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

78.º COMUNICADO. Mayo de 2019
Desde el pasado 2 de diciembre (cinco meses han pasado), el movimiento memorialista andaluz sigue
viviendo en una situación de incertidumbre sobre el futuro de las políticas de memoria en Andalucía,
o al menos eso parece, pues solo unas pocas actuaciones se han realizado para expresar la repulsa a
«parón institucional» (no solo de la Junta de Andalucía). La primera parte de la intervención Córdoba y
la continuación de los trabajos en San Fernando y Cádiz,
la petición de iniciar los trabajos en Pico Reja (Sevilla), la
creación de dos plataformas, dos, de entidades
memorialistas. Y lo más constante, una vez más, son las
concentraciones de los últimos sábados de mes, en la
plaza de la Gavidia de Sevilla.
Pero al igual que esta paralización, de hecho, del
movimiento memorialista, algo similar le está ocurriendo
al gobierno andaluz en su conjunto, pues si no es difícil
comprender el aplazamiento, por tres veces hasta el
momento, de la reunión prevista entre la Consejería de Cultura (actual responsable de todo lo
relacionado con la memoria histórica) y miembros de las entidades promotoras de esta página web
(RMHSA de CGT.A y la Asociación «Nuestra Memoria»), como bien describía Raúl Bocanegra
recientemente en las páginas del digital Público. En el ámbito parlamentario las peticiones de reunión
con los diferentes grupos se han celebrado con Adelante Andalucía y PSOE.A, que se han
comprometido con la defensa de mantener en los presupuestos la partida de 15.000 € destinados al
apoyo de www.todoslosnombres.org; los demás grupos a los que nos hemos dirigido (PP y Cs) no han
dado señales de vida por el momento.
Mientras nosotros seguimos llamando, desde enero, directamente a la colaboración y solidaridad de la
sociedad civil con unos resultados interesantes pues ello nos posibilita, en el momento actual, a pagar
el servidor de la web y dar una cantidad, a cuenta, a los compañeros del equipo. La cantidad recaudada
hasta el 21/04 supera el 50% de la cantidad prevista recaudar, o sea, 5.295 €.
Los donantes de estos dos últimos meses han sido: Secundino López Navas (Benalup-Casas Viejas)
200 €, Rafael Guerrero 50 €, anónimo 50 €, Cristóbal Espinosa (Sevilla) 30 €, Grupo Municipal Participa
de Sevilla 500 €, Javier Giráldez (Montellano) 30 €, Inmaculada Hermosín 15 €, María Auxiliadora
García (Motellano) 40 €, Rafael Ruiz Soriano 30 €, Ascensión Florencia 30 €, Ángel Maya López 30 €,
Concepción León 30 €, Francisco J. Pérez Alex (Sevilla) 100 €, Ana Belén (El Coronil) 50 €, Andoni Gaizka
Karla 15 €, Rosario Arroyo Álvarez 50 €, Fernando Rico Durán 30 €, Manuel Almisas Albéndiz 30 €, José
Romero Coto 30 €, Luis Rica Sainz-Oña 50 €, Manuel Puertas Vilaret (El Puerto), 100 €, José Espinosa
(Dos Hermanas) 30 €, Ana Aibar 90 €, Marivilla Cuadrado (Sevilla) 50 €, Genaro Piña (Málaga) 50 €, CGT
Andalucía, 1000 €.
Los ingresos se pueden hacer en:
Banco: CaixaBank
Cuenta: ES58 2100 8460 9122 0014 7151
Titular: Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT.A)
Concepto: Apoyo a TLN

