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1.El lunes, 12 de octubre, tuvo lugar en el cementerio civil de
Roncal la exhumación del cadáver del prisionero Cecilio
Gallego García, asesinado el 23 de octubre de 1939. Cecilio
García era uno de los 2.354 prisioneros que estuvieron
haciendo trabajos forzados durante los años 19391941 en la
carretera que une las localidades de Igal con Vidángoz, y el
tramo de pista que va hacia el Roncal.
La exhumación fue
llevada a cabo por varios arqueólogos y arqueólogas de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, dirigidos por Francisco
Etxeberria, con la colaboración del Ayuntamiento de Roncal y
los colectivos Memoriaren Bideak y Eguzki Bideoak.

2.Cecilio Gallego García nació en Don Benito, provincia de
Badajoz, en el año 1915. Fue hecho prisionero durante la
guerra civil, en 1938, y después
de pasar por el campo de
concentración de Miranda de Ebro, fue trasladado al Roncal,
siendo integrante del Batallón de Trabajadores 127. Cecilio
apenas permaneció tres meses en el Roncal, ya que el día 23
de octubre de 1939 emprendió la fuga que le costaría la vida,
al ser ejecutado in situ tras su apresamiento. El asesinato es
recordado por varios habitantes del Roncal y también aparece
recogido en su expediente personal (“fallecido al desertar”),
así como en el Archivo Parroquial de Roncal, señalándose que
fue enterrado en el Cementerio Civil de Roncal, donde ha
permanecido hasta ahora sin ningún tipo de identificación. No
ha sido hasta el año 2008 cuando la familia ha podido
inscribir su fallecimiento en el Registro Civil.
3.La exhumación responde al deseo expreso de la familia de
trasladar los restos mortales a su natalidad local, Don
Benito, para lo que será necesario antes la identificación en
laboratorio. Pero, además, esta exhumación forma parte de un
proyecto de los colectivos Memoriaren Bideak, Eguzki Bideoak y
el Instituto Gerónimo de Ustariz en torno a la recuperación
de la memoria de los trabajos forzados en Navarra durante el
franquismo. En ese sentido se pretende también dar una
dimensión pública a esta exhumación, haciendo una recogida de
testimonios y percepciones en torno a esta muerte y al proceso
de recuperación de restos, de manera que tanto en el Roncal
como en Don Benito se conozcan los hechos sucedidos, en el
marco de un proceso de reflexión social que intente promover
una cultura de respeto de los derechos humanos que impida que
hechos de este tipo vuelvan a repetirse.

4.Una vez concluido el análisis forense, en el plazo de unas
semanas presentaremos en rueda de prensa los resultados, así
como información más detallada en torno a la exhumación y la
entrega de los restos a la familia. En cualquier caso, pueden
obtenerse y difundirse libremente (Licencia: Creative Commons
AtribuciónCompartir
Bajo
la
Misma
Licencia
http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.es) unas imágenes de
la
exhumación
realizadas
por
Visualiza
a
través
de:
http://picasaweb.google.es/esclavitudbajoelfranquismo.org.
5.El colectivo Memoriaren Bideak quiere, además, expresar su más
enérgica repulsa ante los ataques y amenazas fascistas que se
están sucediendo en los últimos meses en Navarra y otros
lugares como Gipuzkoa o Bizkaia, y especialmente queremos
solidarizarnos con Koldo Pla, miembro de Txinparta y de la
Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, que ha sido
objeto de una amenaza de muerte por parte de Falange y
Tradición así como con los cargos electos de Berrioplano
amenazados también por trabajar en favor de la memoria
histórica. Queremos denunciar la impunidad con la que actúe
este grupo fascista y advertir de que este tipo de amenazas
que atentan contra los derechos humanos nos traen a la memoria
a aquellos que quisieron imponer su razón por medio de las
armas y del miedo a raíz del golpe del 36. Por ello, creemos
que es necesario seguir con este trabajo de recuperación de
la memoria de la guerra civil y el franquismo, como
instrumento de denuncia de la guerra y del fascismo, en un
intento por fomentar una cultura de paz y de respeto de los
derechos de todas las personas.
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Cecilio Gallegoren lurpetik ateratzea
Erronkarin eraildako frankismoaren esklaboa

