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En noviembre del 2016 se realizó la exhumación de los restos de una fosa común situada en el cementerio de
Ricla, tras más de cinco años de estudios y contactos con las familias de Petra Lozano Forcén y Lorenza
Morlanes Serrano, asesinadas junto a otras cuatro personas más en Ricla el 13 de agosto de 1936. Las
detenciones se produjeron en Morés al denunciar las desapariciones de sus hijos, asesinados días antes en
Calatayud. Estas dos mujeres, junto a un grupo de trabajadores del ferrocarril, fueron detenidas y llevadas
hasta Ricla donde fueron ejecutados y enterrados en una fosa común del cementerio riclano. Las familias, al
enterarse de lo ocurrido, visitaron Ricla para hablar con el enterrador y, tras la descripción realizada por él del
aspecto y ropajes que vestían, supieron que eran sus familiares.

Durante 80 años han permanecido los restos en el cementerio donde los familiares y el ayuntamiento han
mantenido la fosa común todos estos años. La asociación Arico, junto a la asociación Charata de Uncastillo, se
ha encargado de todo el proceso de estudios y exhumación de los cuerpos y han permitido a los familiares de
Petra y Lorenza llevar sus restos hasta Morés y darles sepultura.

El acto, celebrado en el salón de La Pista de Ricla, congregó a numerosos familiares de las víctimas llegados de
diferentes sitios de España y Francia y resultó muy emotivo ya que era la culminación a 80 años de espera y
donde se recordó efusivamente a los familiares que, por el paso de tantos años, no pudieron acompañarlos. Los
restos de las otras cuatro personas seguirán descansando en Ricla, en el mismo lugar donde han estado estas
ocho décadas con sus nombres en la nueva placa colocada en la fosa.

El cementerio de Ricla cuenta además con otra fosa común con los restos de otras 24 personas, todas ellas
víctimas de la Guerra Civil. T

Trabajos de exhumación de una fosa común en Ricla - La Crónica de Val... http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-valdejalon/tr...

1 de 1 23/06/2018 12:16


