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i   PROVINCIA

Burgos 
Familias de 23 de los más de 150 
presos fallecidos en la antigua pri-
sión burgalesa de Valdenoceda en-
tre los años 1938 y 1943 recibieron 
ayer sus restos, ya identificados, 
fruto de la labor de recuperación 
realizada por los miembros de la 
Agrupación de Familiares de Re-
presaliados de Valdenoceda.  

La organización, que desde 
2010 ha conseguido identificar a 
49 de los 152 presos republicanos 
que murieron de hambre y frío en 
aquella prisión durante el lustro 
que permaneció abierta, se encar-
gó de la entrega de los restos en el 
marco del tradicional homenaje 
que rinde a las personas que pasa-
ron por aquella cárcel.  

De los 23 restos identificados, 
según explicó a Europa Press, José 
María González -uno de los pro-
motores de la agrupación-, ocho no 
podrán ser entregados a los fami-
liares dado que no se ha dado con 
su paradero, de modo que descan-
sarán finalmente en un panteón 
que el propio grupo financió en el 
año 2007, con previsión, precisa-
mente, ya que sólo se había locali-
zado a casi la mitad de las familias 
de los represaliados. 

Como explicó González, los res-

tos de esas ocho personas han sido 
identificadas gracias a la realiza-
ción de estudios osteológicos y al 
empleo de la información que se re-
coge en los expedientes penitencia-
rios o sumarios, donde figuran de-
talles físicos de estas personas.  

Por el contrario, los restos de los 
represaliados cuyos familiares sí 
han sido localizados se identifican 
mediante pruebas de ADN.  

Todos en una placa  
En cualquier caso, el nombre de 
todos ellos figurará en la placa del 

panteón: José Carrasco Valiño, de 
Campillo de Llerena (Badajoz); Se-
bastián Martínez Tomás, madrile-
ño; Valentín Ayuso Sáez, de Villa-
manrique de Tajo (Madrid); Anto-
nio Abad Vara, de Getafe; 
Guillermo Ruiz de Diego, burga-
lés; Valentín Legarda Orbe, cuyo 
origen se sitúa entre (Álava) y So-
toscueva; Adolfo Pérez López, de 
Ronfe (Lugo); Teodoro Pérez Mar-
tín, de Miraflores de la Sierra (Ma-
drid) y Anselmo Montero Hernán-
dez, nacido en Majadahonda.  

De los 114 restos que se exhu-
maron en el año 2007 «se ha en-
tregado ya casi medio centenar», 
afirmó González, quien precisó 
que aún quedan por exhumar en-
tre 35 y 38 cuerpos de personas 
fallecidas en prisión, y que fueron 
enterradas en una parcela próxi-
ma que años después se incorpo-
ró al cementerio, en el que des-
cansan otros restos.  

«Entre 1978 y 1982 comenzaron 

a enterrar en esa parcela, encima 
de los presos, y ahora buscamos 
poder trasladar los restos más ac-
tuales para poder sacar los que 
aquellas personas», explicaba 
González, quien aseguró que han 
recibido respuestas de todo tipo 
por parte de los familiares de las 
personas a desplazar.  

Creada en el año 2000  
Además de su consentimiento, que 
llegó tarde, la agrupación necesita-

ba financiación para llevar a cabo 
el traslado, y consiguió una sub-
vención de 58.000 euros del Go-
bierno de José Luis Rodríguez Za-
patero que posteriormente, con el 
PP, se tuvo que devolver. «Además 
de 4.000 euros en intereses que pa-
gamos a escote entre las familias».  

Aunque la agrupación se creó 
en el año 2000, en 2003 se llevó a 
cabo el primer homenaje, como el 
celebrado este sábado con el obje-
tivo de «sacar del anonimato» a 

los 152 fallecidos en aquella pri-
sión y en el año 2005 el grupo 
consiguió reunir a más de 300 
personas en el homenaje.  

La prisión de Valdenoceda, se-
gún las mismas fuentes, fue cerra-
da en el año 1943 «por las conti-
nuas irregularidades que allí se 
daban y la elevada mortandad»: 
testimonios de supervivientes 
coincidían en el frío y el hambre, 
además de los malos tratos y la 
presencia de chinches y ratas. 

LORETO VELÁZQUEZ / Aranda 
Aranda de Duero cuenta desde ayer 
con un nuevo atractivo turístico, el 
Museo del Vino Ribiértete, una ini-
ciativa privada que cobra forma en 
el subsuelo de la localidad y a pocos 
metros de la iglesia de Santa María, 
en concreto en el número 4 de la ca-
lle Cascajar.  

La bodega subterránea remonta  
al visitante al pasado, mientras éste 
tiene la oportunidad de conocer la 
elaboración tradicional del vino, a 
través de un recorrido didáctico y 
ameno, que se completa con una vi-
sita teatralizada, un vídeo explicati-
vo de la Denominación de Origen 
(DO) y un espacio para catas.  

«Es un proyecto muy completo», 
destacó la regidora, Raquel Gonzá-
lez, quien auguró un futuro largo y 
prometedor, tras la inauguración 
del original espacio.  

Con este nuevo proyecto, Aranda 
gana una iniciativa turística más, a 
menos de un mes de que dé co-
mienzo el último capítulo de Las 
Edades del Hombre. «Sin duda va a 
suponer un revulsivo para la ciudad 
y para la comarca», explicaba a es-

te periódico la alcaldesa arandina, 
quien recuerda que según los últi-
mos datos de desempleo, la tenden-
cia anima a la esperanza. «Espero 

que sea un acicate importante par 
reactivar la actividad, subrayaba. 

Por el momento, la ciudad cuenta 
con 66 nuevos establecimientos, y 

«confiamos en que buena parte de 
ellos se mantengan después de las 
Edades del Hombre», concluye la 
alcaldesa ribereña.

Un momento de la emotiva entrega de los restos de los presos fallecidos a sus familiares. / @Alvaro Min

Las familias de  
23 presos de 
Valdenoceda 
reciben sus restos 
El acto de entrega fue ayer junto al penal 

El Museo del Vino ‘Ribiértete’ abre sus 
puertas en Aranda como nueva cita turística     
La alcaldesa Raquel González inauguró ayer el original espacio en el centro de la villa

La inauguración del espacio museístico corrió a cargo de la alcaldesa arandina (en el centro de la imagen). / L. V.

Ocho de los cuerpos 
no podrán entregarse 
ya que no se ha 
localizado a la familia 

Aún quedan por 
exhumar entre 35 y 
38 cuerpos de 
fallecidos en el penal


