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los campos del horror
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Memoria de Almería Nuevas averiguaciones sobre nuestros deportados

Un centenar de almerienses
sobrevivió a los campos nazis
José Sedano Moreno ha
logrado, con un riguroso
trabajo, reconstruir la
lista de los almerienses
que lograron vivir

■

JAVIER GUTIERREZ
CORRESPONSAL

En abril de 1995, con ocasión del 50º
aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria), La Voz de Almería
se hacía eco, en exclusiva, de los trabajos de investigación que, durante
trece años, había realizado el funcionario del Ayuntamiento de Berja,
José Sedano Moreno, con motivo de
la exposición y de las Jornadas que
había organizado el consistorio virgitano contra el racismo y la xenofobia, en conmemoración de esta
efemérides, contando, en aquella
ocasión, entre otros, con el inestimable testimonio en primera persona de Antonio Muñoz Zamora, deportado a dicho campo y
superviviente del mismo, que nos dejó, desgraciadamente, en 2003.
En las páginas de La Voz de Almería aparecían, aquel año, bajo el título de ‘La lista de Almería’, tanto los
almerienses que encontraron la
muerte en aquel fatídico campo,
ciento cuarenta y dos, como los que,
al día de la liberación, habían sobrevivido a aquel horror, cuarenta y siete, que ni Dante pudo imaginar, parafraseando a Amadeo Sinca
Vendrell, exdeportado también a
Mauthausen y autor del libro, publicado en 1946 bajo el título de ‘Lo que
Dante no pudo imaginar’.
En esta ocasión, diez años des-

■

Antonio Muñoz Zamora (primero por la izquierda) uno de los supervivientes de los campos nazis

pués, José Sedano, que ha continuado trabajando este tema, vuelve a
poner en manos de La Voz de Almería sus últimas investigaciones y hemos comprobado que esta lista se ha
incrementado.
Este incremento viene dado por
los almerienses que estuvieron deportados en Mauthausen o en alguno de sus Kommandos pero que,
afortunadamente, estaban vivos el
día de su liberación el 5 de mayo de
1945 y que no aparecían reflejados
en ‘La lista de Almería’ por diferentes causas. Así, de los 47 nombres
que publicaba La Voz de Almería como supervivientes, hoy sabemos
que, hasta este momento, fueron 90
ya que se han de sumar 43 más de los
ya publicados.

El imborrable
recuerdo de
Muñoz Zamora
Pasó toda su vida luchando por la
libertad, por la dignidad de los
trabajadores y por la memoria de
los antifascistas, entre ellos los
miles de españoles que murieron
en los campos de exterminio nazis
o los que a ellos con tan enorme
resistencia sobrevivieron, como él
mismo, Antonio Muñoz Zamora,
uno de esos almerienses que
dignificaron el Siglo XX.

Pero hay más. Las investigaciones
de José Sedano no sólo se circunscriben al campo de concentración
de Mauthausen. Si bien es cierto que
este campo acogió a la mayoría de
los españoles deportados por la sinrazón nazi, no es menos cierto que
otros campos ubicados a lo largo de
Alemania y de los países invadidos
por los alemanes también acogieron
a españoles.
Jorge Semprún, por ejemplo, estuvo en Buchenwald, Largo Caballero, así mismo, también estuvo deportado en ese mismo campo y más
tarde en Mauthausen. Fruto de esas
investigaciones ha podido saber que
cuatro almerienses más estuvieron
en el campo de Dachau (Alemania):
uno, de Berja, en dicho campo,- sa-

bemos que sobrevivió porque José
Sedano estuvo haciéndole una entrevista en Francia en 1981 -, y tres
más, de Almería capital, en el Kommando Allach dependiente del primero,- desconocemos si sobrevivieron o no. Así, pués, han sido otros 47
almerienses los que han salido a la
luz del olvido.
En los últimos diez años han visto la luz multitud de publicaciones
sobre este particular, especialmente de los supervivientes de aquel infierno que, en sus últimos días, han
querido dejar testimonio de su paso por aquella "Universidad del horror", aparte de historiadores, nacionales e internacionales que,
desde una perspectiva más científica y académica, también han querido sacar del olvido aquella triste realidad y es raro el día que no aparece
alguna publicación sobre este tema,
bien en forma de libro, bien en la
prensa escrita.
Aunque he de decir que en alguna
publicación nacional los autores deberían de haberse documentado un
poco más y no dar por ciertas algunas aseveraciones reflejadas en sus
páginas, que a mi me cuesta creer.
No obstante es conveniente que, a
pesar de los posibles errores, se siga
publicando sobre ello para que no se
olvide.
José Sedano, -Pepe, como quiere
que se le llame -, es funcionario de
carrera del Ayuntamiento de Berja y
fue miembro fundador, junto con
otros, del Centro Virgitano de Estudios Históricos, organismo autónomo administrativo tutelado por el
Ayuntamiento de Berja, en 1997 y,
desde ese año, es el Secretario Delegado del mismo.

