y ampliado datos de otros 15 



 

vecinos de Arroyo de San Serván; la información procede del libro Arroyo de San Serván en el 
contexto de la II República y la represión franquista. Excavación de la fosa de “El Valle", de 

Ángel Olmedo Alonso (coord.), Silvia Herrero Calleja, J. Antonio Aranda-
Cisneros, Almudena García Rubio y Javier Iglesias-Bexiga (Diputación de 
Badajoz y Círculo Rojo, 2015). La colaboradora Trinidad Deocon, de 
RMH Garciaz, nos envió y hemos incorporado 124 nombres de vecinos y 
vecinas de más de cuarenta localidades de la provincia de Cáceres 
(Valdeobispo, Plasencia, Cañamero, Logrosán y Carrascalejo de la 
Jara, Zorita, Villar del Campo, Tejeda de Tiétar, Villanueva de la Vera, 
Madrigalejo, Mirabel, Casas de Don Pedro,  Valencia de Alcántara, Alía, 
Navalmoral de la Mata, Plasencia, Jarandilla, Deleitosa...) a quienes se 
abrieron expedientes de responsabilidades políticas entre 1939 y 1940. 
También Juan Antonio Olivares Abad, por correo electrónico, nos envió 

información sobre 4 vecinos de Alhama de Granada que fueron procesados por consejo de 
guerra, al igual que 7 de Almería y provincia que fueron al exilio (fundamentalmente argelino) 
suministrados por Antonio Ramírez Navarro, de su trabajo Anarquistas y comunistas en la 
formación del movimiento obrero almeriense (1872-1939) (tesis doctoral, 2014). También 
hemos incorporado algunos datos proporcionados desde el ámbito familiar. 

MICROBIOGRAFÍAS José Sánchez Llamas, de Osuna (Sevilla), y Miguel Quero González, de 

Villanueva de San Juan (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez  Juan Martínez Andújar, de 

Almería  Avelino Pavón Maestre, de El Castillo de las Guardas (Sevilla), y Ángel Martín 

Reguera, de Almonaster la Real (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar  Ángel Rubio 

Sayago, de El Pedroso (Sevilla), por José Antonio Jiménez Cubero  Urbano Orad de la Torre, 

de Melilla, por Daniel Salado  Eduardo Asquerino Romo, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 

por Fernando Romero  África de las Heras, de Ceuta, por José Andrés Rojo. 

MATERIALES (DOCUMENTOS E INVESTIGACIONES) Algunos de los trabajos incorporados 

a la sección en estos dos últimos meses: Rescatant els noms de l’oblit, de Antonio Alcántara  
Acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Guillena por el que se aprueba inscribir en el Registro 

Civil el fallecimiento de las 17 Rosas  Adolfo Sánchez Vázquez, el exiliado marxista, de Ángela 

Caballero Cortés  Análisis y valoración de los expedientes de depuración del profesorado de 
Instituto de Segunda Enseñanza en el franquismo (1936-1942), de 
Carmen Sanchidrián Blanco, Isabel Grana Gil y Francisco Martín 

Zúñiga  Cercas y el gran negocio de la «memoria histórica», de 

Francisco Espinosa Maestre  Convenio de colaboración entre la 
Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz para elaborar el estudio 
de las resoluciones de los Tribunales de Responsabilidades Políticas 

(2006)  Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Málaga para elaborar el estudio de las resoluciones 

de los Tribunales de Responsabilidades Políticas (2006)  Diego 

Martínez Barrio, de Leandro Álvarez Rey  El golpe se cobra la vida 

de 26 profesores en Cádiz, de José Aquiles Pettenghi Lachambre  

Els bitllets oblidats de la República,  de  Mireia  Moré     Fernando 



Zamacola: un héroe gaditano de la guerra civil, de Fernando 

Romero  Informe sobre el trabajo esclavo en España durante la 

dictadura franquista, de José Luis Gutiérrez Molina  
Investigaciones bioarqueológicas en El Castillo de las Guardas. 
Búsqueda, localización y exhumación, de Juan Manuel Guijo 

Mauri, Juan Carlos Pecero Espín y Bárbara Carrasco Fernández  La 
depuración franquista del profesorado normalista malagueño, de 

Isabel Grana Gil y Francisco Martín Zúñiga  La deuda impagada 

de la democracia, de Olivia Carballar  La intervención del juez de 
instrucción en las diligencias de investigación seguidas por 
desapariciones forzadas en la dictadura franquista, de Amaya 

Olivas Díaz  La investigación de los crímenes cometidos en la 
guerra civil y el franquismo como delito de prevaricación, de Javier Chinchón Álvarez y Lydia 

Vicente Márquez  La justicia militar del franquismo: Ejemplo de consejos de guerra sobre la 

población chipionera, de Sebastián Guzmán Martín  La memoria de todos. Las heridas del 
pasado se curan con más verdad, coordinado por Fernando Martínez López y Miguel Gómez 

Oliver  Algunos antecedentes al golpe de Estado de julio de 1936 en Alcalá de los Gazules, 

de J. Carlos Perales Pizarro  Anarquistas y comunistas en la formación del movimiento 

obrero almeriense (1872-1939), de Antonio Ramírez Navarro  Las bases sociales de la 
dictadura y las actitudes ciudadanas durante el régimen de Franco. Granada (1936-1976), de 

Claudio Hernández Burgos  Las mentiras interesadas del cuádruple crimen de «Hoya de los 

Pinos» (Cazalla de la Sierra, 1950), de José Antonio Jiménez Cubero  Moción del Grupo 
Parlamentario Mixto sobre los actos de conmemoración del setenta aniversario de la 
autoliberación del campo de exterminio de Mauthausen y otros campos, así como del fin de la 

Segunda Guerra Mundial  Luis Camacho Ferre: De Vilanova y la Geltrú a Ternberg, 
kommando de Mauthausen y Mauthausen: viaje de ida y vuelta al infierno, de José Sedano 
Moreno. 
 

 
 

EXPOSICIÓN Tras el éxito de los últimos montajes en IES de 

pueblos cercanos a Sevilla (Coria del Río, Mairena del Aljarafe, 
Tomares, Alcalá del Río, Carmona, gracias a las gestiones de CGT-
Enseñanza) y en las jornadas de DIME en Marchena, la expo —y 
quienes la montan, desmontan y trasladan, que es un «curro»—, se 
toman un descanso que servirá para echarle un ojito, repasar las 
heridas de tanto ajetreo y volver a estar dispuesta más pronto que 

tarde. Aunque quizás habría que comenzar a buscar promotores para hacer una copia.  

 
Los interesados en la instalación de la exposición deben de escribirnos a: 

todoslosnombres@cgt.es o amhyja@yahoo.es 
RECOMENDAMOS, a fin de evitar malos entendidos posteriores,  

leer las condiciones del préstamo y la elaboración de nuevos paneles en: 
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/exposicion-todos-los-nombres-condiciones-uso-cesion-la-exposicion 

 

 

Todos (...) los Nombres_ 
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