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"Han sido muchos años de lucha pero al final los restos de las personas allí
enterradas podrán recibir digna sepultura", indican los miembros de la asociación

La Asociación Salamanca Memoria, en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo,
comenzará este jueves los trabajos iniciales de exhumación de la �nca La Rad, ubicada en la
pedanía mirobrigense de Pedrotoro, en la que se encuentra una fosa de la Guerra Civil. "Han
sido muchos años de lucha pero al �nal los restos de las personas allí enterradas podrán
recibir digna sepultura", indican los miembros de la asociación.

Este jueves, 25 de abril, darán comienzo los trabajos de ubicación y señalización de la fosa
para continuar en los días posteriores con la realización de catas en el terreno donde se
encuentra localizada.

"A partir del día 15 de mayo, Francisco Etxeberria y su equipo de Aranzadi iniciarán la
exhumación y en la que contaremos por primera vez en España y en una exhumación con la
presencia de un forense enviado por el Gobierno", señala la asociación, que indica que, para
ellos, "es muy importante ya que da cuenta de la implicación del Gobierno de España en estos
actos de Justicia hacia las víctimas de la represión franquista". Por último, Memoria y Justicia
también agradece a los arqueólogos voluntarios de Salamanca que colaborarán en la
exhumación.

Las víctimas

Las víctimas de la fosa de Pedrotoro son: Balbino Escalera Iglesias, natural de Villamiel
(Cáceres). Graciliano Hernández Tomás, natural de Puebla de Azaba (Salamanca). Pablo
Santos Sánchez, natural de Palma de Mallorca. Ángel Sierra Mangas, natural de Ciudad
Rodrigo (Salamanca). Remigio Baz Martín, natural de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Antonio
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joseba • hace 3 horas

¿ para cuando estas asociaciones van a pedir digna sepultura para los españoles
que fusilaron los de izquierdas? ¿ o esos no son victimas?

4  2  •

Justicia para todos • hace 13 minutos

Mira, "Joseba", los españoles que fusilaron los de izquierdas han sido ya dignamente
sepultados y homenajeados.

0  0  •

Uno más • hace 2 horas

La pena es que tengan que ser asociaciones y no el propio estado quien judicialice y
sistematice su búsqueda, y que si ha hecho con otras víctimas.

3  1  •

Orestes • hace 3 horas

Huesos de gente q muchos ni conocieron, sin embargo la sus abuelos los tienen en
residencias y solo los visitan para pedirles la pensión. Cuanta Hipocresia.

1  3  •

Hernández Rastrero, natural de Casillas de Flores (Salamanca). Gertrudis Sánchez Montero,
alias “La Gaona”, natural de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Clara Machado Vieira, natural de
Ciudad Rodrigo (Salamanca).

La fecha de su asesinato fue el 16 de octubre de 1936

Además de este listado, Memoria y Justicia cuenta con una serie de documentos y
testimonios que certi�can que estas personas fueron víctimas de una “saca” de la cárcel de
Ciudad Rodrigo, y fueron asesinados tras su salida de la prisión. De Galiciano Hernández
existe un acta de defunción realizada en Gallegos de Argañán que ubica su cadáver en
Pedrotoro; de Remigio Baz existe un acta de falta de incorporación al ejército que certi�ca
su desaparición, de Antonio Hernández se cuenta con un acta de defunción hecha en Ciudad
Rodrigo; de 
Ángel Sierra existe un expediente de orfandad solicitado por su mujer; y de Gertrudis Sánchez
existen testimonios familiares y de vecinos que aseguran que se encuentra enterrada en esta
fosa.
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