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 En plena guerra civil, y debido a las duras condiciones en que se vivía en la 
retaguardia republicana, se organizó el envío de muchos niños y niñas a países que los 
acogieron por razones ideológicas y de solidaridad con la causa republicana o por 
cuestiones humanitarias, para evitar que sufrieran las calamidades de la guerra. Las 
expediciones fueron organizadas por el Consejo Nacional de la Infancia Evacuada, creado 
por el Frente Popular, y tuvieron como destino Francia, Bélgica y Reino Unido -que 
acogieron en conjunto a casi treinta mil niños evacuados-, Suiza, Dinamarca, México y la 
URSS.  Hacia este país fueron enviados unos cuatro mil niños, hijos de militantes 

comunistas, por dos razones: para evitarles 
los peligros de la guerra y, sobre todo, para 
que allí, en "la patria del proletariado", se 
formaran como revolucionarios. La primera 
expedición -de la que formaban parte 16 
niños alicantinos, de Novelda, Elche, 
Almoradí y Alicante- salió en 1937 de 
Valencia en el Cabo de Palos, llegaron a 
Yalta, donde fueron acogidos en un antiguo 
balneario, en Artek, y desde allí fueron 
trasladados a Moscú, donde residieron en la 
"Casa de los niños españoles". Hubo otras 
expediciones, que salieron desde Bilbao, 
Gijón y Barcelona, a lo largo de 1937. Más 
adelante, consumada la derrota de la 
República. Más adelante, algunos aviadores 
republicanos marcharon a seguir un curso de 
piloto en Kirovabad y, terminada la guerra, 
muchos españoles marcharon a la URSS 
desde los campos de concentración del 
mediodía francés o del norte de África, 
seleccionados por la dirección del PCE. En 
total, unas cinco o seis mil personas, entre 
ellas, lógicamente, una gran parte de los 
dirigentes del Partido Comunista.  

 
 Cuando la Alemania nazi invadió la URSS, se decidió el desplazamiento hacia 
lugares más seguros, hacia Oriente, de muchos de esos niños que todavía estaban en 
edad escolar, mientras que otros, ya adolescentes, se incorporaban a la lucha contra el 
nazismo, en la llamada "gran guerra patria". Ciento cincuenta adolescentes españoles que 
se encontraban en la Casa de Jóvenes de Leningrado se alistaron en el ejército rojo, 
muriendo muchos de ellos en los combates. Defendieron ciudades como Moscú -
encuadrados en la IV Compañía Especial, con mandos españoles-, Leningrado o 
Stalingrado, y en Ucrania colaboraron en las formaciones de guerrilleros. También se 
incorporaron al ejército soviético algunos de los que ya habían participado en la guerra 
civil española. Los exiliados españoles sufrieron en esos años las lógicas consecuencias 
de la guerra y de la evacuación, como el resto de la sociedad rusa. 

Algunos de los niños enviados a la URSS en 
1937, fotografiados en la Explanada de 
Alicante (Cortesía de Paco Navarro) 
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 Con algunas excepciones, a partir de 1944 los exiliados españoles se incorporaron 
plenamente a la vida laboral soviética, en fábricas y talleres, aunque algunos trabajaron 
como traductores para las ediciones en lengua castellana de la editorial Progreso, o en 
distintas revistas, así como en las emisiones en castellano de Radio Moscú. Desde el 
punto de vista personal, fueron frecuentes los matrimonios entre niños y niñas exiliados o 
entre españoles y rusas. En general, no se integraron en el PCUS ni, la mayoría, en el 
PCE, aunque sí formaron parte de los sindicatos y del Konsomol. Un grupo de unos 150 
niños fueron autorizados, en 1946, a viajar a México, para reunirse con sus familiares allí 
exiliados.  
 
 Ya en los años cincuenta, desaparecido Stalin, y con la mediación de la Cruz Roja 
Internacional, se establecieron negociaciones entre España y la URSS para facilitar el 
regreso de estos exiliados -los "niños de la guerra", militares e incluso algunos desertores 
de la División Azul-. La URSS tuvo que aceptar la voluntad de regresar a España de 
muchos de ellos, que querían reencontrarse con sus familiares -a pesar de la resistencia 
de algunos dirigentes del PCE-, y la dictadura franquista vio una posibilidad de 
propaganda al "acogerles" en el Nuevo Estado, aunque al mismo tiempo dispuso su 
constante vigilancia, por temor a que actuasen políticamente o como espías. La primera 
expedición de regresados de la URSS llegó en septiembre de 1956 y la componían 539 
personas, que llegaron al puerto de Valencia  en el vapor "Crimea". Posteriormente hubo 
otras seis, todas en el "Crimea", con llegada a los puertos de Valencia y Castellón, 
excepto la última, que arribó a Almería en mayo de 1959.  En octubre de 1956, la policía 
informaba al Gobierno Civil de Alicante de que algunos sectores del Régimen no 
entendían la repatriación de quienes habían marchado voluntariamente a la URSS, ya que 
forzosamente “han de ser partidarios de aquel sistema”, a la vez que comentaba “la 
diferencia de trato que el Gobierno ha tenido con los rojos españoles que no pudieron salir 
de la Nación y con los exiliados voluntarios que ahora vuelven en un plan poco menos que 
de triunfadores”1.  
 
 Apenas desembarcados, los exiliados eran fichados e interrogados por la policía, 
en Benicássim, Cofrentes y otras localidades. Se les agrupaba por provincias y eran 
evacuados a los puntos en que fijaban su residencia y en los que, necesariamente, tenía 
que haber algún familiar o conocido que los "acogía". Posteriormente, se repetían esos 
interrogatorios, en los que la policía trataba de averiguar su trayectoria entre la salida y el 
regreso a España y sus convicciones políticas, el grado de satisfacción sobre el trato 
recibido en la URSS, pero también algunas características del sistema laboral y 
económico soviético -nombre y ubicación de empresas, número de trabajadores, forma de 
gestionarlas, etc-. Estos interrogatorios, según Rafael Moreno2, se integraron en el 
llamado "Proyecto Niños", organizado por la CIA y el Estado Mayor del Ministerio del 
Ejército español, que elaboraron más de dos mil informes. Además, obviamente, del 
interés de la dictadura franquista para controlar a quienes procedían del país enemigo por 
antonomasia y que podían actuar de manera subversiva: de ahí la clasificación final de los 
retornados en “satisfechos, descontentos y peligrosos sospechosos”, perteneciendo a 
esta última categoría aquellos a los que se creía involucrados en alguna misión especial  
del Partido Comunista o la policía soviética.  
 
 Muchos de los que regresaron de la URSS tenían una buena formación y eran, en 
su mayoría, obreros del sector industrial, entonces aún poco desarrollado en España, de 

                                                 
1 AHPA, Fondo Gobierno Civil. Legajo 2572. 
2 MORENO IZQUIERDO, Rafael, Los niños de Rusia. La verdadera historia de una operación de retorno. 
Crítica. Barcelona. 2017.  
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manera que su integración laboral fue difícil. A ello había que unir dificultades de vivienda, 
la obligación de adaptar su situación personal y familiar a las normas de la dictadura 
franquista, el ambiente hostil en algunos lugares, la constante vigilancia de la policía -
enmascarada muchas veces con protestas de protección y ayuda-, la nostalgia de 
algunas esposas rusas fueron las causas que llevaron a casi cuatrocientos de ellos a 
volver a la URSS, obteniendo pasaporte para Francia u otro país europeo, ya que las 
relaciones entre España y la URSS eran inexistentes.    
 
La Comisión Coordinadora de Repatriados 
 
 Por acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 22-III-1957, se constituyó la 
Comisión Coordinadora de Repatriados (CCR) para facilitar a los regresados "la solución 
de los problemas que puedan planteársele con motivo de su incorporación a la vida 
española”. Dependía del Ministerio de la Gobernación y actuaría sobre cualquier 
necesidad en relación con empleo, vivienda, obtener ayuda o recibir orientación o 
consejo. Los repatriados podían, además, acudir a Sindicatos, a la Obra Social 18 de Julio 
para cuestión de medicamentos, y al MEC para convalidación de títulos. Presidía la CCR 
el subsecretario de Gobernación, el director general de Beneficencia era presidente 
delegado y vocales, representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Ejército,  
Trabajo, la Dirección General de Seguridad y la Delegación nacional de Sindicatos3. 
 
 El 22-IV-1957 se enviaba una circular a los Gobernadores Civiles: tenían que enviar 
relación nominal de los repatriados de su provincia y sus familiares, detallando 
legalizaciones pendientes sobre nacionalidad, deberes civiles y aspectos de derecho 
privado -matrimonio, paternidad y filiación-; empleo, convalidación de títulos y diplomas, 
dotación de vivienda a los que tuvieran familia constituida, ingreso en centros de 
Educación a los que correspondiera por edad. En caso de indigencia, había que 
auxiliarles con asistencia a comedores asistenciales, ayudas provisionales, etc. Se 
ordenaba crear en las provincias que lo requiriesen una Comisión provincial de la CCR y 
en todo caso, habría una persona especializada en atender sus problemas, que podría ser 
el delegado de Trabajo. También había de dar cuenta el Gobierno Civil de “los medios de 
observación o información establecidos para conocer su grado de adaptación a la vida 
española y evitar cualquier actuación subversiva” -es decir, del control de la policía sobre 
ellos y sus actividades-. 
 
