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La Memoria Histórica desvela que en Estepona se fusilaron a 58 hombres y 9
mujeres en 1937
Una organización de Memoria Histórica facilita la información, la que califica de inédita
y afirma que se trataba de vecinos de las localidades de Estepona, Benahavís,
Parauta y Casares
Cincuenta y ocho hombres y nueve mujeres de Estepona, Casares, Parauta y
Benahavís murieron fusilados en Estepona, según ha podido conocer este periódico a
través de la información obtenida a través de la web www.todoslosnombres.org,
perteneciente a la Asociación Andaluza de la Memoria Histórica y Justicia, el grupo de
trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, perteneciente a la
Confederación General de Trabajadores y patrocinada por el Ministerio de la
Presidencia.

Esta información, según se asegura en el comunicado facilitado y difundido por esta
organización es inédita y es fruto del trabajo que la misma viene realizando tras la
aprobación por el gobierno de España de la Ley de Memoria Histórica.
En su base de datos, la organización cuenta con 36.385 nombres, de los cuales han
entregado, finalmente, a la Audiencia Nacional 22.205 víctimas mortales en los
territorios de Andalucía, Badajoz y norte de África. La organización ha Evitado aportar
datos que pudieran confundir (muertos en el campo de batalla) o duplicar los que le
llegarían al juez por otras fuentes (ejemplo de ello los muertos en los campos nazis,
entregados por el Ministerio de Cultura) o los estudios realizados por otras asociaciones
memorialistas.
Desde Todos (...) Los Nombres se aseguran que siguen trabajando, pues calculan que
solo han entregado los datos de un 33 % de las víctimas mortales haciendo especial
hincapié en aquellas provincias hasta ahora poco representadas , como son Córdoba y
Granada.
A pesar de ello, en los últimosdos meses se han incorporado los siguientes datos: 35
varones de Rota, ; 15 mujeres y un adolescente de Grazalema que fueron asesinados en
1936; 73 hombres y 2 mujeres, parlamentarios socialistas de la II República; 58
hombres y 9 mujeres de Estepona, Casares, Parauta y Benahavís que en 1937 fueron
fusilados en Estepona; 65 hombres de Marinaleda, El Rubio, Aguadulce, Gilena y
Casariche, investigados por Ángel del Río; datos de 37 personas de La Roda de

Andalucía (Sevilla); 8 vecinos de Lanjarón (Granada), que fueron publicados por
Santiago Sevilla y Álvaro Calleja; 104 represaliados de Cantillana, procedentes de la
investigación realizada por Ramón Barragán Reina; 1.582 represaliados de Granada, de
los cuales 1.150 fueron asesinados en el cementerio de la capital, otros 142 en Víznar y
el resto fueron expedientados para la incautación de bienes; los datos fueron publicados
por Eduardo Molina Fajardo en el libro "Los últimos días de García Lorca" (1982). La
base de datos cuenta actualmente con un total de 38.364 nombres.
Participación en jornadas
En materia de difusión de "Todos (...) Los Nombres", la organización ha participado en
unas interesantes Jornadas sobre las fosas comunes que se han celebrado en Grazalema
(Cádiz), organizadas por la Diputación Provincial, y los días 27, 28 y 29 de Noviembre,
en el Rincón de la Victoria (Málaga), se celebrará otro encuentro, no menos importante,
que servirá para analizar toda la problemática sobre la Recuperación de la Memoria
Histórica en la provincia de Málaga y presentar, asimismo, esta iniciativa.
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