FOSA COMÚN EN VALDELALLAMA
VILLANUEVA DE VALDUEZA (LEÓN)
Exhumación de las víctimas de la dictadura franquista
LIBRO DE VISITAS
Septiembre 2012

________________________________________________________

Ministerio de la Presidencia

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)

EXHUMACIÓN
DE LA FOSA COMÚN
EN
"VUELTA DE VALDELALLAMA"
VILLANUEVA DE VALDUEZA
(EL BIERZO)
___________________________
SEPTIEMBRE 2012
___________________________
LIBRO DE VISITAS
___________________________

Un trabajo excelente chicos.
Os tenían que hacer un monumento.
Firma

Es bonito que haya gente que se preocupe por los demás y por
las injusticias.
Firma

Es un trabajo increíble, para entendidos.
Mari Cruz San Julián

Enhorabuena por el esfuerzo sin esperar nada a cambio.
Natalia

Me parece excelente el trabajo que hacen por los familiares de
los difuntos.
Sole
Me parece una cosa excelente, si fuesen familiares míos
también me gustaría que los sacasen y por ellos mismos para
que les den una sepultura digna.
Mª Paz

Me gusta mucho el trabajo que está haciendo esta gente , ya lo
tenían que haber hecho antes. Siempre le tuve mucho miedo a
esta curva, con el tiempo se me fue pasando, hace años que ya
se me ha pasado. Yo tendría unos 12 años cuando mis padres
me lo contaban.
Firma

Me parece bien lo que se está haciendo.
Hay personas que no les parece bien. Esto se tendría que
haber hecho hace …
(…)

(…)
…25 años.
José del Río

Ánimo para continuar con esta labor; no hay duda de que a
todos nos interesaría mucho más si sospecháramos que algún
antepasado nuestro fuera un represaliado.
¡No os dejéis amilanar!
Firma

No debería haber existido la masacre a la que fueron
sometidos incluso familias enteras, palizas, amenazas. Pero
como ya no se puede evitar lo ocurrido nuestro deber es
recordar, rescatar y dar sepultura donde su familia quiera y
pueda visitar.
Una labor enorme, no la abandonéis mientras quede un solo
desaparecido.
Firma

¡Suerte y ánimos para continuar esta ingrata labor que os ha
tocado!
Todo nuestro apoyo y solidaridad para los asesinados y sus
familiares.
David
Firma

Espero que todo este trabajo se os reconozca y que toda esa
gente que está en fosas tenga un reconocimiento por toda su
lucha.
Ánimo gente!!
Daniel Ramos García
Lo primero dar las gracias por no permitir que estos actos
queden en el olvido. Continuar con la lucha porque vuestro
trabajo sea reconocido y cada uno esté en el lugar que se
merece.
Rubén Santalla

Con 8 ó 10 años veníamos por aquí y nos contaron que habían
echado muertos y teníamos miedo. Cuando llegábamos a la
curva de la roca procuramos pasar rápido. Nunca veníamos
solos.
Virginia
Soy Sara , tengo 14 años y mi abuela me ha contado que por
aquí había muchos muertos y tenía miedo de pasar.
Sara
(sara-sinmas12@hotmail.com)
(saradoner@hotmail.com)

Yo soy del pueblo y siempre sentí que en este tramo había
gente tirada por la cuneta.
David Vallinas

Me han contado que aquí han traído camiones de muertos y
ahora una asociación voluntaria está intentando encontrarlos.
Tengo 9 años.
Marcos E-M

Me llamo Agustín, soy de Villanueva de Valdueza. Creo que si
alguna persona tiene dudas de si un familiar está por el monte
enterrado me parece bien que se intente encontrar pero solo
aquellos casos en concreto
Agustín

Me llamo Claudia y pienso que esta tarea es muy importante
para devolver a cada pueblo a cada persona su identidad, que
nadie lo olvide y que no vuelva a repetirse. Gracias a vosotros
mi abuelo apareció en Magaz.
Gracias
Claudia

Me parece que el trabajo que se está realizando en esta zona de
Villanueva de Valdueza es una labor muy importante, porque
todas esas personas merecen un entierro justo y no que las
hayan tirado en el monte como animales. Esas personas se
merecen algo mejor, por eso es digno de mención que estas
personas voluntarias hayan tomado esta iniciativa.
Gracias
Firma

Me llamo Susana nunca pensé que en el terreno de mis abuelos
se ocultara de la guerra tanto dolor y vergüenza que han hecho
los hombres. Espero que todos sean devueltos a sus familias y
que de esto se aprenda que siempre llega la justicia, sino es
humana la divina, aunque tarde más vale tarde que nunca.
Os doy las gracias a todos de parte mía y mis abuelos, que ya
no viven, de que los que echaron aquí los estén sacando a la
luz. No se encontrarán todos pero solo espero paz para todos.
Muchas gracias a todo el equipo por vuestro trabajo
Susana Blanco Benavente

Un trabajo excelente. Ánimo!!!

Soy de Ponferrada y este es un trabajo duro y muy bien hecho.
Patricia Encina

Me llamo Andrea, tengo 12 años y he estado aquí viendo cómo
trabajan y espero que salga todo bien.
Andrea

Enhorabuena a todo el equipo de la memoria histórica por la
labor que están haciendo, el poder recuperar los restos de esos
familiares que se preguntan dónde estarán. Seguir así chicos!!!
Sabina

