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ANTONIO MARTÍNEZ BAÑOS (Alhama de Murcia, 26-4-1911, Gusen, Austria, 2-111941).
Antonio Ricardo Martínez Baños nació en Alhama de Murcia el 26 de abril de 1911, hijo
de Pedro Martínez Baño, jornalero y de Josefa Baño Provencio, naturales de Alhama y
domiciliados en la Calle del Arrecife.
Según los datos de ITS figuraba como español, de estado soltero, de religión católica y
de profesión agricultor.
Era sargento del ejército español en la compañía de Regulares destinadas en Orán y en
todo el norte de África. En la ficha de deportado de la Amical de Mauthausen, Antonio
Martínez formaba parte de la Compañía de Trabajadores extranjeros (CTE) encargadas
de hacer trincheras y otras fortificaciones. Fue capturado entre el 20 y el 26 de junio
de 1940 en la localidad de Saint-Dié des Vosges
Desde allí los trasladaron a un Fronstalag, campo de prisioneros en el frente, y desde
allí al Stalag de V-D. Estraburgo 45º, asignándole el número de matrícula 3.149.
El 11 de diciembre de 1940 salió el convoy hacia el Campo de Concentración de
exterminio de Mauthausen. Antonio Martínez Baños llegaría el 13 de diciembre de
1940, donde tenía el número de recluso 4.992 y formaría parte de los presos con el
triángulo azul como apátridas y con una S, correspondiente a su condición de
españoles.
Desde allí sería trasladado al Campo de Gusen, subcampo de Mauthausen,
considerado como “el cementerio de los españoles” y que sería más mortífero que su
matriz. El traslado a Gusen tuvo lugar el 20 de octubre de 1941, donde le volverían a
asignar un número de prisionero, el 13.628.
Murió el 2 de noviembre de 1941, figurando como causa de la muerte la colitis
ulcerosa. Su nombre aparece documentado en la Sala de nombres de los fallecidos, en
el Campo de Concentración de Mauthausen. Tenía 30 años.
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