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EN EL NORTE DE ÁFRICA: 

EL ÁLBUM DE VÍCTOR ORTEGA (1939 - 1942)
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La guerra civil, 1938: 

Víctor Ortega Ruiz nació en Yecla el 15 de 
marzo de 1909. Se trasladó a residir a Elda en 
los años 20, donde ejerció de barbero en una 
peluquería-barbería que había junto al cine 
Coliseo. La vida de Víctor estuvo marcada por 

su compromiso socialista, era integrante de las 
Juventudes Socialistas eldense y formó parte 
de la ejecutiva de la Casa del Pueblo de Elda en 
los años 30. Al estallar la Guerra Civil se integró 
en las Milicias Populares Antifascistas, para 
ingresar en 1938 en el Cuerpo de Seguridad 
de la República, y fue destinado en Albacete.

El 22 noviembre de 1997 falleció en Elda a los 88 años de edad Víctor Ortega Ruiz. Entre los papeles por 
él conservados y dejados a su familia existen unas fotografías inéditas de un gran valor histórico sobre la 
diáspora de los refugiados republicanos españoles en el norte de África, ya que Víctor Ortega tuvo que huir 
de España tras la Guerra Civil en el mítico barco Stambrook, desde el puerto de Alicante. Era el pasajero 
1.491 y fue internado en un campo de concentración. Pero además podemos saber y ver en sus fotos a otros 
eldenses que, como él, también tuvieron que exiliarse a Argel.

FOTO 1. El Stanbrook en el puerto de Oran. Es la foto más conocida del éxodo, donde se puede ver el hacinamiento de los 
refugiados.  Fuente: V.A.,1991

“Junto a los ríos del desierto oscuro,

ríos de verdad y de sed

lloramos a España muerta,

la que fue*.”
*Max Aub, Salmo CXXXVII, “Diario de Djelfa”  1944.
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Las fotos 2 y 3 podrían parecer las de un 
grupo de amigos, si no fuera por los uniformes 
y por el fusil que lleva uno de ellos en la foto 
3. Desconocemos el lugar donde se hicieron, 
pero tuvieron que ser en la zona de Albacete 
o Castilla la Mancha donde Víctor estuvo 
destinado en el Cuerpo de Seguridad. Ambas 
están fechadas el 13 de abril de 1938, en plena 
Guerra Civil. 

En el Stambrook a Oran, 1939:

El 6 de marzo de 1939, un día después del gol-
pe de estado del general Casado en Madrid, 
se celebró en la finca del Poblet, en el término 
de Petrer, la última reunión del gobierno repu-
blicano, tras esto abandonó definitivamente el 
país, desde el aeródromo militar del Hondo, 
en Monóvar. La república española se había 
derrumbado. 15.000 personas se agolpaban 
en el puerto de Alicante esperando un barco 
que les evitara la represión, igual que en el mes 
de marzo habían hecho otras personas. El 26 
de marzo, el ejército franquista lanzó su ofen-
siva final, la división italiana Litorio tomó Elda 
el día 30. La llegada al puerto de Alicante del 
carbonero inglés Stanbrook y el Maritime, los 
días previos al 28 de marzo, dio esperanzas a 
las personas que se agolpaban en el puerto. 
Incomprensiblemente, el Maritime abandonó 
el puerto alicantino con 32 personalidades re-
publicanas. La desesperación de los que es-
peraban en el puerto fue tremenda, contabili-
zándose cincuenta suicidios. Sin embargo, el 
capitán del Stambrook, Archibald Dickson, en 
un acto humanitario decidió embarcar a 2.638 
personas en un carbonero que solo disponía 
alojamiento para su tripulación, 24 personas, 
y capacidad para no más de 100. Muchas de 
ellas, ya con las pasarelas quitadas, subían por 
sogas que les lanzaban los embarcados. Tras 
pasar por Elda y despedirse de su mujer y su 
hija, de apenas un año, Víctor consiguió embar-
carse subiendo por una soga en el Stanbrook 
en el último momento. En las lista consta como 
el pasajero 1.491 (Vilar, 1983). Junto a Víctor, 
embarcaron otros militantes de las Juventudes 
Socialistas de Elda como: Enrique Crespo Gil 
(pasajero 1.886), Guillermo Busquier Navarro, 
(pasajero 1.863) y Antonio Escribano Belmon-
te (pasajero 1.861), además de otros eldenses, 
como se verá. El 28 de marzo, el capitán orde-
nó zarpar cargado de refugiados en unas con-
diciones dantescas. Tras veinte horas de nave-
gación en zig-zag, para evitar ser interceptados 

