
resistencia y represión (1936-1950)

AGRADE C IMI ENTO S

La escasez de documentación relativa al período que trata-

mos en este texto, nos llevó, desde el primer momento, a contactar

con el máximo número posible de protagonistas aún vivos, que pu-

dieran testimoniarnos sus recuerdos. En este orden, quiero agradecer

especialmente las atenciones que recibí de FranciscoL6pez del Real

y su mujer Eugenia Moyano, poco antes de su muerte. Igualmente,

de Carmen Monge Alemany que, olvidada de todos, vive en Madrid'

Los demás que intenté localizar habían muerto ya.

He recuperado con la máxima objetividad posible, cosa difí-

cil dado el tiempo transcurrido, parte de las numerosas conversacio-

nes que mantuve, entre 1969 y 1975, con Celestino Tejeiro Jiménez,

Manuel Prieto Alcalde, Clemente Villar Bustillo, Enrique Morilla
Gil de los Ríos, Antonio Hombrado Padilla, Enrique Banagán No-

gales, Dulce del Moral Cabezas, efc., a los que conocí personalmen-

te. De especial valor me resultó la entrevista grabada por el profesor

Juan Ortiz Villalba a Antonio Hombrado, y que amablemente me

facilitó. Junto a esta entrevista me facilitó también las que había rea-

lizado en los años ochenta a José Estrada Parra y a Dulce del Moral

y atendió las numerosas consultas que le hice.

Para reconstruir la primera relación de componentes de los

grupos clandestinos, conté con la paciente colaboración de Antonio

Prieto Durán, hijo de Manuel Prieto, que desde sus años de juventud

estuvo vinculado estrechamente a muchos de los miembros de la or-

ganización. También en este sentido fue estimable la ayuda prestada

por Alfonso Mora, hijo de Alfonso Mora de la Torre.

Faustino DíazFernilndez dedicó generosamente muchas ho-

ras de su tiempo a ayudarme en la localización de familiares y docu-

mentos. Desde el primer momento conté con su inestimable apoyo e

interés.
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LA UGT DE SEVILLA

No quiero olvidar a Juan Antonio Gilabert, secretario de la
UGT sevillana, que me facilitó todo tipo de apoyo, Manuel peñalo-

sa, también sindicalista sevillano y Manuel Fernández, presidente

de la Autoridad Portuaria de sevilla. Y un recuerdo especial a la
colaboración de Rafael cid, con el que he compartido muchas horas
de charla.

Los historiadores e investigadores a los que acudí en busca
de ayuda o de alguna información puntual, no regatearon en ningún
momento su colaboración y, en este sentido, quiero citar a Francis-
co Espinosa Maestre, de cuyos consejos procuro aprender siempre,
José Luis Gutiérrez Molina, Francisco José Carmona, José Manuel
Algarbani, Fernando Romero Romero, Ramón Barragán Reina, Ja-
vier Gavira Gil, Felix Montero Gómez, José Díaz Aniaza y Javier
castejón. El historiador Julio Ponce Alberca me orientó en el inicio
de las fuentes documentales y Jimi González me evitó varios viaies
a Alcalá de Henares.

Entrevisté a muchos familiares, la mayoría hijos e hijas de
los protagonistas de este trabajo o veteranos miembros de la orga-
nización. En todos los casos las facilidades que me dieron fueron
muchas y me facilitaron fotografías o documentos y, sobre todo, sus
recuerdos, a veces imprecisos y confusos, pero siempre animados
del deseo de ayudarme. Quiero recordar aquí, y es muy posible que
lamentablemente olvide a algunos, a Alfonso Fernández Malo, Luis
Tejeiro, José Luis Blanco, MaríaSandoval, José Manuel Leal, Odet-
te Benhamou, Francisco Quintana, Luis yañez-Barnuevo, Manuel
Espada, Dolores Santana, Antonia Torres, José Orad, Josefa Cabe-
zón, Andrés Piñero, Juan Antonio Velasco, Carmen Delgado, María
del Carmen Hidalgo, Antonio y Sixta FemándezVillanueva, Leoca-
dia y Ricardo Márquez Villergas, Francisco Balosa, Isidoro Rome-
ro, Francisco Páez, Nazaria González, Miguel Torres, José María
Marmolejo, Francisco Javier Pascual, Jean Cabo, José Ojeda, etc.
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No quiero traer aquí aquellos casos, pocos, en Ios que no

encontré acogida. Aunque defraudado, respeto su silencio.

Por último, a Rafael Toledano, director de la Fundación para

el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, le debo el empuje para

animarme a escribir el texto.

En definitiva, un trabajo de este tipo, aparte de las fuentes

documentales que se citan, eS producto de una amplia colaboración

y a todos ellos quiero expresarles mis gracias.
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