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 Eduardo Campos Falomir, nació en 

Bétera (Valencia) el 30 de octubre de 1922 

y fue bautizado el 5 de noviembre de 1922, 

en la parroquia de la Purísima Concepción 

de Bétera. Vivía en la calle Las Cuevas con 

sus hermanos y padres Vicente Campos 

Aparisi y Josefa Falomir Cabo. 

 En 1924 la familia Campos Falomir, 

sale de Bétera en busca de un futuro mejor 

y se instala en Aigues-Mortes (Francia). 

Eduardo se nacionalizó francés y se integró 

perfectamente con las costumbres y 

tradiciones de Francia. 

 Con 18 años (1940) ya formaba parte de una célula de la Resistencia 

francesa y colaboraba repartiendo folletos por los pueblos del alrededor. 

 En 1942, se fue a Chantiers de Jeunesse en Laissac (Aveyron) y allí se 

hace responsable del servicio de avituallamiento de los maquis, pero este trabajo 

Eduardo lo considera insuficiente y quiere continuar la lucha, es entonces cuando 

su líder le pide que forme un grupo de hombres para ir a Inglaterra vía España, 

pero la persona que tenía que guiarlos para pasar los Pirineos es traicionado y 

son arrestados en el puente de Amélie les Bains (Pirineos Orientales). 

 Eduardo y sus compañeros pasan a la prisión de Perpiñan, a partir de este 

momento comienza un verdadero y doloroso calvario para él y sus compañeros. 

Desde la prisión de Perpiñan, a bordo de vagones de ganado son trasladados a 

Compiègne. Este es el primer encuentro con lo increíble, lo imposible y lo 

Eduardo Campos Falomir. Foto cedida por la 
familia. 



inevitable “los árboles están desnudos, los 

prisioneros hambrientos se comen la corteza” 

 El 25 de junio de 1943, parte desde 

Compiègne en un convoy de 2.000 presos 

hacia el campo de concentración nazi de 

Buchenwald, llega el 27 de junio de 1943 y se 

le adjudica en número de prisionero 14550, 

instalándose en el barracón número 59 

(Campamento Dora). La S.S. lo registro como 

un “político francés” 

 El campo de concentración de 

Buchenwald, fue fundado en el verano de 

1943, cuando la transferencia de la producción 

de cohetes previamente en Peenemünde pasa 

a unas instalaciones subterráneas cerca de 

Nordhausen, de esta manera se protegían del 

bombardeo aéreo. Eduardo trabajó durante 23 

meses en las instalaciones subterráneas, dónde se fabricaban las famosas 

bombas voladoras V1 y V2. 

 Cuando el ejército ruso se iba acercando al campo de Buchenwald, la SS 

pensó en trasladar a todos los presos y reubicarlos en el campamento de 

Bergen-Belsen, situado a unos 400 Km. este recorrido se hizo a píe, salieron 

15.000 presos y llegaron 5.000. 

 Según la información que se dispone en el “Livre Mamorial” (Editado por 

La Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Paris 2004), Eduardo fue 

liberado el 15 de abril de 1945, por las fuerzas anglo-canadienses. A su regreso 

a Aigues Mortes, su estado físico era indescriptible su sufrimiento, su mala 

alimentación, sus enfermedades, no lo conocía ni su propia familia. Dos años 

después reanudó su trabajo como albañil y pudo de alguna manera normalizar 

su vida familiar. 

Traje de presidiario de Eduardo Campos. Foto 
cedida por la familia 



 El 3 de abril de 1948, Eduardo contrae matrimonio a los 26 años con 

Eliane Tarbouriech y fruto de este enlace tienen dos hijos Gisèle y Dominique. 

 Eduardo Campos, falleció en Aigues Mortes a la edad de 88 años, el 2 de 

febrero de 2011. 

 

RECONOCIMIENTO A EDUARDO CAMPOS FALOMIR  

EN 

 FRANCIA 

 

 

La República francesa y en concreto el 

pueblo de Aigues Mortes, reconoció y puso en 

valor el sufrimiento y el heroísmo defendiendo 

la libertad e hizo un solemne homenaje a 

nuestro compatriota Eduardo Campos. 

A continuación, reproducimos las 

reseñas periodísticas del momento, 

considerándolo como un héroe nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INAUGURACIÓN DE LA PLAZA EDOUARD 

CAMPOS EN AIGUES-MORTES 
17 DE ABRIL DE 2019 

Escrito por AACRMI GARD HERAULT VAUCLUSE y publicado desde Overblog 

 

Seis de Aigues-Mortes vivieron el infierno de la deportación y solo dos 

regresaron André MICHEL (muerto en 2014) y Edouard CAMPOS (muerto en 

2011) cuyos nombres se han vuelto inseparables de la memoria 

colectiva. Dos camaradas unidos por la guerra, la resistencia y la deportación. 

Este 17 de abril de 2019, fue Edouard CAMPOS quien fue el centro de 

atención y no sin emoción, Jean-Claude CAMPOS reveló esta placa con el 

nombre de su tío. 

El coronel (h) Jean-Marie CHASTEL UNC d'Aigues-Mortes y el delegado de 

ASAF de Gard estuvieron presentes junto con el presidente 

interdepartamental de la AACRMI, el vicepresidente nacional Francis SZWEC. 



 


