ARMHA <memoriahzgz@gmail.com>
NECESITAMOS AYUDA PARA LA BÚSQUEDA DE 13 FAMILIAS. Comparte, por
favor.

Agrupación Familias Valdenoceda Exhumación, el jueves, 7 de marzo de 2013
Después de la reunión de anteayer con los antropólogos, éstos nos han pasado una lista
definitiva de 13 presos a cuyas familias descendientes es necesario encontrar. Los restos
de estos presos son de muy alta probabilidad de identificación, bien por sus
características físicas (recogidas en el Informe Antropológico y Osteológico), bien
porque se trata de presos que están enterrados junto a un preso ya identificado
genéticamente y porque fueron enterrados por orden cronológico, según se producía se
fallecimiento.
Necesitamos la colaboración directa de todos y cada uno de vosotros, bien
compartiendo y difundiendo este pequeño listado, bien realizando llamadas o enviando
correos en nombre de la Agrupación de Familiares de Valdenoceda. No os cortéis, por
favor, y actuad en la medida en que podáis. Sólo así conseguiremos encontrar a los
familiares vivos.

Así, y aunque aún nos encontramos en la búsqueda de 86 presos, tenemos que hacer
especial hincapié en estos 13, porque necesitamos encontrar a sus familias, ya que la
posibilidad de identificación es muy alta.

Se trata de los siguientes presos:

ABAD VARA, ANTONIO, Antonio, de Getafe, Madrid, murió el 4-9-1942, casado

ASENSIO ESPINO, Andrés, de Zaragoza, Zaragoza, murió el 17-12-1940, casado.

CAMPO GARCÍA, Delfino, de Santiago de Cartes, Cantabria, murió el 6-12-1941,
soltero

CARRASCO VALIÑO, José, de Campillo de Llerena, Badajoz, que murió el 7-8-1942,
casado

GARCÍA ALCALDE, Bonifacio, de Roa de Duero, Burgos, que murió el 29-10-1941,
soltero

GORDÓN BELOQUI, Francisco, de Campillo de Mena, Burgos, que murió el 9-31940, viudo

LEGARDA ORBE, Valentín, de Santurde (Burgos), que falleció el 10-12-1939, casado

LÓPEZ MORA, Antonio, de San Lorenzo de Calatrava, que murió el 12-8-1942, casado

MARTÍNEZ TOMÁS, Sebastián, de Madrid, que murió el 10-7-1942, casado.

PÉREZ LÓPEZ, Adolfo, natural de Ronfe (Lugo), que murió el 18-11-1939, casado

RUIZ DE DIEGO, Guillermo, de Escalada, Burgos, que murió el 22-12-1939, casado

VELASCO IGLESIAS, Benito, de Aranda de Duero, Burgos, murió el 20-10-1942,
soltero

VILLANUEVA GARCÍA, Valentín, Villanueva de Hoja, Ciudad Real, murió el 18-21943, casado

En paralelo, los antropólogos y el laboratorio trabajan ya con una nueva técnica de
ADN, recién incorporada, que permitirá la identificación de más restos. En concreto, el
laboratorio va a realizar pruebas (que los antropólogos consideran casi definitivas, con
altísima probabilidad de coincidencia) a los restos de 13 presos más, cuyas familias SÍ
han sido encontradas y han aportado ADN, por lo que esperamos nuevas
identificaciones a lo lago de este mismo mes y antes del Homenaje del 13 de abril
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