FOTO 3. En el reverso pone 13 de abril de 1938. Víctor es el primero por 
la derecha. Fuente: Archivo Víctor Ortega

FOTO 4. Desembarco en Oran del Stanbrook. Fuente: V.A, 1.991

FOTO 2: En el reverso pone 13 de abril de 1938. Víctor es el segundo por 
la derecha . Fuente: Archivo Víctor Ortega
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por la aviación o barcos fascistas, el barco lle-
gó al puerto de Orán el 30 de marzo. 

Las autoridades coloniales francesas, muy 
próximas a la ideología fascista, no querían 
acoger a los refugiados españoles, a diferen-
cia de la población de la ciudad que contaba 
con una colonia española muy numerosa. De 
hecho, residentes eldenses en Orán con bar-
cas preguntaban a los que estaban a bordo si 
había gente de Elda  (Jiménez, 2008:37). Tam-
bién hubo momentos de xenofobia por parte 
de los ciudadanos, incluso por los emigrantes 
económicos españoles, que veían a aquellos 
refugiados como unos “rojos” que querían qui-
tarles el trabajo. Tras entrar en el puerto, sal-
vo a las mujeres y a los niños, no se les dejó 
desembarcar, encontrándose en unas condi-
ciones higiénicas insalubres. Un mes después 
y tras una epidemia de tifus, fueron desembar-
cados progresivamente los refugiados espa-
ñoles e internados en campos de refugiados, 
tras un mes de hacinamiento en condiciones 
inhumanas. Aunque provisionalmente un pri-
mer contingente de 500 personas fue instado 
en el puerto, en el llamado campo nº 1, Víctor 
fue llevado al Centro de Alojamiento n° 2 si-
tuado en la Avenida de Túnez, que consistía 
en una serie de cinco barracones o grandes 
almacenes (Martínez, 2006:215). Tal vez sean 
los edificios del fondo de las fotos 9, 10 y 11. 
En esta última, aparece un militar colonial 
francés. A mediados de abril, acogía ya a 800 
refugiados. Allí mejoraron las condiciones de 
higiene y comida, de hecho en algunas de las 
fotografías se les ve contentos, pues habían 
salvado sus vidas y se habían lavado y desin-
fectado de los piojos contagiados durante la 
singladura. En la foto se ve cómo les han pro-
porcionado gorros incluso, tal vez, ropa. 

En las fotos 5, 6 y 7 se pueden ver unas tien-
das de campaña que también aparecen en la 
fotografía del desembarco en el puerto de Orán 
(foto 8) y que estaban en el muelle (Martínez, 
2006:215).

El campo de concentración:

Sin embargo, las autoridades coloniales france-
sas consideraban peligroso a esos “rojos” y les 
internaron en campos refugiados, que en reali-
dad eran de concentración, como así advertía 
las dos comisiones internacionales que visitaron 

FOTO 6. En el frente pone una fecha a mano, pero no está clara. Víctor 
está de pie, es el primero por la derecha. Fuente: Archivo Víctor Ortega

FOTO 5. En el reverso pone Orán 1939. Víctor es el primero por 
la izquierda. Fuente: Archivo Víctor Ortega

// imágenes con historia
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FOTO 8. En el reverso pone Orán 1939. Víctor esta en calzoncillos 
con los pantalones en la mano. Fuente: Archivo Víctor Ortega

FOTO 7. En el reverso pone Orán 1939. Víctor es el segundo por la 
izquierda, está en calzoncillos. Fuente: Archivo Víctor Ortega

FOTO 10. En el reverso pone Orán 1939. Víctor está al fondo 
del todo de pie junto a un camarada que se está quitando 
el sombrero. Fuente: Archivo Víctor Ortega