DEPORTADOS ALMERIENSES EN EL CAMPO DE CONCENTRACION NAZI DE MAUTHAUSEN
Nombre
Fecha nacimiento
■ ABRUCENA
Ángel Olivares Gallego
06-02-1921
■ ADRA
Francisco Ibáñez González *16-09-1911
Enrique Torres Fernández * 25-11-1920
■ ALBOX
Francisco Lozano Segovia * 02-03-1898
Roque Navarrete García * 14-03-1915
Francisco Silvente Sánchez *01-08-1884
■ ALMERIA
Andrés Vidal Gil
Antonio Cañadas López
Juan Camacho Pérez
Avelino González Carretero
José González Rodríguez

05-04-1903
24-02-1917
15-02-1921
10-10-1910
24-12-1917

José Sáez Melchor
27-06-1920
Rafael Ruiz Ribarrio
05-04-1920
José Herrada Buendía
17-01-1917
Francisco Gómez Egea
07-02-1912
Serafín Molina Matarín
27-09-1916
Antonio Muñoz Zamora
08-10-1919
Antonio Cano Martínez *
29-03-1915
Juan Cano Pérez *
19-12-1907
Juan Caparrós Pérez *
01-05-1906
Andrés Capel Miralles *
28-05-1917
Francisco Castellanos *
10-02-1913
Eusebio González Herrera * 17-02-1917
Antonio Marín García *
23-11-1914
Antonio Palacio Núñez *
30-07-1915
Francisco Rubí del Pino * 04-11-1918
■ BEDAR
Francisco Jódar Camacho 24-06-1919
Francisco Guerrero Barón * 16-07-1915

■ GARRUCHA
José de Haro López
Antonio Orozco García
Juan Galindo Egea *

14-03-1918
25-08-1911
16-03-1916

■ GERGAL
Miguel Rodulfo Barón

23-06-1901

■ HUERCAL
DE ALMERIA
Pedro Maturano Asensio *

15-02-1919

■ FONDON
Joaquín Guillén Fernández 20-01-1909

■ HUERCAL - OVERA
Francisco Gómez Egea *
Ginés Ruiz Guirao *

07-02-1912
20-12-1915

■ GADOR
Juan Camacho Ferrer *

■ LOS GALLARDOS
Bernabé Alcalá Gómez *

07-05-1914

Juan Lorente Meca *
Antonio Meca Sánchez *

01-01-1917
07-01-1909

Marcos Rodríguez Carmona *22-05-1908
Matías Torres Vicente *
29-12-1920

■ BENAHADUX
Antonio Martínez Salas *

09-08-1917

■ CUEVAS ALMANZORA - CUEVAS VERA
Juan García Alonso
03-06-1914
Pedro Collado Pérez
18-01-1906
Martín Ponce Alarcón *
17-08-1909

■ BENITAGLA
Juan Padilla Expósito

08-01-1914

■ BERJA
Raimundo López Ruiz *

06-12-1909

■ CANTORIA
Juan García Navarro

09-09-1907

■ CARBONERAS
Vicente Matías Torres
29-12-1920
Narciso Rodríguez Carmona 22-05-1908
Pedro Triviño Sáez
15-08-1911

■ DOÑA MARIA
José Gómez León
31-12-1914
Francisco Navarro Gallardo *14-07-1914
Rafael Castillo Díaz *
20-12-1925

15-02-1921
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Memoria de Almería Entrevista con el historiador José Sedano Moreno
José Sedano Moreno

ES FUNDADOR DEL CENTRO VIRGITANO DE ESTUDIOS
HISTORICOS. LLEVA AÑOS INVESTIGANDO LA PRESENCIA DE
ALMERIENSES EN LOS CAMPOS DE EXTERMINIO NAZIS

Historiador

“Entre los deportados en 1940 para
Mauthausen iban familias enteras”

ban dentro de los muros de Mauthausen el padre, Francisco, y los hijos mayores de 14 años: José, - herido en una pierna porque fue soldado
en la guerra española -, Jacinto y Manuel con apenas diecisiete años uno
y quince el otro.
Por parte de la Familia Quesada
Herrerías quedó el padre, Ciriaco, y
su hijo Félix. Lamentablemente fueron Francisco y José Cortés los que
quedaron allí para siempre, concretamente en el Kommando Gusen, el
resto logró sobrevivir.

