
INICIO EN EXTREMADURA DE LOS TRABAJOS ORDENADOS POR GARZON PARA RECUPERAR RESTOS DE V[CTIMAS DEL FRANQUISMO

Alderta una fosa en Villanueva de la Vera en
busca de 5 mujeres asesinadas en la guerra

Una excavadora buscó, sin éxito en la primera jornada, los Cerca de la fosa abieda ayer hay o~’a en la cNe se espera hallar
restos de dos mujeres fusiladas en septiembre de 1936 los cuerpos de otras ’cos rep~e~iadas en la mema fecha

FAU6 fiNO N~RTJN

A Yer se inidayon en el
térnlino de Villanueva
de la Vera, en d norte
de Cäeeres, ]es trabajos

de exeavaciön de una tosa
común en la que se cree que hay
enteiradas dos mujeres que rne
ron fusiladas el 26 de sepnem.
bre de 1936. Se trata del primer
enterramiento de estas earac
teñsticas que se abre en Espía
a raíz dd auto dd juez Baltasar
Garzón. con motivo de su Jnve~
ngadón paza recuperar ]os 120111.
bres de las personas que murie~

ron como consecuencia de la i~
presiOn franqmsta.

A las diez de la manana de
ayer una máquina excavadora,
propiedad del ayullEallliento "cb
llanovense, inició los trabajos no
cesarios para la exlmmaeión de
los cestos nlortahes de dos muj@
res fusilad as el 26 de septiembre
de 1936 en La finca El Tudal, en
el paraje conocido como I¢i All~a-
rizas, en el téimino municipal de
la citada localidad. Se cree que
en las inmediaciones de esa fosa
hay otra con tres imueres ente
[radas que habta sido firoteadas
el mismo dia

Durante toda la mañana, fa
n~AU~es, amigos, periodistas y
fotógrafos de diversos medios de
comunicación, junto con el al
caldo, José Antonio Rodriguez
Calzada, estuvieron pendientes
de la tierra que movían las
mäquinas dispuestas para t~l fin
por el consistorio pero no hubo
resultados.

En torno a las 14.30 horas apa
recieron algunos restos la exca-
vadora paró de inmediato las la
boros que estaba realizando y se
requiriö la presencia del ar-
queólogo J/my Jiménez, de la So
ciedad de Ciencias Aranzadi, re~
ponsable de los trabajos de pro~-
pe:~56n que se están llevando a
cabo en el Tudal. El arqueölogo
cantizal6 que se trataba de una
falsa alarma, ya que los restos
eran huesos pertenecientes a
algtin animal Hay que tener en
cuenta que en la zona donde se
llevan a cabo las exeavaeiones se
encuentran esuarcidos numerc~

¯ ¯ Panorámica del lugar de las excavaciones en la primera fosa, i niciadas ayer

,c:Nmu,~,

¯ ¯ Parsol~ técnico observa restos aparecidos, de animales.

sos restos 6seos, presumiblemen
te de ovejas a juzgar por la lana
que acompaña a a]~.lnos de dios

SIN RESULTADOS // Y es que no
habia un punto indiscutido se,
bre el que excavar. La maquina
empeTx3 a hacerlo en un paraje,
pero alrededor de las 12 horas, y
a la ~sta de que no encontraban
ninguna clà.se de restos, fue su~
pendida la btisquede La máqu~
na se ~raslad6 a otro lugar situ~
do en la zona central de la caña-
da, donde, segffm la teoria que
corña de boca en boca, habia h~
bido una fuente "Podrian estar
aqui porque junto a la fllente de
beña estar el terreno mas bl~
do y ser mas P~cil de abrir la tic~

los expertos
FRANCISCO FERI~AND [7

QIFNTIFIGO

"Es importante i~dagar en la
naturaleza de la barbade y
cm ~2s co~secaencios, yaque
es a/gr mw &dde~co~

7
JIMY JIMENEZ

ARQUEÓLOGO

=Con una suda que aparezca
imdaremos un trabajo
mt~¢ho tn~$ t/lir~t~Ó0s0, C0~1
herramientas pequehas~.

rra paja un enterramiento. El
testo de] terreno, rodavia en sep-
tiembre, sería seco y duro".

