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“Es prioritario buscar los testimonios
orales sobre la Guerra Civil”
Las organizaciones vinculadas con la contienda ponen en común sus inquietudes

Mesa redonda de las asociaciones de estudio sobre la Guerra Civil ayer en Teruel

I. M. / Teruel
Coordinar las actuaciones de
las diferentes organizaciones
que trabajan en la recupera-
ción de la memoria histórica
de la Guerra Civil era el prin-
cipal objetivo de la mesa re-
donda celebrada ayer dentro
de las I Jornadas Asociación
Pozos de Caudé. En el en-
cuentro se acordó continuar
las reuniones de forma perió-
dica para profundizar en los
puntos de encuentro.

Las asociaciones Abate y
Pozos de Caudé de Teruel y
otros grupos de Valencia,
Castellón y Santa Cruz de
Moya (Cuenca) debatieron
sobre sus ideas y necesidades
en esta reunión. 

El presidente de la Aso-
ciación Pozos de Caudé,
Francisco Sánchez, destacó
que “una de las cosas priori-
tarias para todos nosotros son
los testimonios orales. Tene-
mos el tiempo en contra por-
que son personas muy mayo-
res y si no se aprovecha aho-
ra no tendremos su viva
voz”.

Sin embargo, la creación
de una federación está lejana
todavía porque, según expli-
có Sánchez, “cada una de las
organizaciones tenemos unos
puntos de interés distintos.
Pero lo que sí que hemos
acordado es mantener los
contactos, seguir haciendo
reuniones periódicas para
trabajar en las cosas que nos
unen”. En este sentido recor-
dó que también otras organi-
zaciones de Galicia y Madrid
que están interesadas en par-
ticipar, aunque por diferentes
compromisos no pudieron
acudir ayer a Teruel.

La creación de un Museo
de la Guerra Civil en Teruel
fue otro de los asuntos que se
abordaron en las jornadas so-
bre la contienda que se cele-
braron en el Palacio de Expo-
siciones y Congresos. Alfon-
so Casas, de la Asociación
Abate, insistió durante su po-
nencia en las posibilidades
de conservación del patrimo-
nio histórico y de atractivo
turístico que podría tener esta
iniciativa y animó a las insti-
tuciones a emprender accio-
nes para que este proyecto se
pueda materializar. 

Muchos fueron los temas
vinculados con la Guerra Ci-
vil que se abordaron ayer en
esta reunión. Francisco Sán-
chez se mostraba satisfecho
con el desarrollo de la activi-
dad y la participación y des-
tacó que “hemos contado con
el apoyo de todas las institu-
ciones y de la Universidad
que es muy importante y es-
peramos que podamos repetir
estos encuentros todos los
años”.

Placa para
nuevas fosas

en Mora
La tradicional visita a los
Pozos de Caudé en la
celebración del 1 de mayo
se completa este año con
la visita a otras fosas. Se
ha organizado un viaje a
Mora de Rubielos, Alcalá
de la Selva y Gúdar para
colocar una placa
conmemorativa en los
enterramientos hallados
recientemente.

El presidente de la
Asociación Pozos de
Caudé, Francisco
Sánchez, indicó que
“hemos querido
aprovechar este día para
visitar esta zona y poner
la placa y dar a conocer
un poco más esta fosa”.

En el acto está previsto
que participe Joaquín
Saura, un turolense que
vive ahora en Ibiza pero
que ha querido regresar a
su tierra ya que durante
muchos años ha sido una
de las personas que ha
trabajado para encontrar
las fosas comunes de esta
zona de la provincia. “Me
gustaría que este verano
se hiciera un homenaje a
todas las víctimas allí”,
indicó.

HACIENDO HISTORIA, I JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN POZOS DE CAUDÉ

Testigos de una época

Las jornadas de la Asociación
Pozos de Caudé han querido
recuperar las historias vividas
en primera persona por mu-
chos turolenses durante la
Guerra Civil. Durante el día de
ayer se dieron a conocer algu-
nas publicaciones relaciona-
das con esta etapa de la histo-
ria como el libro Radiografía
de una posguerra,de José So-
ler Sanz.

“He querido reflejar la si-
tuación de caos que dejó la
Guerra Civil en España”, co-
mentó el autor de esta publica-
ción que explicó que “he reco-

gido una serie de casos ocurri-
dos durante la posguerra, tanto
en la cárcel como fuera de la
cárcel a través de mis propias
experiencias vividas en aque-
llos años en la provincia de
Teruel”.

Soler quiso destacar espe-
cialmente una relación nomi-
nal en recuerdo a 90 víctimas
del municipio de Cella de am-
bos bandos que se ha recogido
en estas páginas y afirmó que
“he querido tener un recuerdo
para todas estas personas que
sufrieron y murieron en estos
años”.

JOSÉ SOLER SANZ
Autor de ‘Radiografía de una posguerra’

Pablo Marco Sancho tenía cin-
co años cuando mataron a su
padre en el año 1936, un acon-
tecimiento que ha marcado su
vida y que le ha hecho investi-
gar sobre la Guerra Civil. Fru-
to de esta labor es el libro Los
crímenes olvidados,donde na-
rra la ejecución de su padre y
de otras 29 personas más en
Calamocha.

“Mi padre tenía 32 años y
vino a buscarle la Guardia Ci-
vil a casa cuando estábamos
cenando. Dos días más tarde lo
asesinaron junto a otros 29 per-
sonas en Singra y que había

una lista de otras 200 personas
pero se evitaron estas muertes.
Éste es un ejemplo de los crí-
menes que se produjeron en to-
da España”, recordó Marco.

Este turolense insistió tam-
bién en la necesidad de “resol-
ver problemas pendientes” y
demandó que el Gobierno ac-
tual debe “pedir perdón y re-
sarcir a todas las víctimas”. En
este sentido, recordó que que-
dan muchas fosas comunes y
que sería necesario que las fa-
milias reciban el apoyo econó-
mico para poder enterrar a sus
seres queridos.

PABLO MARCO SANCHO
Autor de ‘Los crímenes olvidados’


