
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Consejo comarcal de IULV-CA de Los Pedroches critica la 
decisión del alcalde de Torrecampo por la suspensión del 
homenaje a Florián Andújar García 
 
La organización señala que “nos encontramos ante la defensa del 
antifascismo y la democracia frente a los que aún defienden el 
fascismo y el golpismo” 
 
El Consejo comarcal de IULV-CA de Los Pedroches, ante la suspensión 
por parte del alcalde de Torrecampo, Francisco Carlos del Castillo 
Cañizares (PP), del homenaje previsto para el próximo sábado, 25 de 
marzo, a Florián Andújar García, vecino de la localidad y muerto por las 
tropas alemanas en la batalla del Glières (Alta Saboya), el 27 de marzo 
de 1944, lamenta que “aún en la actualidad, nos encontremos con actos 
autoritarios como este con el que se pretende silenciar la defensa del 
antifascismo y la democracia frente a los que aún defienden el fascismo 
y el golpismo”. 
 
Para IU, “no es de recibo que, a tres días de la celebración de dicho 
homenaje, que iba a contar con la presentación del libro Les espagnols. 
Una historia de resistencia y la instalación de una fuente y una placa 
conmemorativa en la localidad, y tras un decreto firmado por el propio 
alcalde, el pasado 16 de marzo, ahora se proceda a la suspensión del 
mismo, según dicen, por presiones de algunos vecinos que han creado 
un ambiente enrarecido”. 
 
La organización comarcal comparte las razones de los promotores de 
dicho homenaje, Luis Pozo Crespo y Juan José Pérez Zarco, para 
negarse a la presentación de su libro, parte del proyecto que el gobierno 
municipal no ha suspendido, a pesar de haber contado con el visto 
bueno del propio Ayuntamiento desde que se puso en marcha en julio 
del pasado año, creyendo firmemente que “como paisanos de Florián 
Andújar García, uno de los 56 españoles de Glières, consideramos 
necesario, y justo, que vecinas y vecinos de Torrecampo sepan de su 
existencia y guarden memoria de su compromiso y de su sacrificio 

personal en la lucha contra el nazismo, reconociendo el ejemplo —



 
 
 
 
 
 
 
 
 

empeñar la vida por una sociedad democrática— de un hombre sencillo, 

humilde, y valiente, que llevó el nombre de Torrecampo a las montañas 
de Alta Saboya y a las páginas de la historia de Europa”.  
 
“Hechos como este”, afirman desde IU, “ponen de manifiesto que 
todavía hay muchos que no quieren recuperar y poner en valor nuestra 
historia, quizás por que tengan algo que temer. Por eso, confiamos que 
la reciente aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de 
Andalucía sirva como herramienta legal que permita que situaciones 
como esta no se repitan. Es lamentable que los republicanos españoles 
que lucharon en España y Francia por la democracia y la libertad frente 
al fascismo y el nazismo sean considerados héroes en Francia y villanos 
en su propio país”, concluyen. 