 Otra circular –de junio de 1957- se refería a sus equipajes y tenía el objeto de 
compaginar las facilidades que había de dárseles para retirar sus pertenencias con la 
necesidad de adoptar las garantías para impedir que “a su amparo pueda introducirse 
material de propaganda o que signifique algún peligro para el Orden Público”. Por lo tanto, 
se convocaría a cada repatriado de forma que haya tiempo para fiscalizar el contenido de 
esa impedimenta, como se suele hacer con los envíos procedentes del extranjero. En este 
aspecto, sabemos que en ese mismo mes la policía revisó los equipajes de cuatro de los 
regresados, sin encontrar nada sospechoso en ellos.  
 
 En noviembre de 1957, el Gobierno Civil informó a la superioridad de que no se 
había considerado necesario crear la Comisión provincial, dado el reducido número de 
repatriados a la provincia -32, sin contar los menores de 14 años- y había sido designado 
como encargado del asunto un funcionario de la secretaría particular del propio Gobierno 
Civil. En sucesivos escritos, de periodicidad quincenal, se informó a Madrid de los 

                                                 
3 Toda la documentación relativa al regreso a Alicante de los exiliados en la URSS se encuentra en el AHPA. 
Fondo Gobierno Civil. Legajo 3521.  
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problemas de vivienda y trabajo  de algunos de los repatriados y de las medidas tomadas 
por el Gobierno Civil para subsanarlos. Entre otros aspectos, se contemplaba en esos 
informes la llegada -en las sucesivas expediciones- de nuevos repatriados; sus 
condiciones laborales y las gestiones hechas para proporcionar ocupación a alguno de 
ellos; la "regularización" de su situación familiar -lo que quería decir, ceremonias religiosas 
de bodas y bautizos4-; las ayudas económicas concedidas a algunos; la adjudicación de 
viviendas5 -que no alcanzaba a resolver la dramática situación de muchos, acogidos por 
sus familiares en malas condiciones de habitabilidad-; apoyo en caso de enfermedad -
pues no estaban muchos todavía incluidos en la Seguridad Social-; los viajes y cambios 
de residencia, que habían de ser siempre autorizados por las autoridades franquistas; de 
los problemas de Orden Público que hubieran podido causar6; de amistades y relaciones 
sociales, etc.   
 
 En septiembre de 1959 -cuando algunos ya habían regresado a la URSS- el 
Gobernador Civil aseguraba en su informe que “puede decirse que en su totalidad se han 
incorporado a la vida nacional, no existiendo respecto a ellos problemas de importancia 
que hagan necesaria tutela y orientación”. La CCR se disolvió en marzo de 1960.  
 
Repatriados que regresaron a Alicante 
 
 Gustavo Pérez Bonet fue interrogado por la policía en Zaragoza, en septiembre de 
1956, poco antes de contraer matrimonio canónico con su esposa, Ángeles Ibarlucea 
Gómez, en el Colegio de Huérfanos de Magisterio. Gustavo había nacido en La Coruña 
en mayo de 1957 y cuando estalló la guerra civil, estaba en Alicante, donde vivían sus 
padres; se incorporó durante unos meses como voluntario al ejército republicano para 
poder solicitar su ingreso como piloto en aviación, cosa que no logró hasta mediados de 
1938; tras unos estudios preparatorios fue enviado a Francia y luego a Rusia, en un grupo 
de unos cincuenta, que llegaron a Leningrado y fueron enviados a Kirovabad, en 
Azerbajdan, donde terminó el curso de piloto, precisamente cuando acababa la guerra de 
España. Como otros españoles, solicitó marcharse a alguna nación sudamericana, pero 
no fueron autorizados. Fue llevado a trabajar cerca de Moscú en una fábrica de 
construcción de locomotoras “Colonna”, a unos 100 kms. en Moscú, donde trabajaban 
alrededor de 22.000 obreros, y adonde fueron destinados unos 40 o 50 españoles.  En 
1941 fue evacuado a Kokan, en 1943 fue incorporado al ejército soviético, donde no 
alcanzó graduación ni sirvió en frentes de combate. En 1944 fue enviado a Crimea, a 
trabajar en el campo. Y en 1945 se marchó a Moscú, por encontrarse enfermo, estuvo una 
temporada en un hospital y luego ingresó en la fábrica de maquinaria ZVSS, hasta su 
regreso a España. En otro interrogatorio de la policía, cuando llegó a Alicante, en octubre 
de 1956, declaró haber combatido; estuvo en los frentes de Aragón y Cataluña, en la 31 
División; en la URSS, cuando fue movilizado, lo dedicaron a faenas agrícolas y de pesca; 
cuando fue a Crimea trabajó en reparar máquinas agrícolas del koljos, cerca de Feodosia; 
merced a un certificado médico, pasó a Moscú, a una fábrica de rectificación de roscas. 

                                                 
4 La CCR dio un plazo, en octubre de 1958, hasta diciembre de ese año para que todos los repatriados 
“convaliden su situación y estado civil conforme a las normas en vigor”, amenazando – a través del 
Gobierno Civil- con diversas sanciones en caso de no hacerlo. Y el Gobierno Civil había de enviar relación 
de repatriados, con sus cónyuges e hijos, y su situación civil, en estado irregular. 
5 A algunos regresados de Alicante se les prometió darles casa en las Mil Viviendas, que se estaban 
terminando de construir. 
6 Al respecto, se recomendaba desde Madrid que "en aquellos casos en que pudieran plantearse problemas 
de Orden Público por la presencia de un repatriado en localidad determinada, deberá procurársele medios 
de vida en otro lugar, contando con el parecer de la Dirección General de Seguridad y del Gobierno Civil 
respectivo”. 
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En un tercer interrogatorio, al año siguiente, fue preguntado sobre la organización laboral 
en la URSS: dijo que allí todo se subordinaba a alcanzar el índice de producción asignado 
al centro, no había problemas laborales, salvo alguna reclamación aislada. 
 
 Su esposa Ángeles Ibarlucea había nacido en Ortuella y tenía 33 años. En junio de 
1937 fue embarcada en el "Habana", con un grupo de niños, con destino a Francia. Desde 
allí, en un buque francés, fueron a Leningrado, adonde llegaron a finales de junio. Estuvo 
tres días en Leningrado, la llevaron a la Casa de Niños n.º 5 de Moscú, donde estuvo 
hasta que la evacuaron en 1941 a la región del Volga, con los demás niños, en Saratov, 
donde estuvo hasta 1943. En este año, terminados sus estudios -más o menos el 
bachillerato- ingresó en una Escuela de Técnicos de Autos y Carreteras. Pasó a Moscú en 
1944, ingresó en el Técnico Textil y acabó sus estudios en 1947. Trabajo en un 
Combinado Textil hasta que un año después lo dejó para cuidar a su hija, nacida en julio 
de 1949. En 1950 ingresó en el Instituto Pedagógico para estudiar Lenguas Extranjeras -
francés, español y ruso-, estuvo tres años, no pudo terminar el cuarto curso por 
enfermedad y volvió a su domicilio. 
 
 Gustavo y Ángeles regresaron con su hija Elena, de siete años, que fue bautizada 

en Zaragoza en octubre de 1956, y en Alicante nació su 
segundo hijo, Roberto, poco después. Según informaba la 
policía, no habían hecho gestiones para "legalizar" su 
matrimonio e inscribir en el Registro Civil a su hija, a lo que ello 
adujeron que suponían que las ceremonias religiosas 
celebradas en Zaragoza tendrían sus efectos civiles. Cuando 
llegaron a Alicante, se establecieron en una habitación cedida 
por sus familiares y Gustavo instaló un torno -en el que 
trabajaba diez horas diarias, a pesar de la dificultad para 
encontrar materiales adecuados7- en la imprenta que poseía su 
hermano Ernesto8, mientras que Ángeles, a pesar de que 
poseía el título de profesora de ruso y era perito técnico textil, 
se ocupaba de las labores domésticas. Su hija Elena acudía a 
clase en las Carmelitas.      

 
 Sus declaraciones sobre el trato recibido en la URSS 
divergieron. Según Gustavo, el trato recibido fue malo "como le 
sucedió a todos aquellos que hicieron alguna gestión para 
marcharse": no estuvo en campos de concentración, pero las 
jornadas de trabajo eran muy duras y no le dieron facilidades 
para estudiar. Para Ángeles, recibieron buen trato y, a pesar de 
las privaciones lógicas en una guerra, “las Autoridades rusas 
les prodigaban mejor trato que a los naturales del país, tanto en 
facilidades para adquirir artículos racionados como en 
económicos para seguir estudios”. Gustavo estuvo sindicado 
"por las ventajas que ello tenía" y Ángeles perteneció al 
Konsomol. No se afiliaron a ningún Partido, dado el extremo 
rigor del PCUS a la hora de admitir afiliados y dijeron no tener 
noticia de ninguna labor de captación del PCE.  

