VII. Accidente
Desde el comienzo de las labores de extinción el mencionado sábado 15 de febrero hubo accidentados y otros incidentes menores que
requirieron atención médica permanente entre los intervinientes.
Golpes y varias fracturas, así como fuertes irritaciones en los ojos, fueron lo más habitual entre los que se enfrentaron a la extinción.
Un accidente que pudo desencadenar consecuencias fatales le ocurrió al bombero palentino Diego Carbajal. Mientras este grupo centraba
sus esfuerzos en el incendio que consumía la residencia y la iglesia de
los Jesuitas, la escalera en la que estaba se hunde bajo sus pies. De manera afortunada pudo asirse a una cercana ventana que evitó la precipitación desde una buena altura. La herida más grave por la que se le
atendió fue fractura en la muñeca.
Se comenta como dato curioso que, pese a la intensidad y extensión de “El Andaluz”, no hubo más víctimas mortales. Hay explicación a este hecho, suma de varios factores: los incendios comenzaban en los edificios de afuera hacia adentro y de arriba hacia
abajo. Los moradores de las viviendas en los que empezaban los incendios estaban despiertos y pendientes de la rapidez de la evolución;
tenían tiempo para abandonar sus casas.
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Bomberos de Palencia intervinientes en el Incendio de Santander de 1941 con el camión desplazado. Autor y fecha
desconocidos. Bomberos Municipales de Palencia. Ayuntamiento de Palencia.
El bombero que está de pie y sostiene un casco en cada mano es Diego Carbajal, herido en la zona de calle Alonso de
Ercilla con San José. Otra de las intervenciones de este grupo se centró en “Almacenes El Águila”, que se salvó del
Incendio. No ha sido posible identificar al resto de componentes de este convoy. El camión sigue en uso y se mantiene
como pieza única por los propios bomberos palentinos.

Muchos eran alcanzados por las pavesas incandescentes lanzadas desde los focos iniciales y caían en tejados desprotegidos, sin vigilancia por
parte de los vecinos. No ocurrió así cerca de nuestra actual calle María Cristina, dado que los vecinos, subidos a los tejados, lo evitaron. El
96
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intenso viento consiguió que el calor generado por las llamas adquiriera
una componente casi horizontal; como si de una lamparilla de soldadura se tratase. Para otros edificios, la radiación térmica proveniente del
que estaba enfrente supuso su condena. Casi todas eran calles estrechas,
lo que facilitó este tipo de propagación.
El tiempo de respuesta no siempre fue el deseado: los primeros
solo salieron con lo puesto y algún abrigo fácil de alcanzar; de allí
marchaban buscando cobijo en casas de familiares o amigos, muchos
de los cuales también se vieron obligados a abandonar sus viviendas, que sucumbirían posteriormente al ansia destructor del Incendio.
Los que tuvieron tiempo suficiente, intentaron
además “salvar de la quema” lo que consideraban
más valioso, que depositaban en la calle. Se fueron
acumulando enseres voluminosos de todo tipo, que
no hacían sino entorpecer el tránsito de vehículos
y personas por las calles.Y añadieron un problema
logístico y de seguridad.
En la mitad existente en 1941 de la actual Casa
Consistorial, que es la que da a la calle Los Escalantes, se había organizado provisionalmente una
zona de descanso y comidas para todos los que trabajaban en la extinción.
Julián formaba pareja con su compañero Mariano del Hoyo Agudo y se posicionan en mitad de
la calle: a la salida de la calle Lealtad, cruce con calle Atarazanas y próximo al Paseo de la Ribera. Es
un lugar que, aunque no exento de riesgos por la
Retrato de Mariano del Hoyo Agudo. Autor y
magnitud del desastre, parece el más idóneo. Pese
fecha desconocidos. Madrid. Archivo Histórico
Bomberos de Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
a que las alineaciones de fachada actuales no se coJULIÁN SÁNCHEZ GARCÍA. RETRATO DE UN OLVIDADO •
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rresponden con las de 1941, es el cruce de la actual calle Calvo Sotelo
con calle Lealtad.
Una buena referencia visual para situarnos correctamente la tenemos con el superviviente “Edificio Ubierna”, en la otra mano de la calle Lealtad. Construido con hormigón en los años 30, albergó la “Fe-

