
Cancelada la exhumación de los tres gallegos
fusilados - Aragón

El Periódico de Aragón

La exhumación en Aladrén de tres soldados gallegos que fueron fusilados en 1937 por
intentar pasar a las filas republicanas tuvo que ser cancelada ayer. Las catas que la
Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y sus colaboradores llevaron
a cabo durante todo el día no lograron sacar a la luz los restos. Esta es una posibilidad
con la que el colectivo ya contaba. Los testimonios apuntaban a que los cuerpos
fueron enterrados en lo que ahora es el interior del cementerio de Aladrén o en la
zona civil del camposanto, por lo que es probable que fueran trasladados
posteriormente a un osario, cubiertos por otras tumbas o que se haya construido
encima. En principio, la búsqueda no se reanudará.

El sentimiento era ayer de decepción entre Puri Fernández, nieta de una de las
víctimas, y su madre, que ayer colaboraron en la búsqueda de los restos de su abuelo,
Juan Moreno Alegrete, y de Benito Alonso Rivero y Cándido Silva Toucedo. "Estamos
muy desilusionados, sabíamos que existía esta posibilidad pero esperábamos
encontrarlos", reconoció Fernández. Esta mujer lleva tres años recopilando datos e
información a partir del certificado de defunción. "En mi casa era mi abuela la que
quería hacerlo y no pudo --explicó--, pero hace unos años hubo hubo otra excavación
en Pontevedra y me decidí".

Los resultados ponen fin a esta búsqueda. Félix Tundidor, que prepara su tesina sobre
el movimiento antifranquista y que ha colaborado activamente desde Aragón con esta
familia gallega, señaló que este desenlace no es inusual. "No es la primera vez que veo
algo así --explicó--. Puede que los testimonios no sean del todo fiables, puede que
haya habido otros enterramientos encima... Ya sabíamos que podría haber
problemas". El vicepresidente de la asociación, Santiago Macas, se expresó de manera
similar. "Los cementerios son complicados, pero había que hacerlo --manifestó--. Los
muertos del otro bando tienen aquí su sitio, pero de estos, que además venían de
lejos, no se ha preocupado nadie".
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