                                                 
7 No debió de tener éxito la recomendación hecha por el gobernador civil, Evaristo Martín Freire, para que 
entrase a trabajar en la Fábrica de Tabacos.  
8 Ernesto Pérez Bonet, tipógrafo, había sido detenido en varias ocasiones por su militancia en el PCE y en 
1947 fue procesado por organización clandestina de ese Partido y salió en libertad provisional un año 
después, en el verano de 1948 (Fuente: AHPA. Legajo 9113). 
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 Otro matrimonio regresado de la URSS a Alicante lo 
formaban José Blanca Pérez y Era Cachanska Grigorievna. 
En un primer momento, regresó Blanca, que había nacido  
en Alicante el 24-VII-1914 y era oficinista, y fue interrogado 
por la policía en Benicássim y Alicante, en enero y mayo de 
1957. Hasta 1936 había trabajado en la agencia de Aduanas 
Chápuli, pertenecía desde 1929 al Sindicato de Empleados 
de la UGT -sin desarrollar actividad en él- pero no a algún 
partido. En febrero de 1937 se incorporó como voluntario a 
la 16 Brigada Mixta y fue destinado como soldado a la Plana 
Mayor. Después de la batalla de Brunete y por amistad o 
compenetración con sus jefes, al organizarse la 52 Brigada 
se incorporó a ella como teniente, situación en la que 
permaneció hasta el final de la guerra. En marzo de 1939 
embarcó con destino a Orán, en cuyo puerto estuvo quince días, sin abandonar el barco, 
hasta que fue internado en el campo de concentración de Bogharit.  Estuvo unos dos 
meses y luego formó parte de una expedición de unos setenta españoles, en su mayoría 
marinos de la flota roja, que fue enviada a Marsella y por ferrocarril hasta El Havre, donde 
el 12-VI-1939 partió un contingente de unos 150 que embarcaron en un buque ruso con 
destino a Leningrado; permaneció unos 45 días en una Casa de Reposo, en Jarkov, luego 
empezó a trabajar en la fábrica de automóviles Molotov que ocupaba, a unos 15 kms. de 
Gorki, a unos 50.000 obreros y donde se emplearon unos 50 españoles. Estaban alojados 
en un solo edificio, donde dormían y comían. En junio de 1942 se enroló en el ejército 
ruso, 51 Brigada Especial de Ingenieros, donde estuvo hasta que fue desmovilizado, en 
diciembre de 1944. Marchó a Moscú, trabajó como mecanógrafo en una editorial de libros 
en lenguas extranjeras hasta 1948, luego trabajo libremente para varias editoriales hasta 
su regreso a España, aunque compaginó desde 1953 esas tareas con sus estudios de 
Historia en la Universidad de Moscú, donde terminó el tercer 
curso. Al volver a España, se hizo cargo de él un primo llamado 
Manuel Rubert Pérez, que vivía en Alicante. 
  
 Por su parte, Era -que fue interrogada en presencia de su 
marido en junio de 1957- declaró haber nacido en Krasnodar 
(Kubán) y tener 42 años. Fue pionera, luego “tuvo relaciones con 
el PC”. Estudió el bachillerato en Krasnodar y hacia 1928 o 1929 
marchó a Moscú, a estudiar en una Escuela teatral -cuatro años- 
y un Instituto de Música, cinco años, con una beca. Luego, 
comenzó a dar clases de acordeón para mantenerse. Su madre, 
actriz, falleció en 1928, y su padre, violinista, en 1942. En 1943 
conoció a Blanca y se casó con él en 1944. 
 
 En un primer momento, ambos tuvieron muchos problemas para encontrar una 
vivienda -vivían en casa de unos familiares de su hermano Antonio- y un trabajo adecuado 
a su formación. Era pensaba dar clase de acordeón y Blanca trabajó como ayudante de 
operador de cine y representante ocasional, y -según la policía9- se mostraba 
decepcionado por sus dificultades económicas para adaptarse a la vida española. Declaró 
que pertenecía "al correspondiente sindicato, pero no al partido, al ser extranjero” y dijo no 
haber desarrollado actividades políticas ni sindicales; no sabía que el PCE hubiera hecho 
labor alguna, más allá de actos conmemorativos el 14 de abril, el 1 de mayo, el 

                                                 
9 Que le calificaba de “persona inteligente, reticente y reservado en sus contestaciones”. 
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cumpleaños de Pasionaria, etc, con actos en locales del Partido que “apenas 
trascendían”. No había sufrido persecución, no había tenido contacto con autoridades 
políticas ni policiacas10. 
 
 Esperanza Masiá Enebra fue interrogada en Benasal, en diciembre de 1956. 
Nacida en Alicante el 12-XII-1900 y casada con José Samper Marco en 1925, tenía una 
hija en Alicante y un hijo, oficial de prisiones, en Girona. Su marido, que no había 
regresado, era contable en una empresa minera. Pidió su repatriación en septiembre de 
1956. Interrogada de nuevo en mayo de 1957, declaró que su esposo y sus hermanos 
José y Rafael -éste, ya fallecido- estaban afiliados al PCE, mientras que ella se dedicaba 
a las faenas de su casa11. Salió en marzo de 1939 por el puerto de Alicante, con destino a  
Orán, con su marido, permaneció allí un mes, luego en una expedición de cien españoles 
a El Havre y desde allí a Leningrado, permaneciendo en un sanatorio en Jarkov, donde 
estuvo unos cinco meses. En Kramatovks (Ucrania) su esposo trabajó en diversos oficios 
-al final como contable- en la fábrica de reparaciones de vehículos “Stalin”. Cuando fueron 
evacuados al Asia Central, a Tashkent, se empleó como cuidadora de niños en una 
guardería y luego en un taller de confección de prensa de punto. En la época de la 
recolección, fueron enviados a trabajar a un koljós en Crimea, desde 1945 a 1956 en que 
se trasladaron a Moscú, donde trabajó como mecanógrafa y bibliotecaria, pasando a la 
jubilación con una pensión que le prometieron seguiría disfrutando.  
 

 Declaró no haber tenido actividades políticas ni haber 
sufrido persecuciones. Su esposo había quedado en Rusia a la 
espera de su jubilación. En junio de 1957 el gobernador civil 
ordenó que se le atendiera en su dolencia hepática en la Obra 
Sindical 18 de Julio, pues no tenía Seguridad Social. Según un 
informe de la policía, de octubre de 1959, residía con su hija y su 
yerno, asentador de frutas y verduras en el Mercado, en "una 
casa insuficiente para todos", disfrutaba de la pensión rusa y su 
esposo, al parecer, no quería regresar, tal vez porque piensa que 
tendrá que responder a ciertas responsabilidades; en sus cartas 
se muestra como constante propagandista del régimen soviético. 
También Esperanza hacía veladas apologías de aquel régimen, 
con una amiga suya, maestra pero baja en el escalafón12. 

 
 Muy crítico con la URSS se mostró Juan Ramón Pelluch Posadas, nacido en  
Alicante el 31-VIIII-1913, chófer y agente comercial, casó en Alicante, en 1937, con 
Fernanda Pérez Farach. Llegó a Alicante en mayo de 1957, se hizo cargo de él Pepe 
Blanca e iba a residir en casa de su hermano Antonio. Al estallar la guerra, se incorporó 
voluntario al Cuerpo de Tren, llegó a capitán en una División que mandaba Martínez 
Cartón. Ya cercano el final de la guerra estaba en Sagunto, volvió a Alicante y en un barco 
inglés salió para Orán; estuvo en el campo de Bogarit dos meses y luego, en una 
expedición de unas 30 personas marchó a Le Havre y desde allí, en el buque "María 
Ullanova", se dirigió a la URSS. Al llegar allí estuvo en Jarkov (Crimea), pretendieron 
enviarle a los dos meses a trabajar a Siberia, se negó y fue a parar a Kramatovks, donde 
trabajó primero como aprendiz de tornero, luego como chófer, en una fábrica de 
maquinaria pesada en la que trabajaban unos 15.000 o 20.000 obreros. Salía a menudo 

                                                 
10 En los años sesenta, Blanca se integró en el Club de Amigos de la UNESCO y reanudó sus contactos con 
el PCE.  
11 En realidad, Esperanza era una activa dirigente del PCE en Callosa d'en Sarrià.  
12 Más adelante, también Esperanza Masiá se integraría de nuevo en el PCE. 
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con un capitán de barco de la Transmediterránea, Jacinto González, que quería 
marcharse de la URSS y se puso en contacto con un pariente que residía en 
Norteamérica, catedrático, que le prometió enviarle dinero e instrucciones para 
presentarse en la embajada de EEUU, pero fue detenido por la NKVD y nunca supo nada 
de él.  
 Al empezar la guerra mundial, los evacuaron a 
Tashkent, allí recibieron en 1942 la visita de Ungría y 
Antón, del PCE, que trataron de convencerles para que se 
incorporasen al frente, por lo que casi todos firmaron una 
solicitud “voluntaria”; estuvieron preparándose como 
paracaidistas, pero a él por unas manifestaciones de 
desagrado que hizo, le llamaron a Moscú,  le retiraron de 
la unidad y volvió a Tasken, donde estuvo hasta 1944, 
luego fue llevado a Crimea, a Feodosia, donde trabajó en 
un garaje en el que había unos 160 automóviles de una 
empresa que se dedicaba a prospecciones petrolíferas. 
Declaró no haber tenido actividad en el PCE, pero sabía 
que sus oficinas en Moscú estaban a espaldas del 
almacén GUM, cerca de la Plaza Roja, donde sus 
dirigentes -recuerda a uno apellidado Balaguer y a otro, 
llamado Jesús, cuya esposa era locutora en Radio Moscú- 
“cobran un buen sueldo y viven de manera ostentosa”. No 
había sido directamente perseguido por el PCE, pero cuando abandonó el ejército, nadie 
le prestó ayuda. Según él, entre los españoles en la URSS había dos clases: quienes, 
como él, manifestaron su disconformidad con las cosas que no les parecían bien, y 
quienes los aplaudían para situarse mejor y obtener beneficios; algunos vivieron 
magníficamente, por procedimientos nada claros, incapaces de ganarse honradamente el 
sustento. Aseguró que todavía quedaban españoles en los campos de concentración, 
sobre todo marinos y quienes fueron a estudiar para pilotos de aviación.  
  
