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Excavación de las fosas
donde podría estar Lorca
comenzará el miércoles
Semana.com.ve -b
Octubre 26, 2009, 11:42 am

La consejera andaluza de Justicia y Administración Pública,
Begoña Álvarez, ha dicho hoy que las tareas de excavación en
las fosas de Alfacar (Granada), donde se cree que pueden estar
los restos del poeta Federico García Lorca, comenzarán el
próximo miércoles por la tarde o el jueves por la mañana.
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La titular de Justicia ha explicado que estos trabajos comenzarán una vez que concluya la
instalación en el paraje de Fuente Grande de la carpa metálica, que comenzó la semana pasada
y con la que se pretende proteger el terreno de las inclemencias del tiempo y garantizar la
intimidad de las actuaciones.
Álvarez, que ha asistido a la primera reunión científica de preparación del proyecto
DNA-Prokids, ha señalado además que el asesor para la Memoria Histórica Francisco Javier
Giráldez, coordinador de los trabajos, se ha dirigido hoy mismo a las familias y a las
asociaciones implicadas para informarles de todo el proceso.
Por su parte, José Antonio Lorente, que dirigirá la investigación forense de los restos que se
puedan encontrar en los enterramientos comunes, ha declarado que al tratarse de
exhumaciones "manuales" los trabajos serán "lentos" y "complejos".
Aunque no ha querido precisar el tiempo en el que se podrían prologar, ha considerado que no
será menor a tres meses y que se trabajará "intensamente", de forma "sistemática y
permanente".
Según este experto, director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de
Granada (UGR) y uno de los mayores especialistas en identificación basada en análisis de ADN,
el equipo que participará en el proceso no está totalmente cerrado y se irá conformando en
función de las necesidades que surjan.
Ha añadido que ya cuentan con muestras de ADN de algunos de los familiares que han pedido
que los restos de sus parientes sean identificados.
Las seis posibles fosas sobre las que se intervendrá fueron detectadas por el Instituto Andaluz
de Geofísica durante las labores previas de exploración del terreno llevadas a cabo en el
parque de Alfacar con georradar.
Aunque se pretenden excavar las seis fosas y exhumar los restos que en ellas se encuentren,
sólo serán identificados inicialmente los de los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín
Arcollas, el inspector de tributos Fermín Roldán y el restaurador Miguel Cobo, puesto que así lo
han solicitado familiares y asociaciones "conforme a Derecho".
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