NUEVOS REGISTROS EN NUESTRA BASE DE DATOS
El registro de represaliados en la página ha pasado en estos dos meses de 97.000 a 97.600 nombres, los
documentos de 1412 a 1422 y las microbiografías de 814 a 820.
Represaliados libertarios (33 hombres y 2 mujer), nacidos o vecinos de
diferentes localidades de la provincia de Almería (ase-sinados/fusilados,
procesados en sumarísimos, presos en cárceles y campos de concentración,
en trabajos forzados, exiliados, o por asesinados aplicación de la ley de
fugas…). Un grupo importante de los ejecutados por sentencia de los consejos
de guerra lo fueron en Barcelona, donde eran residentes en su área
metropolitana ya fuera porque emigraron allí o por que se asentaron tras las
diferentes huidas (Desbandá) al norte tras el golpe. La información procede
del trabajo de Antonio Ramírez Navarro Aunque nos espere el dolor y la
muerte. Historia del movimiento libertario en Almería (Editorial Universidad
de Almería, 2018).
Además, hemos incorporado a la web 360 nombres de víctimas del franquismo en la ciudad de
Córdoba: 199 fusilados por condena de muerte firme en consejo de guerra y 161 muertos en las
prisiones de la capital. También se han ampliado los datos ya disponibles de otros 48 registros. Esta
información procede de la investigación inédita que lleva a cabo Julio Guijarro González sobre los
procesados por juzgados militares del franquismo en la provincia de Córdoba.
87 vecinos (81 hombres y 6 mujeres) de la localidad sevillana de El Real de la Jara represaliados por el
franquismo en diferentes modalidades (expedientes de responsabilidades políticas, incautación de
bienes, procesados en consejos de guerra, ingresados en cárceles y/o campos de concentración, en
trabajos forzados o vinculados con la guerrilla). Además, se han completado 79 fichas existentes con
anterioridad. La información tiene su origen en un trabajo de investigación inédito de José Antonio
Jiménez Cubero: Radiografía de la represión franquista en El Real de la Jara
(Sevilla). 1936-1950”.
Por otra parte, en las últimas semanas hemos incorporado 73 nombres de
médicos y masones andaluces represaliados: fusilados, encarcelados,
exiliados, expoliados... pero sobre todo «depurados», separados temporal
o definitivamente de sus puestos como profesionales o vetados para
acceder a cargos directivos. Además, se han revisado otras 39 fichas. Los
datos han sido extraídos de una investigación de M.ª Victoria Fernández
Luceño titulada Médicos republicanos y masones en Andalucía. La represión
franquista (Aconcagua, 2016).

LA PÁGINA EN LAS REDES SOCIALES
Estos dos últimos meses han supuesto la consolidación de la tendencia observada desde principios de
año: han aumentado significativamente las visitas diarias a la página. La media ha alcanzado un número
superior a las 600, frente las 500 anteriores. Han utilizado la página un total de 34.300 usuarios que han
realizado 43.265 sesiones y 114.370 páginas visitadas. Lo que no ha cambiado es que la búsqueda de
personas, con más de 20.000 entradas, continúa siendo el principal interés de los visitantes. España y

Madrid, con el 84,67 % y 13,90 % continúan siendo los principales puntos de visitas. Le siguen a gran
distancia México (3,72 %) y Argentina (2,76 %) y Sevilla (9,5 %) y Barcelona (7,47 %), en España, y Ciudad
de México, California y Buenos Aires en el extranjero.
El aumento de visitas se ha reflejado en facebook y twitter. En el primero las visitas
han aumentado un 12 %, las interacciones un 51 % y el alcance un 41 %. También lo
han hecho los seguidores, que ya han sobrepasado los 1.500. El resultado es que,
aunque continuamos siendo la tercera página más visitada en el Estado, hemos
reducido distancia con la ARMH, con la que empatamos en interacciones durante estos dos meses. Las
entradas más visitadas han sido la publicada el 18 de abril sobre el imaginero Ortega Bru, con 1,9 k, y las
de la muerte de Darío Rivas, con 1,8 k, y el voto en contra de poner plazos a la aplicación de la Ley de
Memoria Histórica, en el Parlamento andaluz, de PP, Ciudadanos y Vox, con los mismos 1,8 k.
Por último, en twitter han aumentado tanto el número de seguidores como el de
impresiones. Un 91 % proceden de España. Los tuits sobre los que se han hecho más
impresiones han sido el referente a los deberes del gobierno con la Memoria Histórica,
con 1002, los actos memorialistas celebrados en Cáceres, con 680, y el referente a
Marcos Ana y Luis Ortiz, con 561.

