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Localizan nuevos restos humanos en la fosa de
Albalate de Cinca

Los restos de Mercedes Roldán descansarán
junto a los hallados en el mismo lugar hace
un año

Albalate de Cinca vivió ayer una jornada muy emotiva, cargada
sobre todo de sentimientos y de reparación histórica y familiar.
Después de tres días de búsqueda se encontraron los restos de
Mercedes Roldán, hija y vecina de Albalate que murió fusilada
en 1938 por defender sus ideas republicanas. Hace un año y
medio, y gracias al empeño del Foro de la Memoria de Aragón,
se encontraron los restos de las diecisiete personas fusiladas
en mayo de 1938, pero faltaba Mercedes.
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ALBALATE DE CINCA.- Sus nietas contactaron desde Francia con el Ayuntamiento de Albalate para conseguir que los restos de
su abuela, al igual que el del resto de personas fusiladas, pudieran descansar juntos y en un lugar digno. Este ha sido desde el
principio el objetivo por el que han peleado los familiares de las personas que de una forma cruel y salvaje fueron asesinadas.

El equipo de trabajo del Foro de la Memoria de Aragón, encabezado por Carlos Castán e integrado por la antropóloga Belén
Gimeno y los arqueólogos Julia Justes y Francisco López, ha trabajado sin tregua, desde primera hora del sábado hasta primera
hora de la mañana de ayer lunes, hasta que los restos de Mercedes salían a la luz. Los rostros de Mercedes y Josefina Broto, las
dos nietas de la víctima, que residen en Francia, reflejaban el cúmulo de emociones del momento, con la alegría de que por fin su
abuela pueda descansar en paz, y los relatos que su padre y abuelo le habían contado siempre y que incluían la lucha para que
esto pudiera ser así.

Mercedes Roldán murió fusilada a la edad de 46 años. Republicana, nunca escondió sus ideas. Sus dos hijos fueron al frente para
combatir por sus ideales; uno de ellos fallecería en un campo de concentración y el otro, al igual que otros muchos hijos de Albalate
de Cinca, tuvo que optar por el exilio, para salvar la vida.

José Broto, su marido, fue quien se quedó en Albalate de Cinca hasta que decidió, ya anciano, ir con su familia hasta Francia. Para
muchos vecinos de Albalate, la imagen del marido recorriendo a pie la carretera que une Albalate y Belver para depositar en la
cuneta, junto al lugar donde fue fusilada su mujer, un ramo de flores, quedó para siempre en la retina. Ese mismo camino lo haría
después su hijo y, más tarde, sus nietas Mercedes y Josefina, quienes ayer entremezclaban la emoción y los recuerdos para
destacar, sobre todo, que además de ser un hecho de justicia humana, era un acto de un profundo amor que les enseñaron su
abuelo y su padre.

Los restos de Mercedes estarán a partir de ahora junto al resto de vecinos fusilados en la primavera de 1938, muertes que se
produjeron con apenas dos días de diferencia. Las nietas se llevarán para Francia una pequeña cantidad de tierra de la fosa, que
trasladarán a una maceta, para que repose junto a sus familiares.
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Con esta actuación concluían los trabajos del Foro de la Memoria de Aragón en Albalate de Cinca. Carlos Castán destacaba ayer
que este "ha sido un fin de semana de intenso trabajo y de búsqueda". Hubo un buen final.
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