■ ■ P.- Pepe, ¿cómo nació en usted la idea
de realizar esta investigación?

Varios almerienses en el ‘Poschacher’

R.- Desde que estudié, en el bachillerato, la II Guerra Mundial me agarró de tal manera que aún, como ves,
no he podido dejarla. Posteriormente cayó alguna publicación en mis
manos sobre el genocidio judío y allí
aparecieron ante mí, por primera
vez, los campos de concentración
nazis. Fue en 1981, recien llegado al
Ayuntamiento, cuando un escrito remitido por la Amical de Mauthausen,
en Barcelona, hacía referencia a
cuatro virgitanos que habían sido deportados a este campo y allí quedaron para siempre. Este fue el principio de mis investigaciones y así
hasta el día de la fecha.

Pero lo que realmente toma una dimensión importantísima fue la creación del Kommando Poschacher.
Poschacher era el apellido de un civil de Mauthausen que poseía una
cantera de granito en explotación.
Pidió mano de obra al campo de
Mauthausen y su Comandante,
Franz Ziereis, le envió entre 38 y 40,
(los historiadores no se ponen de
acuerdo), adolescentes. Entre ellos
Jacinto, su hermano Manuel, Félix y
otro almeriense, Rafael Castillo Díaz (de Doña María). Este último no
llegó en el convoy de Angulême, sino que pasó antes por un Stalag
(campo de prisioneros en tránsito).
Todos los días este grupo de adolescentes salía custodiado del campo principal hacia la cantera, distante entre tres y cuatro kilómetros.
Posteriormente se relajó la custodia
y ellos iban y venían. En medio del
camino vivía la señora Poitner, anti
nazi que con el tiempo hizo amistad
con, entre otros, Jacinto Cortés.
Dentro del campo principal y concretamente en el laboratorio de revelado fotográfico, estaban destinados dos españoles: Antonio García y
Francisco Boix. Este último fue haciendo una copia más de cada uno
de los negativos que les entregaban
los SS. Ante el temor de que se descubriése, se las fue entregando a Jacinto Cortés, poco a poco, y éste las
escondía en la cantera Poschacher.
Jacinto supo que iba a ser trasladado a la ciudad de Linz en pocos días y le hizo entrega a la señora Poitner de cerca de 20.000 negativos que
le había ido entregando Francisco
Boix (los escondió sacando una piedra de un muro del huerto de su casa
y volviendo a colocarla en su sitio) y
así se lo hizo saber al propio Boix.
Éste, cuando el campo fue liberado en mayo de 1945, fue a recoger los
negativos. Fue el único español que
declaró en el Juicio de Nüremberg
y sus fotografías pudieron demostrar que Himmler y Kaltembrunner
habían estado en Mauthausen.

P.- Y en el inicio de esta investigación,
¿por dónde empezó?

R.- Lo primero fue dirigir circulares a las embajadas en España de
aquellos países que contaron con
campos de concentración nazis durante la Guerra Mundial para que me
diesen direcciones, en sus países de
origen, de instituciones u organismos oficiales que contásen con alguna información sobre el particular. Y pasó. Me remitieron bastantes
direcciones y, a vuelta de correo, comencé a pedirles documentación sobre los almerienses deportados.
Cuando empezaron a llegarme
cartas en alemán, en polaco, en checo, en francés, en inglés... yo las remitía a una agencia de traductores
de Madrid, previo pago, claro está, y
así me enteré que toda la información sobre el particular estaba centralizada en la Cruz Roja Internacional con sede en una ciudad alemana.
Obviamente pedí información a
este Organismo Internacional pero
me contestaron que no podían facilitarla a terceros, a no ser que fuese
un exdeportado, un heredero o un
poderdante. No obstante, sí me confirmaron (después de tres intentos)
que los datos que yo aportaba, elegidos al azar por este Organismo, coincidían con los que de sus archivos.
Afortunadamente el Ministerio del

■

José Sedano Moreno en su despacho de Berja

Los estudios sobre la II
Guerra Mundial fueron
un auténtico desafío
para este historiador
virgitano
Interior de Austria sí me facilitó, previo pago, los microfilms de los libros
de registro de entrada al campo de
Mauthausen, pero sólo los 69.000
primeros, y de ahí fextraje, con paciencia, una lupa, después de sacar
622 fotografías ampliadas, los nombres que se publicaron en 1995.
P.- Y en estos últimos diez años ¿por
dónde han ido las investigaciones para
encontrarse con más almerienses?