Samot. Incendio de Santander Trabajos de miembros del cuerpo de bomberos en un inmueble de la calle Lealtad esquina
Atarazanas (actual Avda. de Calvo Sotelo), 1941. Colección Víctor del Campo Cruz, CDIS, Ayuntamiento de Santander.
Como referencia a la izquierda, la “Ferretería Ubierna” y al fondo, el Teatro María Lisarda Coliseum. Asistimos al derribo
controlado del lienzo exterior del nº 15 de la vieja calle San Francisco, origen del accidente. La escala de los Bomberos
Municipales se ha destruido aplastada por caída de escombros; ésta, un tramo más pequeña y también de madera, pertenece
a Bomberos Voluntarios, que son las figuras que aparecen en la parte superior. En su base vemos un grupo de soldados.
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rretería Ubierna” en sus bajos durante décadas; los materiales con los
que estaba construido ayudaron a su salvación, aunque fue atacado irónicamente por la voz popular con la denominación “La bien pagá”, como
el título de la canción que popularizó Miguel Molina.
Lanzan agua sobre el incendio que se mantiene en un edificio frente a ellos, donde ahora está la acera Sur de la calle Calvo Sotelo y la zona
peatonalizada de la calle Lealtad, que ya se ha derrumbado prácticamente
en su totalidad, de la entonces calle Atarazanas. Es el mostrado en otra
de las imprescindibles fotos de Samot. Sospecho que los dos bomberos
que se ven de espaldas son la pareja formada por Mariano y Julián; pero
sin ningún otro dato que los confirme, no dejan de ser especulaciones.
En la zona también aparece Faustino Gómez, reconocible en otra de las
fotografías de Samot.
Después de una larga e incómoda noche de viaje, sin dormir y apenas descansar, llevan horas trabajando sin parar y, comenzada la tarde, llega la hora de comer. Julián marcha a tomar un pequeño refrigerio al cercano Ayuntamiento, a menos de 200 metros; al regresar a su puesto, hace
lo propio su compañero Mariano del Hoyo.
Julián recoge de nuevo su lanza y continúa en solitario la extinción
hacia esa misma zona. Es en estos minutos del receso de Mariano, pasadas las tres de la tarde, cuando colapsa sin previo aviso el edificio situado tras él. Es el que estaba enfrente, en la otra acera del comentado edificio Ubierna, en la salida de la calle Lealtad hacia la calle Atarazanas.
Esta construcción que se derrumba era la primera de una serie de
edificios adosados por la medianería, que llegaba hasta la calle del Puente; la de entonces. La calle del Puente unía en línea recta la Catedral
con el antiguo Ayuntamiento, convertido en edificio de la Audiencia
tras la inauguración del nuevo Ayuntamiento en 1907: la mitad Oeste de nuestra actual Casa Consistorial. El último puente, de la calle del
Puente, metálico, fue desmantelado en 1936 y en sus estribos tenía esJULIÁN SÁNCHEZ GARCÍA. RETRATO DE UN OLVIDADO •
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Bomberos durante la extinción del incendio de 1941.
Santander. 17/19-02-1941. Tomás Quintana. Colección Samot.
Este es el centro del que parte el área de actuación de los Bomberos
madrileños: Calle Atarazanas. De aquí hacia Puente y Plaza Vieja, San
Francisco y Blanca, Lealtad, Gibaja y calles interiores de Somorrostro. Dos de
ellos lanzan agua hacia uno de los edificios que ya hemos visto en llamas. Las
mangueras de la única línea de extinción visible llegan desde el Tanque Ford, a
la izquierda, en un ambiente cargado de humo como si de niebla se tratara.
Aparece en la imagen un tonel de gran capacidad tumbado, que parece
transportan rodando.
La torre de la Catedral, que sirve de referencia para situarnos, se mantiene
erguida; muy debilitada por las llamas, caerá en junio después de unas fuertes
lluvias. A la izquierda, detalle.
No podemos identificar quiénes son estos bomberos madrileños. El humo
reinante y el estado ruinoso de los edificios consumidos por el fuego apuntan
a que podría tratarse del lunes 17, fecha de su llegada a Santander. Si esto
fuese así, el binomio de bomberos actuantes bien podría ser el compuesto por
Mariano del Hoyo y Julián Sánchez. Estamos cerca de la salida de Lealtad.
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Autor desconocido. Incendio de Santander; edificios siniestrados en la calle Atarazanas (actual Avda. de Calvo Sotelo),
1941, Colección Víctor del Campo Cruz, CDIS, Ayuntamiento de Santander
Este es el edificio causante de la desgracia. El letrero indica “Antigua de las rojas de Ramón Haya”, de particular leyenda
sobre el color de pelo de sus anteriores propietarias, en su fachada de Atarazanas; muestra daños en su hueco derecho.
En el portal nº 15 permanece en pie sobre la calle San Francisco una mitad del muro; y en el interior se acumulan los
restos del derrumbe. Tomando como referencia las proporciones de la persona central, podemos valorar el volumen y
peso de los diferentes bloques de piedra. Porciones más reducidas han llegado a mitad de la calle, visibles en otras
fotografías.
Esta fotografía es anterior en el tiempo a la serie de la siguiente: Aunque ya se ha “pelado” el segundo nivel para quitarle
inestabilidad al resto de pared, muestra en lo que queda de muro del lado contrario el apoyo de las viguetas de madera
para otro piso. El hastial izquierdo, fuera de imagen, es más alto y parece completo. El derecho ha perdido su forma
triangular y queda como muro medianero. Cuelgan instalaciones públicas con anclajes en sus paredes. Heridas similares
las apreciamos en su colindante.
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caleras. De las seis farolas que allí había, dos “supervivientes” son las que
nos iluminan en la Plaza de Cañadío actual.
Presentaba 3 fachadas. Daban a: Calle San Francisco, con acceso a las
viviendas por el portal nº 15. A Lealtad, cuyo hastial aguantará en pie, visible en las fotografías deVíctor del Campo.Y a Atarazanas, donde podemos leer en un cartel “Vda. de Las Rojas”, que tiene su propia historia.
La línea de fachada de este edificio por Lealtad iba por lo que hoy
en día es el bordillo de la acera. Edificación sin especial interés, porque
no era construcción singular ni sede de ningún organismo importante, es uno de los más fotografiados del Incendio.Ya sabemos el porqué.
Cuando un edificio de construcción tradicional colapsa por incendio,
puede hacerlo por haberse consumido hasta el fallo la estructura interior y caer en su conjunto, o por no soportar con su estructura debilitada el hundimiento de la cubierta. Pueden quedar, como así ocu-

