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Un hombre coge los restos de una de las víctimas en el cementerio de Valdenoceda. / E. ALONSO (REUTERS)

Los familiares acudieron al penal para conocer cómo vivieron sus antepasados. / A.C.

tes, fallecieron entre 1938 y 1943,
los años del horror en Valdenoce-
da. Los medios de comunicación y
las redes sociales son ahora los
principales aliados de la agrupa-
ción para hallar a estas familias.

José María González no va a ce-
jar en su empeño. En su interven-

ción recordó cómo en el epitafio
de Adolfo Suárez dice: «La concor-
dia fue posible». En su opinión, «a
pesar de sus intentos, no fue así».
«Se impuso olvidar a los muertos
en cunetas, pero, ¿cómo vamos a
olvidar a nuestros padres y a nues-
tros abuelos?», se preguntó. Reco-

noció el enorme esfuerzo que re-
quiere este proyecto y cómo, a ve-
ces, en la agrupación se ven «so-
los». Hay quienes dan las gracias
cuando reciben a su ser querido y
se van. Otros siguen colaborando.
La agrupación apura al máximo la
identificación de los presos para

evitar errores y costosas pruebas de
ADN que no servirían de nada. De
ahí la lentitud de las identificacio-
nes. Pero ellos siguen y reiteran que
solo buscan que la verdad se co-
nozca para que no se vuelva a re-
petir, como manifestó también en
Valdenoceda el presidente de la

Asociación para la Memoria Histó-
rica, Emilio Silva, quien celebró
que haya pasado ya el momento
del silencio.

Quienes compartan el mismo
objetivo tienen toda la informa-
ción en exhumacionvaldenoce-
da.wordpress.com.

Los sobrinos, Lázaro y
Carmen, y los sobri-

nos nietos de Benito Ve-
lasco Iglesias, de Aranda
de Duero, estuvieron
ayer en Valdenoceda pa-
ra recoger sus restos. Fa-
lleció en 1942 con ape-
nas 18 años y no pudo
crear una familia. No sa-
bían del paradero de su
familiar hasta que un ar-
tículo en El País les aler-
tó de dónde podía en-
contrarse. Una sobrina
nieta leyó el SOS de la
Agrupación de Familia-
res de Represaliados del penal en la pren-
sa y descubrieron la verdad. «No tenía-
mos ni idea de donde estaba», aseguran.
Ahora agradecen «todo el trabajo, la in-
vestigación que han hecho y estamos to-
talmente agradecidos». s.

«Nos ha hecho ilusión recuperar los

restos porque ya llevábamos un tiempo
que estábamos pendientes de ello y afor-
tunadamente hemos conseguido la iden-
tificación completa y estamos satisfechos
del éxito obtenido», explican poco antes
de entrar a conocer la prisión donde mu-
rió su familiar.

SOBRINOS DE BENITO VELASCO IGLESIAS

«NO TENÍAMOS NI IDEA DE
DÓNDE ESTABA NUESTRO TÍO»

Juana Gutiérrez Blanco
protagonizó ayer uno

de los momentos más
emotivos. Llevaba escri-
to lo que iba a decir, pe-
ro no acertó a decir más
que: «Estoy muy conten-
ta que después de tantos
años puedo llevarme a
mi abuelo, que nos crió
a todos con tanta fatiga».
La nieta de Pedro Blanco
Cobo, quien fue deteni-
do a la edad de 63 años
en Villanueva de la Rei-
na, Jaén, ha sido la única
familiar que se ha preo-
cupado de buscar a su abuelo, a pesar de
haber tenido cinco hijos y una prole de
nietos.

Era carpintero. «A mi abuelo lo conocí
siempre en casa trabajando, haciendo si-
llas con mi madre, que echaba los culos a
las sillas», recuerda Juana. También ven-

dían «de todo un poco». No sabe bien por
qué le detuvieron. Sabía que murió en la
prisión de Valdenoceda, pero ella emigró
a Gerona y era difícil el reencuentro. Un
vecino de su pueblo la localizó y le dio la
noticia de que habían encontrado a su
abuelo.

NIETA DE PEDRO BLANCO COBO

«ME LLEVO A MI ABUELO, QUE
NOS CRIÓ CON TANTA FATIGA»


