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“no hay mayor respeto que llorar a una persona que no se ha conocido”
de la novela “todos los nombres” de José Saramago

8º COMUNICADO: Julio 2007
Ya han empezado, algunos, las vacaciones y qué mejor momento de elaborar este
comunicado para llevarse un resumen de lo que hemos subido a la Web –con vuestra ayuda
y apoyo– desde el pasado mes de Abril, fecha de nuestra última comunicación.
Deciros que la publicación editada,
con motivo del 1º aniversario, está
siendo muy bien acogida, tanto
por parte de los que se les ha
enviado por correo, como aquellos
a los que se les ha entregado
personalmente, en los actos de
presentación de la Web que hemos
realizado desde que se editó
(Madrid, Almería, Badajoz, Motril, Granada y Córdoba), de ahí que ahora también
esté disponible (aunque no es lo mismo) en formato PDF en la propia página. Tened en
cuenta que solo hemos podido editar 1.000 ejemplares. También la podéis “tocar” en todas
la bibliotecas públicas de Andalucía.
A través de este comunicado queremos agradecer la colaboración, DESINTERESADA, de
aquellos compañeros que han hecho posible la celebración de estos actos de presentación
pública: Nicolás Sánchez Albornoz,

Alejandro Diez, José Mª Azuaga,
Francisco Moreno, Arcangel Bedmar,
Francisco Vigueras, José Manuel
Corbacho, Sebastián de la Obra,
Ángela
Sánchez,
Rafael
Reina
Ledesma, Rafael Quirosa-Cheyrouze,
así como las entidades, Ateneo de
Madrid, Adelfa (ARMH de Almería),
ARMH-Extremadura, CGT de Motril y
Granada, así como a Casa de Sefarad
- Casa de la Memoria de Córdoba.

Este movimiento del equipo de trabajo ha influido, evidentemente, en la subida de datos a
la Base, así como a las otras secciones de la página, y nos ha ayudado a que la Web se
conozca en ciudades y provincias que hasta ahora no se habían podido visitar. El contador
de datos disponibles en Abril era de 25.741, hoy se cuenta con 26.314 nombres. Este
incremento es debido, sobre todo, a las aportaciones del investigador Benito Trujillano
Mena, de Casares (Málaga), de Antonio Pérez Girón, con datos de San Roque y otras
localidades circundantes, así como de Sebastián Guzmán Martín, de Chipiona, y
Wenceslao Segura González, de Tarifa, todos ellos de la provincia de Cádiz. También de
Aguilar de la Frontera nos han remido los datos de 119 víctimas por parte de la Asociación
AREMEHISA y Arcángel Bedmar González los fusilados de Rute, también de Córdoba.
Desde Burgos, el Grupo de Trabajo de la ARMH en esa ciudad, nos han remitido una
relación de 142 presos políticos que en octubre de 1940 fueron trasladados desde el
Depósito Municipal de Hinojosa del Duque (Córdoba) a la Prisión Central de Burgos. A

estos hay que añadir la cada vez más importante aportación desde el ámbito
familiar.
En cuanto a la Sección de micro biografías, ésta ha aumentado con la siguiente relación:
López de Gamarra Sánchez, María (Málaga), por Víctor M. y Julio Pérez López de Gamarra.
Custodio, Ana María (Écija, Sevilla), por Eva Díaz Pérez. Sol Carmona, Juan Manuel (Aguilar
de la Frontera, Córdoba), por Rafael Espino Navarro. De los Ríos, Fernando (Ronda.
Málaga), por Eva Díaz Pérez. Pizarro Torres, Francisca (Alcalá de los Gazules, Cádiz), por
Juana María Malia Vera. Barnés, Domingo (Sevilla), por Eva Díaz Pérez. Jiménez, Ana (Alcalá
de los Gazules, Cádiz), por Carlos Perales Pizarro. Aceituno Jiménez, Miguel (Jaén), por
Arcangel Bedmar. Venegas, José (Linares, Jaén), por Eva Díaz Pérez. Cabello Almeda,
Antonio (Aguilar de la Frontera, Córdoba), por Diego Igeño Luque. Gallegos Rocafull, José
Manuel (Cádiz), por Eva Díaz Pérez. Franco Rodríguez, José María (Alcalá de los Gazules,
Cádiz), por Carlos Perales Pizarro; Giner De los Ríos, Francisco (Madrid), por Eva Díaz Pérez.
Morata Cantón, Juan (Almería), por José V. Martí. Rodríguez Corento, José (Sevilla), por
Francisco Espinosa Maestre. Vallina, Pedro (Guadalcanal, Sevilla), por Eva Díaz Pérez. Ruiz
Quiles, Antonio (Alcalá del Río, Sevilla), por Eva Ruiz. García Lorca, Francisco (Fuente
Vaqueros, Granada), por Eva Díaz Pérez. Páez Nieto, Julián (Almedinilla, Córdoba), por
Ignacio Muñiz Jaén. Alcalá-Zamora, Niceto (Priego, Córdoba), por Eva Díaz Pérez.
La sección de INVESTIGACIONES se ha visto incrementada por cinco nuevos trabajos,
algunos de ellos inéditos: 1º El Marrufo. Fosa común. por Carlos Perales Pizarro. 2º Los
fusilamientos del 15 de Mayo de 1939 en Casas de Don Pedro (Badajoz). por
Fernando Barrero Arzac. 3º Historia de un compromiso. El nacionalcatolicismo en
Lucena y Montilla. por Arcangel Bedmar. 4º Espionaje y clandestinidad. Sevilla
1945. por José Mª García Márquez. Y 5º Antonio Ruiz Quiles, fusilado en 1936. por
Eva Ruiz Fernández.
Por otra parte informamos que el próximo mes de Noviembre (29 al 30) en Granada se
celebrará el congreso internacional “HISTORIA Y MEMORIA”. “La Justicia frente al
olvido. Un asunto de Justicia”, donde miembros del equipo (Francisco Espinosa,
Fernando Romero y Cecilio Gordillo) del consejo asesor (Antonio Miguel Bernal) y
colaboradores (José Mª García Márquez) de esta iniciativa, disertaran como ponentes la
tarde del 28.
Por último, informar asimismo, que se han iniciado los contactos entre los promotores de
“Todos (..) Los Nombres_” (AMHyJA y CGT.A), el patrocinador del proyecto
(Consejería de Justicia y AA.PP.) y las entidades colaboradoras (Cajasol y UPO) donde se
está analizando la conveniencia de una prorroga de la vigencia del Convenio de
Colaboración (firmado en Octubre de 2005) por un año más, o la realización de
un nuevo Convenio.
Hasta Septiembre
Cecilio Gordillo, Coordinador por CGT.A
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