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José María González, presidente de la Agrupación de Familiares. / FOTOS: A.C.

PRESOS
QUE YA DESCANSAN
23
El cementerio de Valdenoceda revivió ayer el horror vivido el penal
de la localidad con la entrega de los restos de 23 presos
identificados • Entre 1938 y 1943 murieron allí 152 hombres

A. CASTELLANOS / VALDENOCEDA

Hambre, frío, enfermedades en-
gendradas por la desnutrición

y el conocimiento de los falleci-
mientos que diariamente se pro-
ducían. Eso era nuestra vida allí. Y
a eso se unían noches sin dormir
picoteados por miles de chinches
que bajaban de las viejas paredes.
Eran noches de pesadilla. Todas.
Alguna conseguía dormir mejor.
¿Sabéis cuáles eran mis mejores
sueños? Un simple trozo de pan.
¿Cuánta hambre tiene que pasar
un ser humano para que su mejor
sueño sea un trozo de pan?». Er-
nesto Sempere, de Ciudad Real,
dejó escritas sus vivencias sobre el
horror sufrido en el penal de Val-
denoceda, y ayer su hijo Manuel
las releyó durante el acto de entre-
ga a ocho familias de los restos de
otros tantos hombres fallecidos en
el penal y el depósito de otros quin-
ce ya identificados en el panteón
del cementerio, a la espera de que
sean localizados sus descendien-
tes.

Lágrimas y alegría cruzaron sus
caminos en la mañana de ayer en
el cementerio de Valdenoceda, en
el que la Agrupación de Familiares
de Represaliados en el penal de la
localidad, estuvo arropada por per-

sonajes de la talla de Nora Morales
de Cortiñas, presidenta y fundado-
ra de las Madres de la Plaza de Ma-
yo, quien insistió en que las exhu-
maciones «son una tarea triste, pe-
ro tan necesaria para la salud de la
democracia» y recordó que «nece-
sitamos toda la verdad y toda la
memoria».

Los profesionales de la Socie-
dad de Ciencias Aranzadi exhuma-
ron en este lugar
en 2007 los cuer-
pos de 116 cadáve-
res. No cabía ni
uno más. El mismo
hacinamiento que
se producía en el
gélido y húmedo
penal de castigo
bajo el que circula
un canal paralelo
al río Ebro y en el
que llegó a haber
3.500 hombres, se
reprodujo incluso hasta en la
muerte de aquellos 152 que per-
dieron la vida, sobre todo, debido
a diferentes formas de tuberculo-
sis agravadas por el hambre y el
frío.

La Agrupación de Familiares de
Represaliados del Penal de Valde-
noceda, que preside José María

González, el alma máter de esta
búsqueda de la verdad, paz y re-
conciliación, hizo posible con el
apoyo de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi ir conectando los datos
existentes en registros parroquia-
les y municipales y en el de la pro-
pia prisión con aquellos cuerpos
abandonados a su suerte sin iden-
tificación alguna.

Nunca antes la agrupación ha-
bía reunido tantos
restos identifica-
dos gracias a la co-
nexión de la edad,
estatura, defectos
físicos o posición
del enterramiento,
que habitualmen-
te seguía el orden
cronológico de las
muertes. Pero de-
safortunadamen-
te, de los 23 restos
entregados ayer,

solo ocho están ya en manos de sus
familias, al igual que los de otros
26 presos que se han ido entregan-
do desde 2010 de forma paulatina.

Ya podrán dar descanso a los
suyos las familias de Benito Velas-
co, nacido en Aranda de Duero;
Francisco Gordón Beloqui, de
Campillo de Mena y afincado en

Caniego; Cipriano Frías Cámara,
de Gumiel de Mercado; Pedro
Blanco Cobo, de Jaén; Delfino
Campo, de Cantabria; Andrés
Asensio, de Zaragoza; Felipe Mora
Úbeda, de Ciudad Real; y Julián
Chávez, de Córdoba.

Faltan por localizar a los des-

cendientes de otros burgaleses ya
identificados, como Vicente Terci-
lla Abasolo, de Angulo de Mena y
vecino de Sojo (Álava); Guillermo
Ruiz de Diego, vecino de Ailanes
que nació en Escalada; o Bonifacio
García Alcalde, de Roa de Duero.
Todos, como los 149 presos restan-

El menés Francisco
Gordón Beloqui na-

ció en Campillo de Me-
na, pero vivía en Canie-
go cuando a sus 73 años
lo sacaron de su casa
junto a su hijo José con
un destino incierto. Su
nieto e hijo del segundo,
que si sobrevivió, José
Luis Gordón, tenía solo
cinco meses cuando
ocurrió aquello y ayer so-
lo repetía que «al abuelo
se lo llevaron para ma-
tarlo porque era rojo y no
sabemos si llegó vivo o
no a la cárcel». Lo apresaron en 1936 acu-
sado del delito de rebeldía y falleció en el
penal en marzo de 1940. Era labrador y
dejó 3 hijos, uno de los cuales se fue a
Francia y otro a América, donde se le per-
dió la pista.o.

Un artículo publicado en la prensa na-

cional alertó al alcalde del Valle de Mena,
Armando Robredo, de la existencia de es-
te paisano y contactó con una de sus biz-
nietas, Luisa, quien continua afincada en
el Valle de Mena y ayer también acudió al
acto. Reconocen que antes no habían con-
tactado con la agrupación.

NIETOS DE FRANCISCO GORDÓN BELOQUI

«AL ABUELO SE LO LLEVARON
DE CASA PARA MATARLO»

Cipriano Frías Cáma-
ra, de la localidad

burgalesa de Gumiel de
Mercado, llegó ayer a
manos de sus nietos. A
Cipriano apenas le dio
tiempo a tener un hijo,
porque fue detenido a
los 24 años en 1936. Su
mujer estaba embaraza-
da cuando se lo llevaron
y conoció a su hijo entre
rejas en una visita de su
esposa. La abuela re-
cuerdan que «lo pasó
muy mal» y como su pa-
dre «no quería hablar».
Cipriano era jornalero y sindicalista de
UGT. Ese fue su delito. Sus nietas descu-
brieron que murió en Valdenoceda hace
dos años. Solo sabían que fue conducido
a la prisión de Burgos y perdieron la pista
de su siguiente y trágico destino.

Su padre «fue estigmatizado» en el pue-

blo. «A mi abuela la llamaban la roja y a mi
padre, el rojillo», rememoran. «Siempre
hubo mucho miedo de contar las cosas»,
señalan estos hermanos que acabaron
emigrando al País Vasco, donde residen.
Un vecino muy mayor les habló de Valde-
noceda y así llegaron a la agrupación.

NIETOS DE CIPRIANO FRÍAS CÁMARA

«MI PADRE Y MI ABUELA
FUERON ESTIGMATIZADOS»

Perdieron la vida,
sobre todo, debido

a diferentes
formas de

tuberculosis, unida
al hambre y el frío