FOTO 9. En el reverso pone Orán 1939. Víctor es el segundo 
de pie por la izquierda. Fuente: Archivo Víctor Ortega

los campos en 1939. Concretamente, Víctor fue 
trasladado al improvisado campo de Relizane 
 situado en esa localidad argelina a ,[ نازيلغ ]
200 kilómetros de Orán, construido en menos 
de dos meses y con capacidad para internar 
a 800 refugiados españoles. Sin embargo, a 
partir de septiembre de 1939, con el estallido 
de la II Guerra Mundial, los extranjeros residen-
tes en Francia estaban obligados a enrolarse 
en las Compañías de Trabajadores Extran-
jeros. Ante esta coyuntura se enroló en el “8ª 
Regiment de travaillers etrangers”, en un taller 
militar de calzado en la localidad argelina de 
Birkhadem [ داخ رئب ] junto con más eldenses 
que le recomendaron para ese trabajo pese a 

ser peluquero, ya que solo vivir en Elda era una 
garantía de buen zapatero. Un mes después, 
Víctor consiguió salir del taller militar al ser con-
tratado en una peluquería de Maisson Carrée, 
hoy “El-Harrach” [ شارحلا ]. Sin embargo, tras la 
derrota francesa y bajo el gobierno de Vichy, 
fue apresado junto con más refugiados republi-
canos españoles, disidentes políticos y judíos, 
e internado en el campo de Cam Suzzoni en 
Boghar [ اغوب ] un antiguo cuartel de la legión 
extranjera. Era un campo pequeño que en 1941 
lo formaban 401 prisioneros: 40 polacos, 20 ju-
díos alemanes y 340 españoles (Oliel, 2005: 
104). Estaba a cinco kilómetros del importante 
Camp Morand en la localidad de Boghari ahora 
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llamada Ksar el Boukhari [ يراخبلا رصق ], que al-
bergaba unos 3.000 internados a principios del 
verano de 1939. Ambos campos, a menudo, 
eran agrupados y nombrados bajo el mismo 
nombre de “campo Boghar” (1) Camp Suzzoni 

estaba situado sobre unas montañas contan-
do con un clima más benigno que el desértico 
Camp Morand (Jiménez, 2008:150). 
En 1940, las autoridades colaboracionistas 
francesas movilizaron a 2.500 prisioneros, en 

// imágenes con historia

FOTO 11. En el reverso pone Orán 1939. Víctor es el tercer agachado por la izquierda.
Fuente: Archivo Víctor Ortega
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(Postal francesa de Camp Suzzoni en la localidad argelina de Boghar. 
Fuente: wwwdelcampe.net)

FOTO 12. En el reverso pone Boghar 7 del agosto de 1941. Víctor está tum-
bado. Fuente: Archivo Víctor Ortega

FOTO 12. Localización de los eldenses.

su mayoría refugiados republicanos españoles 
en régimen de semi-esclavitud, para construir 
el ferrocarril Transahariano, un proyecto quimé-
rico de las autoridades que pretendía unir las 
colonias subsaharianas del Níger-Mali con el 
Mediterráneo, atravesando el Sahara de Norte 
a Sur. Afortunadamente, Víctor no fue a ellas y 
permaneció en el campo ejerciendo como bar-
bero, y coincidiendo con otros eldenses, como 
él dijo y comprobaremos en las fotografías.
En la foto 12, se puede ver al grupo de prisio-
neros posando. Es casi una foto idílica, rodea-
dos de las pinadas de la montaña de Boghar. 
Entre ellos, hemos podido reconocer a varios 
eldenses. Están arrodillados o tumbados. Por 
ejemplo Francisco Pérez Vera (2) “Purrito”, un 
zapatero nacido en la calle la Tripa, al parecer 
de tendencia anarquista, que también embarcó 
en el Stambrook; era el pasajero 615 o 818 pues 
se le contabilizó dos veces. Junto a él está Vic-
tor Ortega y a su lado un tal Carpio, muy proba-
blemente Salvador Carpio Estevez (Esteve) un 
zapatero que fi gura en el Stambrook como el 
pasajero 304. Y pegado a él, otro eldense de 
apellido Perona o Guerrero, tal vez el zapatero 
de 30 años Juan Guerrero Gil embarcado en el 
Stambrook como pasajero 71. Francisco Pérez 
Vera también conservó esta misma foto que 
siempre llevó en su cartera hasta el día de su 
muerte en Francia.

