
AUTORIDES DE ALAEJOS 

 

 

- Alcalde republicano ANTONIO LOSADA CESTEROS, de 25 años: sacado de 

su casa durante la noche, un grupo de falangistas del propio Alaejos le obligó a 

ir hasta el cementerio cargando una cruz y haciéndole creer que lo iban a matar. 

Fue llevado a los calabozos del ayuntamiento, donde fue maltratado. Por fin, lo 

sacaron junto con otros vecinos del pueblo y lo asesinaron en algún lugar del 

Pinar de la Nava. 

 

- MOISÉS VADILLO ZAPATERO, Segundo Teniente de Alcalde. Tiroteado 

por falangistas en su propia casa, ante su familia, durante el medio día del dia 19 

de julio. Sus familiares consiguieron trasladarlo en un taxi hasta el Hospital de 

Valladolid, donde murió ese mismo día. 

 

 

- Teniente de Alcalde FLORENCIO SALAMANQUÉS YUSTE, quien también 

era representante de la federación Nacional de Trabajadores de la Tierra 

(FNTT). Fue sacado del pueblo en la madrugada del 25 de julio por una patrulla 

de falangistas; conducido hacia el cementerio, y desde allí, por el Camino del 

Lavajo, hasta las cercanías del lavajo, donde lo asesinaron. Su cuerpo nunca 

apareció. 

 

- DEMETRIO BERDOTE LÓPEZ, Concejal socialista y padre de siete hijos. 

Fue sacado de su casa por una patrulla de falangistas, quien le hicieron 

arrodillarse ante ellos antes de darle el paseo. 

 

- ALEJANDRO CABALLERO PÉREZ, jornalero, casado y con tres hijos. Era 

un sindicalista activo, representante de la Sociedad de Oficios Varios. 

 

- LEONCIO PUERTAS OJEDA: 31 años. Presidente de la Agrupación 

Socialista de Alaejos. Asesinado a principios de agosto junto con otros vecinos y 

compañeros. 

 

- JUAN ESTEBARANZ CASLA: maestro, casado y con hijos. Tras la jornada 

escolar daba clases a los jornaleros. 

 

- ESTEBAN DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ: maestro nacional, como el anterior; 

sacados ambos de su casa por vecinos vestidos con uniforme de Falange y 

asesinados en lugar desconocido. 
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