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RAFAEL BORRÀS BETRIU
Eduardo Pons Prades había naci-
do en Barcelona en 1920, y en las
solapas de sus libros nunca se olvi-
daba de puntualizar que en el “dis-
trito quinto”, es decir, en el llama-
do Barrio chino, lo que constituía
una clara reivindicación de sus raí-
ces proletarias y ácratas. En 1937,
después de colaborar en el Conse-
jo Económico de la Madera Socia-
lizada (CNT), se alistó voluntario
en el Ejército republicano; destina-
do a la Zona Centro, ya sargento
instructor de máquinas de acom-
pañamiento, combatió en Madrid,
en el Segre y en el Ebro. Herido en
Barcelona, en marzo de 1938, du-
rante un bombardeo, en febrero
del año siguiente pasó a Francia, y
meses después se alistó en el Ejérci-
to francés; era una forma de conti-
nuar una guerra cuyas batallas ini-
ciales, según la óptica de la época,
se habían perdido en España. Lue-
go, a partir de julio de 1942, se
unió a las fuerzas de la Resistencia
española, en las que, en agosto de
1944 mandó un destacamento vo-
lante de guerrilleros franceses y es-
pañoles con los que participó en el
“rastreo y limpieza” del sector
oriental de la región de Carcaso-
na. Tras dos viajes clandestinos a
España, en octubre de 1944 y di-
ciembre de 1945, fue detenido en
enero de 1946, pero tres semanas
después había conseguido fugarse.

Desde Francia no perdió nunca
el contacto con España, sobre cu-

ya política menuda estaba a veces
mucho mejor informado que los
aquí residentes; recuerdo, por ejem-
plo, que en 1957 —yo contaba en-
tonces 21 años y no tenía ni idea de
su existencia— me remitió desde
su exilio una copia mecanografia-
da de un informe, que se suponía
secreto, redactado al parecer por
Laureano López Rodó, en el que
se denunciaba la revista La Jirafa
como una de las publicaciones del
interior enemigas del Régimen. Re-
gresado a España en 1964, fue uno
de los cofundadores de Ediciones
Alfaguara, pilotada por Camilo Jo-
sé Cela, pero sólo algunos años des-
pués le conocí en persona, de la
mano de su mujer, la escritora An-
tonina Rodrigo; de ambos he sido,
a lo largo de los años, editor de
algunos de sus libros.

En febrero de 1975, casi un año
antes de la muerte del general Fran-
co, Pons Prades quedó finalista del
primer premio Espejo de España
con su obra Republicanos españo-
les en la Segunda Guerra Mundial;
era una documentada y apasiona-
da reivindicación de quienes en los
inicios de 1939 habían cruzado los
Pirineos sin darse por vencidos,
que, con el tiempo, se ha converti-
do en un libro de referencia (la últi-
ma reedición, si no me equivoco, es
de 2003). A partir de ahí Pons Pra-
des se convirtió en un investigador
prolífico que pudo escribir con un
cierto desahogo, y entre sus obras
cabe destacar Guerrillas españolas

1936-1960, Las guerras de los niños
republicanos 1936-1995 y Los sende-
ros de la libertad. Europa
1936-1945. Colaborador asiduo de
diversos diarios y revistas especiali-
zadas, su pasión por vivir estuvo
indisolublemente unida a su pa-
sión por luchar; cuando en 2003 se
publicó Los mitos de la Guerra Ci-
vil, de Pío Moa, Pons Prades, a los
dos años escasos, replicó con una
obra titulada Realidades de la Gue-
rra Civil, que, de manera muy su-
ya, subtituló Mitos, no, ¡hechos!.

A la hora de su muerte pienso
que ni su vida, ni su ejemplo, ni su
aportación a la memoria histórica,
ni su lucha han sido baldíos, aun-
que estemos muy lejos de ser dig-
nos, como él confiaba que algún
día lo seríamos todos los huma-
nos, de arrancar los frutos maravi-
llosos de los maravillosos árboles
que pueblan el maravilloso Jardín
de las Hespérides.

Rafael Borràs Betriu es escritor y edi-
tor.

Flanklyn Boyd se llamaba William
George Price y empezó a cantar
con sólo 17 años en la banda de
Harry Leader, aunque tuvo que ir
a la II Guerra Mundial. Al volver,
otro cantante amigo, Teddy Fos-
ter, le persuadió de que Willy Price
no sonaba bien. Y puesto que algu-
nos seguidores le conocían como
Frankie-boy, por su parecido esti-
lístico con Sinatra, decidió llamar-
se Franklyn Boyd.

Su voz cálida le proporcionó
éxitos en los primeros cincuenta co-
mo Only fools o Weaver of dreams,
con la orquesta de Eric Winstone.
Fue un pionero en los programas
musicales de la BBC y suyo fue el
primer single publicitario de plásti-
co, en 1957, para una promoción
de los chocolates Nestlé. Ya en la
edición musical, descubrió a un chi-
co de 17 años, Cliff Richard. En
1958 se convertiría dos años en su
mánager, hasta que fue acusado de
“exprimir” al joven.