En la foto 13, Víctor está afeitando a un com-
pañero pues desempeñó su profesión de pelu-
quero del campo. Dos de los refugiados parece 
que llevan ropa, chaquetas de cuero, de avia-
dores. La foto es mucho más natural que la an-
terior y se pueden ver mejor las condiciones del 
campo. Víctor padeció disentería, ya que prác-
ticamente todas las personas que estuvieron en 
el Stanbrook la contrajeron (Jiménez, 2008:92), 
de hecho, cuando salió del campamento pesa-
ba 35 kilos 

(3) Durante este tiempo de cautiverio, Víctor 
perteneció al comité director del PSOE, desde 
el año 1939 hasta el año 1942 (4) y se encar-
gó de la sanidad. Y es que todos los republi-
canos españoles, en este caso los socialistas, 
se agruparon por partidos políticos para poder 
apoyarse y sobrevivir. De hecho, los socialis-
tas que trabajaban en los campos de trabajo, 
y que ganaban un franco con cincuenta al día, 
dejaban un día de salario para sus compañeros 
de los campos de concentración que no per-
cibían nada. El mismo Víctor escribió: “...esto 
representaba un verdadero sacrifi cio para estos 
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FOTO 14. En el reverso pone Boghar 5 del abril de 1942. Víctor es el segundo por la derecha. Está mirando a sus compañeros. 
Archivo: Víctor Ortega

FOTO 13. En el reverso pone Boghar 8 del agosto de 1941. Víctor está afeitando a un camarada. Fuente: Archivo Víctor Ortega

// imágenes con historia
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FOTO 15. En el reverso pone Boghar 5 del abril de 1942. Víctor es el tercero por la derecha, sentado. Francisco Pérez Vera está en la 
parte inferior comiendo. Fuente: Archivo: Víctor Ortega

FOTO 16. En el reverso pone Boghar 5 del abril de 1942. Víctor está con corbata junto a la cometa. Fuente: Archivo Víctor Ortega
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FOTO 18. En el reverso pone Boghar 5 del abril de 1942. Víctor es el primero por la derecha sentado y Francisco Pérez Vera es el 
primero por la derecha  de pie. Fuente: Archivo Víctor Ortega

FOTO 17. En el reverso pone Boghar 5 del abril de 1 942. Víctor es el primero por la derecha. Fuente: Archivo Víctor Ortega
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FOTO 19. En el reverso pone Boghar 5 del abril de 1942. Víctor es el segundo tumbado por la derecha. 
Fuente: Archivo Víctor Ortega

compañeros, pero daban un  ejemplo de solida-
ridad y alma Socialista: el todos como un solo 
hombre” (5).

La liberación:

En noviembre de 1942, los anglo-americanos 
desembarcaron en el norte de África, en la lla-
mada operación Torch, acabando con el go-
bierno colaboracionista de Vichy en el magreb. 
Pero pese a ello, los campos con prisioneros 
españoles no se cerraron. Fueron utilizados 
también algunos de ellos por los aliados como 
mano de obra, en el caso de Víctor por el ejér-
cito británico. No será hasta junio de 1943, con 
el general Degaulle liderando el “Comité Fran-
cais de Liberación Nacional”, cuando se liberen 
todos los campos (Jiménez, 2008. 293). El 1 de 
abril de 1943, tras tres años en el campo de 
concentración, a Víctor se le expidió un salvo-
conducto de buena conducta, muy probable-
mente porque era liberado.

Antes de continuar, hemos de aclarar una cues-
tión, las fotos están fechadas el 5 de abril de 
1942, pero debe de ser un error. En realidad, 
tendrían que estar fechadas en 1943, un año 
después (6). En las fotos podemos ver a los 
refugiados alegres y rodeados por el paisaje de 

las montañas de Boghar. En la foto 14, uno de 
ellos lleva un estandarte, que si se amplía, se 
ve el escudo de la República española. Tam-
bién visibles en la foto 15 y 16. Lo curioso es 
que están celebrando la Pascua, era abril, de 
la manera tradicional de nuestra zona, con mo-
nas, como se puede ver en la foto 19, y con una 
cometa o “cachirulo”, como se puede observar 
en la foto 16, en el centro, o en la 14, abajo 
a la izquierda. En algunas de las fotos, hemos 
localizado también al eldense Francisco Pérez 
Vera. Es evidente que han sido liberados o ya 
no están bajo el régimen de Vichy.

