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Estudian los restos exhumados en Alcaraz de 17
represaliados de la Dictadura
Agencia EFE

Albacete, 15 jul (EFE).- Un equipo interdisciplinar ha investigado el lugar donde fueron enterrados diecisiete represaliados durante la Dictadura y que han sido
localizados y exhumados de una fosa común del cementerio de Alcaraz (Albacete) y que actualmente se están estudiando.
Esta es la primera intervención de este tipo autorizada y sometida a control por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según ha explicado a Efe el
presidente de la Asociación "Fosa de Alcaraz", Manuel Ramírez.
La asociación inició en 2007 una investigación minuciosa tanto en compendio de documentación como en la búsqueda de testimonios de familiares y amigos
de diecisiete personas que fueron represaliadas por el régimen Franquista entre los años 1939 y 1940.
El trabajo se ha visto compensado con la localización, posterior exhumación y estudio de las diecisiete personas, entre las que se encuentran, además de los
alcaldes republicanos de Viveros y Ossa de Montiel, varios vecinos de Alcaraz y pueblos de la provincia de Albacete, como Montealegre, Peñascosa, El
Salobre, Viveros, Bienservida o El Bonillo.
La intervención para la recuperación de la memoria histórica de estos represaliados enterrados en Alcaraz es de gran trascendencia porque ha sido la primera
en ser autorizada por la vía administrativa, al margen de la vía judicial, ha subrayado Ramírez.
La dirección general de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dada la naturaleza del proyecto, "ha autorizado, supervisado y controlado
la intervención".
En este sentido, el presidente de la "Fosa de Alcaraz" ha explicado que se trata de un hecho "muy relevante", ya que pone de manifiesto que este tipo de
investigaciones pueden desarrollarse con normalidad por la vía administrativa, sin que necesariamente se tengan que abrir diligencias judiciales.
En este caso concreto, los responsables del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Alcaraz han seguido al detalle la intervención, mostrando su interés
en los resultados de la investigación y visitando la apertura de la fosa, aunque sin llegar a abrir diligencias de ningún tipo.
La intervención, en la que ha colaborado económicamente el Gobierno de España, ha sido desarrollada por el equipo de la consultora de Arqueología y
Antropología "ANTHROPOS, S.L", bajo la dirección del arqueólogo y antropólogo Luis Benítez de Lugo, la antropóloga forense María Benito, el arqueólogo
Miguel Torres y la restauradora Isabel Angulo.
Por su parte, la ONG "Psicólogos sin Fronteras" ha colaborado dando asistencia psicológica a los familiares de los fallecidos desde el primer día a pie de
excavación y en la elaboración de informes sobre esta experiencia.
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