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PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL EXILIO DE LOS MARINEROS REPUBLICANOS

a Fundación Juan de los Toyos Fundazioa ha
continuado con su labor recuperando la
memoria de aquellos a los que la dictadura
procuró silenciar, y que a día de hoy no habían
recibido el reconocimiento que merecían.

L

Con la publicación de sendos libros se llena un vacío en
el reconocimiento a importantes figuras como fue el caso
de Paulino Gómez Beltrán y héroes anónimos, como
fueron los marinos republicanos, obligados a exiliarse tras
el fin de la guerra civil y a los que se rescata de un injusto
olvido, a través de la figura del vizcaíno Ángel Landa,
que vivió 36 años en el exilio. Con esta publicación, se
reivindica y recupera la memoria histórica de los muchos
hombres que se alistaron en la flota republicana.
La Fundación Juan de los Toyos Fundazioa ha
contribuido a la edición, publicación y difusión de estas
novedades bibliográficas y así llenar un vacío en la
historiografía, con el fin de contribuir a reivindicar,
acercar y dar a conocer a la ciudadanía figuras relegadas
al olvido, contribuyendo con ello a devolver “a la historia
su memoria”.
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Un panadero socialista en el Gobierno Vasco:
biografía política de
Paulino Gómez
Beltrán (1892-1963),
Un panadero olvidado
del socialismo vasco
Paulino Gómez Beltrán es un
dirigente poco conocido de la
historia del sindicalismo y
socialismo vasco, sobre cuya figura
la Fundación Juan de los Toyos ha
publicado recientemente un libro,
escrito por un historiador comenzó
como humilde panadero, siguió
como sindicalista activo antes de
dar el salto a la política en tiempos
de guerra y posguerra y culminar
su trayectoria como consejero del
Gobierno vasco en el exilio. "Su
gran virtud fue el sentido común y
conocer de cerca las inquietudes de
la gente de a pie".

P

Educado en una familia numerosa, de fuertes convicciones religiosas y cercana al
nacionalismo, Paulino Gómez tuvo claro desde joven que su camino sería otro. Ni la
oposición familiar, ni su falta de estudios y preparación consiguieron frenarle. A los 16
años se incorporó a las juventudes socialistas, luego llegaría su militancia en la UGT.
Pronto destacó como un político activo y con capacidad de gestión y liderazgo en el
Sindicato Obrero de Panificadoras en Bizkaia, que llegó a presidir. Cuando tomó las
riendas del sindicato que agrupaba el ramo de la alimentación apenas contaba con
seguidores. Paulino lo transformó hasta convertirlo en la segunda organización sindical
de la provincia.
Su contacto con productores y comerciantes de la alimentación que se convertiría en
fundamental durante la guerra civil y el asedio de Bilbao. Paulino llegó a gestionar el
abastecimiento de la población civil en la capital vizcaína. Y lo siguió haciendo cuando
llegó el exilio en Francia.
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ombre íntimamente vinculado
a Indalecio Prieto, (fueron
grandes amigos, se carteaban.
Indalecio Prieto alababa los guisos de
su mujer, Pura) estuvo a punto de ser
alcalde de la capital vizcaína en 1931,
cuando como concejal más votado
presidió el Pleno en el que un pacto con
los republicanos facilitó la designación
de Ernesto Ercoreca. Llegó a ser
teniente de alcalde y fue represaliado
por su participación en la revolución de
1934, no pudiendo recuperar sus
funciones hasta febrero de 1936 en que
se repuso a la corporación elegida.
Participó en la candidatura del Frente
Popular como candidato en las
elecciones generales de 1936.

H
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El exilio fue penoso para Paulino. Con la ocupación alemana de París, huyó
de la capital pero, algún tiempo después, fue detenido e internado en el campo
de concentración de Argelés sur Mer, de donde escapó escondido en un
camión. El hambre y las penalidades sufridas se reflejan claramente en las
fotografías de Paulino correspondientes a esa época.

E

PRESENTACIÓN DEL LIBRO UN PANADERO SOCIALISTA EN EL GOBIERNO VASCO
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n el exilio fue presidente de
Solidaridad Democrática
Española y del Comité
Central Socialista de Euskadi,
vocal y vicepresidente de UGT,
desde 1955 hasta 1963 —presidió
el Congreso de 1949— y
miembro de la Comisión
Ejecutiva del PSOE.

E

n 1952 fue nombrado
consejero de Asistencia
Social del Gobierno Vasco
en el exilio. Un cargo que le tocó
ejercer en un tiempo difícil, tras el
reconocimiento por parte de
Francia del Gobierno de Franco y
la posterior expulsión del
Ejecutivo vasco de París. Falleció
en Tolouse en 1963, sin poder
regresar a su Bilbao natal.