Detalle de un edificio colapsado
en Plaza del Príncipe. Incendio
de Santander. Febrero de 1941.
Autor desconocido.
Fuente: internet.
Tomando como referencia los
huecos centrales podemos
valorar la distancia a la que
salieron los restos de los
edificios colapsados. La foto
tiene recortadas las lenguas de
escombro acumulado, de mayor
longitud y detritus de
contundente tamaño.
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rrió mayoritariamente, los muros de mampostería o de medianerías en
pie; en su precipitación arrastra las tabiquerías interiores y sus contenidos. Todo ello va añadiendo más masa y energía en la caída; son toneladas las que caen y generan enormes fuerzas. Recordemos: masa por
aceleración.
Al impactar contra el suelo, esa energía hace que los restos salgan
proyectados en todas direcciones. Muchos quedan atrapados entre los
muros inferiores si permanecen estables; o si son grandes, se desplazan
poco. Pero si revientan en fragmentos más pequeños salen lanzados con
mucha velocidad, además de fuerza. La ausencia de paredes en el nivel
inferior, o los huecos practicables como puertas y ventanas, permiten
la veloz salida de estos escombros. El efecto puede asemejarse visualmente al de una explosión.
Es alguno de estos “pequeños” fragmentos (dando como “pequeño”
desde medio ladrillo macizo hasta una parte de lienzo o bloque de
piedra de solo 15 centímetros de lado –dos pelotas de tenis–), lo que
golpea a Julián en la zona izquierda de su espalda y en la pierna del
mismo lado.
El impacto lo derriba al suelo. Un militar que estaba en la misma
zona lo ve y le ayuda a levantarse; aún solo ya que su compañero no había regresado. El primero en llegar es el corneta Evaristo Gómez, que
encuentra a Julián apoyado contra una pared y con la lanza en el suelo. Le pregunta por su estado; exteriormente no presenta lesión alguna. Mariano se suma al grupo cuando regresa al poco tiempo.
El Jefe de Dotación José Higueras es informado por el corneta Evaristo Gómez y acompaña a Julián a que lo vea un médico en el ayuntamiento (Casa de Socorro). No sabemos la valoración que allí se realiza, pero es trasladado seguidamente en el coche de Dirección a la Casa
Salud Valdecilla, donde se le diagnostica “heridas leves en la espalda y
rodilla izquierdas”.
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Detalle de fotografía de la
extinción del incendio de 1941.
17/19-02-1941. Santander.
Tomás Quintana. Colección
Samot.
Primer plano de la cabina del
Tanque Ford y bomberos
madrileños detrás del mismo. En
la cuba podemos leer “…pales”
(Municipales); sobre la misma se
distinguen una escalera de
ganchos, otra normal y diversos
útiles.
Entre estas “comodidades”
pasará Julián la primera noche
tras el accidente; podemos
hacernos una idea del confort
que ofrece como lugar de
recuperación para las molestias
que sufre por las heridas
incorrectamente diagnosticadas.