La esposa de Pelluch era locutora de Radio Alicante13 y él pensaba recuperar la 
representación de productos farmacéuticos que tenía antes de la guerra y que habían 
conservado sus hermanos, así como que le proporcionasen una vivienda. En junio de 
1958, el gobernador civil se dirigió a la CCR para que resolviera el problema planteado 
por el hecho de que a Pelluch Posadas se le exigía para ingresar en el Colegio oficial de 
Agentes Comerciales un certificado de adhesión al Régimen que, por sus antecedentes, 
él no podía librar; "desde su regreso a España observa intachable conducta, alejada de 
toda actividad política". 
 
 En mayo de 1957 fue interrogada en Benicássim Luisa Correcher Pérez, nacida en 
Madrid el 27-I-1921, casada en Madrid el 29-III-1937 con Ángel Serrano San Valentín, que 
salió para el exilio por Port-Bou; sus suegros y cuñado vivían en Madrid, y en Alicante 
tenía un hermano, Ricardo, que vivía con sus padres. Declaró que contrajo matrimonio 
poco antes de estallido de la guerra civil, en julio de 1936, cuando tenía 16 años. Pasó la 
frontera en Port-Bou, como su esposo, y se reunieron en un hotel en Marsella. Marcharon 
a Le Havre y desde allí, en el "María Ullanova", a Leningrado. Fueron enviados a Moscú y 
él empezó a trabajar como mecánico en la Fabrica 30, para la reparación de vehículos. 
Residían en una casa colectiva con otros dos españoles, casados con mujeres rusas, el 
madrileño José María del Campo y el valenciano Ignacio Samper. Hizo algunos trabajos 
de corte y confección para amigos, obteniendo así algunos ingresos. En Rusia tuvieron 

                                                 
13 Sin embargo, Pelluch se había casado en la URSS y tenía allí varios hijos.  
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tres hijos, uno de los cuales falleció. No había tenido actividad política, por estar al 
cuidado de su familia. Su marido no había regresado por razones de estudios. 
 
 Le acompañaban sus hijos Ángel, nacido en Madrid en enero de 1938, Luis, nacido 
en Moscú en enero de 1940, y Vicenta Serrano Correcher. Todos ellos marcharon a 
mediados de 1957 a Madrid, para residir con la familia de su marido, para ver si 
encontraban colocación para su hijo mayor; si no, regresarían a Alicante. 
 
Exiliados regresados a Elche 
 

 Armando García Aguilar había nacido en Elche el 2-V-
1928. Según el interrogatorio que se le hizo en Cofrentes en 
noviembre de 1956, había salido de España en la expedición 
de niños de marzo de 1937. En la URSS cursó nueve clases, 
luego se hizo oficial tejedor -en estudios subvencionados por 
el Estado-, estuvo en Moscú, Saratov, Tamvov y Tiflis. No 
sirvió en el ejército ruso, trabajó en las colectividades como 
cerrajero y norias, en maquinaria agrícola. En abril de 1956 
solicitó su regreso a España. Estaba soltero y tenía en Elche 
tres hermanos -Carmen, Octavio y Edelmiro, éste haciendo el 
servicio militar en Melilla-. En 1957 marchó a Madrid, pues 
había conseguido empleo en una fábrica de medias de nylon, 
residiendo en una pensión, y al parecer estudiaba trasladarse 
a Casablanca, posiblemente para contactar con su padre, 
Francisco García Esquitino, allí exiliado. 

 
  Su hermana Carmen14, oficinista, nacida en Elche el 9-I-1925, regresó con sus 
hijos Alberto y Estrella, de 9 y 5 años, fruto de su matrimonio con el súbdito ruso Nio 
Steopanisbili, y Félix Saura Aguilar, fruto de su "unión" -según la policía- con Miguel Saura 
Marquet, que regresaría en una expedición posterior. Fue interrogada en Zaragoza, 
Carmen había salido también en la citada expedición de niños que salió para la URSS 
desde Valencia; había estado en Artek (Crimea), Tiflis y Leningrado, cursó siete años de 
bachillerato de oficinas y trabajó en una fábrica de material telefónico y en otra de seda. 
Se separó de su primer esposo, que trabajaba en un koljós como obrero y que le autorizó 
a llevarse a sus hijos a España. Declaró no haber pertenecido a ningún partido político ni 
tampoco al Konsomol. 
 
 Según la policía, hacía "vida marital" con Miguel Saura Márquez, que había 
marchado a la URSS en 1943 con la División Azul y regresó en otra expedición posterior, 
tras haberse negado a volver en la expedición que regresó en el Semiramis. Había nacido 
en el Cabañal (Valencia) el 1-XII-1920 y era albañil de profesión. Además, Miguel estaba 
casado en Valencia y había tenido un hijo con Carmen Llopis que, creyéndole muerto en 
el frente, había contraído un nuevo matrimonio, del que tenía cinco hijos. La situación 
económica de este matrimonio era muy penosa, Carmen García vivió un tiempo en una 
atestada casa de la madrastra de su madre, insuficiente para las personas que la 
ocupaban. Tenía además problemas para encontrar trabajo en España, pues su 
especialidad de oficinista en la URSS no la podía ejercer en España, al ser distintas las 
máquinas de calcular. Barajó algún tiempo la posibilidad de dirigirse a Casablanca, con 
sus padres, el ya citado José García Esquitino e Isabel Aguilar Abad. Pero en 1959 
residían ambos en Elche. 

                                                 
14 Que aparece como Carmen Aguilar Abad, por error del registro Civil.  
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 Manuel Pomares Canals había nacido en Elche el 19-IV-1930 y con menos de siete 
años salió para la URSS en la expedición de niños de 1937. Interrogado en Cofrentes, 
declaró que hizo dos años de primera enseñanza y los correspondientes a su profesión de 
electricista, estuvo en Crimea, en la casa de niños n.º 7, luego cinco o seis meses a 
Moscú; en 1941 fue evacuado a Saratov y en 1943 a Molotov, donde estuvo un año y 
regresó a Moscú. Empezó a trabajar en la escuela de Oficios de Noguinsk, en la 
instalación eléctrica de casas en construcción15. Estaba afiliado al Sindicato y no conoció 
a ningún dirigente del PCE.  
 
 Pomares casó en Moscú, en mayo de 1953, con 
Valentina Stiknieva, de 25 años, que, al desaparecer sus 
padres en 1941, fue llevada a una Casa de niños en 1941 en 
Kirov; en 1946 se trasladó a Leningrado, donde trabajó en una 
fábrica de zapatos hasta 1949 en que pasó a Moscú, donde 
trabajó en el ferrocarril y en la construcción de casas, como 
albañil; había pertenecido al Sindicato de la Construcción. 
Pomares trabajaba en la fábrica de su cuñado, Manuel 
Martínez Valero, que se había hecho cargo de él y se había 
ofrecido a montarle un taller de electricidad. Pero las presiones 
de su esposa, que se hallaba encinta y al parecer deseba 
regresar a la URSS, llevaron a Pomares a plantearse el 
traslado de la familia a Orán, donde sus padres tenían una 
fábrica de calzado: en septiembre de 1957 se autorizó su 
salida. 

  
 Tomás Parodi Ruiz, nacido en Elche en 1928 y salió para la 
URSS en el Cabo de Palos desde Valencia, en marzo de 1937; 
estuvo en Yalta, pasó a Moscú, de donde lo evacuaron en 1940 a 
unos 60 kms. y, en 1941, a Saratov; cuando regresó a Moscú, en 
1944, comenzó a trabajar en una fábrica de motores de Aviación 
Militar, hasta 1946; estudió en una escuela de Marina durante dos 
años y luego vivió en Gorki, hasta su repatriación. Fue interrogado en 
Cofrentes, en noviembre de 1956. Tenía una sólida formación 
profesional -fue jefe de revisión de piezas en una fábrica de 

                                                 
15 Declaró a la policía que “el sistema de trabajo era el stajanovismo, por tanto su sueldo dependía del 
trabajo realizado”.  
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automóviles-, peor en Elche trabajaba nada menos que once horas diarias con muy 
escasa remuneración económica. Estaba instalado en casa de su madre, en unas 
pésimas condiciones higinénicas y su esposa le presionaba para regresar a la URSS. 
Zinaida Solina Fedorovna había nacido en Gorki en diciembre de 1932 y se había casado 
allí con Parodi, en septiembre de 1951, con quien había tenido dos hijas, Luzmila y 
Adelina, de 4 y 2 años.  Tenía estudios elementales y era empleada. Finalmente, en abril 
de 1958 la familia vio autorizada su salida por Irún a Francia, para regresar desde allí a la 
URSS. 
 