E

IMÁGENES DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO UN PANADERO SOCIALISTA EN EL GOBIERNO VASCO
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“El exilio de los marinos republicanos”, un exilio
de 75 años, 8000 marinos a los que se ha puesto
nombres y apellidos, a través de la figura del
militante de la UGT, el vizcaíno Ángel Landa,
fallecido recientemente a los 98 años

T

Tras haber sido artillero en la flota republicana en el Mediterráneo durante la Guerra
Civil, Ángel Landa tardó 36 años en regresar a su Balmaseda natal. Como él un
centenar de marineros vascos embarcaron en los buques en defensa de la República.

Ángel lo hizo el 5 de marzo de 1939
en el Tramontana, un buque que
contaba también con muchos vascos
en su tripulación y que arribó a Orán
en la costa de Argelia con el
propósito de cargar carbón y seguir
ruta hacia América. Sin embargo, se
vieron condenados a vagar 8 años en
África, sobreviviendo a los campos
de concentración. Con los años,
escribió unas memorias en las que
dejaba a su familia el testimonio de
todo lo ocurrido.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL EXILIO DE LOS MARINEROS REPUBLICANOS

“El exilio de los marinos republicanos”,
escrito por Victoria Fernández Díaz,
catedrática e hija de exiliados, que con su
empeño e investigaciones ha rescatado
“no sólo una parte olvidada de nuestra
historia, sino el drama humano en que se
vieron envueltos ellos y sus familias”, tal
y como señalo Raúl Arza, Presidente de
la Fundación en la presentación del libro
en Bilbao.
En los inicios de la derrota republicana,
cuando las tropas franquistas entraron en
Cataluña empezó lo que se llamó la
retirada y medio millón de personas
pasaron a Francia. Entre ellos, los

BOLETÍN

marinos republicanos de la subsecretaría
de marina y los que estaban adscritos a la
flotilla de vigilancia y defensa submarina
de Cataluña, en la que había muchos
vascos. En Francia abrieron numerosos
campos de concentración para los
exiliados, entre ellos, se encontraron el
campo de Angelés Sur Mer, donde fueron
a parar una gran parte de los marinos y
donde relata la autora por referencias de
los supervivientes “estando en febrero, lo
único que veía y sentía era la escarcha
por las noches. Quien tenía una manta se
hacía un agujero y se tapaba con ella, y
el que no, con el agujero y nada más”.
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e allí, el grueso de la flota marchó
a Bizerta en Túnez, “encerrados
en vagones para animales, donde
les dieron una lata de sardinas y un pan
para cientos y cientos de kilómetros”.

D

Fueron muchos los marinos que recalaron
en Bizerta donde les obligaron a
incorporarse a compañías de trabajo. “En
sus fotografías aparecen con un simple
calzón y detrás de la fotografía escribían
con mucho humor: ‘traje barato’. Estaban
en tiendas de campaña que no tenían suelo
y, cuando llovía, el agua pasaba como un
río por las tiendas y ahí tenían que dormir”.
Tras su paso al campo de Bou Arfa, Ángel
relata en sus memorias que ya “dejan de ser
humanos”.
“Los
franceses
nos
transformaron como animales”, escribe
sobre los trabajos que realizaron en el
desierto con 50 grados durante el día y 0
grados por la noche. De allí pasaron a
Khenchela, donde tenían agua, pero se
trataba de aguas estancadas a través de la
cuales contrajeron paludismo. En este
periplo infrahumano a Ángel lo
transportaron hasta las minas de Kenadsa,
donde según relató, sus compañeros
trabajaban en huecos de 80 centímetros,
mientras él ejercía de cocinero.
Y a estas penosas condiciones se unían los
denigrantes
castigos:
garrotazos,
exposición al sol durante 24 horas sin
apenas agua, cavaban zanjas de dos metros
de profundidad donde les metían
encarcelados. Los presos también eran
atados a la silla de un caballo y arrastrados.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL EXILIO DE
LOS MARINEROS REPUBLICANOS
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staba el llamado ‘baile’ que
consistía en una rueda con un
macuto llena de arena y piedras
que portaban hasta que al militar de turno
le pareciera suficiente. Algunos dicen que
estuvieron hasta 20 días de castigo”

E

Los que consiguieron escapar, como
Ángel, que huyó en un barco mercante
hasta México, rehicieron sus vidas lejos:
se fue con 25 y no volvió a pisar
Balmaseda hasta 36 años después.

“Necesitamos la memoria de los que nos
precedieron porque hay que saber de
dónde venimos para seguir luchando por
los mismos valores de justicia social,
igualdad, cultura y dignidad que ellos
defendieron”, Victoria Fernández Díaz,
autora del libro “El exilio de los marinos
republicanos”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL EXILIO DE LOS MARINEROS REPUBLICANOS
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