Solo siente molestias en esas zonas que no le impiden moverse, por
lo que regresan a la zona de actuación.Ya a oscuras y muy avanzada la tarde, los dolores acosan a Julián.Pingarrón no le permite continuar en la extinción, pero Julián se niega a ir a descansar al Ayuntamiento.Acepta quedarse en la cabina del Ford, junto a sus compañeros, donde pasa la noche.
Este lunes 17 de febrero es el cumpleaños de su hijo Julián, un chaval que demandaba más atención y cuidados que cualquier otro.Y aquí
estaba él: en Santander, a 500 km de su casa, incomunicado y accidentado; sin poder celebrar su sexto cumpleaños junto a los demás componentes de la familia.
El día siguiente debió ser horroroso para Julián.Tanto que el miércoles 19, dos días después del accidente, regresa a la “Consulta de Huesos” de la Casa de Salud Valdecilla, donde se le diagnostica una “In104
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tensa contusión en espalda y región lumbar izquierda”. La gravedad
en la evolución de su estado hace que quede hospitalizado desde ese
momento.
Todos los Servicios de Bomberos llegados a Santander regresan a
sus orígenes en la madrugada del jueves 20, a excepción de los de San
Sebastián. Éstos permanecerán hasta los primeros días de marzo en el
refresco de escombros, apoyando a los bomberos de Santander, Municipales yVoluntarios, y a los militares encargados de mover las montañas de piedras y cascotes con pico y pala, añadidas tras las voladuras de
las estructuras inestables por parte del Cuerpo de Ingenieros. Sus compañeros madrileños abandonan Santander a las seis de la mañana de ese
día y llegan de forma escalonada a Madrid hasta altas horas de la noche y madrugada siguiente.
A las 20:15 arriban las dos camionetas, quedando una fuera de servicio por avería. La bomba Ford llega a las 21:35 y también causa baja