Por desgracia para los exiliados españoles, la 
II Guerra Mundial no terminó con el gobierno 
de Franco, pese a su contribución en la lucha 
contra el fascismo, recordemos su contribución 
en la resistencia o en “la nueve” que liberó Pa-
rís. Los pragmáticos norteamericanos prefirie-
ron un gobierno de la España fascista, títere 
de ellos. Ahora el enemigo era el comunismo. 
Había empezado la Guerra Fría. La diáspora de 
los eldenses exiliados en el norte de África fue 
dispar. Algunos regresaron a Elda, como Enri-
que Crespo Gil. Otros emigraron a Sudaméri-
ca, como Antonio Escribano Belmonte, que se 
asentó en Barranquilla, Colombia, desde don-
de escribió artículos que fueron publicados en 
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FOTO 20. Víctor Ortega en septiembre de 1986. 
Fuente: Archivo Víctor Ortega

el semanario Valle de Elda, denotando en ellos 
una gran nostalgia de su pueblo, visitó Elda 
en 1976. O la familia Castelló Vicedo a Méjico, 
ya que el 2 de junio de 1939 escribía desde 
el campo de refugiados de Orán al embajador 
mejicano en París pidiendo asilo para ellos, di-
ciéndole: “el suscrito juntamente con su fami-
lia que le compete abandonó su residencia en 

Elda (Alicante) tanto por temas a la represión 
que motivase la actuación política de alguno de 
sus ministros, como por la imposibilidad moral 
de convivir con un sistema social del tipo que 
impera en España”. Otros, como Francisco Pé-
rez Vera, se asentaron en Orán, pero, tras la 
independencia argelina, se trasladaron a Fran-
cia. Casado en Orán, con una española, años 

El Stanbrook en el puerto de Oran. V.A.,1991
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después, regresó a Elda a ver a sus familia, con 
la que nunca perdió el contacto. Víctor Ortega 
siguió con su actividad política en Argel. Apoyó 
al FLN argelino y permaneció en Argel, pero, 
tras el golpe de Boumedienne, tuvo que refu-
giarse en Francia. Tras la muerte de Franco, y 
tras su jubilación, Víctor Ortega Ruiz regresó 
a Elda en 1977, integrándose en la refundada 
agrupación socialista local, siendo su presi-
dente desde 1985 a 1990. Tanto Víctor Ortega 
Ruiz como Francisco Pérez Vera nunca renun-
ciaron a su nacionalidad española, pese a los 
inconvenientes que conllevaba, porque fueron 
considerados legalmente como refugiados po-
líticos.

Apéndice documental:

“Vida del partido Socialista Español en el África 
del Norte”. 
Apuntes manuscritos en una libreta. Datación 
año 1944-1945. Autor: Víctor Ortega Ruiz. En 
posesión de su familia. Archivo Víctor Ortega. 
Argel 1-1-1944

Vida del partido Socialista Español en el 
África del Norte.

Fue en el año 1939 en el mes de marzo cuando 
después de haber sostenido una guerra de 3 
años terminamos de abandonar España y di-
rigirnos al África del norte para buscar asilo. 
Fueron llegando los barcos que nos conduje-
ron a diferentes puertos. Unos desembarcaron 
inmediatamente, otros llegaron a tardar hasta 
30 días, después los fueron internando en cam-
pos de concentración para desde allí formar las 
compañías que más tarde tenían que partir al 
sur “llamado el desierto” para dirigirlos a traba-

jos forzados. Otros continuaron dentro de los 
campos cuatro años de esta forma y el partido 
socialista siempre estuvo organizado para so-
correrse los unos a los otros, hasta el extremo 
que los compañeros que trabajaban en el sur 
dentro de las compañías que ganaban 1’50 por 
día, dejaban un día de salario para los compa-
ñeros que se encontraban en los campos que 
no ganaban nada. Esto representaba un ver-
dadero sacrificio para estos compañeros, pero 
daban un ejemplo de solidaridad y alma  Socia-
lista el “todos como un solo hombre”. Recolec-
taban el socorro que podían hasta que llegó un 
día que pudieron organizarse libremente y así 
celebrar la primera reunión del día 16 del 1 de 
1944 con los delegados de todas las formacio-
nes del África francesa en el cual se señalaba 
el acuerdo de celebrar un congreso en Orán 
así como el ingreso de todos los socialistas es-
pañoles dentro del partido socialista. Firmamos 
para expresar con él la reorganización de todos 
los socialistas del mundo “y en particular” de 
la Europa. Después se celebró el congreso del 
partido socialista en Orán donde se nombró un 