Fuera cierta o no la teoña, ha.
bria habido o no una fuente en
el lugar, 1o cierto que no hubo
resuRados..salvo los ya citados
huesos de animales Esta previ~
to que los trabajos se reanuden a
partir de las ocho de hoy.

los realizMos ayer fueron se-
guidos con interés por el akalde
de VBlznueva, José Antonáo Rcr
driguez Calzada, que en declara-
~~one~ a este diario asegxlró que
el ayuntamiento ha puesto a di~
posici6n de los familiares los
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medio~ de que dispone, "para ]~~
cilitnr los r¢abajos de excavaciön
de las ~osas~ Además ofrecer a
las familia~ de las vietima~ exlyos
cuerpos sean recuperados ~los
nic21os necesarios para su ellte-
rramiento en e] ~~menterio mu
nic~pal~, aunque, añadió, "ya s~
bemcs que aJgunos quieren que
reposen en los mismos niehos
donde se encuentran sus familia
res~

El alcaide hizo constar, asimi~
mo, la d~sposici6n a "ceder algün
espacao püblico, como puede sel"
un p.~rque, para que puedan le
vantar un monumento en él"

T~C:NIC¢~ # Sobre los trabajos a
realizar, e2 arque61ogo de la Sc~
ciedad de Caenclas Araazadi, Jv
my J~ménez, e×pl~có que con an
tefioridad al ~iñcio de las excava
ciones se ha llevado a cabo tula
l~bor de d~xlmenración realiza
da con e2 tesfimon~ de los fam~
liaJ.es y la Wospecci6n que el p~
sddo verano llevó a cabo l~ Junta
de ExLremadura en la ZOIkl

NO obstaalte, según reconoció.
~la excavad6n está siendo ba~
tante ¢onlplacada porque el t~-
iTeno talllbién lo es. lo que ha
motiv,ldo que pese a los veinte
n~e~os de longitud, por cuatro o
cinco de ancho, que se han
abierto, no se ha2al produ~Sdo nirr
g~na eviden~Sa de resto 6seo que
pueda radical, que llemOs encon-
trado la fo~a~.

Otro de 1~ exl~r tes que intervie-
ne Cal la excavacl6n es el allrl~ópól~
go sodal y ¢~flt ura] del Comejo S~~
pefior de Invesngaciones Càen~f~
cas (CSIC), Francisco Ferrándiz
M~i~n, encar~ldo de e~tudiar las
reacóones que este tipo de acfiv~
da¿Les provo¢~ en el ea~toI no donde
~e llevan a cabo¸ En su opinión, e~-
tas acttlaciones "tienen tul poten
cial pedag6g~co eXT2~ordinario, ya
CltUe permite ver l~mo ~1 su frimien
to que produce un conflicto de esta
llat t~aleza se aa.rastl~ dl~allte g~
nlera¢ione~n Ferrándiz Marún l~n
s~dera necesario ~comenzar en
algún momen~ a e~tablecer medi-
das que reparen lo ~le ~e lñzo, con
el fin de normalizar la situación de
muchag familia, así como ~n lOS
nivele~ tanto so~~alt~ I~mo polit~
cosn El antropólogo se mostró
abiertamente partidario de "anali-
z.lr y e~t udi,tv los mofiv~ que pr~
ducen derernñnados tipos de vic-
lencia, como la que de¢~ncaden6 la
Goerra C~v~l. y ~lále~ ~ön 1~~ ide~
logi~ que dan sustento a estas ~ic-

len£ias"¸ --

~*- M~mori~ hi~tÓrk:a
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