Bombero de San Sebastián
con militares durante las
voladuras de derribo.
Agustina Zugasti. 1941.
Archivo Kutxa Fototeka.
Colección Fotocar. Kutxa
Fundazioa.
https://kutxateka.eus
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Joaquín Araúna. Incendio de Santander. Retrato de un grupo de bomberos de Santander y San Sebastián en la avenida
de Alfonso XIII, febrero de 1941, Fondo Joaquín y José Luis Araúna, CDIS, Ayuntamiento de Santander.
Parece una foto de grupo antes de iniciar viaje, despedida de Santander.
Erróneamente marcados durante décadas como madrileños, pudimos identificar que eran los Bomberos de San Sebastián
gracias al emblema de sus cascos. Los de Santander, que no comparten detalles, fueron identificados por las hijas de uno
de ellos. Reforzaron a sus homónimos de la ciudad en el refresco de las numerosas reproducciones de focos que
reaparecían por doquier. Las mangueras ya están firmemente sujetas a la camioneta Ford que movilizaron. Aún no hemos
averiguado la fecha exacta de partida; los primeros días de marzo parece la más probable.

por avería. La Bomba nº 3 llega a la 01:35 del 21 a su Parque. Pingarrón
ya está en su puesto a las 10:35 de ese mismo día.
El estado de salud de Julián empeora progresivamente. Su mujer, Gregoria, ya está informada del accidente y hospitalización de su marido.
Viaja a Santander para estar junto a él. Durante su hospitalización recibe varias transfusiones de sangre de dos donantes que se presentan vo106
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Copia del certificado de defunción de Julián Sánchez García.
9-04-1941.
Santander. 2016. MGZ.

Retrato familiar de Gregoria Escribano Plaza y sus hijos
Julián y Gregoria Sánchez Escribano.
Autor desconocido. Madrid. Finales años 40. Colección
Gregoria Sánchez. Madrid.

luntarios. Pertenecen al grupo de Sanidad Militar deValdecilla: el sargento
Marcelino de la Hera Martínez y el soldado Jesús González García.
Gregoria estaba al lado de su marido cuando expiró. ¿Cuáles pudieron ser las palabras de esas últimas conversaciones, cuando Julián aún
podía mantener un hilo de voz? Sin duda, la preocupación por los hiJULIÁN SÁNCHEZ GARCÍA. RETRATO DE UN OLVIDADO •
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jos predominó, sabedores del visible deterioro y gravedad que iba alcanzando su evolución. Ella no era el jefe ficticio del artículo publicado en prensa. Era la mujer real con quien compartió una dura etapa en
la vida de ambos; la que se despidió de él con cariño y pena.
El Juzgado de Instrucción de Santander certifica el 9 de abril de 1941
la defunción: Falleció el 28 de febrero a la 01:00 en Valdecilla, a consecuencia de “neumonía traumática y hemorragia secundaria”, añadiendo
sus datos personales y familiares. Otro documento indica “rotura de bazo
y pulmón”. En definitiva, parece que el accidente provoca una hemorragia interna con daños orgánicos, no detectados con los medios sanitarios del momento, pero irreversibles.Tiene 38 años recién cumplidos cuando fallece.
En la mañana del viernes 28 de febrero se organiza el velatorio en el
viejo Parque de Bomberos Municipales, que estaba en la plaza del Río de
la Pila, detrás de la actual parada de taxi. El féretro se sitúa al fondo, bajo
la pared que albergaba las mangueras almacenadas y los útiles; es velado por
todos los bomberos que permanecían en Santander: Junto con Municipales yVoluntarios, los de San Sebastián.Toda la ciudad, en especial los estamentos más representativos, se vuelcan en ofrecer sus condolencias.
A las 08:30 de la mañana del 1 de marzo se celebra una misa funeral en el Parque del Río de la Pila, a la que asisten su viuda, autoridades y todos los bomberos no comprometidos. El alcalde santanderino Emilio Pino estaba en Madrid desde unos días antes, junto con otras
autoridades locales y regionales, recabando ayudas en las administraciones
y aseguradoras para paliar las consecuencias del Incendio.
Al finalizar, la comitiva sale del Parque cerca de las 10 de la mañana
y se traslada por el Paseo Pereda hacia la antigua Estación del Norte, donde los restos de Julián, su viuda Gregoria, una representación de Bomberos de Madrid que había llegado a Santander horas antes y acompañantes de Santander, viajarán en el tren correo de ese día hacia la capital.
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Cortejo fúnebre de Julián
Sánchez por el Paseo
Pereda de Santander.
01-03-1941. Fichero
Ángel de la Hoz. CDIS.
Ayuntamiento de
Santander.

