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LA ROJA GANA EN OVIEDO POR GOLEADA. Capitaneados por el seleccionador Vicente del Bosque, en el centro de la fotografía, los ganadores de
la última Copa del Mundo se convirtieron ayer en las auténticas estrellas de los Premios Príncipe de Asturias. La Roja, que contó con un invitado de excepción
en la persona de Luis Aragonés, arrasó no solo sobre el escenario del Teatro Campoamor, sino también en las calles de Oviedo. / afp  Página 36

El consejero de Economía del
Gobierno valenciano, Gerardo
Camps, está implicado en el ca-
so Brugal (trama corrupta vincu-
lada al negocio de la basura en
La Vega Baja), según uno de los
informes policiales del sumario.
El magistrado Carlos San Mar-
tín, instructor del caso Brugal,
entregó ayer a las partes copia
en formato DVD de las diligen-
cias del sumario.  Página 19

La intimidad
al desnudo
Auge de los títulos de cartas
literarias  Babelia

Ignasi Guardans,
¿elmalo de la peli?
Así se fraguó la destitución del
director del ICAA  Página 34

Nicolas Sarkozy no dudó en usar
la fuerza para restablecer ayer el
suministro de combustible en Pa-
rís. Un batallón de policías desa-
lojó a los huelguistas que blo-
queaban la salida de la refinería
de Grandpuits, a 70 kilómetros
de la capital, desde hace dos se-
manas.  Páginas 3 y 4

Fuerte demanda
de deuda catalana
23 entidades colocaron 1.000
millones en seis horas Página 21

El mapa oficial elaborado por el
Gobierno sobre la situación de
las fosas de la Guerra Civil ofre-
ce un balance contundente: se
han localizado en total 2.052, pe-
ro solo se han podido abrir 231.
Quedan 1.821 localizaciones en
las que actuar. Elmapa se volca-

rá en la web del Ministerio de
Justicia con motivo de los 10
años que se cumplen ahora de
las primeras exhumaciones.
Las asociaciones de memoria
histórica han aprovechado este
tiempo para recuperar los res-
tos de 5.277 víctimas del fran-
quismo pero quedan aún mu-
chas fosas por abrir.  Página 18

Sarkozy
restablece
por la fuerza
el suministro
de gasolina

El consejero
de Economía de
Camps, implicado
en el ‘caso Brugal’

La web de filtraciones Wikileaks
publicó ayer casi 400.000 docu-
mentos secretos sobre la actua-
ción de EE UU en la guerra de
Irak. Los archivos desvelan que
las autoridades dejaron sin inves-
tigar cientos de informes que de-
nunciaban torturas e incluso ase-
sinatos perpetrados por la policía
y el Ejército iraquí. Además, ci-
fran por primera vez en 109.000
los muertos de la guerra. Más de
la mitad eran civiles.  Página 5

El nuevo Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero intenta reto-
mar la iniciativa con un nuevo
estilo de hacer política que ayer
puso en práctica el vicepresiden-
te Alfredo Pérez Rubalcaba en su
estreno como portavoz. En su pri-
mera conferencia de prensa,
Rubalcaba agitó las aguas del
Partido Popular al sugerir que es
una formaciónmachista. “Hay al-

go en la genética del PP que re-
china un poco”, declaró para refe-
rirse a los insultos del alcalde de
Valladolid a la ministra Leire Pa-
jín. Rubalcaba metió dentro del
saco del machismo comentarios
pasados hechos por Mariano Ra-

joy. También aprovechó para
acusar a los populares de estar
tumbados en la cama mientras
el Gobierno trabaja contra la cri-
sis. Los líderes del PP tuvieron
que contestarle, algo que no ha-
bía ocurrido en los seis años de

ruedas de prensa de Fernández
de la Vega tras el Consejo de
Ministros.

Rubalcaba marcó a los minis-
tros las pautas para su acción po-
lítica: “Que todo el mundo se de-
dique todo el tiempo a explicar lo
que hace y lo que hace el resto”.
“Un presidente y 15 portavoces”,
resumió.  Páginas 10, 11 y 17

 Editorial en la página 26

Aún faltan por abrir
1.821 fosas de la guerra
Balance oficial 10 años después de las
primeras exhumaciones de víctimas

LOS SECRETOS DE
LA GUERRA DE IRAK

Wikileaks
desvela que
EE UU permitió
torturas
sistemáticas
Los archivos demuestran
que más de la mitad de
las víctimas eran civiles

El nuevo Gobierno sale al ataque
y acusa al PP de machista y vago
“Hay algo en su genética que rechina un poco”, afirma Rubalcaba

