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Mi mayor sentimiento es la gran alegría.
Ascensión Mendieta
19 Enero 2016

Por mi madre, por mi abuelo, por mi tía, por mi padre, por toda mi
familia, amigos y los grandes profesionales del mundo de la prensa.
Infinito día de felicidad.
Gracias.
Pilar Vargas
19 Enero 2016.

Personalmente quedará en mi memoria este día como enseñanza de lo
importante que es la lucha y la constancia. Profesionalmente lo recordaré
como una de las noticias más justas de cuantas he contado.
Gonzo

Ya era hora que después de tantos años se empiece a hacer justicia con
los que no la tuvieron en vida. Es un placer y un honor estar presente
hoy.
Firma

Siento una profunda emoción y orgullo por la labor realizada por la
Asociación y por la fortaleza de Ascensión. Deseo que se haga justicia
con el resto de represaliados.
Un abrazo,
Pilar
Muchas, muchas gracias.

En una sola mañana, se les puede dar descanso a los perdidos.
En una sola mañana, se les da paz a sus familias, a sus almas.
En una sola mañana, por un momento, pueden encontrarse de nuevo.
En una sola mañana, puede nacer la esperanza.
Gracias

Abrazos con alegría a la familia Mendieta, por su éxito. Gracias a todas
las víctimas por su lucha. Y a la ARMH por su generosidad y gran
trabajo.
Por la Verdad, la Justicia y la Reparación.
Alicia García

Al fin la justicia alcanza a quien la merece y lucha infatigablemente por
ella.
Todo mi cariño.
Ángela Fernández

Estremece estar en las vallas de este cementerio entre tanto dolor
ocultado y tanta injusticia y alegría, ver que por fin, aquí, se está
reparando parte de ese dolor.
Por la verdad, la justicia y la reparación.
Gracias ARMH.
Ángela

Enhorabuena y gracias a vuestro coraje y esfuerzo muchas víctimas de la
represión del fascismo saldrán a la luz para satisfacción de miles de
familias españolas.
Un fuerte abrazo.
Pilar Garrido

Lo único que siento es que hay muchas personas que no han podido
vivir este momento, va por vosotros.
Nos sentimos orgullosos de luchar por la igualdad, hasta haber perdido
la vida por la libertad.
Eva, Elena y Hortensia Corral

Esto lo empezamos como un imposible y hoy se hace realidad.
Gracias por vuestra labor.
Elena, Eva y Hortensia Corral

Para una casi futura historiadora y arqueóloga, vivir una experiencia
como esta es lo más satisfactorio que le puede pasar. Por Timoteo y su
familia hoy, por todos y todas las que se han visto en una situación
similar. Sus historias no se borrarán nunca.
Marina Vergara Riquelme

Hasta que esto que hoy vivimos no se normalice, no habrá verdadera
democracia.
Marina Riquelme Ballester

Un gran momento histórico y sentimental fundamentalmente para la
familia Mendieta, para la “desmemoria de este país” y para la búsqueda
de la Verdad, Justicia y Reparación de todas las víctimas del franquismo.
Francisco Lázaro

Porque sigan ocurriendo estos momentos en toda España. Desde Cabo de
Gata a Finisterre, que todo el mundo sepa lo que pasó y lo que pasa. Por
la memoria de todos los que querían un país mejor, más libre y más justo.
Firma

Gracias por vuestro trabajo. Por la verdad y la justicia… De corazón,
felicidades por un nuevo paso… y hasta el final.
Almudena

Somos el 2º país del mundo en desaparecidos.
Sin olvido ni perdón, reparación a las víctimas del Franquismo.
José Luis
Guadalajara 19/1/2016

La cobardía de la totalidad de la clase política, judicial y la pasividad de
la prensa han impedido que se haya podido hacer esta exhumación hace
mucho tiempo.
Memoria, Verdad, Justicia
Gervasio Sánchez 19/1/16

Diana Novara Salas
Acompañando a revivir a gente buena.
19-1-16

Rubén Ebrón
Asamblea por los Derechos Humanos Argentino

Gracias a la familia Mendieta y a los compas de la ARMH por hacer lo
que hay que hacer, para tener una sociedad mejor y más reconciliada
consigo misma.
Ariel Jerez 19/1/16

Gran día para la comunidad española. Justicia y memoria.
Un abrazo
Firma
19/1/2016

Por la recuperación total de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Un saludo revolucionario
Alan Herchhoren 19/1/2016

Gracias por esta labor de recuerdo a los luchadores por la república y la
libertad que nos recuerda la historia de nuestros antepasados.
Saludos Revolucionarios!
Rodrigo García

19/1/2016

Estáis recuperando los restos del compañero Timoteo, hemos recuperado
su historia y nos queda hacer Justicia y Reparación.
De Marcos

Con todas las víctimas.
Firma

Gracias por hacer justicia.
Firma

Muchas gracias por un trabajo tan necesario.
Firma

Siempre que vengo aquí me emociono y siento una profunda tristeza, yo
era muy pequeña cuando venía con mis padres el día de todos los santos,
y casi teníamos que escondernos los que veníamos a esta parte del
cementerio, me parece tremendamente injusta toda la barbarie que
hicieron a gente inocente, espero que tengamos una justicia justa, aunque
ya no tenga remedio.