El Stanbrook en el puerto de Oran. V.A.,1991

El Stanbrook en el puerto de Oran. V.A.,1991
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comité ejecutivo del África del norte y el Partido 
Socialista Obrero Español modera su posición 
y regresa a la entente democrática en la que se 
encuentran todos los partidos y organizaciones 
a excepción del partido comunista.

En el año 1945
Segunda fase del Partido Socialista en el 
África.

Después de ser liberada la Francia, el Partido 
Socialista Obrero Español celebra su primer 
congreso en Marsella [es un error, fue en Tou-
luse] y se nombra la primera ejecutiva que la 
componen los siguientes compañeros: Enri-
que de Francisco [Jímenez], Rodolfo Llopis 
[Ferrándiz], Pascual Tomás [Taengua], Trifón 
Gómez [Sanjosé], Paulino Gómez [Beltrán] y 
[Francisco] Vizcaíno Vita, delegado del África 
del Norte. Este comité nacido del congreso 
marcó su decisión con respecto a las demás 
organizaciones y formar la junta de liberación 
democrática donde estaban representadas to-
das las organizaciones en el exilio, a excepción 
del partido comunista. En los primeros días del 
mes de febrero comienza el segundo congreso 
del Partido Socialista Obrero Español en el Áfri-
ca del Norte al que asiste el compañero Rodol-
fo LLopis como delegado del partido socialista 
español en Francia. En el congreso se sopesa-
ba la labor de la comisión ejecutiva pidiendo 
ser dimisionada [pidiendo que dimitiera] en-
cargándose el comité del África de la decisión 
del partido y hacer en el plazo más breve unas 
elecciones para el nombramiento de la misma 
ejecutiva. Este congreso se sostuvo en el mes 
de febrero de 1945. Entre los acuerdos presen-
tados figura que el África queda como federa-
ción y pasa a incorporarse a la organización de 
Francia donde se crea el comité ejecutivo en 
el África, en número de militantes es de 2.500 
en Francia según estadística pasa de 12.000. 
Yo pertenezco al comité director, desde el año 
1939 hasta el año 1942, es decir durante todo 
el tiempo que el partido está en la clandestini-
dad. Nuestro comité dentro de la clandestini-
dad estaba compuesto por los representantes 
de todas las provincias y estábamos en contac-
to con todos los delegados de todos los depar-
tamentos y de las compañías.

El segundo congreso celebrá el 24 de celebra 
el 1942. En el mes de noviembre del 42 el te-
niente coronel [¿Conejoo Conesa?] vino desde 

Londres en una misión del partido según me 
informaron.

Bibliografía:
Jiménez Margalejo. C., 2.008: Memorias de un 
refugiado español en el Norte de África 1939-
1956. Ediciones Cinca. Madrid.

Martínez López, M., 2.006: Alcazaba del olvido, 
el exilio de los refugiados políticos españoles 
en Argelia (1939-1962). Ediciones Endymion. 
Madrid.

Martínez Leal, J., 2.005: El stanbrook, un barco 
mítico en la memoria de los exiliados españo-
les, Pasado y memoria, Revista de historia con-
temporánea, nº 4, pp. 65-81.

Morro Casas, J. L. 2.012: Campos africanos. El 
exilio republicano en el norte de África. Asocia-
ción para el Estudio de la Deportación y el Exi-
lio Español. Madrid.

Oliel, J., 2005: Les camps de Vichy: Maghreb-Sa-
hara, 1.939-1.945. Éditions du Lys, Montreal.

El Stanbrook en el puerto de Oran. V.A.,1991



alborada 2016 //44

Varios Autores, 1.991: Alicantinos en el exilio, 
1939-1991. Revista Canelobre, Instituto de Cul-
tura Juan Gil Albert. Alicante.

