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Identifican los restos de un padre y un hijo enterr ados en dos
fosas diferentes
I.M.L. / Aranda - lunes, 08 de octubre de 2012

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entregaron ayer los restos de dos de las

últimas personas que ha identificado el equipo forense dirigido por Francisco Etxeberría. En concreto, se trata de dos personas, con una estrecha relación

familiar, que fueron asesinados en fechas diferentes y enterrados en fosas distintas. «Es la primera vez que se logra identificar a un padre y a un hijo que

estaban enterrados en dos fosas distintas», apuntó ayer Etxeberría en el cementerio municipal de Aranda, donde acudió también para hacer entrega de los

restos de otra decena de personas, pendientes de su identificación definitiva, que quedaron depositados en el monolito existente en este camposanto. «Son

dos fosas grandes en las que han aparecido y con el argumento de que uno de ellos no tiene ni 20 años es más fácil orientar el caso y con las pruebas

genéticas se ha podido identificar los restos y constatar la información conocida», aclaró el forense.

Los restos entregados ayer a la familia para que reposasen en el panteón familiar corresponden, en concreto, a Ticiano Alameda García, un ferroviario de

Zafra que tenía 45 años cuando le asesinaron el 8 de octubre de 1936 en el paraje de La Legua, en Gumiel de Izán, y su hijo Marcial Alameda Pérez, de 17

años, que fue asesinado en el mes de agosto del mismo año y cuyos restos se hallaron en la fosa común descubierta en Milagros. Estos nombres se suman a

las más de 500 personas cuyos restos se han recuperado en los últimos 10 años en distintas fosas en la comarca, una cifra que convierte a esta zona con más

exhumaciones del territorio nacional.

La familia de Ticiano y Marcial congregada ayer en el cementerio arandino organizó un entierro religioso para dar, por fin, descanso eterno a sus seres

queridos y agradecieron la labor realizada tanto por los investigadores de campo de la ARMH como para los científicos de Aranzadi que, sumando sus

desvelos, han logrado que se puedan recuperar los restos de sus familiares.
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