 También regresó a Elche Custodio Soler Ferrer, nacido en Alcira el 25-IV-1929. 
Dependiente de comercio, porque allí residía su esposa, María Vidal Garcerán, con quien 
se había casado en enero de 1935 y con la que tenía dos hijos, Custodio y Concepción, 
de 21 y 20 años. Fue interrogado en Benicássim, pero solo sabemos que residió en Gorki. 
 
Teresa Rodríguez Calvo 
 
 Teresa Rodríguez Calvo, conocida como "La Martínez" o "La Pasionaria", había 
nacido en Almoradí el 11 de abril de 1911. Era modista y regresó a España en mayo de 
1957 con sus hijos Antonio y María Teresa Manresa Rodríguez, mecánico electricista de 
17 y estudiante de 10 años, fruto de su matrimonio16, con Antonio Manresa Navarro. Éste, 
un rastrillador de Callosa de Segura conocido como "Chendín", era un destacado dirigente 
del PCE17, fue candidato por ese partido a las elecciones de 1933 -no resultó elegido-, 
estuvo en prisión por su participación en la revolución de octubre de 1934 y salió de la 
cárcel con la amnistía tras el triunfo electoral del Frente Popular, en febrero de 1936. 
Durante la guerra civil fue miembro del Comité Provincial del PCE y allí debió de conocer 
a Teresa Rodríguez, que también se incorporó a esa dirección. Había trabajado antes 
como obrera de la conserva en Almoradí, fue secretaria de la organización comunista 
comarcal de esa zona de la Vega Baja y fue encargada por el Bureau Provincial, al que 
pertenecía, de organizar la comarcal de Elda18.  
 
 Ambos salieron para el exilio en el "Stanbrook", el 28 de marzo de 1939, y se 
casaron, como hemos dicho, en Orán, a pesar de que Antonio Manresa estaba casado y 
tenía cuatro hijos con Dolores Hernández Belda19. Vía Marsella-París se dirigieron a El 
Havre, donde embarcaron para la URSS. Estuvieron en Leningrado y en una casa de 
Reposo en Crimea. Manresa marchó después a Moscú, en busca de trabajo, ella le siguió 
al poco tiempo. Fueron luego evacuados a Ubekistán donde su marido trabajó en la 
fábrica de algodón n.º1 -había tres- y ella como costurera y en confección de prendas de 
lana; luego fueron ambos enviados a trabajar a un sovjós en el campo, en Crimea, hasta 
1951. Fueron entonces a Dniepropetrovks (Ucrania), donde su marido trabajó en una 

                                                 
16 En la documentación que hemos manejado hay dos fechas y lugares distintos de ese matrimonio: Orán, el 
25-V-1939, Crimea, más adelante. 
17 Había pertenecido a UGT y al PSOE durante varios años y en 1933 fue detenido y condenado a dos años 
de cárcel por manifestación ilegal al frente de unos trabajadores que exigían trabajo o subsidio. 
18 Donde trabajó con enorme espíritu de sacrificio: en una carta al Comité Provincial, en julio de 1938, pedía 
“un trozo de jabón”, porque desde que llegó a Elda “no me he podido lavar la ropa”, además, había visitado, 
a pie, los radios de Petrer y Monóvar, para organizar la Conferencia Comarcal (AHN-SGC de Salamanca, 
Legajo 110/4).  
19 Soguera, de 33 años. Sospechosa, según la Causa General, de haber participado en la incautación de un 
edificio, junto a su esposo Antonio Manresa Navarro, que huyó al extranjero. Fue apresada el 25-IX-1939. 
Estuvo presa en Elche, Orihuela y Alicante. Fue condenada por un Consejo de guerra a 1 año de prisión 
menor por excitación a la rebelión: según la sentencia,  estaba afiliada al PCE desde antes del alzamiento 
militar, hizo constante propaganda de la causa roja y participó en requisas de ropas en casas particulares 
(Causa General – AHPA. Legajos 12538 y 19615). 
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fábrica de metalurgia, como conductor de un tren interior de transporte de materiales. 
Teresa enfermó y fue operada en varias ocasiones. Declaró a la policía española que ni 
ella ni su marido habían tenido en la URSS actividades políticas, aunque al parecer 
Manresa luchó, como voluntario, en el Ejército Rojo.  
 
 Teresa Rodríguez solicitó su repatriación en enero de 
1957. En cambio, Manresa no lo hizo, tal vez conocedor de 
que en octubre de 1939 y abril de 1940, el Juzgado Militar de 
Dolores había ordenado su busca, captura e ingreso en la 
cárcel de San Miguel de Orihuela, pues estaba acusado de 
haber tomado parte en un asesinato, en la profanación y 
destrucción de la Iglesia, en el asalto, en abril de 1936, a las 
sedes de organizaciones de derechas, y en alguna 
incautación20. En un primer momento, Teresa Rodríguez se 
instaló, con sus hijos, en el domicilio de Antonio Alhama 
Rufete, agente comercial y casado con su hermana 
Concepción. Su madre, Teresa Calvo Penalva, y sus 
hermanas Carmen y Josefa también residían en Almoradí, y 
su hermano Manuel en Orihuela21. En junio de 1957 hizo su 
presentación en el cuartel de la guardia civil de Almoradí, 
que elevó un informe sobre ella al Gobierno Civil: tanto antes como durante la guerra era 
del PCE, gran organizadora y propagandista, llamada “La Pasionaria”, “se tienen noticias 
de que en alguna ocasión llegó a vestir pantalones, gorro, un pañuelo encarnado al cuello 
y al cinto una pistola”, pero no se tiene noticia de que participara en hechos de sangre.  
 
 Sorprendentemente, en su declaración ante la policía en junio de 195722, Teresa 
Rodríguez justificó su vuelta a España por su deseo de que sus hijos “se críen y eduquen 
en un ambiente distinto al de absoluta depravación y amoralidad que impera en la URSS”. 
Su hijo había cursado estudios similares a los de bachillerato y era mecánico-electricista, 
no había tenido en la URSS contacto con organizaciones políticas y sindicales, pero sí 
con otras de carácter juvenil y deportivo. Estaba entonces preparando la documentación 
para bautizar a los hijos y prometió "normalizar" su situación familias cuando regresase su 
marido. A pesar de la citada declaración de Teresa Rodríguez, su hijo Antonio, que había 
encontrado trabajo en la empresa Riegos de Levante, en Elche, fue despedido, según la 
empresa porque -con otro repatriado que también habìa sido empleado allí- no hacían 
otra cosa que “estropear material, trabajar poco y distraer a los restantes obreros”. Al 
parecer, había exhibido un retrato de Lenin en los talleres en que trabajaba y 
seguramente hablaría de los logros de la URSS23. 
 
 Poco después, Teresa se trasladó con sus hijos a Elche, donde solicitó una ayuda 
para una vivienda. Más adelante, en diciembre de 1958, se dirigió al Gobierno Civil para 
que le ayudasen a obtener pasaporte con destino a Italia y desde allí regresar a la URSS, 
mientras la policía le instaba a "legalizar su situación y la de sus hijos"24.  
  

                                                 
20 BOPA, 2-XI-1939 y 13-IV-1940. Manresa no regresó a España hasta 1972, al parecer, y se instaló en 
Almoradí.  
21 Otro hermano, José, había sido fusilado tras ser condenado en Consejo de guerra, en mayo de 1939.  
22 En la que, por cierto, dijo que no había tenido contactos con otros españoles -salvo cuando estaba 
haciendo gestiones para volver- y dijo que “ignora o desconoce casos que pudieran interesar a este 
servicio”, es decir, sobre la organización y actividades del PCE en la URSS. 
23 Informe de la policía al Gobierno Civil, de fecha 8-X-157, en AHPA. Legajo 3521.  
24 Ignoramos si, finalmente, Teresa Rodríguez regresó a la URSS.  
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Los alcoyanos exiliados a la URSS 
 
 Siete repatriados se instalaron, en un primer momento, en 
Alcoi. En primer lugar, Ángel Lago Rodríguez y Nieves Cuesta 
Suárez, matrimonio natural de Asturias. Él había nacido en 
Moreda, en 1924, y era técnico mecánico. Ella era natural de 
Mieres, donde había nacido en 1925 y era profesora de inglés. 
Se casaron en Moscú, en abril de 1948. Vinieron a Alcoi pues la 
madre de ella -Mercedes Suárez García- residía en esta ciudad. 
Tenían dos hijos de corta edad, llegaron a España en enero de 
1957 y poco después marcharon a Mieres, con sus hijos 
Francisco y Ángel, de 8 y 5 años. Ambos eran “niños de la 
URSS”, si bien Nieves había sido adoptada, tras los sucesos 

revolucionarios de 1934, por Antonio Guardiola, un dirigente 
comunista alicantino con el que salió en marzo de 1939, en el 
Stanbrook25 hacia el exilio, primero a Orán, luego a El Havre 
para recalar finalmente en la URSS; estuvo en Leningrado, 
Jarkov, evacuada a Stalingrado y a Ufa, y marchó finalmente a 
Moscú. Estudió siete clases, cuatro años en la Escuela Técnica 
de Ferrocarriles y cinco en el Instituto de Lenguas extranjeras; 
trabajó en la estación de Kiev, en Moscú, en un taller de 
reparación de material eléctrico en Moscú y como bibliógrafa de 
Literatura Extranjera. Por su parte, Ángel salió de España por 
Gijón en junio de 1937, estudio ocho clases y cuatro años como 
técnico mecánico, oficio que desempeñaba en Moscú, cuando 
pidieron la repatriación a mediados de 1956. 
  