2009, urriak 14

Prentsa ohar honen bidez Memoriaren Bideak taldeak zera eman nahi
du ezagutzera:
1.Astelehenean,
urriak
12,
Erronkariko
hilerri
zibilean
Cecilio Gallego Garcíaren gorpuaren hobitik ateratzea egin
zen, 1939ko urriaren 23an eraila izan baitzen. Cecilio, beste
2.353 gatibuekin batera, IgariBidankoze bitarteko errepidean,
zein Erronkari herrira doan pistan, bortxazko lanak egiten
aritu zen 19391941
bitartean. Hobitik ateratzean Aranzadi
Zientzia Elkartearen zenbait arkeologoek hartu zuten parte,
Francisco Etxeberriaren gidaritzapean, Erronkariko Udalaren,
Memoriaren Bideak elkartearen eta Eguzki Bideoak taldearen
laguntza izanik.

2. Cecilio Gallego García Don Beniton (Badajozen) jaio zen
1915ean. Gerra Zibilean gatibu egin zuten 1938an eta, Ebroko
kontzentrazio eremuan egon ondoren, Erronkari Ibarrera eraman
zuten, 127. Langile Batailoian sartuz. Hiru hilabete eskas
eman zuten han, izan ere ihes egiten saiatzen ari zenean
harrapatu eta bertan hil zuten. Erronkariko zenbait pertsonek
erailketa gogoratzen dute eta bere espedientean ere hala
agertzen da (“fallecido al desertar”), baita Erronkariko
Archivo
Parroquial
delakoan,
bertako
hilerri
zibilean
ehortzirik izan zela adierazten baitu. Orain arte inongo
identifikaziorik gabe egon da, eta 2008 arte ezin izan zuen
bere familiak Erregistro Zibilean inskribatu.
3. Familiak hala nahi izan duelakoz egin da hobitik
ateratzea , gorpuzkinak Don Benitora eramatea nahi dutelakoz,
nahiz lehenago laborategira eraman diren beharrezkoak diren
analisiak egitera. Baino, bestalde, proiektu baten barne
kokatu behar da, izan ere Memoriaren Bideak elkarteak, Eguzki
Bideoak eta Geronimo de Uztáriz Historia elkarteak aspaldi ari
baitira Nafarroako Frankismo garaiko bortxazko lanen inguruko
memoriaren
berreskuratze
lanetan.
Horregatik,
hobitik
ateratzeari oihartzun publikoa eman nahi diogu, heriotza honen
inguruko testimonioak eta pertzepzioak jaso nahi ditugulako,
bai Erronkarin bai Don Beniton gertakizun hauek ezagunak izan
daitezen, giza eskubideen aldeko kultura bultzatzeko balio
dezaten, sekula gertatzea ekidin ahal izateko.

4. Aste batzuk pasaturik, mediku analisiak eginak, honen
emaitzak
eta
familiari
gorpua
emateari
buruzko
datuak
prentsaurrekoan aurkeztuko ditugu, hobitik ateratzeari buruzko
datuak emanez. Dena den, Visualiza agentziak ateratako
argazkiak jaso eta libreki zabaltzen ahal dira webgune
honetatik:
http://picasaweb.google.es/esclavitudbajoelfranquismo.org
(Lizentzia: Creative Commons Egilea aipatu – lizentzia
berarekin zabaldu http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.es)
5. Betalde, Memoriaren Bideak elkarteak bere gaitzespena
adierazi nahi du azken aldi honetan Nafarroan eta beste
lurraldeetan, Gipuzkoa edo Bizkaia kasu, gertatzen ari den
eraso eta mehatxu faxisten aurrean, eta bereziki gure
elkartasuna adierazi nahi diogu Koldo Plari, Txinparta zein
Nafarroako Fusilatuen Familiarren Elkartearen kidea denari,
Falange y Tradición taldearen heriotza mehatxua jaso baitu,
eta berarekin batera arrazoi berberagatik berriki mehatxuak
jasan dituzten Berriobeitiko hautetsiei. Talde faxista honek
duen zigorgabetasuna salatu nahi dugu, baino baita giza
eskubideen kontrakoak diren mehatxu guztiak, 36ko kolpearen
ondorioz armen ondorioz eragindako beldurra eta heriotzak
burura ekartzen dizkigutelako. Horregatik behar beharrezkoa
ikusten dugu Gerra Zibilaren zein Frankismoaren memoria,
gerraren zein faxismoaren bidegabekeriak salatzeko funtsezkoak
delako, bakearen zein giza eskubideen aldeko kultura zabaldu
nahi badugu.
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