R.- En estos ultimos diez años, como
dices, han pasado muchas cosas.
Una de ellas fue ir al campo de concentración de Mauthausen, en 1995,
- después de aparecer la "Lista de Almería" -, y comprobar in situ cómo
es, imaginarme,- si se puede -, cómo
sería la vida diaria allí, hablar per-

sonalmente con un español, Manuel
García, que era el conservador del
museo del campo (se quedó a vivir
en el pueblo de Mauthausen, a cinco
kilómetros del campo, y allí seguía
en 1995) y me sirvió de ‘cicerone’,
ver los hornos, la cámara de gas, la
tristemente famosa escalera de la
cantera del campo... y tantas cosas.
También navegando por internet
me he encontrado con páginas que
me han dado alguna información,los tres almerienses en el Kommando Allach, por ejemplo -, en el Archivo General de la Guerra Civil que está en Salamanca y en libros que se
han publicado, claro.
P.- Y entre sus investigaciones, especialmente sobre Mauthausen ¿conoce
algún hecho o anécdota protagonizada
por un almeriense que quiera destacar?

R.- Por supuesto que sí, pero no sólo
de un almeriense sino de varios. Te
cuento. En el primer convoy que salió de la ciudad francesa de Angulême con deportados para Mauthausen en agosto de 1940 iban, entre
otros, familias completas: padres,

En 1995 visitó en
persona el campo
nazi de Mauthausen
y allí conoció a su
conservador
madres e hijos. Entre ellas la familia
Cortés García, de Pechina (los padres y siete hijos), y la familia Quesada Herrerías (los padres y un hijo),
de Serón. Después de cuatro interminables días en vagones de ganado,
como hemos visto en tantos documentales y en alguna que otra película, el tren se detuvo en la estación
del pueblo de Mauthausen.
Bajo golpes y gritos, los soldados
SS obligaron a bajar a los varones
mayores de catorce años. Las mujeres y los menores de esta edad no llegaron a bajar. Volvieron al lugar de
procedencia pero por un recorrido
mucho más largo tardando 18 días
en llegar. De la familia Cortés García,
que habían emigrado antes de la guerra civil al Prat del Llobregat, queda-

DEPORTADOS ALMERIENSES EN EL CAMPO DE CONCENTRACION NAZI DE MAUTHAUSEN
■ MARIA
Francisco Navarro Gallardo 14-07-1914
■ MOJACAR
Pedro García Gallardo
■ NIJAR
Manuel Rodríguez Ruiz
Juan Ruiz Jáuregui
Juan García Segura *

23-06-1918

28-09-1914

■ PARTALOA
Joaquín Masegosa Rodríguez18-11-1908
5.077

07-08-1917
01-10-1908
25-12-1910

■ PECHINA
Francisco Morales Sánchez *02-07-1905
Jacinto Cortés García *
30-01-1923
Manuel Cortés García *
23-02-1925

■ OHANES
Miguel Carretero Carretero 08-10-1908
Serafín Pérez Carretero
26-02-1906
■ ORIA
Rafael Moral Bomba

Jacinto Morales Perdomo

24-10-1919

■ PURCHENA
Ramón García Martínez

05-04-1915

■ SANTA CRUZ DE MARCHENA
Gabriel Gómez Ramírez
26-03-1909
Cesáreo Bustos Delgado
15-03-1908

■ SERON
Antonio Corral Castaño
17-03-1910
Juan García Fernández
01-10-1917
Fernando Martínez Rubio 02-10-1918
Enrique Castaño González * 22-05-1914
Ciriaco Quesada Torreblanca *20-06-1898
Félix Quesada Herrerías * 04-05-1926

Francisco Márquez Batista *17-01-1908

■ SORBAS
Felipe Ayala García

24-05-1910

■ TABERNAS
Luís Vérchez Bosel
Juan Carrillo Sánchez
Francisco Guirado Alonso

■ VELEZ - RUBIO
Joaquín Gandía Martínez
Julio Fernández García *
Juan Pintor García *

03-04-1908
03-05-1909
25-10-1918

■ TURRE
Diego Torres Morales

25-05-1919

■ ULEILA DEL CAMPO
Ángel Torrecillas Sáez *
18-12-1917
■ VELEZ - BLANCO
Antonio Robles Agén *

Almerienses supervivientes al día
de la liberación (Campo Dachau)
■ BERJA
Lorenzo González Salmerón

08-06-1903
Almerienses internos en el
Kommando Allach (Campo Dachau)
28-05-1916
29-07-1899
20-10-1914

■ VERA
José Basenmana Cervantes 28-05-1916
Cristobal Cervantes Caparrós *06-01-1920
Juan Rodríguez Ramos *
04-06-1920

■ ALMERIA
Manuel Toledo *
Francisco Torregrosa *
José Valverde *

02-06-1910
11-12-1925
03-10-1911

* Los nombres con * corresponden a las
nuevas aportaciones de Sedano