 Otro matrimonio -que llegó en mayo 
de 1957- lo componían Francisco Brotons 
Jordá y Marciana Merino Simón. Francisco 
había nacido en Alcoi en junio de 1906 y 
era fresador; tenía cuatro hermanos en 
Alcoi y se hizo cargo de él su hijo 
Francisco Brotons Vallcanera. Se había 
casado en Moscú, en 1952, con Marciana, 
que había nacido en junio de 1915 en 
Ortuella, donde residían su madre y sus 
cinco hermanos; era empleada 
administrativa. La policía les urgía para que "legalizasen" su 

    matrimonio. 
 
 Joaquín Calabuig Donat era natural de Ontinyent, donde 
había nacido el 4-III-1905, pero residía en Alcoi. De oficio cardador 
y ajustador, estaba casado con Josefa Colomer Vicens, con la que 
había contraído matrimonio en 1933. Calabuig regresó de Moscú en 
mayo de 1957 y se hizo cargo de él su esposa. Tenía además un 
hermano y una hermana en Alcoi.  
 

                                                 
25 En su declaración, Nieves lo llamaba "Estambul" y decía haber salido en él en febrero.  
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 El repatriado más destacado era Francisco Ferrer Miró, nacido en Alcoi en 1905: a 
los diez años abandonó la escuela y se incorporó al trabajo, en la industria textil –aunque 
también trabajó en la metalúrgica-. Detenido al producirse la Dictadura de Primo de 
Rivera, fue puesto en libertad en 1924. En 1925, en las filas anarquistas, tomó parte en el 
movimiento que capitaneaba Sánchez Guerra. En diciembre de 1930 era ya militante del 
PCE. Perteneció al Sindicato Textil de la CNT de Alcoi, pasando en la guerra civil a la 
UGT. Secretario general del Comité comarcal del PCE de Alcoi, fue también miembro del 
Comité Provincial, entre 1936 y 1939. Pertenecía, en representación del PCE, al Consejo 
Municipal de Alcoi en 1937, donde era consejero de Agricultura. En primer lugar, regresó 
de la URSS su esposa, Enriqueta Garrido Monllor, nacida también en Alcoi en 1908, con 
la que se había casado, en Alcoi, en 193726. Salieron de España en marzo de 1939, en el 
"Stanbrook"27, pasaron por Orán y Francia, llegaron a  Leningrado y a los pocos días 
fueron llevados a una casa de reposo en Jarkov, después de un mes a Rostow. Enriqueta 
-que trabajó como sastresa en una fábrica de ropa de caballero -reconoció en su 
declaración ante la policía que había participado en Moscú en algunas reuniones que 
organizaban los exiliados, en las que había visto a Dolores Ibárruri, Mije y Uribe; 
reconoció no haber ingresado en el PCUS porque se necesitaba el aval de dos viejos 
militantes. En mayo de 1959 pidió autorización  para marchar durante un mes a Francia, 
para ayudar a su hermano y a su cuñada, enfermos. 
 
 Ferrer continuó ligado a la actividad política, por lo que sería detenido en 196028 
cuando regresaba de asistir como delegado –trabajaba en la fábrica de hilados de Gisbert, 
Domínguez y Cía.– al VI Congreso del PCE, celebrado en Praga. Detenido el 12 de febrero 
de ese año, fue trasladado a Madrid, donde fue juzgado en consejo de guerra y condenado 
a diez años de prisión, aunque sólo cumplió tres, en virtud de un indulto con motivo del 
acceso al Pontificado de Pablo VI. Según un informe a la dirección del PCE, por esas fechas 
también fueron detenidos en Alcoi, seguramente de forma provisional, los repatriados 
Joaquín Calabuig y Francisco Brotons29. 
 

  
 
 Sobre esta detención de Ferrer, reproducimos el informe enviado clandestinamente 
desde Alcoi al Comité Central del PCE: 
 

                                                 
26 Como se trataba de un matrimonio civil -"matrimonio de guerra" le llamaba la policía-, las autoridades 
advirtieron a Ferrer que no podría cobrar "los puntos" si no "legalizaba" su situación.  
27 En el listado de pasajeros aparece Enriqueta Garrido, pero no Francisco Ferrer. 
28 AHPA, Gobierno Civil, legajo 3521. 
29 Mundo Obrero (16-III-1960, 15-V-1960 y 6-VI-1960) denunció las numerosas presiones e interrogatorios 
contra los comunistas que habían vuelto de la URSS y la subsiguiente represión. También AHPA, Gobierno 
Civil, Legajos 2572 y 2574, Boletines 24-X-1956 y 23-VIII-1957. 



15 
 

 "Ola represiva. En la ciudad de Alcoy se ha detenido al repatriado Francisco Ferrer 
que regresó de Rusia hace algún tiempo; la detención fue efectuada en la segunda quincena 
del mes de febrero; trabajaba en la fábrica de Hilados de "Gisbert, Domínguez y Cía" y supo 
ganarse la consideración y respeto de todos sus compañeros de trabajo por su hombría de 
bien, seriedad y gran compañerismo con sus camaradas obreros; a causa de la gran crisis 
reinante en la industria textil local, fue despedido de la fábrica en compañía de veinte 
obreros más, siendo él el que orientó a los obreros en la forma en que había de recurrirse a 
las Autoridades laborales para dejar sin efecto el despido y animándoles para evitar el 
despido, recurriendo a Magistratura y otros organismos; la detención le ha sorprendido en 
estos trabajos; al quedar sin empleo fue objeto de discriminación y pasó varios meses sin 
trabajo y con promesas falsas de colocarlo, por lo que tuvo que desplazarse a otras 
ciudades en busca del trabajo que en Alcoy se le negaba; la discriminación le fue hecha 
extensiva a su esposa, igualmente repatriada de la URSS, hasta el extremo de serle 
extendido el documento nacional de identidad con el distintivo que se otorga a las 
prostitutas30, hasta que apercibido el amigo Ferrer recurrió a la policía para deshacer la 
ofensa ignominiosa hecha a su esposa. Igualmente fue detenido y puesto en libertad tras 
largos interrogatorios Joaquín Calabuig, repatriado igualmente de la URSS, como asimismo 
Brotons. Comentario a juicio del Director"31.  
  
La familia Navarro, de Novelda 

 
 José Navarro Díez, nacido en Pinoso el 8-
X-1888, perito contable, casó en Novelda con 
Remedios Navarro Escolano, y regresó de la 
URSS acompañado de su hijo Paco Navarro y su 
nuera Concha Jarabo. Su esposa residía en 
Novelda. Navarro Díez estuvo un tiempo en 
Larache, donde era contable en la Tabacalera 
Marroquí, y a primeros de 1936 regresó a 
Novelda, fue uno de los principales 
organizadores y propagandistas del PCE, 
colaboraba en Reflejos y otros periódicos y 
dirigía Pluma Roja -donde escribía con el 
pseudónimo de “Navadie”. Formó parte del 
Frente Popular, del que fue responsable de la 
Comisión de Hacienda, y desarrolló una gran 
actividad política, como dirigente del PCE y de la 
Casa del Pueblo.  Un Consejo de guerra le 
condenó, en rebeldía, a 30 años de reclusión 
mayor por adhesión a la rebelión. Se le aplicó la 
Ley de Responsabilidades Políticas. 
 
 Salió de España el 11-III-1939, por 
Alicante. Estuvo ocho meses en el campo de 
concentración de Orleansville, luego pasó al de 
Cherchey y nueve meses más tarde al de Camp-
Morand; un año y medio más tarde marchó al 

                                                 
30 No tenemos noticia de cuál pudiera ser ese distintivo en el DNI y tal vez fuese una exageración del 
corresponsal.  
31 El último párrafo parece indicar que se trata de una nota -enmarcada en el título general de "Noticias de 
Alicante y provincia"- enviada a Radio España Independiente, que se conserva en el Archivo Histórico del 
PCE.  

Francisco Navarro, Concepción Jarabo y 
José Navarro -sentado-. Cortesía de 
Francisco Navarro 
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campo de Susson y finalmente a Colom-Bechard a trabajar forzoso en la construcción del 
ferrocarril. Quedó libre en 1942, trabajó para los norteamericanos y luego en una 
empresa, casa Masanet, dedicada a comercios varios y donde fue jefe contable hasta 
abril de 1948, cuando por enfermedad pasó a Perpiñan / Chateaudun, a un Hospital, 
declarado inútil para el trabajo, estuvo dos años acogido en un asilo de la Organización 
Internacional de Refugiados. Reclamado por sus hijos Francisco y Vicente, marchó a la 
URSS en 1954 y residió con ellos en Moscú. 
 