Boyd le presentó canciones a
Elvis Presley en su servicio mili-
tar en Alemania y en 1964 produ-
jo un disco muy singular, Die-
trich in London, de Marlene Die-
trich.— FERNANDO NEIRA

Eduardo Pons Prades,
la pasión de vivir,

la pasión de luchar

Prudencia Abarca González, de 91 años.
Manuel Luis Álvarez Cacho, 48. Saturnina
Bautista Garrido, 88. Águeda Blázquez
Ruiz, 73. Argimira Castro Caaveiro, 85.
Francisco José Cañizares Rubini, 66. Clotil-
de Contreras Mozos, 91. Carmen de Cárde-
nas Guillén, 79. José de la Colina Fernán-
dez, 83. Mariano de la Fuente Gutiérrez, 50.
Rogelio Escribano del Pozo, 73. Irene Farre
Gols, 80. Matilde Fernández Campos, 89.
Antonio Fernández Crespo, 62. Juan Fernán-
dez García, 67. Carlos Fernández Salazar,
92. Marcelino Fernández Trabanco Ramí-
rez, 55. Teresa Gámez Aldaria, 89. Catalina
María Nieves García Hidalgo, 98. José Ma-
nuel García Suárez, 72. Victoria González
Muñoz, 102. Cesáreo Hernando García, 93.
Vicenta Jerez Benítez, 82. Saturnina Lande-
ro Brieva, 93. Carmen Laplaza Fernández-
Cid, 89. Emilia López Mateo, 88. María Tere-
sa López Montero, 87. Carlos Madruga Té-
llez de Meneses, 59. José Manso Sánchez,
79. Purificación Martín Calle, 84. Cristina
Martín Vicente, 91. Julia Martínez Martínez,
95. José Miguel Martínez Ramos, 48. Fran-
cisco Mena Castillo, 87. Ángel Merino Ordó-
ñez, 65. Balbino Montes Alonso, 77. Agus-
tín Montes Vicario, 72. Juliana Navarro Na-
varro, 92. Luis Ramón Navarro Salazar, 71.
María del Carmen Nieto Benito, 83. Isabel
Pajuelo Ayuso, 93. María de los Ángeles
Pérez de la Serna, 54. Benito Quintanar
Avendaño, 80. Juan José Ramos López,
41. Feliciano Rubio Hernández, 69. Salva-
dor Ruiz Madrid, 80. Francisco Sánchez
Barba, 78. Manuel José Sánchez de Celis,
84. Jacinta Sánchez García, 100. Juana Sán-
chez Heras, 80. Pedro Sánchez Migallón
Hervás, 82. Araceli Sancho Hernández, 82.
Manuel Sebastián Santiago Sanmartín, 83.
Remedios Torrecillas López, 72. Francisca
Velasco Mendoza, 88. Natividad Villarrubia
Higuera, 84. Félix Zaragoza Zaragoza, 39.

El británico Franklyn Boyd, cantante melódico que
siguió la estela del primer Sinatra, falleció el 21 de
mayo a los 81 años. Fue compositor y representante
de artistas como Cliff Richard y produjo a Marlene
Dietrich.

FALLECIDOS EN MADRID

Franklyn Boyd,
cantante

y productor
Trabajó con Cliff
Richard y Presley

Eduardo Pons Prades. / EFE

†
ROGAD A DIOS, EN CARIDAD, 
POR EL ALMA DE LA SEÑORA DOÑA

MARÍA DELGADO MARTOS
VIUDA QUE FUE DEL SEÑOR DON JUAN GARRIDO RODRÍGUEZ

Falleció en Sevilla el día 27 de mayo de 2007,
a los 83 años de edad, después de recibir 
los santos sacramentos y la bendición de Su Santidad

RIPA
Sus sobrinas, sobrinos y demás familiares y allegados ruegan a sus amistades
encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan al responso córpore inse-
pulto que, por su eterno descanso, tendrá lugar hoy, martes día 29, a las 8.30
horas, en la capilla del tanatorio Servisa (C/ Miguel Romero Martínez, 2, San
Jerónimo), de Sevilla, y a su posterior traslado al cementerio de San Fernando de
esta ciudad, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe en el tanatorio Servisa y despide en la citada capilla.

†
DECIMOQUINTO ANIVERSARIO

D. JOSÉ GONZÁLEZ
RINCÓN
CONDECORADO CON LA CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE
SANIDAD EN 1966. DEDICÓ SU VIDA PROFESIONAL
A ALCOBENDAS DESDE 1956. ATS. TITULAR Y MATRONA
DE ESTA VILLA POR OPOSICIÓN. DELEGADO NACIONAL DE
ATS RURALES

Celebramos una misa in memóriam el 31 de mayo, a las 20
horas, en la parroquia de San Agustín, en Alcobendas. Su fami-
lia ruega una oración por su alma.