NATALIA JUNQUERA, Madrid

A. JIMÉNEZ BARCA, Grandpuits

La policía detiene a otros 14 miembros
de la cantera de ETA Página 14
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E Subvenciones a la recuperación de la
memoria histórica: 19.475.985 euros para
642 proyectos (2006-2010). Exhumaciones
de fosas (150 proyectos): 5,9 millones (29%);
monumentos: 1.084.542 euros; homenajes:
708.085 euros; recogida de testimonios:
2.654.640 euros; censos: 2.154.017; cursos:
1.287.667 euros; exposiciones: 1.267.784
euros; publicaciones: 1.127.467 euros;
documentales: 1.731.997 euros; estudios:
791.566 euros; otros: 749.909 euros.

E Títulos de reconocimiento para las
víctimas de la Guerra Civil y la dictadura:
1.203 solicitudes. 855 concedidas.

E Valle de los Caídos: 33.847 enterrados; 21.317
identificados. De 12.530 se conoce solo la fosa
de procedencia.

E Nacionalidad española para hijos y nietos
de personas que la perdieron en el exilio:
93.344 concedidas (89.001 en Latinoamérica).

19 millones para aplicar la ley de Memoria Histórica

Emilio Silva Faba, fusilado por fa-
langistas junto a otras 12 perso-
nas en 1936, fue el primero. Hace
diez años, su nieto, Emilio Silva,
recuperaba sus restos en Priaran-
za del Bierzo (Ponferrada), ayuda-
do por un grupo de arqueólogos y
forenses amigos. Fue la primera
exhumación de una fosa del fran-
quismo realizada con técnicas
científicas. Desde entonces se han
abierto otras 230 y rescatado los
cuerpos de 5.277 víctimas de la
represión franquista. Quedan, se-
gún el mapa elaborado por el Go-
bierno, al que ha tenido acceso
EL PAÍS, otras 1.821 fosas por
abrir connadie sabe cuántos cuer-
pos. La cifra de desaparecidos su-
pera los 100.000.

Aragón es la que más tiene,
con 588, seguida de Andalucía
(445), Asturias (318), Castilla y
León (171) y Castilla-La Mancha
(134). Solo las comunidades gober-
nadas o cogobernadas por socia-
listas han querido facilitar estos
datos al Ejecutivo para señalar el
mapa de la tragedia. Las asocia-
ciones de familiares de víctimas
del franquismo han facilitado los
datos del resto. Paradójicamente,
advierten estos colectivos, a nivel
local, muchos alcaldes del PP sí
les han prestado ayuda.

ElGobierno publicará estema-
pa en Internet “en fechas próxi-
mas”. A Francisco Etxeberria, fo-
rense que ha abierto un centenar
de fosas del franquismo desde el
año 2000, le preocupa que la gen-
te intente recuperar los restos
por su cuenta, pues no está termi-
nado todavía el protocolo de exhu-
maciones que debe regular a ni-
vel estatal el procedimiento.

Etxeberria, que se sumó a la
recuperación de restos de vícti-
mas de la represión franquista
desde el primer día, asegura, 10
años después, que la implicación
de las autoridades es cada vezma-
yor, aunque falte todavía un esca-

lón muy importante: el judicial.
Al no estar judicializados los ca-
sos, los cientos de identificacio-
nes realizadas en su laboratorio
durante la última década no tie-
nen valor oficial. Los informes
que ha hecho tras estudiar las cir-
cunstancias de la muerte de las
personas que ha ayudado a sacar
de las cunetas podrían ser utiliza-
dos en un futuro como pruebas
periciales. Etxeberria era, de he-
cho, uno de los peritos a los que el
juezBaltasarGarzónacudió cuan-
do abrió una causa contra los crí-
menes del franquismo.

El Gobierno concede subven-
ciones para actividades de recupe-
ración de la memoria histórica
desde el 2006, un año antes de la
aprobación de la ley. A las exhu-
maciones ha destinado 5,9 millo-
nes de euros, un 29% del total de
ayudas (19,4 millones). Para aten-
der a los familiares, el Ministerio
de Justicia ha abierto una oficina
específica que ha recibido cerca
de 18.000 consultas desde 2008.

En aplicación de la ley de me-
moria, 93.444 personas, la mayo-

ría residentes en Latinoamérica,
han recuperado la nacionalidad
española que sus padres y abue-
los perdieron en suhuida deFran-
co, en el exilio. El Gobierno repar-
tiómediomillón de folletos advir-
tiendo de esta posibilidad y ha re-
cibido tantas solicitudes que ha
tenido que reforzar en personal
los consulados de Iberoamérica,
donde se refugió la mayoría de
exiliados. El plazo para presentar-
las termina el 27 de diciembre.
Tambiénhan conseguido la nacio-
nalidad española 20miembros de
las Brigadas Internacionales que
lucharon en la Guerra Civil.

