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Finaliza la exhumación de 17 fusilados en 1938
en Albalate

No habrá identificaciones individualizadas y se enterrarán
juntos

El Foro por la Memoria Histórica de Aragón finalizó ayer en Albalate de Cinca la exhumación de los restos de un grupo de

17 personas víctimas de la represión franquista que fueron tiroteadas el 18 o el 19 de mayo de 1938 y enterradas en una

fosa común, en un campo de la periferia de la localidad a pocos metros de la carretera que lleva a Fraga.

25/06/2008

MONZÓN.- El trabajo dirigido por los arqueólogos Julia Justes y Francisco Pérez se ha prolongado durante una quincena. Carlos

Castán, portavoz del Foro, explicó que la exhumación la solicitaron varios familiares `de los asesinados sin formación de causa y

por el mero hecho de su filiación republicana y libertaria`.

El Ayuntamiento ha cedido un espacio del cementerio municipal para inhumar los restos una vez que los técnicos concluyan un

estudio somero. Aunque se conocen los nombres de los exhumados, no habrá identificaciones individualizadas por medio de las

técnicas del ADN y tampoco diecisiete tumbas `Volverán a descansar juntos y, entonces sí, se cerrará definitivamente una herida

que ha estado abierta 70 años`, indicó Castán, quien agradeció las facilidades dadas por la Corporación albalatina.

La mayoría de las víctimas tenía más de 50 años. También murió un joven de 17 años, secretario de las juventudes libertarias, y un

hombre cuya identidad se desconoce y no era vecino de Albalate. Los familiares siempre mencionaron 16 nombres, así que la

aparición del `extraño` sólo se explica por una fatal casualidad. Justes apuntó que la excavación ha sido `muy compleja` porque los

huesos estaban `entremezclados` y apenas tenían consistencia debido a la humedad del terreno. A última hora de ayer, una

excavadora tapó la fosa `pasa siempre`.

El Foro ha contado con una subvención del Ministerio de la Presidencia. El Gobierno de Aragón no concede ayudas para este tipo

de trabajos de investigación. Castán opina que la exhumación `es un acto de justicia y sensibilidad que dignifica la memoria de las

víctimas demócratas y republicanas`. Y añade: `Debe quedar claro que no tenemos interés alguno por exhumar, y sólo lo hacemos

cuando nos lo piden los familiares. Lo que sí queremos es localizar todas las fosas y señalarlas con un monolito, para que quede

constancia y se sepa lo que ocurrió`.

La fosa fue localizada gracias a los testimonios orales. Dos o tres catas bastaron para determinar el lugar exacto. En estos años, el

campo nunca ha sido cultivado. `Se sabía que estaban ahí. Primero los condenó al olvido el miedo de los años de la dictadura, y

luego los cambios generacionales. Pero estaban ahí, y sólo ahora tendrá un final definitivo esta triste historia`, remarcó Castán.

El Foro por la Memoria Histórica trabaja en la localización de otra fosa común en la zona de Riglos. Hay personas de aquí y allá

que preguntan y otras que ofrecen información. Han pasado 70 años y no hay el miedo. Tampoco heridas sangrantes. Más bien,

cicatrices en la memoria y el corazón, signos de que los allegados a las víctimas nunca olvidaron la particular tragedia que les

deparó la guerra civil. Además, el campo quedó yermo.
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