Localización actual
de la comitiva en el
Paseo Pereda de
Santander. Imagen
de Google Earth.
Herramienta Street
View. 2016. MGZ.
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Crespón de la corona funeraria
encargada por Bomberos de San
Sebastián. Legado Gregoria Sánchez.
Madrid. MGZ. Abril 2016.

Crespón de la corona funeraria
encargada por Bomberos de Madrid.
Legado Gregoria Sánchez. Madrid.
MGZ. Abril 2016.

Crespón de corona funeraria encargada
en Santander. Legado Gregoria
Sánchez. Madrid. MGZ. Abril 2016.

Crespón de corona funeraria encargada
por el Ayuntamiento de Santander.
Legado Gregoria Sánchez. Madrid.
MGZ. Abril 2016.

El cortejo lo forma el coche Lincoln de BomberosVoluntarios, que
porta el ataúd y está adornado con crespones. Un segundo vehículo lleva una gran cantidad de coronas que la floristería Rebolledo ha preparado
de un día para otro. Los crespones y cintas de las coronas son representativos de la realidad política y social de la época; es de destacar el
encargo de Bomberos de San Sebastián y Ayuntamiento de Santander.
No podemos precisar la fecha concreta en que este Servicio abandona nuestra ciudad, ya que todavía no se ha hallado ningún documento
al respecto en los archivos santanderinos ni en los donostiarras. Este crespón, cotejado con los encargados ya en Madrid, nos sugiere que a pri110
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meros de marzo aún permanecían en Santander e incluso que alguno
de ellos pudo ir con la comitiva de Santander a la capital.
Miembros de la entonces llamada “Guardia Urbana”, nuestro actual Servicio de Policía Municipal, abren la marcha vestidos con uniforme de gala; detrás va el clero parroquial de Santa Lucía y cuatro Bomberos Cornetas (no sabemos qué sones salían de estos instrumentos, pero
conocemos el sonido de todas las órdenes que se realizaban con la corneta). Flanquean el Lincoln sendas filas con Bomberos Municipales y
Voluntarios intercalados; luego un nutrido grupo de Bomberos, la viuda, autoridades, clero y vecinos en general.
Coincidencias de la historia, también ese mismo 28 de febrero de
1941 fallece en el “Grand Hotel” de Roma a las 11:51 el depuesto y
exiliado en Italia rey Alfonso XIII, por enfermedad cardíaca; este Rey
que tanta importancia tuvo para el desarrollo santanderino durante los
casi veinte años en que la Familia Real disfrutó de los veraneos en el
Palacio de la Magdalena.
Prensa y radio, local y nacional, se hacen eco inmediato de este hecho histórico, ocupando portadas, tiradas especiales y boletines de noticias. Toda la población del país está enterada. El resto de las noticias
quedó relegado a un segundo plano. Eclipsó en gran medida el alcance de la noticia con la muerte de Julián, cuyo estado se seguía diariamente por la prensa madrileña.
Por el óbito de Alfonso XIII, el 1 de marzo se dispone para todo
el país “Día de duelo nacional, banderas a media asta e inhábil a todos los efectos”. Hubo quien, al ver tal cantidad de uniformados, coches con coronas, cornetas y autoridades, pensaba que se trataba de homenajes a la
figura del monarca.
La llegada del féretro en el tren a Madrid es recibida por las autoridades madrileñas, Jefaturas de Bomberos, compañeros del difunto y el
alcalde Emilio Pino. Sus familiares: cuñados, hermano, padre e hijos también están.
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Recortes prensa local de Madrid. Alcázar e Informaciones.
Biblioteca Municipal de Madrid.