MICROBIOGRAFÍAS
Juan Aranda Nogales, de Hinojosa del Duque (Córdoba), por José Antonio Jiménez Cubero • Alfonso
López Quera, de Cádiz, por José Luis Gutiérrez Molina • Hermenegildo Cuaresma Esquivel, de Zufre
(Huelva), por Jesús Ramítez Copeiro del Villar • Manuel Reina Pozo, de El Rubio (Sevilla), Félix J. Montero
Gómez • Amalia Carvia Bernal, de Cádiz, por Manuel Almisas Albéndiz • Manuel Vázquez Getrero, de
Nerva (Huelva), por Antonio Vázquez Jiménez • José Moreno Salazar, de Bujalance (Córdoba), por Juan
Barceló.

MATERIALES
José Antonio Jiménez Cubero: La guerrilla antifranquista en Andalucía. Censo y
relación de guerrillas y guerrilleros (1939-1952) • Francisco Moreno Saez: Presos
en el campo de concentración de Albatera • Comisión de Cultura del Parlamento
de Andalucía: Comparecencia de la consejera de Cultura a fin de informar sobre la
situación de los expedientes incoados para la inscripción en el inventario de
lugares de Memoria Democrática (DSPA n.º 45 de 27-3-2019) • Comisión de
Cultura del Parlamento de Andalucía: Información de consejera de Cultura sobre I
Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022 (DSPA n.º 45 de 27-3-2019) •
Ignacio Muñiz Jaén: Sobre muertos sin tumbas y tumba sin muertos. La última investigación en

Almedinilla (Córdoba) sobre memoria histórica • Iván Sánchez Marcos, Francisco
Carrión Méndez, Erick Borja Miranda, Daniel Quiroga García y Laura Gutiérrez
Mesa: Arqueología forense, el ejemplo Víznar (Granada) como estudio
metodológico de un conflicto civil • Iván Sánchez Marcos, Francisco Carrión
Méndez, Erick Borja Miranda, Daniel Quiroga García y Laura Gutiérrez Mesa:
Claves metodológicas para la intervención arqueológico-forense en cementerios:
el ejemplo de Nuestra Señora de Araceli (Lucena, Córdoba) • José María Gener
Basallote, Rocío Martínez Muñoz, Juan Manuel Guijo Mauri, Jorge Juan Cepillo
Galvín y Ana Arazo Moreno: La arqueología como instrumento metodológico en
la investigación de los casos de sustracción de neonatos sin la autorización de los
progenitores cementerio San José de Cádiz • Lourdes Herrasti Erlogorri, Jimi Jiménez Sánchez, Francisco
Etxeberria Gabilondo: Abordaje integral para el análisis y estudio de una fosa común de la guerra civil
española. El caso de la fosa de La Tejera (Araba/Álava) • Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de
la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT.A): Sobre los trabajos de exhumación de Alfonso López
Quera en el cementerio San José de Cádiz • Memorialistas de Jerez: El PSOE de Jerez ha ralentizado la
memoria histórica con dos objetivos: descafeinarla y protagonizarla obsesivamente • Equipo técnico de
intervención en las fosas de Córdoba: Nota informativa sobre toma de muestras de ADN el 7/3/2019.

LA EXPOSICIÓN
Bueno, la exposición sigue su marcha, pero evidentemente tenemos que tomar una decisión sobre el
método de préstamo (ruinoso en todos los sentidos, ya que no recaudamos «casi» nada) como del
mantenimiento (su estado es lamentable, lo que da una mala
imagen a un material de primera) a pesar del trabajo que realizan
las compañeras y de Nuestra Memoria por tenerla decente. Los
últimos montajes han sido: Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe
(Sevilla), IES Néstor Almendros (Tomares, Sevilla) y Colegio
Aljarafe (Mairena del Aljarafe, Sevilla). Es necesario hacer
referencia al éxito de la exposición y del resto de las jornadas
celebradas en la Casa Colón de Huelva (foto) por parte de IES Alto
Conquero a finales del pasado mes de febrero.
Las condiciones para la cesión de la exposición y la realización de nuevos paneles están recogidas en
este documento: http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/condiciones-uso-expo-tln.pdf

