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ANA DEL PUENTE

José Sancio, minero de Baiña (Mieres), fusilado y enterrado
en la Fosa de Oviedo el 31 de Mayo de 1938, dejando a su
muerte 2 hijos pequeños, Jose y Amador (padre de Jorge).
El delito de Jose Sancio, ser afiliado a la UGT.

Maximino Canga Braña. Minero de
34 años, natural de Lada - Langreo,
ejecutado hacia el 31 de octubre de
1941 y enterrado en la fosa común.

Luis García Noval. Maquinista. Casado con Pacita
Piquero Vázquez. Residían  en La Moral-Tuilla (Langreo).
Nació En la Raiz, S. Juan del Coto (Siero), el 14 de febrero
del año 1904. Lo ejecutaron el 19 de agosto de 1939, a

los 34 años, y está en la Fosa Común de Oviedo.
Perteneció al Batallón de Infantería nº 221, del Ejercito

del Norte, 1ª Compañía, Segunda Sección, como Teniente.
Su nieto nos envía esta foto y estos datos.

Aniceto Fernández Rodríguez.
Isabel Ruiz nos envía dos fotografías
de Aniceto Fernández Rodríguez,
natural de Ciaño - Langreo, fusilado
el 3 de mayo del 1941 y enterrado
en la Fosa Común de Oviedo.

Ildefonso Mielgo Ferrero. Minero, 45 años. Nueve hijos.
Vivía en Caborana (Aller) Ejecutado el 10 de Mayo de 1938.
Al apresarlo cayo también su hijo mayor, de 18 años y fue
enviado al batallón de trabajadores toda la guerra. Su mujer
Asunción envió a los demás a Francia, pero fueron repatriados
al Castillo de Figueras. Su hija pequeña, Inés, murió de meningitis
y de miseria. Era muy querido en Caborana porque ayudaba
y enseñaba desinteresadamente a la gente analfabeta. Su
crimen fue ser comunista y ateo, y lo denunciaron por no ir a
misa. A su viuda Asunción le entregaron únicamente una carta
de despedida y un cinturón.

Manuel Aller Argüelles. Era
metalúrgico, natural de La Felguera
y vecino de La Reguera. Ejecutado
el 8 de Febrero del 43, dejó viuda e
hija. Es su hermana, Honorina, socia
de nuestra Asociación, quien nos
envía estos datos.

Constantino Antuña
Huerta, era compañero de
los anteriores, ajustador de
profesión y también natural
de Langreo, y de Barros
como Manuel Roces. Su
nieto, Constantino Riera
Antuña, nos facilita la
fotografía, y la valiosa
información de que los tres
eran compañeros y lo
fueron hasta el final:
también en su
apresamiento, juicio y
posterior ejecución.
Constantino dejó
mujer y 3 hijos.

Manuel Roces Carrocera,
igualmente metalúrgico,

como Manuel Aller, y también
natural de Langreo,

concretamente de Barros.
Fue fusilado a los 38 años.

ANA DEL PUENTE

FOTOS CEDIDAS POR FAMILIARES A LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LA FOSA COMÚN DE OVIEDO
   Los tres eran compañeros durante la guerra civil, los tres
fueron apresados a la vez cuando trataban de huir a Francia
en el año 40, fueron encarcelados en Oviedo el 23 de Abril
de 1940, les hicieron el consejo de guerra a los tres a la vez
el 24 de Noviembre de 1941 y fueron fusilados a la vez el
día 8 de Febrero de 1943.

ALGUNAS VÍCTIMAS ENTERRADAS EN LA FOSA COMÚN DE OVIEDO

Viene de la página anterior

que «para la celebración de un jui-
cio, se necesita una víctima y un
culpable. ¿Acaso Garzón piensa
sentar a alguien en el banquillo?
Las víctimas fueron asesinadas ha-
ce más de 70 años y los culpables
ya han fallecido. Además, en el año
1977 la ley del punto y final dio la
amnistía a todos los asesinos.»
Celestino Martínez, por su parte, in-
dica que «el juez lo único que ha
hecho es abrir diligencias previas,
solicitando información para deter-
minar si es competente o no inves-
tigar estas causas» y le preocupa
que, finalmente, «no se den la cir-
cunstancias requeridas para ello y
se vean frustradas las expectativas
de miles de personas»

