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Naval Pimentel,
Ricardo
Microbiografía publicada
en www.todoslosnombres.org
Autor: Sebastián Guzmán Martín

Natural de Chipiona (Cádiz), de 30 años de edad. De profesión industrial. Casado con Úrsula Santos Galafate. Hermano
de Eduardo, fusilado después que él. Fue fusilado en la madrugada del 27 al 28 de agosto en la carretera de Chipiona a
Sanlúcar. En informes del ayuntamiento facilitados a la Guardia civil se le describe como “francamente izquierdista y perteneciente al Frente Popular, y que su conducta deja mucho
que desear”. Su vinculación con el sindicato de la CNT fue la
causa por la que fue asesinado.
Cuenta con inscripción en el registro civil de Sanlúcar de Barrameda y alude a su enterramiento en el cementerio de esta
localidad. Aparece en la hoja del Registro Civil una nota marginal de 28 de marzo de 1939 por la que se corrige el nombre con el que se había inscrito al fallecido “Ricardo Pimentel
Reyes”.

Confederación General del Trabajo (CGT)

El grupo de trabajo RMHSA
de CGT.A se ofrece para
la señalización del campo
de concentración franquista
de La Corchuela
CECILIO GORDILLO.
CGT SEVILLA

E

l grupo de trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía”
(RMHSA) de CGT.A se ha dirigido,
por escrito, al Alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, solicitándole destine una pequeña cantidad
de los 651.036 € presupuestados para
el acondicionamiento y mejora de los
servicios a la señalización adecuada
(monolito y paneles explicativos) de
la existencia, entre 1940 y 1943, de
un campo de concentración de trabajos forzados para la construcción del
El Canal de los Presos (Colonia Penitenciaria Militarizada, lo denominaba el régimen) en lo que es hoy el
parque periurbano de La Corchuela.
En el escrito se felicita al Ayuntamiento por las obras que ahora se
van a iniciar, no solo por lo necesario
de ellas sino también por las actuaciones paralelas que se tienen previstas (convenio con Cajasol -40.000 €-)
como las del Aula de la naturaleza
donde la sensibilización medioambiental será el eje fundamental.
RMHSA de CGT.A recuerda al
Alcalde que La Corchuela, también,
es un LUGAR DE MEMORIA importante que debe de ser recordado, señalizado y divulgado entre las generaciones más jóvenes del área
metropolitana de Sevilla, que son
los usuarios más frecuentes de ese
parque.

Asimismo, en el escrito, se le
hace mención a dos hechos importantes ocurridos en ese campo de concentración: por una parte la muerte
—por hambre— de varios presos, así
como el fusilamiento de dos de ellos
por haberse fugado y obligar al resto de presos (unos 1.500) a desfilar
por delante de los cadáveres, algo recordado por todos los presos durante
toda su vida, como nos lo recordaban habitualmente mientras realizamos los trabajos de investigación en
torno a la construcción de “El Canal
de los Presos”.
Por último, el grupo de trabajo
RMHSA de la CGT de Andalucía ofrece –como siempre- su colaboración
al Ayuntamiento en todo lo relacionado con el diseño, documentación
etcétera, e incluso a la realización e
instalación de todo el material de señalización si “existen problemas económicos” en el Ayuntamiento.
El campo de concentración de
La Corchuela formaba parte de esa
“corona de espinas” que rodeó Sevilla desde los primeros días de la guerra hasta 1962 -fecha de clausura de
Los Merinales-, junto con El Arenoso
y Merinales (ambos también en Dos
Hermanas), Puerto de Sevilla, Sanlúcar la Mayor, Guillena, La Algaba,
Rinconada, Alcalá de Guadaira (Batallones de Trabajadores) y el Palmar
de Troya (Utrera), y junto con los “depositos” de Isla Mayor, Montequinto,
Torreblanca, Villanueva del Río y
Minas, El Viar y Alcalá del Río.

