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Nos hubiera gustado que nuestro nonagésimo comunicado tuviera 
otro tono y, sobre todo, un espíritu más optimista. Sin embargo, no 
puede ser así por los problemas de tipo informático que estamos 
teniendo estos últimos meses y que se han ido convirtiendo en 
crónicos. La paradoja es que se producen en un contexto de mejoría 
económica —por las ayudas recibidas del Ayuntamiento de Sevilla y 
la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de 
España— que nos permitían mirar con cierto optimismo el futuro 
más próximo y afrontar algunos cambios que se consideraban 
necesarios tras más de un lustro desde los últimos que se realizaron 
con cierta entidad. 

La consecuencia ha sido que, durante días, semanas a veces, la página ha estado inactiva o ha 
funcionado con grandes problemas. De hecho, ahora está en una situación de impasse que nos 
impide seguir con la ampliación 
de las entradas de nuestra base 
de datos, que se ha estancado en 
las 106.168. Cifra que, de todas 
formas, supone un aumento de 
668 nuevos registros respecto a 
marzo. 

La preparación y configuración del nuevo servidor y el cambio de dominio están teniendo 
problemas que, con nuestras actuales posibilidades, se han ido prolongando en el tiempo. Por eso, 
a principios de abril tomamos la decisión de, provisionalmente, congelar la página en lo que 
respecta a la inclusión de nuevas entradas de nombres, noticias y materiales, hasta la solución de 
los problemas. De esta forma, aunque de forma parcial, mantendríamos el contacto, a través del 
facebook (www.facebook.com/todoslosnombres.org) y Twitter (@TLNAndalucia) con 
quienes visitan la página en busca de familiares o desean proporcionar nuevas informaciones. 
Suponen más de la mitad de las visitas diarias y la finalidad principal de la página. 

Si es verdad que en tiempos difíciles se aprecia el cariño, en este caso nuestros visitantes están 
demostrando uno que sobrepasa en mucho el que sabíamos que teníamos. Así lo demuestran las 
casi ochocientas visitas diarias que, a pesar de los pesares, seguimos recibiendo. Es cierto 
que suponen casi un 50 % menos de las recibidas las semanas anteriores, pero también, un 12 % 
más semana a semana. Realmente nos emociona y fortalece la fidelidad que nos están 
mostrando. Un hecho que avala el camino colaborativo con el que está concebida la página y nos 
da fuerzas para continuar en un momento en el que la travesía se hace más que complicada y la 
tensión (de todo tipo) sube. 

En el momento de redactar estas líneas no podemos decir con exactitud el tiempo que estaremos 
en esta situación, que esperemos sea lo más corto posible; aun así, seguiremos respondiendo a 
las consultas que se nos hacen, desde el ámbito familiar y asociativo, como siempre hemos 
hecho desde el 14 de abril de 2006. Este año, por tanto, cumplimos nuestro XV aniversario: 
enhorabuena a todos los colaboradores y a los que nos apoyan.  
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Contadores 
 Febrero-21 Abril-21  
Base de datos 105.500 106.168 + 668 
Documentos 1.610 1.614 + 4 
Biografías 909 911 + 2 

 

http://www.todoslosnombres.org/


APORTACIONES ECONÓMICAS SOLIDARIAS  

A pesar de estos problemas, los amigos de todos (…) los nombres_ han seguido haciéndonos 
transferencias solidarias, que en estos dos últimos meses hemos recibido: Tomás Carrera Martínez, 
20,00 €; Fernando Rico Durán, 10,00 €; Manuel Juan Ortiz, 5,00 €; y Juan M. Valencia Rodríguez, 
50,00 €, colocando la cifra recaudada durante 2021 en 445,00 euros. 

NUEVOS DATOS INCORPORADOS A LA BASE 
Córdoba. Seguimos subiendo a la página a las víctimas del 
franquismo de la provincia de Córdoba procesadas en 
consejo de guerra. En concreto, desde el último comunicado 
hemos añadido 504 nombres nuevos (465 hombres y 39 
mujeres) con el siguiente detalle: 25 hombres condenados a 
cadena perpetua o a 30 años de prisión por sentencia de 
consejo de guerra; 122 personas (115 hombres y 7 mujeres) 
condenadas a 20 años; 320 (288 hombres y 32 mujeres) 
condenadas a 12 años; 31 hombres condenados a diversas 
penas que fallecieron en las prisiones franquistas; y 6 hombres 
fusilados por condena de muerte o por disparos de la Guardia 
Civil.  Además, se han ampliado los datos de 132 registros de 
personas, de las que teníamos datos incompletos: de su lugar 
y fecha de fallecimiento, sentencia de consejo de guerra o datos 
de filiación, entre otros. 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.    