 Un informe de la guardia civil, fechado en 1953, le consideraba nada menos que 
"autor moral" de todos los robos y asesinatos cometidos en Novelda. Solicitó su 
repatriación en noviembre de 1956 y entró con su familia en España por Benicássim, en 
enero de 1957, en el buque  Crimea. Enfermo crónico, no tenía títulos y carecía de 
empleo. 
 
 Se hizo cargo de él su hijo Antonio y, aunque un informe del alcalde, fechado en 
julio de 1957, reconocía que " no se le conoce participación directa en los asesinatos, 
violencias y desmanes perpetrados en esta población durante la dominación roja", se le 
seguía considerando el responsable moral de muchos de ellos, por lo que "su presencia 
en esta localidad ha causado profundo y ostensible malestar entre las personas de orden, 
algunas de las cuales han manifestado su disgusto a las Autoridades locales”. El 
gobernador civil se dirigió entonces a la DGS para pedir que ordenase su cambio de 
residencia32.  
 
 Sus familiares, que regresaron con él, eran Vicente Navarro Navarro, su esposa 
Blanca Peñafiel Martínez, Francisco Navarro Navarro y su esposa Concepción Jarabo 
Barruetabeña, que se instalaron en Novelda, marcharon al poco tiempo y residían, en 
mayo de 1957, en los primeros en Sestao y los segundos en Bilbao. En el interrogatorio 
de la policía, Francisco Navarro Navarro declaró haber nacido en Larache, el 16-VI-1923. 
Su padre fue el organizador de la expedición de niños a Rusia en la que fue con su 
hermano Vicente, cuando tenía 14 años. Salieron en barco desde Valencia, llegaron a 
Yalta, estuvieron en una Casa de reposo durante seis meses, pasaron a la Casa de niños 
nº 7 en Moscú, donde hizo sus estudios primarios. En 1941 fueron evacuados hacia 
Samarkanda, donde comenzó estudios en un Politécnico, que abandonó al trasladarse a 
Moscú en octubre de 1943. Allí entró a trabajar en unos estudios cinematográficos como 
electricista, estudio en una escuela de Peritaje y luego en el Técnico de Moscú de 
Caminos y Mecánicos hasta 1946. Luego se colocó en la Fábrica nº 1 de reparación de 
automóviles hasta su regreso a España, que solicitó en agosto de 1956. Aseguró a la 
policía no haber tenido en la URSS actividades políticas. Más tarde regresó a Alicante, 
con su esposa, y se integraron ambos en el PCE.   
 

       
                                                 
32 AHPA. Fondo Gobierno Civil, Legajos 1006 y 1156. Interrogatorios de la policía, en enero y mayo de 1957, 
en AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 3521.  
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 Francisco Navarro se casó en Moscú, el 22-III-1946, con Concepción Jarabo, 
nacida en Bilbao el 11-II-1923 y que salió de España por Santurce en junio de 1937. Al 
llegar a Rusia, a Odessa, pasó a la Casa de Niños n.º3, que estuvo  en Moscú y luego fue 
evacuada a Samarkanda, estudió allí diez cursos. Al regresar a Moscú estudió cinco 
cursos de Ingeniero Agrónomo, se licenció y prestó servicios en una fábrica de maquinaria 
agrícola en las afueras de Moscú, con el sueldo de unos mil rublos semanales. Pidió su 
regreso en agosto de 1956, con su marido33.  
 
Otros repatriados de Novelda 
 

 Antonio Abad Galiano era natural y vecino de Novelda, 
donde había nacido el 11-VI-1927. Salió para la URSS en marzo 
de 1937, en la expedición de niños que salió de Valencia y arribó a 
Yalta, en el "Cabo de Palos". Pasó unos seis meses en un 
sanatorio, luego estuvo en al Casa del Niño de Moscú, en 
septiembre de 1941 fueron evacuados a Engels, donde siguió en la 
escuela, aunque luego pasó a un sanatorio, en la misma región, 
donde estuvo hasta que, en 1944, se trasladó a otra Casa de Niños 
en Arlof; a finales de ese año pasó a la Escuela de Trabajo en 
Krasnavorks, a unos 20 kms. de Moscú, y en 1946 entró a trabajar 
como mecánico en una Fábrica de cojinetes de Moscú, que tenía 
2.500 operarios, donde estuvo hasta mediados de 1952. De allí 

pasó a otra Fábrica de cojinetes en Minsk. En su declaración a la policía, efectuada en 
Benicássim, en enero de 1957, dijo no recordar los nombres de otros niños, aunque citó a 
compañeros de trabajo -que ya habían regresado a España-; estuvo afiliado a un 
Sindicato, pues era obligatorio, suponía que los gastos de su estancia en las Casas de 
Niños dependían del gobierno ruso y no había tenido contacto con organizaciones 
políticas ni rusas ni españolas ni ha sido requerido para ninguna actividad; no había 
servido en el ejército ruso ni había pertenecido al PCE; también negó, a preguntas de la 
policía, haber conocido a ningún español que hubiese tenido actividades políticas o 
hubiera sido perseguido por las autoridades soviéticas. 
 
 Regresó a España con su esposa Valentina Kustnietsova 
Vasilievna, nacida en Rostow, el 23-IX-1928, con la que contrajo 
matrimonio en Minsk, el 12-II-1954, y con su hijo Antonio, nacido 
en 1955. Valentina estudio en Jaroslav hasta la 10ª clase, en 
1942, en la Escuela de Técnicos. Luego, trabajó en una fábrica de 
cojinetes en Minsk  como técnica en dibujante de piezas del 
Ministerio de AutoTractores. Fueron acogidos por Francisco Beltrá 
Galiano, familiar de Antonio, que trabajaba como tornero en un 
taller propiedad de Beltrá. La policía informó al Gobierno Civil de 
que Antonio no había hecho los trámites para legalizar su 
matrimonio ni para inscribir a sus hijos en el Registro Civil y 
bautizarles. Las condiciones en que vivía este matrimonio, en una 
casita en la que apenas disponían de una habitación y tenían que guisar en el patio, tal 
vez influyeron en su decisión de regresar a la URSS. Así, se les autorizó en mayo de 1958 
a salir de España por Irún con destino a Francia y Alemania, para desde allí volver a 
Rusia  
 

                                                 
33 No hemos encontrado los interrogatorios a Vicente Navarro y Blanca Peñafiel.  
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 Tampoco tuvo una integración fácil el matrimonio formado 
por Antonio González Sabater y Faina Moisevna Kospán, que se 
habían casado en Moscú en mayo de 1946 y volvieron a España 
con sus hijos Antonio y Vladimir, de 10 y 2 años respectivamente. 
Antonio nació en Novelda el 27-IV-1926 y salió también en la 
expedición de niños del "Cabo de Palos", en 1937. Llegó a Yalta, 
estuvo en un sanatorio en las cercanías de esa población durante 
unos seis meses, fue enviado a la Casa de Niños nº 7 de Moscú, 
donde había unos 100 internados. Cursó estudios primarios. En 
1940 fue enviado a la casa nº 5 a unos 100 kms. de Moscú, en 
1941 fueron evacuados a Samarkanda, donde pasó al Centro 
Técnico de Mecánica, pero enfermó de malaria y fue enviado a 
los Urales; allí practicó como tornero en una Escuela de 
Aprendizaje de Artes y Oficios, unos siete meses después pasó a una fábrica metalúrgica 
en Chelianisk y después a la fábrica Trud de construcción de máquinas para metalurgia, 
donde trabajó como trazador mecánico hasta su regreso a España. No había pertenecido 
a ningún partido, aunque sí al Sindicato. Fue interrogado -como otros muchos- sobre el 
trato recibido en la URSS, a lo que contestó que era correcto, aunque durante la guerra y 
en las evacuaciones sufrieron algunas privaciones ocasionales.  
 
  Su esposa Faina, nacida en Yaslovich el 25-X-1925, 
obrera, que residió en su pueblo natal hasta 1941 en que marchó a 
Stalingrado y después de seis meses, a Moscú, donde había 
trabajado en una fábrica de laminación llamada “Trabajo proletario” 
ganando unos 700 rublos por una jornada de ocho horas. Estuvo 
encuadrada en los sindicatos pero no en ninguna organización 
política. En Novelda fueron acogidos por los padres de Antonio, 
que les cedieron una habitación en su vivienda34. Al no encontrar 
Antonio uno ocupación adecuada a su oficio, trabajaba algunos 
días como jornalero del campo y viviendo a expensas de sus 
familiares. Estaba desanimado y se dirigió a la CNS, que le facilitó 
cartas para el Gobernador Civil, que las pasó a Manufacturas 
Metálicas Madrileñas para solicitar empleo. Según la policía, "se muestra amargado y 
desilusionado, hasta el extremo de que, de común acuerdo con su esposa, es decir, 
incitado por esta ante las circunstancias, de no resolver en corto plazo su situación de 
trabajo y vivienda, solicitará su regreso a Rusia”. Tal vez para evitarlo, desde el Gobierno 
Civil se presionó para conseguirle ese trabajo en Menatesa y de los fondos de 
Beneficencia del mismo Gobierno Civil se le abonaba una cantidad para compensarle por 
los gastos de alquiler de una habitación en Alicante y sus viajes a Novelda, al tiempo que 
se hacían gestiones para facilitarles una vivienda. Antonio y Faina "legalizaron" su 
matrimonio porque precisaban este requisito para obtener “puntos” y otros beneficios 
sociales.  
  
