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Jueves, 1 de Septiembre de 2011

Hallan huesos, dientes y casquillos de bala en el Alto de Valbuena 
La Agrupación de Familiares de las personas asesinadas en el monte de La Pedraja ha reiniciado 
la tarea de excavación para localizar nuevos restos de víctimas del franquismo
J. Alcalde Hoyos/ La Pedraja 

La Agrupación de Familiares de las personas 
asesinadas en el monte de la Pedraja han reiniciado 
las tareas de recuperación de resto en el Alto de 
Valbuena, con resultados más que prometedores, ya 
que desde el pasado día 29 han descubierto huesos, 
dientes, ropajes y botones, suelas de zapatos y 
botas y casquillos de balas. Entre los restos hallados 
se pueden identificar fémures y una mandíbula que, 
debidamente estudiados en el laboratorio, podrán 
determinar a qué personas de las desaparecidas en 
la zona pertenecen.  
Ayer, expertos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
dirigidos por Francisco Etxeberría, se concentraban 
en el Alto de Valbuena, determinando la excavación 
a realizar y levantando la capa de arada y poco más para, posteriormente, a finales del presente mes de 
septiembre, continuar la búsqueda de restos marcando pautas al equipo de trabajo. 
Las excavaciones durarán 15 días, aproximadamente, la apertura de zanjas en búsqueda de restos, guiada 
siempre por escritos y documentos con los que cuenta la Agrupación de Familiares, están próximas al 
monumento erigido a los allí fusilados y próximas, también, a la que mostró el año pasado, después de los 
trabajos de exhumación, más de 150 cuerpos, convirtiéndose en la fosa común con más víctimas del 
franquismo localizada hasta el momento. 
Al parecer, la tierra arenisca de los montes de Oca pueda haber deteriorado mucho los restos óseos, por lo 
que los expertos indican que las labores de identificación serán difíciles y lentas y al igual que en pasadas 
tareas de recuperación, lo que no aparecen son cráneos. Según Miguel Ángel Martínez, de la Agrupación de 
Familiares, ante el abundante número de huesos y otros elementos descubiertos junto al Camino de 
Santiago, continuarán haciendo catas en otros espacios junto al monumento allí existente, abriendo nuevas 
vías de investigación y, por otro lado, a la espera del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se 
emplearán en cercar y dignificar las fosas anteriormente localizadas. Al igual que en agosto del pasado año, 
a medida que se realizan trabajos, van llegando familiares e interesados en los trabajos de exhumación. La 
mayoría proceden de la comarca de Bureba y de La Rioja. 
Dos máquinas retroexcavadoras, una en el interior del pinar y la otra junto a la cuneta del camino jacobeo, 
siguen abriendo zanjas; las tareas de recuperación de restos no ha acabado en el Alto de Valbuena. 
Apenas se han excavado varios metros cuadrados y los restos son abundantes por lo que los trabajos de 
campo, importantes, ofrecerán material suficiente para emplearse a fondo en el laboratorio de la Sociedad 
Aranzadi.      
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Hasta el emblemático lugar se desplazó ayer Francisco Etxeberría, 
de la Sociedad Aranzadi, para ver in situ los restos localizados la 
víspera. 
J.A. de Hoyos 
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1. GRACIAS por dar información de un tema que tanto está costando desenterrar. 
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