San Fernando (Cádiz). Se han creado las fichas de 69 nuevos represaliados con datos remitidos 
por la Asociación AMEDE de San Fernando y se han completado otras 5.  

Málaga. Continuamos incorporando nuevos nombres y completando las 
fichas ya existentes. Los últimos corresponden a 119 nuevos nombres (103 
hombre y 16 mujeres) de fusilados/as por sentencia de consejo de guerra o 
fallecidos/as en las cárceles... así como nuevos datos a 136 fichas ya existentes 
con anterioridad. Las víctimas eran no solo de Málaga y la provincia, sino 
también de las provincias vecinas que huyeron a refugiarse allí (Cádiz, Sevilla, 
Córdoba, Granada...). La información procede del trabajo de Andrés 
Fernández Martín y Francisco Espinosa Jiménez en el libro San Rafael 
(Málaga). Las fosas. Febrero 1937-noviembre 1955 (Aratispi Ediciones. 2019). 

CEUTA. Incorporamos los nombres de ocho mujeres ceutíes de profesiones 
varias (amas de casa, maestras, doctoras...) que tuvieron que exiliarse a 
diferentes países (México, Francia, Rusia...) tras el golpe de estado. La 
información procede de un artículo de Francisco Sánchez Montoya  publicado 
en el diario El Faro (https://elfarodeceuta.es/mujeres-ceuties-exilio-
republicano/). 

REDES SOCIALES 

La irregularidad de estos dos meses, que incluyen una caída completa de la página durante 25 días, ha 
repercutido, como no podía ser de otra manera, en el rendimiento de la página en las redes sociales. 
Aunque, como en las visitas, se han mantenido unos seguidores fieles que han compensado la caída. Así, 
el descenso de estos dos últimos meses ha sido de apenas 6.000 usuarios. Hemos tenido 29.466 
usuarios que han realizado 34.078 sesiones y han visitado 134.583 páginas. Las búsquedas de 

 
Cajas con restos exhumados de fusilados 
en el cementerio de La Salud de Córdoba 
en 2019 
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familiares han bajado un 50 %. Por lo demás, se mantiene España como 
el país de mayor número de visitas, un 66 %, seguido de la Argentina, 
17,20 % y México, 3,24 %. Por ciudades tenemos a Madrid, 10,15 %, 
Sevilla 6,85 % y Barcelona, 5,91 % a la cabeza en España y las argentinas 
Buenos Aires y Ramos Mejía desde el resto del mundo.  

El Facebook de la página ha tenido un 14 % menos de visitas y una reducción del 75 % de las 
interacciones y un 28 % de su alcance. Una situación que se ha ido revirtiendo en las últimas semanas 
con recuperaciones de hasta el 50 % de las visitas, un 1 % del alcance y un 25 % de las interacciones. El 
número de seguidores se sigue acercando a los 2.000. A día de hoy, 1921. 

En Twitter el número tweets ha bajado, así como el de impresiones, por encima de un 80 %. Los 
seguidores son ya 636. 

MICROBIOGRAFÍAS 

Luis Navarro Muñiz, de Galaroza (Huelva), por Antonio F. Tristancho, y Antonio Castro Lobato, de Sevilla, 
por  Carmen Castro Ramos. 

 

DOCUMENTOS Y MATERIALES  
Gonzalo Acosta Bono, Maribel García Lafuente y Dulce Simôes: Portugal y Magreb. Los caminos al exilio 
por el sur (1936-1950) • Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT.A): El 
Canal de los Presos. 1940-1962. Cómo se construyó el Canal del Bajo Guadalquivir • Recuperando la 
Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT.A): El Canal de los Presos. Una iniciativa de CGT-
Andalucía • Benito Díaz Díaz: John T. Whitaker, un corresponsal norteamericano en la Guerra Civil 
Española: de la matanza de Badajoz a la de Santa Olalla (Toledo). 

 

LA EXPOSICIÓN 
Continuamos con la exposición confinada por causa del coronavirus. Para todo lo relacionado con 
ella, diríjanse a la dirección electrónica nuestramemoriasevilla@gmail.com (a/a I. Pino). 

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 
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