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Memoria.- Nueva exhumación en el cementerio de Diezma
(Granada) a petición de los familiares de tres fusilados en 1947

    
    

EuropaPress, miércoles, 14 de enero de 2009 (12:45)

GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)

Un equipo de arqueólogos y antropólogos de la Universidad de Granada (UGR)

concluyó ayer las tareas de exhumación de una fosa común situada en el

cementerio de Diezma, donde posiblemente podrían estar los cuerpos de tres

vecinos del municipio de Beas que fueron fusilados en 1947, cuyos restos han sido

requeridos por sus familiares.

Según explicó a Europa Press el historiador de la Guerra Civil Francisco González

Arroyo, encargado de la investigación, el Instituto de Antropología Física llevará

ahora a cabo el estudio y limpieza de los huesos encontrados para un análisis más

exhaustivo, que podría prolongarse un mes más.

De todas formas, según señaló, hay algunas características de los restos que

permiten afirmar que los hallados pueden ser los de Francisco León Peroles,

Manuel Rodríguez Lezama y su hijo, Manuel Rodríguez Osorio, ya que hay

indicios de que sus huesos se corresponden con las edades que tenían cuando

murieron. Asimismo, uno de ellos tuvo un accidente agrícola que le provocó el

hundimiento del cráneo por la coz de una res, algo que se constata en los restos

que ayer se exhumaron.

Según señala en su edición de hoy el diario 'La Opinión de Granada', que adelanta

la noticia, los tres de Beas fueron falsamente acusados de secuestrar a otro vecino

de la localidad, después de que Manuel Rodríguez Lezama tuviera un incidente

con un falangista, que lo denunció por robo y que propició el encarcelamiento de

él y su hijo. León Cobos era el primo del primero y además era cuñado de un

maqui, por lo que también fue represaliado.

La iniciativa de exhumación ha partido de los hijos y nietos de los fusilados,

después de que el alcalde de Diezma, José Jesús García Rodríguez (PP), atendiera

su solicitud y autorizara los trabajos. Los familiares han expresado ya su deseo de

que sus antepasados yazcan en el cementerio, en el mismo lugar pero en fosas

individuales.
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