
 

En este relato escrito por Luis Lizán Pérez, natural de 

Zuera, se narran los 6 meses siguientes a su fuga del 

Batallón de Trabajadores nº 94 de Rentería, en compañía de 

Juan Antonio Lacima Melero (Ejea de los Caballeros), 

Hilario López Diest (Longás) y Demetrio Marraco Larralde 

(Lorbés). Durante ese tiempo recorrió tierras de Guipúzcoa, 

Navarra, montes de Zuera, sierra de Guara y La Carbonera, 

etc…llevando vida de ‘huído’. 

Aunque Lizán lo ignoraba cuando escribió el texto, sus 

compañeros López y Marraco, que se separaron de los otros 

dos en la sierra de La Carbonera, lograron pasar la frontera 

de Francia, encerrados en el campo de Gurs, y nuevamente 

fugados. 

La biografía de Demetrio Marraco, quien sería 

posteriormente guía del Equipo de Pasos del PCE, se puede 

ver en el anexo nº 6 del CD incluido en la obra: “Cuando 

los maquis”. 

Más detalles sobre la estancia en los montes de Zuera de 

Lizán, Lacima y otros compañeros suyos, pueden verse en: 

“Rueda rueda Palomera,  reecuperando la memoria 

histórica y oral de Zuera. Raúl Mateo Otal, Luis Antonio 

Palacio Pilacés, páginas 1162 a 1174. 

Por su parte Hilario López Diest, miembro de la UGT y el 

PSOE, había hecho la guerra con el Ejéricito republicano, 

siendo encarcelado en Soria al final de la misma. 

Condenado a 6 años y un día, pasó a San Juan de 

Mozarrifar, al campo de concentración de Reus, y al 

Batalón Disciplinario de soldados trabajadores nº 94 de 

Rentería, de donde se fugó el 2 de marzo de 1942. 

 



 

Cruzó la frontera y fue detenido y conducido a Gurs en 

mayo, fugándose en agosto de ese año. Llegó al maquis de 

Arette-Sainte-Engrâce y debió de volver a España ya que 

estuvo encarcelado en Pamplona y San Sebastián desde 

diciembre del 43 a mayo de 1944. 

 

Demetrio Marraco e Hilario López, en una foto tomada posiblemente 

tras su fuga del Campo de Gurs. 

 

Nota: La foto y los datos sobre Hialrio López han sido 

facilitados por su hijo Jean-Michel López Acosta. 



 



 



 



 



 



 



 

 

 


