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José Giménez Giménez nació 
en Benijófar el 31 de agosto de 1895 
en el seno de una familia numerosa y 
acomodada del mismo municipio. Su 
padre era propietario de varias fincas 
rústicas y su madre se dedicaba al 
cuidado de la familia. Ambos 
progenitores tenían antecedentes 
familiares en la política local de la 
Restauración, en las filas del partido 
republicano histórico y, posteriormente,  
en el partido liberal. Giménez cursó 
sus primeros estudios en la escuela 
pública de niños de Almoradí y, 
después, en los institutos de Alicante y 
Murcia. Su trayectoria universitaria 
discurrió por cuatro facultades de 
medicina hasta que finalmente obtuvo 
su título en Cádiz en mayo de 1922. El 
siguiente febrero consiguió la plaza de 
médico interino de San Miguel de 
Salinas hasta que concursó para la 
titularidad en Guardamar. 

Tras el golpe de Estado de Primo de Rivera, el vecindario de Guardamar se 
encontraba dividido entre los partidarios y los detractores de los Hernández, una 
familia de terratenientes que había controlado las instituciones municipales durante 
décadas. El proceso de selección del nuevo médico titular se convirtió en una nueva 
batalla entre los clientes del cacique, conocidos popularmente como pandorgos, 
quienes apoyaron al médico oriolano Sebastián Lorenzo Penalva, mientras que sus 
detractores, los descamisados, optaron por José Giménez, quien consiguió la plaza 
finalmente. A partir de entonces, el médico benijofero se vinculó al grupo que le había 
apoyado para obtener la titularidad y siguió su misma suerte en la política local.  

En consonancia con el discurso regeneracionista de los primeros momentos de 
la dictadura de Primo de Rivera, que afirmaba su voluntad de terminar con el 
caciquismo, los descamisados se unieron a la Unión Patriótica, a la que quizá también 
se afilió Giménez. Sin embargo, la influencia de los Hernández continuó en el 
Ayuntamiento, por lo que sus opositores se distanciaron del régimen, hasta que 
finalmente abrazaron el proyecto republicano. Entretanto, el médico se convirtió en 
una figura de prestigio entre los detractores de los terratenientes y, a su vez, en el 
blanco de las críticas del gobierno local, que lo acusaba de ser el instigador de las 
acciones de su clientela.  



En la primavera de 1931, la candidatura del Partido Republicano Radical-
Socialista (PRRS) venció en las elecciones municipales. Giménez siguió los pasos de 
sus partidarios y se unió al partido, si bien no ocupó ningún cargo público y sólo fue 
vocal del Centro Republicano durante un año. Sus actuaciones políticas se ciñeron 
exclusivamente a la ayuda y el consejo que podía prestar a sus correligionarios en la 
gestión del Ayuntamiento y al acompañamiento de las autoridades municipales en 
algunas visitas oficiales. Además, el médico continuó la trayectoria de los radical-
socialistas, cuando, tras la crisis del partido a escala nacional, la inmensa mayoría de 
la agrupación local se incorporó en abril de 1935 a un nuevo proyecto: Izquierda 
Republicana (IR). 

 

 

Durante los años republicanos, los detractores de Giménez, ahora afiliados al 
Partido Republicano Radical, siguieron acusándolo de manejar los hilos de su clientela 
y, por ende, del Ayuntamiento e incluso enviaron artículos a la prensa radical en este 
sentido. Tras el golpe de Estado de 1936, según varios testimonios escritos, el médico 
se apartó de la política municipal y se limitó a ejercer su profesión debido a su 
oposición a determinadas acciones que había emprendido el Comité local del Frente 
Popular. A pesar de ello, tuvo que afiliarse al Sindicato Médico de la UGT, tras el 
decreto de sindicación obligatoria de los funcionarios, y ocuparse del hospital de 
sangre del Socorro Rojo Internacional, aunque no figurara entre sus atribuciones.  

Giménez fue detenido el 3 de mayo de 1939 y trasladado al Reformatorio de 
Adultos de Alicante en espera de que se celebrase su consejo de guerra. Mientras 
tanto, la comisión gestora que dirigía el Ayuntamiento de Guardamar se aprestó a 
destituirlo como médico titular. Las acusaciones vertidas contra Giménez redundaron 
en aquéllas que sus detractores habían lanzado desde que fue nombrado médico 
titular del pueblo en 1924, a saber: lo consideraban el jefe político de los republicanos 



y, ahora, responsable moral de cuantos desmanes se hubieran producido en la guerra. 
La denuncia contra Giménez partió del magistrado Luis Lorenzo Penalva, hermano de 
Sebastián, quien acusó al médico benijofero y a otro vecino, Nicolás Bartet, de enviar 
un escrito de denuncia contra él a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. Luis atribuyó tal denuncia a la rivalidad entre los dos encausados y su 
hermano Sebastián. Sin embargo, en el sumario no aparece ni el escrito que 
supuestamente enviaron Giménez y Bartet ni la denuncia que abrió este proceso 
judicial. No obstante, la acusación original perdió peso a medida que se practicaron las 
primeras diligencias, hasta que finalmente se convirtió en un juicio sobre las 
actuaciones de los ambos vecinos durante la guerra y su supuesta participación en las 
detenciones de Sebastián en 1936.  