Familiares de víctimas, juris-
tas, forenses e historiadores ha-
rán hoy en Ponferrada, donde to-
do empezó, un balance de los
triunfos conseguidos y los retos
pendientes.

En Priaranza del Bierzo llamaban a ese lu-
gar el paseo del corro. Los niños, al acercar-
se, echaban a correr porque sabían que en
esa cuneta había unos muertos y daban
miedo porque estaban desordenados en el
espacio de los vivos. Allí, el 23 de octubre
de 2000, un grupo de arqueólogos y foren-
ses inició la búsqueda de una fosa común.
Su ubicación formaba parte de lamemoria
popular; un grupo de niños y niñas del pue-
blo fue llevado allí por su profesor, que ese
día dio una gran lección de espíritu nacio-
nal al obligar a sus alumnos a presenciar
cómo eran enterrados los cadáveres de
aquellos rojos asesinados con dos disparos
en la cabeza.

La familia de uno de los 13 desapareci-
dos, Emilio Silva Faba, quiso exhumarlo,
identificarlo y depositar sus restos junto a
los de su mujer, Modesta Santín, fallecida
apenas tres años antes. Ejercían privada-
mente la reparación de un delito público,
pero el pasado es una materia indestructi-
ble y estaba allí dormido, hasta que ese día
despertó.

Dosdías tardaron enaparecer los prime-
ros restos, cuando comenzaban a sospe-
char que la obra de ensanchamiento de la
carretera se los había llevado por delante.
El trabajo de los arqueólogos fue como un
agujero en la niebla, en el silencio, y por
esa grieta comenzaron a llegar las voces de
aquellos muertos y las de otros.

Paisanos del pueblo y de otros más leja-
nos empezaron a llegar hasta el lugar de la
exhumación, convocados por la noticia de

que las tierras de aquella cuneta estaban
entregando lo que no les pertenecía. Allí
estaba Isabel González, que buscaba a su
hermano y a un cuñado. También Aníbal
Arroyo, que en silencio llevaba la carga de
tratar de encontrar los restos de su abuelo.
Y en aquel encuentro, en aquel cruce de
consecuencias de algo que había ocurrido
más de sesenta años antes, lo privado se
transformó en público; la voz se convirtió
en voces, la memoria en memorias.

En aquella esquina del mundo, en un
día de otoño, se encontraron hijos y nietos
de quienes habían vivido durante la dicta-
dura con pocos derechos, en un apartheid
en el que apenas tuvieron oportunidades
para sobrevivir y cientos de miles de ellos
tuvieron que emigrar lejos del franquismo
para poder edificar un futuro digno.

Aquel encuentro de diferentes familias

dedistintas fosas fue la semilla de la Asocia-
ción para la Recuperación de la Memoria
Histórica, un colectivo surgido literalmen-
te de una demanda y que en los últimos
diez años ha exhumado e identificado a
cientos de desaparecidos por las violacio-
nes de derechos humanos de la represión
franquista. Su labor y la de otras asociacio-
nes ha puesto sobre la mesa un presente
llenode consecuencias trágicas del pasado,
así como la necesidad de una reflexión y de
una acción política que repare esos daños y
deje de esconder la existencia de miles de
paseos del corro. En ellos terminaron aban-
donados por sus asesinos los cuerpos de
los hombres ymujeres que transitaron a la
democracia en los años de la Segunda Re-
pública y que se negaron a apoyar un golpe
de Estado cuyo objetivo era terminar con
las libertades. Es un deber recordar su tra-
gedia y hacerles justicia.

Emilio Silva es presidente de la Asociación pa-
ra la Recuperación de la Memoria Histórica.

El despertar de la memoria

E Vídeo
Exhumación de Milagros
(Burgos).
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NATALIA JUNQUERA
Madrid El rastro de la tragedia

Fuente: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Justicia y Sociedad de Ciencias Aranzadi. EL PAÍS

Mapa de fosas del franquismo elaborado por el Gobierno con los datos facilitados por las comunidades en las que gobiernan
socialistas y por asociaciones de memoria.
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BALANCE DE DIEZ AÑOS DE EXHUMACIONES

1.821 de las 2.052 fosas comunes del
franquismo están todavía por abrir
Asociaciones de familiares han recuperado los restos de más de 5.200 víctimas

OPINIÓN

Emilio Silva

La ley dememoria ha
dado nacionalidad
española a 93.344
personas