Vilar Ramírez, J.B. 1983: La última gran emigra-
ción política española. Relación nominal de los 
militantes republicanos evacuados de Alicante 
por el buque inglés «Stanbrook» con destino a 
Oran en 28 de marzo de 1939. Anales de Histo-
ria Contemporánea, Nº. 2, pp. 273-330.

Documental:
Video:
“Cautivos en la arena”. Dirección Joan Sella/
realización: Miguel Mellado.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documen-
tal/documental-cautivos-arena/1364246/

 Audio: 
“El exilio español en campos africanos”. Reali-
zación Julia Murga. Programa Documentos de 
Radio Nacional de España. 20/08/15.
hhttp://www.rtve.es/alacarta/audios/documen-
tos-rne/131116-documentos-exilio-norte-africa-
2013-11-15t10-27-27727/2144666/

Comic:
Martínez Roca. F. (Paco Roca), 2011: “Los sur-
cos del Azar”. Astiberri. Bilbao.

NOTAS
(1) La documentación sobre los campos 
de Morant en Boghari y Suzzoni en Boghar 
se conserva en: Archives nationales d’ou-
tre-mer: FR ANOM 912/124: “Réfugies pla-
cés dans les camps Suzzoni (à Boghar) et (à 
Boghari): circulaires, listes nominatives des 
refugiés, correspondence avec le pr’efet et 
les communes mixtes, coupures de presses 
à des recherches de réfugies, annonces, te-

légrammes indiquant la situation numérique 
hebdomadaire (1939).
(2) La localización de los eldenses se ha he-
cho gracias a François López, hijo de Francisco 
López Vera, un eldense nacido en Orán y resi-
dente en Bayona, al cual agradezco la informa-
ción aportada.
(3)“He pasado 3 años de campo de concen-
tración y cuando salí pesaba 35 kilos”. Carta 
de Víctor Ortega a su hermana María. Argel 14-
9-1953. Un folio a máquina: Papeles de Víctor 
Ortega Ruiz, en posesión de su familia.
(4) Víctor Ortega Ruiz: “Vida del partido Socia-
lista Español en el África del Norte”. Apuntes 
manuscritos en una libreta. Datación año 1944-
1945) Papeles de Víctor Ortega Ruiz. En pose-
sión de su familia).
(5) Ibidem.
(6) Todas las fotos de Boghar están fechadas 
por él y con la misma caligrafiá al dorso, por 
lo tanto escribió de memoria. Tal vez mezcló 
el año de su liberación con la del desembarco 
aliado. Se conservaba un  certificado de buena 
conducta, probablemente por qué era liberado, 
fechado en abril de 1943.
(7) Las familia eldense Castello Vicedo también 
viajo a Orán en el StanbrooK. Eran José Castelló 
Vicedo (pasajero 1635) de 48 años, curtidor, per-
teneciente al Partido Liberal y presidente durante 
años al comité comarcal de este. Su mujer María 
de la Paz Vicedo Vicedo (pasajera 2156) y la her-
mana de esta Josefa (pasajera 2158). Y sus hijos 
José Castelló Vicedo: (pasajero 1636) de 23 años, 
contable y socio del padre. Miembro del Comité 
Nacional de la Federación Nacional de las Juventu-
des Sindicalistas. Secretario del Comité Antifascis-
tas y vicepresidente del Consejo Municipal de Elda. 
Alejandro Castelló Vicedo: (pasajero 1637), de 20 
años, empleado de los anteriores y secretario gene-
ral de la federación local y comarcal de las Juventu-
des Sindicalistas de Elda. Ricardo Castelló Vicedo 
(pasajero 1638), de 15 años, estudiante y miembro 
de las Juventudes Sindicalistas. Y Emilio Castelló 
Vicedo (pasajero 2157), de 9 años. Transportaban 
30.000 pesetas, de ellas 600 en plata. En la carta al 
embajador mejicano también decía: “En esta expa-
triación se encuentra gente de índole muy diversa, 
me interesa aclarar que entre los componentes de 
la familia de la que soy cabeza no se encuentra nin-
gún delincuente”. (Archivo Diplomático de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores Mexicana). Extraído 
de: Prados, L., 2012: “Las cartas del exilio republi-
cano”. Diario El Pais, 18-XI-2012.
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