Contamos además con el testimonio directo de Manuel Díaz
Lorenzo y Carlos Castro Jurado que relatan en un informe
presentado a la alcaldía para inscribir a los hijos del fallecido en el Censo de Huérfanos de la Revolución y de la Guerra
y dice así: “… la mañana del veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y seis, por la carretera de esta villa a Sanlúcar y al llegar a las palmeras de Cuesta Blanca vio seis cadáveres en la carretera… reconociéndolos… a D. Ricardo Naval
Pimentel y otros varios… presentaban heridas al parecer por
armas de fuego y con hemorragias”.
Fuente: F. Guzmán Martín: Luces y sombras de la Historia de
Chipiona. Segunda República, Guerra Civil y represión militar.
Ayuntamiento de Chipiona -Junta de Andalucía- Universidad
de Cádiz, 2008.
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Sin polémica
Aclaraciones de Sara Berenguer a la nota de Octavio Alberola publicada en Rojo y Negro 221
de febrero de 2009 sobre su artículo por el fallecimiento de la compañera Julia Hermosilla
A mis manos ha llegado nuestro paladín Rojo y Negro nº 221 y constato que habéis tenido a bien insertar
la nota necrológica de nuestra malograda compañera Julia Hermosilla. Al
lado, hay una nota de Octavio Alberola. Considero bien que nuestros compañeros “verifiquen la historia” nuestra, mas en lo que se refiere a Julia,
os envío dos de sus cartas, una del
14/03/1996 y otra del 17/04/1996, en
las que me explicaba la inquietud de
aquel fatídico día, cuando detuvieron
a Delgado y Granado.
En mi libro Mujeres de temple doy
más detalles sobre aquel día, como

también cito una de sus cartas cuando
me escribía: “Ángel y yo estábamos en
un pequeño barco de pesca con el que
salimos de San Juan de Luz”.
Julia en aquellos instantes poco
pensaría que un día sus cartas serian
testigos de su acción. La biografía que
escribí sobre ella en Mujeres de temple, dos o tres años antes de que me
publicaran, se la mandé para que me
dijera si incurría en cualquier error.
Ella lo leyó y su hijo Nayarín también,
y fue él quien me contestó y corrigió
un comentario sin importancia que su
madre hacia sobre ETA, que creía no
era necesario darle publicidad.

Sin polémica alguna, defiendo la
palabra y la acción de Julia Hermosilla, mejor dicho lo escrito por ella,
porque no era una mujer de fantasías, y el propio Octavio da valor a
ello.
El compañero Octavio o bien otro
compañero, podrían escribir muchas
notas necrológicas sobre Julia, pues
su vida era lo suficiente rica en acciones, para dar a conocerla en diferentes temas en el transcurso de su
acción. Ella sola necesitaría un libro,
y si no tuviera 90 años aún podría
atreverme, porque lo merece.
Un saludo fraternal y libertario.

Extractos de las cartas de Julia Hermosilla
Carta de fecha 14/03/96
“Estuve en Madrid con Delgado y
Granados y a mí no me cogieron porque quise ir sola pues no tenía mucha
confianza con ese que sale en el Video, que se llama Lucas Guerrero. En
Madrid me vi con los muchachos y me
brindaron una casa de un compañero
pero yo les dije que no se preocuparan
por mí pues yo ya tená donde hospedarme y así fue como yo pude escapar, pues si estoy con ellos ahora no
os podría escribir estas líneas, la policía decía que eran 3 y que quien era
el otro, yo estuve díez días escondida
hasta que pude salir y llegar a Bayona
es por lo que cada vez que veo el video y el C… de la policía dice que todo
lo que los anarquistas hacían que estaban enterados, yo les contesto, con
lo mío y lo de mi compañero no te enterastes pues estaríamos con Malvas,

pues Angel y yo siempre hicimos las
cosas a nuestra manera”.
…. Cuando en el video sale el
asunto de la avioneta en la playa la
Concha en San Sebastian, Angel y
yo estábamos en un pequeño barco
de pesca que salimos de San Juan de
Luz.”
Carta del 17/04/96
Sarita ese día de la avioneta estaba
con Manolo Vere y un compañero que
ya murió que se llamaba Paco y claro Angel. Sarita aquel día me di cuenta que estaba esperando un hijo, Naya
nació el 14 de mayo del 48.
Si en la fecha que tú dices que mataron a los dos chavales yo estaba con
ellos, ellos fueron por un lado y yo por
otro, pues Angel y yo no teníamos con-
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fianza de Lucas Guerrero, además lo
habíamos comunicado a Santa María
y otros más, fue Santa María que organizó nuestro viaje, yo quedé con los
chavales en Madrid y estuve con ellos,
con el Guerro Lucas no quise saber
nada, me entreviste con un compañero que se llama Donato, en aquel momento vendía churros en un mercado
es ahí donde me entrevistaba con los
compañeros, ellos me comunicaron
que habían cogido a los chavales…”
…. Sí llevé un mensaje que me
transmitió Santa María y en ella les
ponía en duda la participación de ese
individuo, se que llegó a sus manos
pues yo misma se lo entregué, ellos lo
leyeron y quemaron aquellos papeles,
pero ya era tarde, pues la policía Española los seguía desde Toulouse yo me
salve porque fui por otro camino”.

