
Un homenaje reúne a tres
hermanas, antiguas guerrilleras

De izquierda a derecha Amada (“Rosita”), Angelita (“Blanca”) y Esperanza (“Sole”) Martínez

Proyección del vídeo sobre “Grande” y el campamento-escuela José Montorio firmando ejemplares de su libro de memorias

M.J.E. / Bezas
Cuatro antiguos guerrilleros,
las hermanas Martínez Gar-
cía -que residenten en Zara-
goza, Madrid y Tarrasa- y
José Manuel Montorio, autor
del libro “Cordillera Ibéri-
ca”, publicado el año pasado
por el Gobierno de Aragón,
fueron los invitados más
destacados en los actos que
en memoria del campamen-
to-escuela de Bezas y el que
fue dirigente guerrillero Flo-
rián García, “Grande”, se ce-
lebraron el pasado fin de se-
mana en dicho pueblo, orga-
nizados por la asociación de
ex-guerrilleros del país va-
lenciano (AGLA).

El sábado hubo visita al
campamento, y ayer un acto
en recuerdo del mismo y de
“Grande”, con la proyección
de un vídeo sobre dicho re-
cinto que en su día dirigió el
propio Florián, quien por su
estado de salud no pudo
asistir al homenaje.

Las hermanas Martínez
no conocieron el campamen-
to de Bezas pero sí otros. Es-
peranza, cuyo alias era “So-
le”, recuerda que “fueron
tiempos muy difíciles, tuvi-
mos que pasar muchas difi-
cultades, el régimen nos tra-
tó mal, y nos sigue tratando
mal porque no nos reconoce;
queremos que haga justicia y
que no seamos los olvidados
de la tierra, se les ha olvida-
do, es una pena”.

Al inquirir por las dificul-
tades de la vida en el campa-
mento, indica que “en el
monte lo peor es todo, pero
lo más peor el asalto al cam-
pamento porque la Guardia
Civil no tiene ningún reparo
en disparar, siempre corres
el riesgo de caer y de mu-
chas cosas. Tuvimos un asal-
to al campamento y es lo que
recuerdo peor. Pero recuerdo

A los actos en honor de “Grande” también asistió el “Chaval”
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otras cosas muy buenas que
son el respeto, el cariño, la
amabilidad de la gente y su
valentía también, de los
hombres del monte que lu-
chaban y llevaban muchos

años; nosotras no llegamos a
estar los dos años”.

Añade que para verse re-
conocidos participan en la
asociación Archivo, Guerra y
Auxilio; “presionamos de

cara al Parlamento, lo que se
puede, no nos hacen mucho
caso pero estamos allí para
que esa memoria histórica
sea una verdadera memoria,
y se reconozca a la gente que

lo ha dado todo a cambio de
nada, ha participado en la lu-
cha por esta democracia que
hoy tenemos, y esta demo-
cracia no es capaz de recono-
cer nuestro esfuerzo”.

No es un libro de investiga-
ción, no desmenuza docu-
mentos sobre el “maquis”;
son las experiencias en pri-
mera persona de un guerri-
lleros, José Manuel Monto-
r io , “Chaval”. Se t i tu la
“Cordillera ibérica. Recuer-
dos y olvidos de un guerri-
llero”, y ayer el autor firmó
unos cuantos ejemplares en
Bezas; los que se llevaron,
se agotaron rápidamente.
Los compradores también
solicaban una dedicatoria a
las tres hermanas Martínez
García, y al respecto ade-
lantó Toni Serrano, porta-
voz de AGLA, que Esperan-
za también está preparando
un libro con sus memorias.
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