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Dolores Cabra  Secretaria general de AGE. Fundó esta asociación
estatal e internacional a raíz de la visita de los últimos supervivientes de
las Brigadas Internacionales en 1996.

Julián Antonio Ramírez (90 años). Estuvo internado en el campo de
concentración de Gurs. Participó en la resistencia contra la invasión ale-
mana en Francia y fue locutor de Radio París durante 30 años. Actual-
mente es presidente de la Fundación Miguel Hernández.

Francisco Martínez “Quico” (80 años). Fue uno de los últimos su-
pervivientes de la Agrupación Guerrillera Galaico-Leonesa, hasta que pudo
evadirse a Francia en 1951.

Gerardo Antón “Pinto” (90 años ). Fue miembro de la agrupación
guerrillera de Extremadura, pasó a Francia en 1949, donde permaneció
hasta el fin de la dictadura franquista.

Esperanza Martínez “Sole” (84 años). Fue enlace y miembro de la
agrupación guerrillera aragonesa.

Jesús de Cos  (82 años). Fue miembro de la agrupación guerrillera
de Cantabria «Ceferino Machado».

Mª Amparo Panabiere (67 años). Pasó en brazos de su madre la
frontera francesa, tras la caída de Cataluña en 1939. Reside en Francia,
donde  ha mantenido una intensa actividad con los exiliados españoles
en Francia.

María Haro (76 años). Viuda del miliciano anarquista Francisco Haro,
a quien conoció tras pasar los Pirineos, después de fugarse y llegar a
Francia a pie junto a la vía del tren desde Sevilla en 1942.

Concha Ramírez Naranjo (81 años).Hija del coronel republicano Án-
gel Ramírez. Comenzó a escribir un diario, aún inédito, al empezar la
Guerra Civil. Ha permanecido en Francia hasta 1990, actualmente vive

Participan en la Caravana de la Memoria
en Dos Hermanas.

Manuel Espada Cordón (85 años). Tras sobrevivir junto con su fa-
milia al bombardeo de la carretera de Málaga a Almería, se alistó al ejér-
cito republicano junto con el que pasó a Francia tras la caída de Catalu-
ña. Fue internado en el campo de concentración de Masere, donde per-
maneció hasta que los alemanes bombardearon Marsella.

Diego Muñoz Martín (70 años). Nació en plena huida tras la ocupa-
ción militar de su localidad en 1936. Días después fue asesinado su pa-
dre y sus tíos.

Alonso Valencia (74 años). Sobrevivió con cinco años de edad al
bombardeo de la carretera de Málaga a Almería de la mano de su herma-
na. En 1945 se fue al norte de Argelia, donde su padre se hallaba exiliado
desde el final de la guerra. Tras la independencia de Argelia, se fue a vivir
a Francia.

Miguel Garrido Romero (87 años). Último superviviente andaluz del
Winnipeg, (barco fletado por Pablo Neruda para los exiliados con destino
a Valparaíso en Chile). Actualmente reside en Argentina. Si no pudiera
asistir, lo haría su hija mayor, residente en Málaga.

Floren Dimas Presidente de la asociación murciana “Caídos por la
Libertad”.

Juan Antonio Velasco Díaz (80 años). Hijo del maestro Antonio
Velasco, asesinado en el Saucejo, tras la ocupación de dicha localidad
en Septiembre de 1936. Esto le llevó a revelarse contra la Dictadura, por
lo que fue encarcelado en la Prisión Provincial de Sevilla en 1944.

José Hormigo González (73 años). Hijo de republicano, sufrió cua-
tro años de cárcel, militó en la clandestinidad en el PCE, siendo miembro
del Comité Provincial de Sevilla y Regional de Andalucía.

AGEMHA es una asociación andaluza sin ánimo de lucro
que dedica sus esfuerzos a la investigación,

recuperación y dignificación de la memoria histórica

www.andaluciaymemoria.org
Avda. Blas Infante, 4 ·  8ª planta 41011 Sevilla · Movil 639 64 87 98

 Tel. 954 28 16 05 (lunes a viernes  de 9,30 a 13,30 H.)

ENTIDADES COLABORADORAS:



Pasado, presente y futuro
Durante la larga noche del fascismo fuimos un país sometido,

violentado, oscurecido por aquellos mensajes triunfalistas de lo
que hubimos de llamar el Régimen

Lo trágico no fue sólo la represión, los fusilamientos, las cárceles, el exilio,
sino también la miseria moral y la degradación cultural y política en la que la
dictadura sumió a
toda una sociedad
que había sido duran-
te los años anteriores
una de las más vivas,
creativas y brillantes
del mundo con cente-
nares de miles de ciu-
dadanos participando
en todo tipo de tareas
que dieron aquella
destacada generación
de escritores, artistas,
pensadores y científi-
cos.

Fue el régimen
franquista todo un símbolo de lo más humillante, triturando cualquier aspiración
de libertad con su mezquina parafernalia y sus ridículos vencedores de camisas
azules y correajes, con la que el denominado “Movimiento” arruinó la economía,
la sociedad, la cultura, el pensamiento y la política de varias generaciones.

