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FRANCISCO ALEDO MARTÍNEZ (Alhama de Murcia, 21-1-1908, Gusen (Austria) 29-121941).
Francisco María Aledo Martínez nació en Alhama de Murcia el 21 de noviembre de
1908, hijo de Juan Aledo Águila, de profesión carretero, y de Josefa Martínez Muñoz;
domiciliados en el Padrón de habitantes del año 1910 en Calle Arrecife nº 32. Tenía dos
hermanas, María e Isabel Aledo Martínez. Francisco muy joven había emigrado a
Madrid donde contrajo matrimonio.
En la ficha de deportado de la Amical de Mauthausen, se hace constar cómo desde los
lugares en que cayeron prisioneros fueron trasladados a diferentes centros de
internamiento. A Francisco Aledo lo internarían en el campo de prisioneros Fronstalag
112, La celle St. Cloud, de el departamento de Monst-de-Seine y posteriormente al
Stalag II- A. Neubrandengurg con el número de matrícula 15.592.
En el informe del International Tracing Service (ITS) figura como español, casado,
católico romano y de profesión agricultor. Fue trasladado al Campo de Concentración
de Mauthausen el día 25 de mayo de 1941, asignándole el número 4.020 y donde
formaría parte de los presos con el triángulo azul como apátrida y con una S,
correspondiente a su condición de españoles. Con fecha de 20 de octubre de 1941 se
le trasladaba a Gusen donde le fue asignado el número de recluso 14.069.
Mauthausen estaba clasificado de categoría III y fue uno de los pilares en el genocidio
del III Reich, que destacó por la dureza de sus condiciones de vida. Allí, los alhameños
soportaron y sufrieron los trabajos forzados que se llevaban a cabo en la cantera de
granito, donde subían pesados bloques de piedra en la llamada “escalera de la muerte”
y donde los tres alhameños fallecidos apenas duraron unos meses con las durísimas
condiciones de trabajo del campo.
Desde Mauthausen se le volvió a trasladar al Campo de Gusen, donde le asignaron el
número de prisionero 14.069. Murió el 29 de diciembre de 1941, figurando como
causa de la muerte enfermedad cardíaca vascular. A veces cuando los prisioneros
estaban muy débiles se les aplicaba una inyección de bencina en el corazón
provocando ese tipo de muerte.
El nombre de Francisco Aledo Martínez aparece documentado en la Sala de nombres
de los fallecidos en el Campo de Concentración de Mauthausen. Tenía 33 años.
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