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Mañana empiezan a buscar a Lorca
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La excavación de las seis posibles fosas ubicadas en el paraje de Fuente
Grande de Alfacar (Granada), en las que podrían estar los restos de
Lorca, se prolongarán al menos durante dos meses una vez comiencen
mañana los trabajos.

La excavación de las seis posibles fosas ubicadas en el paraje de Fuente Grande de Alfacar (Granada), en las que
podrían estar los restos de Lorca, se prolongarán al menos durante dos meses una vez comiencen mañana los
trabajos, que en una primera fase se centrarán en cuatro de los enterramientos.

Así lo han indicado la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada,
Maribel Brenes, y el asesor del comisario para la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, Javier Giraldez,
durante una visita guiada a la nave metálica que se ha levantado sobre cuatro de las fosas, consideradas las de
"mayor interés" por los expertos y cuya instalación culminará hoy.

Las excavaciones se harán fosa por fosa y los posibles restos óseos que se hallen serán trasladados al
Departamento Forense de la Universidad de Granada, que dirige José Antonio Lorente, para su identificación
con ADN en el caso de los fusilados cuyas familias así lo han solicitado, lo que en principio excluye al escritor
granadino.

Las labores de excavación se centrarán exclusivamente en el paraje de Fuente Grande y no se extenderán,
como inicialmente se previó, a la zona del Caracolar, ubicada a unos 400 metros
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