Por eso es importante que la historia no olvide a quienes nunca se doblegaron
a la injusticia y al silencio impuesto, no olvide a los que quedaron en el camino y
a los que han llegado hasta hoy con sus recuerdos, su memoria, su voz aún
firme y su testimonio de dignidad humana.

Desde la Asociación Guerra-Exilio y Memoria Histórica de Andalucía estamos
promoviendo un esfuerzo colectivo para que en cada pueblo, en cada rincón del
país, se recoja la memoria de los que lucharon por una sociedad mas digna. No
hay en ello revanchismo ni nostalgia trasnochada, sólo la necesidad de educar
frente al olvido injusto, de enseñar a los más jóvenes, de transmitir un legado de
valores que las generaciones de hoy han de tener presente para ganar el futuro.

Programa de actividades
Olivares (Sevilla)
27 de abril, 10:30 H. IES «Heliche»

Conferencia sobre «El concepto de Memoria Histórica» a cargo
de Juan Antonio Velasco Díaz y Concha Ramírez Naranjo,
miembros de la Caravana de la Memoria.

Marchena (Sevilla)
3 de mayo, 20:00 H. Salón de Actos del Ayuntamiento

Conferencia sobre “La  ocupación militar y sus consecuencias
en la Sierra Sur de Sevilla y el noroeste de Málaga”, a cargo
de Manuel Velasco, Presidente de AGEMHA.

Jaén
18 de mayo, 19:30 H. Antiguo Hospital San Juan de Dios

Llegada y acto público  de la Caravana de la Memoria.

Sevilla
19 de mayo, 12:00 H. Salón de Plenos Diputación de Sevilla

Recibimiento institucional de la Caravana de la Memoria y
entrevista con Jose Mª Romero Calero (Comisario en Andalucía
para la Recuperación de la Memoria Histórica) y Mª Luisa García
Juarez (Directora General de la Consejería de Justicia).

18:00 H. Sede de AGEMHA
Asamblea General de AGE y de AGEMHA

Marchena (Sevilla)
20 de mayo, 13:00 H. Salón de Plenos del Ayuntamiento

Acto público de la Caravana

Sevilla
20 de mayo, 19:00 H. Centro Cívico «Hytasa»

Presentación del libro: “Memoria herida de un jornalero
andaluz” de José Martín Reyes.

Al final del acto cantará Pepe Suero. Colabora: UCAR

La Roda de Andalucía (Sevilla)
21 de mayo, 20:00 H. Casa de la Cultura

Acto público y encuentro con otros testimonios de la comarca

Málaga
22 de mayo, 11:00 H. Delegación del Gobierno

Recepción de la Consejera de Justicia de la Junta

19:30 H. Edificio de Usos Múltiples de la Junta (Edificio Negro)
Acto público de la Caravana

Almería
23 de mayo, 12:00 H. Universidad

Acto público de la Caravana

19:30 H.
Acto público en la ciudad

Estepa (Sevilla)
24 de mayo, 12:00 H. Institutos «Aguilar y Cano» y «Ostippo»

Acto público de la Caravana

20:00 H. Casa de Cultura
Acto público de la Caravana

Por una Ley de la Memoria
Tras la muerte del dictador en 1975, se confundió la

reconciliación con el olvido, dejando pendiente la aprobación
una legislación que dignificara a las víctimas de la dictadura y

recuperara la verdad histórica

Una legislación que anulara desde el Parlamento toda la maquinaria represiva
del franquismo y comenzara a resolver las injusticias cometidas. Quedó pen-
diente:

- declarar nulos los juicios dictados por los golpistas por ilegales y reconocer
los altos valores cívicos de la II República, eliminando los vestigios fascistas,
muchos de ellos aún presentes en numerosos pueblos, calles y monumentos.

- conocer lo que sucedió en cada
lugar, recuperando los nombres de
las víctimas e inscribiéndolos en los
libros de defunciones de los registros
civiles y localizar y dignificar las fo-
sas comunes con una Ley de
Exhumaciones e identificación de las
víctimas acorde con el Derecho.

- reconstruir las listas de víctimas
en terceros países como consecuen-
cia del régimen franquista, del exilio
y su posterior implicación en su lu-
cha contra el nazismo y el fascismo.

- reconocer el carácter militar de la lucha que llevaron a cabo los guerrille-
ros antifranquistas, computando sus años de lucha y sacrificio por la libertad
en España a efectos de cotización a la Seguridad Social.

- rescatar, ordenar y catalogar una enorme masa documental que permane-
ce en  los archivos diplomáticos, militares y repartida por miles de centros o en
manos de particulares, tantos años oculta y olvidada. Quedó pendiente una Ley
de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados y su
conversión en lugares de interpretación de nuestra historia más reciente.

- indemnizar a los presos y sus familias que hicieron trabajos esclavos con
el que se enriquecieron propietarios, empresas y terratenientes.

Han pasado treinta largos años y aún queda pendiente que la sociedad haga
Justicia para que las personas que lucharon por la Libertad no caigan en el olvido.