 Finalmente, regresó a Novelda Daniel Monzó Carbonell, que había nacido allí el 24-
VI-1926 y que también salió en el "Cabo de Palos"35. Ya trabajaba en la fábrica de 
escobas de la localidad antes de irse a la URSS en la expedición de niños que salió de 
Valencia en 1937. Estuvo sucesivamente en Yalta, en los campamentos Artek; Moscú, en 
                                                 
34 La policía informó al Gobierno Civil de que Antonio tenía dos hermanos, llamados Manuel y Libertad y de 
que su padre, Antonio González Alted, era un trabajador agrícola de tendencias izquierdistas.  
35 Según la policía, su padre, Daniel Monzó Vidal, había pertenecido a UGT y PCE, fue presidente del 
Frente Popular, tuvo una actuación destacada en guerra -se le consideraba "responsable moral y material" 
de detenciones y crímenes- y marchó a Marruecos francés, donde se encontraba en los años cincuenta.    



19 
 

las Casas de Niños nº 7 y 10, donde estudió hasta séptimo grado; ante el avance alemán, 
pasó a Leninsk, a unos 70 kms. de Stalingrado, donde estuvo en una escuela técnica de 
Tractores; luego fue enviado a Ufá, donde estudió en un Instituto Técnico de Aviación; 
regresó luego a Moscú, en 1944 y trabajó en una fundición de la Fábrica de Aviación n.º 
30; terminó otros cuatro cursos y obtuvo una calificación similar a la de perito industrial, 
trabajando en la fábrica de automóviles “Stalin”, de Moscú, donde calculaba que había 
unos 20.000 obreros, de ellos un centenar de españoles. Cuando hizo gestiones para su 
repatriación, se desplazó a Odessa, donde embarcó en el vapor "Crimea".  
 
 En su declaración ante la policía, en Benicássim, recordó a algunos de sus 
profesores y compañeros, dijo no haber tenido actividad política, aunque estaba afiliado al 
sindicato de la Industria del Automóvil y jugaba al fútbol y al baloncesto en equipos de la 
fábrica 30; no recibió ayuda económica del PCE y suponía que sus estudios estaban 
sufragados por los sindicatos rusos; no había sufrido presiones ni del PCE ni de la KGB, 
ni había conocido ni a colaboradores ni a perseguidos por estas 
entidades. En Novelda vivió un tiempo con su hermano Exoristo y 
allí residían también su madre y dos hermanas. Daniel se había 
casado en 1946 con Paula Herráez Ibáñez, también evacuada en 
una expedición de niños, con la que había convivido diez años y 
tenido un hijo, Francisco, de seis años, que había regresado con 
su madre -que había pedido el divorcio-, que en esos momentos 
estaba casada con Pablo Benítez y vivía en Baracaldo. En un 
primer momento,  no encontró un trabajo adecuado a su 
especialidad, la vivienda que tenía era pequeña y confiaba en que 
se le concedería pronto una por el Ayuntamiento. Más adelante, 
Daniel Monzó se integró en el PCE y en IU, fue concejal y falleció 
en Novelda en 2016. 
 
Francisco Llopis Crespo, repatriado a Benissa 
 
 Francisco Llopis Crespo, nacido el 28-IV-1916 en Benissa, chófer y mecánico, salió 
de España por Port-Bou en octubre de 1938 para hacer un curso de piloto en la URSS y 
había regresado en compañía de su esposa Soya Matrosova Petrovna, nacida en 
Krasnodar, el 12-IV-1931, que había hecho estudios elementales y trabajado en faenas 
agrícolas, y con su hija Amor, nacida el 5-VIII-1955, que al mes de estar en Benissa fue 
bautizada como María del Rosario e inscrita en el Gobierno Civil: se casaron en agosto de 
1955. Residía con sus padres y trabajaba como conductor de un camión en la empresa 
familiar. En una ocasión, la policía informó al Gobierno Civil sobre sus gestiones para dar 
validez a su matrimonio de Rusia, estando pendiente de instrucciones del cura párroco 
para bautizar a su esposa y revalidar el matrimonio. 
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 Su larga declaración, prestada ante la policía en mayo de 1957, fue la más crítica 
con el estado soviético. Afirmó que su familia tenía una pequeña fábrica de yeso y un 
almacén de materiales de construcción, negocio que liquidaron al llegar la guerra, 
adquiriendo un camión para hacer transportes; su padre y él se afiliaron a la CNT sin 
desempeñar cargos; poco antes de ser llamado su reemplazo, se incorporó 
voluntariamente al frente y con el 5º Batallón del Cuerpo de Tren del Ejército de Levante, 
como chófer, marchó al frente de Madrid. A finales de 1937 solicitó su ingreso en el 
ejército del aire, fue admitido y estuvo de alumno en las escuelas de pilotos de Alcantarilla 
y Sabadell hasta que en el otoño de 1938 se trasladó a la URSS, embarcando en El 
Havre para Leningrado. Hizo los cursos con otros 200 españoles en la región del 
Cáucaso, en la Escuela de Pilotos de Aviación de Kirovabad. 
 
 Al terminar la guerra española, se les preguntó si querían o no quedarse en Rusia. 
Los que aceptaron fueron empleados en diversas factorías, pero los que querían marchar 
a España o al extranjero fueron llevados a una casa de Reposo en Playernaya, en la zona 
de Moscú. Allí conoció a Rómulo Negrín, hijo del expresidente del gobierno, “de no muy 
arraigadas ideas comunistas”, excelente amigo y compañero, que consiguió salir de 
Rusia. Fueron llevados los demás a varias casas de reposo en Monino, Opalija y Dukino, 
donde les sorprendió la guerra mundial. Fuerzas militares se presentaron en el 
establecimiento y los llevaron en camiones celulares hasta una estación de ferrocarril, de 
donde los llevaron a Siberia. Estuvieron encarcelados en Novosibirks y Krasnoya, luego 
fueron  enviados a trabajar en una colonia penitenciaria, hasta 1942, en que él fue 
trasladado a un campo de concentración en Karaganda donde permaneció hasta 1948; de 
allí paso a otro campo llamado Spaska y luego a  Odessa, con promesas de repatriación. 
En Odessa estuvo en varios campos de prisioneros y en el Hospital, estuvo preso durante 
cinco meses en otra cárcel donde le comunicaron que había sido juzgado y condenado a 
cinco años de destierro en Siberia36. En los campos de Odessa conoció al doctor Juan 
Botes, al maquinista naval Agustín Llona Menchaca y a muchos marineros y oficiales, que 
recibieron la visita de un tal Abad, dirigente del PCE y locutor de la Pirenaica, que a las 
buenas y con amenazas trató de que desistieran de su propósito de regresar a España, 
hasta el punto que uno de los exiliados, llamado Díaz, falleció de un colapso esa misma 
noche. Marcharon los tres a trabajar en un sovjós encargado del cultivo de 10.000 
hectáreas de trigo y en el que trabajaban unos 1200 obreros. 
 
 Llopis escribió repetidas veces a la Cruz Roja soviética, al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y otros departamentos solicitando su repatriación, sin recibir respuesta; en abril 
de 1955, cumplida su pena de destierro, marchó a Moscú a intentar entrevistarse con el 
embajador francés para que actuase de mediador, pero la policía le detuvo en la misma 
puerta de la Embajada. Ésta la indicó que fuera a la Cruz Roja soviética, así lo hizo y allí 
le dieron impresos para él, Botes, Llona y familiares. 
 
 Al ser preguntado por sus relaciones con la NVKD y la KGB, contó a la policía una 
extraña historia sobre un exiliado español, José Monclús, que estaba en Francia, al que 
otro -que por cierto, había regresado a España, llamado Guanter, que estaba en Valencia- 
denunció a la policía tras haberle invitado a ir al cine diciendo que allí había tenido 
contacto con un americano, por lo que fue detenido37. También informó de que, con la 
llegada de las tropas alemanas al Cáucaso, se permitió la apertura de las iglesias, hasta 
                                                 
36 Véase la biografía de Llopis Crespo, en LLOPIS I SENDRA, Robert - BOTELLA IVARS, Luis, Fer la 
guerra. Diccionari i testimonis dels combatents de Benissa en laguerra civil (1936-1939). Instituto Alicantino 
de Cultura Gil-Albert, Aliante, 2015, pág.108 
37 Se trataba del anarquista aragonés Vicente Monclús Guallar, que publicó sus recuerdos -titulados 18 años 
en la URSS- en Buenos Aires, en 1959.  
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1948, asistían muchos fieles -”incluso oficiales del ejército soviético”- pero luego el PCUS 
hizo una gran campaña contra la religión, las clausuró y deportó a los popes a Siberia: él 
coincidió con algunos. 
 


