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JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ COSTA (10-11-1914) fue liberado el 5 de mayo de 1945. Murió
en Viviez, Departamento de Aveyron (Francia) en el año 1959.
José María Demetrio Martínez Costa nació en Alhama de Murcia el 10 de noviembre
de 1914, hijo de José María Martínez Javaloy, de profesión mecánico y natural de
Alhama, y de María Encarnación Costa García, natural de Mazarrón, domiciliados en la
calle de Murcia.
Según los datos de ITS (International Tracing Service) figura como español, de estado
civil soltero, de religión católica y de profesión trabajador viviendo en Badalona.
En la ficha de deportado del archivo de Amical de Mauthausen aparece como lugar de
captura por los alemanes la zona de Vosges y territorio Belfort, donde trabajaban
muchos españoles en las Compañías de Trabajo de Extranjeros, CTE. Inicialmente José
sería internado en el Frontstalag 140 de Belfort y de allí al campo de prisioneros de
guerra, Stalag de Fallingbostel. Desde aquí saldría un tren el 25 de Enero de 1941 con
1472 deportados, todos españoles pertenecientes, la mayoría, a las CTE que
trabajaban en el Departamento de Vosgos y la zona de Belfort. Su destino, era el
Campo de Concentración de Mauthausen, donde llegaría el 27 de enero de 1941. En
este nuevo campo se le asignaría el número de prisionero 6761.
Mauthausen fue construido en 1939 a orillas del Danubio, cerca de Linz (Austria), en la
cantera de piedra “Wiener Graben”. José María pudo sobrevivir en tan duras
condiciones, quizá porque no llegó a ser trasladado al subcampo de Gusen, como los
otros tres alhameños.
José María Martínez Costa aparece en la lista de nombres de los prisioneros españoles
sobrevivientes al Campo de Concentración. Fue liberado el 5 de mayo de 1945.
En la citada ficha de deportado del archivo de Amical de Mauthausen figura como
lugar y fecha de defunción la de 1959, en Viviez, Aveyrón – (Francia).
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