A pesar de mostrarse un tanto re-
ticentes ante la iniciativa de Garzón,
están de acuerdo en que «lo que se
está haciendo para nosotros es un
gran paso, por un lado, por el com-
promiso moral con respecto a la
gente que, a través de los colecti-
vos, ha aportado los datos de fusi-

lados y desaparecidos y, por otro,
porque gracias a esto se nos está
dando una oportunidad para cum-
plir nuestros objetivos y para que la
gente se de cuenta de todo el es-
fuerzo que hacemos.»

Y es que, en el caso de la Asocia-
ción Todos los Nombres de Asturias,
particularmente, la colaboración
económica por parte de administra-
ciones locales y regionales es total-
mente nula. «A nosotros –indica su
presidente– todo esto nos está cos-
tando mucho dinero. Pero no nos
importa. Vamos a llegar hasta don-
de haga falta para conseguir ver-
dad, justicia y la reparación moral
de todo el sufrimiento que nuestros
familiares padecieron.»

Destrucción de pruebas

Otro de los puntos que destaca
Martínez dentro de la iniciativa de
Garzón, aunque no esté directamen-
te ligado a ella, es el hecho de que
«dentro de la legalidad vigente, se
pongan a disposición de los ciuda-
danos los archivos militares, poli-
ciales, de guardia civil, eclesiásti-

cos y de cualquier otro tipo que
tengan relación con la guerra y la
postguerra». De esta manera, «com-
plementarían la información de ya
actualmente se pueden consultar,
donde en algunos existen verdade-
ras trabas para poder acceder a
ellos.»

Tanto es así que la Asociación To-
dos los Nombres de Asturias, tiene
interpuestos varias denuncias ante
determinados juzgados de Asturias,
porque no les dejan acceder a los re-
gistros civiles, «como es el caso de
Mieres o Llanes», sentencia su presi-
dente.

Por otra parte, Luis Miguel Cuer-
vo recalca el hecho de que «a causa
de la Ley de Punto y Final de 1977,
por la cual se concedía la amnistía
a todos los asesinos, se destruye-
ron la mayoría de los documentos
de la falange y la guardia civil para
que no quedara ninguna constancia
de los delitos cometidos.» Esa des-
trucción se llevaba a cabo mediante
hogueras que ardían delante de los
cuarteles de las autoridades. «Sin
esa documentación, es casi imposi-
ble encontrar a los desaparecidos.»

En tierra removida

La Ley de Memoria Histórica, apoya-
da por José Rodríguez Zapatero, pro-
cederá, entre otras medidas, a la
exhumación de los cadáveres de mi-
les de ejecutados y desaparecidos de
esa época que yacen en fosas comu-
nes.

Federico García Lorca, el em-
blemático poeta andaluz de la Gene-
ración del 27, es uno de ellos y
quien, después de su fusilamiento,
fue supuestamente sepultado en el
barranco de Víznar.

Los familiares del que fuera maes-
tro de Pulianas (Granada) Dióscoro
Galindo y del banderillero Francisco
Galadí –presuntamenteenterrados
en la misma fosa común Lorca– pre-
sentaron el pasado día 12 en la
Audiencia Nacional una demanda
para poder recuperar los restos de
sus antepasados. Por el momento,
Garzón ha denegado la exhumación
de la fosa común donde se encuen-
tran los restos del poeta.

El juez Garzón
deniega la
exhumación de
los restos de
García Lorca

Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior

Son muchos los rechazan las apertu-
ras de las fosas al considerar que
abren la honda herida colectiva aún
sin cicatrizar que dejó una guerra ci-
vil con un millón de muertos.