El cuerpo se vela durante la jornada del domingo 2 de marzo en el Parque nº 1 de Santa
Engracia nº 112, a turnos por sus compañeros.
Al día siguiente, a las 10 de la mañana sale el cortejo fúnebre hacia el cementerio de la Almudena
precedido por los Maceros Municipales, tras una
misa a la que asisten todos los bomberos de Madrid libres de servicio, con uniforme completo y guante blanco.
El féretro lo portan sus compañeros a hombros durante un tramo
para colocarlo, como en Santander, sobre un vehículo de bomberos que
hará el trayecto hasta la necrópolis; durante el paso de la comitiva tuvo
lugar aún mayor confusión entre los vecinos de Madrid que en Santander
con las exequias de Alfonso XIII.
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Nicho donde reposan los restos mortales de Julián Sánchez.
Osario común. Cementerio Sur. Madrid. 2016. MGZ.

Destaca que sobre el féretro se coloca el
mismo casco que aparece en el retrato de 1931.
Con un diseño y emblema muy característicos, ha servido de modelo para la cerámica enCasco personal de Julián Sánchez García.
Álvaro Ruiz. Febrero 2016.
tregada a Goyita; es el que ésta colocó emoColección Gregoria Sánchez. Madrid.
cionada en una urna en el Museo de Bomberos
Este casco es el que ha protagonizado gran parte de
de Santander, para exposición temporal
narración del libro. Su diseño es muy característico y
Su cuerpo se enterró en este famoso ceha permitido datarlo con facilidad. El estado de
conservación es excepcional, dada su antigüedad,
menterio municipal madrileño.Tras el derrigracias al cariño con que se ha conservado. En 2021 se
bo del pabellón donde estaba su nicho por ruimantiene en el Museo de Bomberos de Ojaiz, junto
con otros efectos personales de su propietario.
na inminente se trasladan en el año 2009; vuelven a moverse sus restos en 2015 para depositarse en otro nicho junto a otros osarios, perfectamente identificados, en el Cementerio Sur, donde permanecen en
la actualidad.
Ya en la intimidad familiar, durante la mañana del 17 de marzo se
celebra una misa funeral en la recientemente creada parroquia NuesJULIÁN SÁNCHEZ GARCÍA. RETRATO DE UN OLVIDADO •
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Recordatorio del funeral
familiar. 17-03-1941.
Madrid. Cortesía Familia
Teodoro Sánchez. 2016.
Zamora-Asturias. MGZ.
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tra Señora de la Paz. Las 500 pesetas que se
entregó a la viuda remitidas por el Colegio
de Farmacéuticos de Santander y las 200 del
ayuntamiento madrileño fueron las únicas
ayudas económicas que recibieron. Muchos
años más tarde, Gregoria tuvo el reconocimiento como viuda de un funcionario fallecido en acto de servicio.
Por otro lado, el 29 de febrero de 1941
se inicia dentro del Servicio de Bomberos de
Madrid el procedimiento de unas “diligencias
para la averiguación de los hechos ocurridos
en el accidente que ha ocasionado la muerte al bombero Julián Sánchez García”, dirigidas por el Jefe de Zona, Sr. Luis Crespo.
Como resultado de este juicio sumario,
muy propio de la época, el bombero nº 86
Mariano de Hoyo Agudo fue expedientado
con fecha 4 de marzo de 1941 por la muerte de su compañero, el ayudante de portalanzas
bombero nº 64 Julián Sánchez García, en el
accidente por el derrumbe descrito. Sin
embargo, se jubiló sin mayores percances dentro del Servicio de Bomberos Municipales de
Madrid.