En su primer 
interrogatorio, Giménez 
sostuvo que en ningún 
caso fue el jefe político 
de Guardamar y que, 
por el contrario, expidió 
certificados médicos 
para que varios vecinos 
retrasaran su 
incorporación a filas y 
atendió a personas de 
derechas refugiadas en 
el pueblo. Además, 
recibió las 
declaraciones voluntarias favorables de vecinos de derechas a los que había prestado 
su ayuda, de personas escondidas en el pueblo durante la guerra y de residentes de 
Almoradí –localidad natal de su mujer, Rosario Cañizares–, que poseían casas en la 
playa de Guardamar y a los que protegió. En cambio, los informes del alcalde y del 
jefe local de FET-JONS lo acusaron, de nuevo, de ser «el dirigente de la política de 
Izquierda en la localidad y el eje de su desastroso desarrollo y procedimientos 
nefastos» y le atribuyeron directamente las dos detenciones de Penalva durante la 
guerra y la incautación de su material quirúrgico.  

Sebastián compareció para declarar en este proceso en dos ocasiones. 
Atribuyó sus dos detenciones a la pugna profesional con Giménez, a quien consideró 
responsable moral de las mismas. Sin embargo, no pudo afirmar que su apresamiento 
y la incautación de su instrumental médico partieron directamente del médico 
benijofero. Ante la disparidad del contenido de las declaraciones, el juez instructor 
ordenó practicar nuevas diligencias a tres vecinos de Guardamar, quienes afirmaron 
que no les constaba que Giménez hubiera cometido hechos delictivos y que, por el 
contrario, sabían que había protegido a personas de derechas.  

A pesar de todas las informaciones favorables, el fiscal lo consideró uno de los 
dirigentes de Guardamar e instigador de la persecución a los hermanos Penalva, por 
lo que le imputó un delito de auxilio a la rebelión y solicitó una pena de doce años y un 
día de reclusión menor. Por su parte, el abogado defensor pidió la absolución de 
Giménez, puesto que atribuyó la denuncia de Penalva a la rivalidad entre ambos 



galenos. El tribunal consideró probado que el médico benijofero militó en IR por 
cuestiones profesionales y que no tuvo ninguna participación política durante la guerra. 
Además, tuvo en consideración las numerosas declaraciones de vecinos y refugiados 
de derechas a los que Giménez había prestado su ayuda. Así pues, el tribunal falló la 
absolución de todos los cargos imputados. Tras salir de prisión, el médico fijó su 
residencia en Almoradí durante unos meses, hasta que finalmente se estableció en 
Torrevieja.  

 

El segundo proceso por el que tuvo que pasar Giménez fue un expediente de 
depuración de funcionarios. El pliego de cargos recogió las informaciones aportadas 
por varias autoridades, entre ellas, la comisión gestora del Ayuntamiento, que afirmó 
que «de haber querido pudo evitar la mayor parte de los desmanes y atropellos 
cometidos» y lo acusó de ser el «Jefe político de Guardamar». A pesar del documento 
de descargos enviado por el médico, la Dirección General de Sanidad lo inhabilitó para 
el desempeño de puestos de mando y de confianza y falló su traslado forzoso a 
Rossell (Castellón) en octubre de 1940. Giménez no tomó posesión y renunció a su 
plaza de médico titular para ejercer como facultativo privado. No obstante, continuó 
visitando a sus pacientes de Guardamar, lo que ocasionó enfrentamientos con las 
autoridades franquistas locales.  

Finalmente, Giménez tuvo que hacer frente a un nuevo expediente de 
depuración, en este caso, del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Los informes de 
las autoridades redundaron en las acusaciones vertidas anteriormente, pero, en esta 
ocasión, el pliego de cargos las transcribió literalmente. A pesar de que Giménez 
aportó las sentencias de los procesos anteriores en su escrito de descargos, la 
resolución del expediente en noviembre de 1942 consideró probados todos los cargos 



y, por tanto, decretó la 
inhabilitación perpetua 
para ejercer su profesión 
en Guardamar, además 
de ratificar la prohibición 
de ocupar cargos de 
mando y de confianza.  

A pesar de la 
condena, el médico 
continuó acudiendo a 
Guardamar de forma 
clandestina a tratar a sus 
pacientes en los años 
siguientes, lo que provocó 
las quejas ante el Colegio 
de otros facultativos 
residentes en el pueblo. 
Su presidente consultó al 
Consejo General de 
Colegios Médicos qué 
debía decidir en este 
caso, que le dio permiso 
para que el médico 
benijofero pudiera volver a 
ejercer en Guardamar. 
Aún así, las protestas del 
resto de galenos no 
cesaron, por lo que el Colegio encargó una investigación sobre las actuaciones de 
Giménez. El dictamen afirmó que el problema al respecto era la «oposición de cierto 
sector político que apoya al Sr. Giménez». Finalmente, el Colegio solicitó a Giménez 
se personase allí para acordar una reducción de las visitas a sus pacientes 
guardamarencos. A partir de 1947, el médico restringió su ejercicio en la villa, aunque 
continuó recibiendo a sus antiguos pacientes en su clínica de la calle Ramón Gallud de 
Torrevieja hasta su jubilación en agosto de 1965. Al año siguiente, el Colegio de 
Médicos le nombró colegiado honorífico. Giménez falleció en Torrevieja el 18 de marzo 
de 1968 a los 72 años. 
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