Es el caso de las asociaciones To-
dos los Nombres y AFAC que consi-
deran que «exhumar los cadáveres
de los fusilados es una auténtica
aberración.» Celestino Martínez y
Luis Miguel Cuervo son totalmente
reacios a esta práctica sobre todo, y
entre muchos otros motivos, por-
que «si se abre una fosa común, te
vas a encontrar con muchos cuer-
pos que no se van a poder identifi-
car. ¿Qué ocurrirá entonces con
esos restos, que no serán reclama-
dos o que de los que se conocen
parientes?» Ambos son totalmente
claros: «Investiguemos. No remova-
mos la tierra gratuitamente.»

Su única pretensión es que las fo-
sas comunes y las placas de memo-
ria en honor a los fallecidos sean
«dignas.» Luis Miguel Cuervo pone
como ejemplo la fosa de Grado, don-

de se calcula que haya sepultadas
entre 400 y 500 personas, y que so-
bre ella hay una granja de cerdos. «I-
magínate lo que pueden sentir los
familiares de la gente que está en-
terrada allí.» No piden monumentos
ostentosos, ni caros, ni llamativos.
«Nos conformamos con un simple
parque con cuatro bancos. Un lugar
en el que los familiares podamos
dejar una flor en recuerdo a nues-
tros fallecidos.» En definitiva, un lu-
gar meritorio y digno de su coraje.

Objetivos y proyectos

El objetivo de ambas asociaciones as-
turianas es «rendir homenaje, reco-
nocer su coraje durante la guerra y
posguerra y rescatar la memoria de
todos aquellos que dieron su vida
por la República.» Luis Miguel Cuer-
vo explica que «nosotros considera-
mos que nuestra labor tiene un
sentido fundamental: recuperar la
memoria de nuestros familiares y
exigir un reconocimiento público de
quiénes eran y de porqué los mata-
ron.»

La AFAC, por su parte, ha conse-

guido avanzar a pasos agigantados
durante los últimos años. Por una
parte, se consiguió que, en 1970, se
derribaran los muros de piedra que
separan el cementerio civil, lugar
donde está emplazada la fosa, del
católico. Una separación que consi-
deraban «vergonzosa.»

En 1986, se inauguró el monu-
mento que actualmente domina el
escenario de la fosa «dedicado a los
Defensores de la República y del
Frente Popular en Asturias.» El últi-
mo y más importante homenaje a
los asesinados se llevó a cabo el Día
de la República de 2001: «gracias al
trabajo y el tesón de la Junta Direc-
tiva de AFAC, se instalaron enor-
mes placas de mármol, en los mu-
ros que rodean la fosa, que contie-
nen los nombres, edades y proce-
dencia de todos los allí sepultados
de los que se tiene conocimiento
oficial, y que están ahí por haber
defendido ideales de República y
Libertad.» Una iniciativa emocio-
nante, digna de elogio y que restitu-
ye el honor y la memoria de todos
los que murieron por defender sus
ideas frente al fanatismo ciego.

Celestino Martínez indica que, pa-
ra culminar sus aspiraciones, «que-
da por colocar un monolito sencillo,
pero clarificador, en el lugar donde
eran fusilados, que también tras un
arduo proceso, confiamos en poder
colocarlo este año.»

La Asociación Todos los Nombres,
por su parte, está llevando a cabo un
estudio sobre la represión en cada
uno de los 78 concejos de Asturias.
«Publicaremos la historia de cada
uno de ellos e incluiremos los nom-
bres de las personas asesinadas
allí.» También comenzarán a editar
un periódico trimestral y un equipo
se encarga de grabar en vídeo los tes-
timonios orales de las personas que
aún siguen vivas y fueron testigo de
las distintas tragedias. Además,
abrirán una delegación en Francia y
realizarán una exposición acerca de
la represión en Asturias por cuatro
ciudades francesas, comenzando
por París.

En conclusión, las asociaciones
denuncian la mayor vergüenza que
puede sentir un pueblo: la de la gue-
rra civil, y su sola presencia basta pa-
ra que siempre lo recordemos.H
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AFAC
Página web:
www.fosacomun.com
Email:
fosacomun@gmail.com
Presidente:
Celestino A. Martínez

Asociación Todos
los Nombres
Página web:
www.todoslosnombres.es
Email:
info@todoslosnombres.es
Presidente:
Luis Miguel Cuervo


