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Aseguran que ya han tenido pa-
ciencia suficiente y han decidido
cambiar de actitud. Los familia-
res que visitaron el Valle de los
Caídos el pasado mes de sep-
tiembre acompañados de una co-
mitiva compuesta por gente de
Patrimonio Nacional, los ministe-
rios de Presidencia y de Justicia,
y un equipo de forenses, han di-
cho basta.

Porque entonces les aseguraron
que en tres meses tendrían listos
los informes en los que se certifica-
ría el estado de los restos de sus fa-
miliares. Informes que serían clave
para conocer si era o no viable su
deseo de exhumar a sus seres que-
ridos y sacarlos de la mayor fosa
común de España. Y eso fue hace
ya seis meses.

Maribel Luna, Silvia Navarro,
Joan Pinyol y Pedro-Fausto Cana-
les han impulsado la Agrupación
Familiares Pro Exhumaciones de
Republicanos del Valle (AFPERV),
dada a conocer esta semana. To-
dos ellos tienen familiares enterra-
dos sin su consentimiento en Cuel-
gamuros y todos ellos pudieron
contemplar in situ los trabajos fo-
renses que allí se realizaron.

Aseguran que de su visita se lle-
varon una buena impresión; que
pese a las advertencias que recibie-
ron de que el estado de conserva-
ción no era bueno, lo que ellos pu-
dieron observar no estaba tan mal.
Y depositaron sus esperanzas en
los informes que el equipo de fo-
renses iba a realizar como el últi-
mo obstáculo para la consecución
de su deseo.

Sin embargo, los tres meses pa-
saron y siguieron sin tener noti-
cias. Por más que esperaron, hasta
el día de hoy la versión oficial dada
por Presidencia del Gobierno es
que aún no se han concluido los di-
chosos informes.

Por el camino se ha producido
un cambio que puede marcar so-
bremanera el devenir de todo lo
que tenga que ver con este asunto:
la salida de la vicepresidencia pri-
mera de María Teresa Fernández
de la Vega, que había llevado per-
sonalmente todo lo relacionado
con la memoria histórica desde la
redacción del anteproyecto de ley.
La entrada de Ramón Jáuregui pa-
rece, a ojos de los miembros de la
AFPERV, un obstáculo.

«Nos hemos cansado de espe-
rar», indica a este periódico Joan

Pinyol, que incide en que todos
acordaron «mantener la cautela en
su momento». En su opinión, el re-
traso sufrido con los informes fo-
renses es «inexplicable», toda vez
que ha transcurrido «tiempo sufi-
ciente» para terminarlos. Por ello,
quieren «denunciar la situación».

Pero el de los informes no es el
único retraso que rodea al Valle de
los Caídos. Hace casi un año que el
Ministerio de Justicia anunció que
había terminado de digitalizar los

libros de registro de la abadía
con los que pretendía ofrecer un
censo digital de los restos inhu-
mados en Cuelgamuros. Una vez
terminado, el siguiente y definiti-
vo paso era hacerlo público. Pri-
mero se dijo que se esperaría a
concluir el mapa de fosas que se
estaba compilando con datos de
todo el país.

Pero desde hace algún tiempo,
en Justicia ya remiten directa-
mente a Presidencia del Gobier-

no, donde todo está parado. Allí
confirman que, efectivamente, to-
davía no se han terminado de re-
dactar los informes, pero no dan
fecha alguna de presentación ni
adelantan resultados.

Los interesados dudan incluso
de si la publicidad que recibió la
visita que hicieron al Valle y los
trabajos forenses que se llevaron
a cabo han podido suponer un las-
tre en todo el proceso al aparecer
en los medios de comunicación.

¿Y los cadáveres
del Valle
de los Caídos?
Las familias de los republicanos muertos
exigen al Gobierno los informes forenses

Aspecto de la cruz del Valle de los Caídos desde la abadía. / JOSÉ AYMÁ

170.000 nuevos
españoles
>La Ley de Memoria Históri-
ca ha concedido la nacionali-
dad española a 170.183 per-
sonas en sus dos primeros
años de vigencia, algo más
de la mitad de las peticiones
registradas, según los datos
recabados por Europa Press
en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.

>El grueso de las demandas
presentadas, un 91%, proce-
de de hijos de españoles
emigrados o exiliados, mien-
tras que 19.646 correspon-
den a nietos de quienes per-
dieron o tuvieron que renun-
ciar a la nacionalidad espa-
ñola al exiliarse durante la
Guerra Civil y el franquismo.

>Las restantes 5.333 perte-
necen a españoles que obtu-
vieron la nacionalidad en la
reforma del año 2002, pero
sin el derecho a transmitirla
a sus hijos y que pueden op-
tar ahora a esa posibilidad.
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