Soy una alumna del IES Brianda de Mendoza, el instituto de al lado.
Hace unos días, Violeta, mi profesora de Historia nos habló sobre esto y
nos contó su historia. Me sorprendió y a partir de ahí me informé y quedé
muy disgustada.
Esto se tendría que haber hecho mucho antes, no se tendría que haber
luchado tanto. Pero no se puede hacer nada, solo luchar porque esas
víctimas merecen ser recordadas en condiciones.
Mucha fuerza a todas las familias que siguen luchando por lo que es
justo.
Paula, 16 años.

Es probable que con mis 15 años no alcance a comprender en su totalidad
el sufrimiento de una guerra, una guerra que forma parte de nuestra
historia y que no deberíamos ignorar. Y aunque esto podría haberse
realizado antes, sin necesidad de tanta lucha, creo que nunca es tarde para
hacer justicia. Y hablando de justicia, me parece una auténtica vergüenza
que aquellos que tienen que asegurarse de preservar la historia no
faciliten la exhumación. La historia y sobre todo las personas se pierden
cuando las olvidamos. Yo quiero aprender y recordar.
María Pérez

Creo que es muy importante hacer este tipo de cosas para concienciar a la
gente y hacer justicia. Hay mucha gente de nuestra edad que no conoce el
pasado de nuestro país ni lo que sufrió la gente en la guerra.
Pero esto se podía haber hecho mucho antes y España podría haberle
facilitado la búsqueda a las familias de las víctimas.
Gracias por hacer justicia.
Elvira, 15 años

Los muertos en las cunetas siguen gritando. Esto es necesario por salud
mental social.
Firma

¿Por qué es necesario? Y por qué no. Soy bisnieta de un hombre que
defendió su tierra, su casa, su familia. Por ello y solo por ello fue juzgado
y llevado a un campo de concentración. Posteriormente asesinado y
tirado a una cuneta. Esta historia no la conocí hasta hace unos años.
Demasiado tiempo en silencio, demasiado tiempo temiendo, sin hablar de
lo que ocurrió. Es necesario recuperar nuestra historia y nuestra gente.
Hoy me he emocionado, hoy he recordado.
Gracias
Firma

Soy un hijo de tantos que tenemos aquí a nuestros padres.
Yo no puedo olvidarles y quisiera se pueda honrar su memoria que fue de
total entrega a la causa justa.
A vosotros que estáis ayudándonos desinteresadamente no tengo palabras
para agradeceros todo lo que estáis haciendo para que podamos tener
siquiera un pequeño huesito de los nuestros, como dice Ascensión.
Muchas gracias
Albino Calvo

“Una sociedad que olvida a sus mayores es una sociedad
enferma...”
Abuela Chon, gracias por haberle conocido, por tu temple, por
tu sonrisa siempre libre ante la adversidad. Hoy eres un
ejemplo y el espejo donde se reflejan todos aquellos a los que
no podemos rendirles homenaje, a todos aquellos hombres y
mujeres que dieron su vida y su juventud por transformar este
país en una sociedad más culta, más justa, más libre y más
solidaria.
Gracias a ti, a tus abogados (incombustibles), gracias a la
encomiable labor de la Asociación por la Recuperación de la
Memoria Histórica, a sus arqueólogos, sponsores,
colaboradores y voluntarios que prestan sus obras y su
juventud en la noble tarea de rendir homenaje a nuestros
ancestros.
Ellos y tú sois la semilla de lo que otros quisieron enterrar.
Ejemplos que quedaron para siempre en nuestra retina.
Gracias por ser como sois.
Guadalajara 19-I-2016
Firma

Muchísimas gracias por vuestra lucha.
David Hontoria 21.01.16

Como nieto de un desaparecido y, primero, como ciudadano de este país,
solo puedo agradeceros la labor que estáis realizando, que me parece
impagable, y más aún viendo la desidia del Estado español frente a esta
situación.
Gratitud eterna.
José Luis Durante Molina
21/1/2016

Muchas gracias por vuestra colaboración en esta causa muy importante
para tanta gente.
Isidro Cuevas Retuerta

Muy agradecido a las personas que todavía son capaces de conseguir lo
que otros destruyeron y no dejaron que se solucionara.
Firma

Mi agradecimiento y gratitud por vuestro trabajo en esta labor.
Firma

Es una pena que cueste tanto hacer cosas así y que este país quiera olvidar
el genocidio que se produjo en la posguerra. ¡Seguid luchando contra el
frío!.
Alejandro Cuevas

Haciendo historia o mejor dicho reparándola.
Gracias.
Una ciudadana española.

Maldita guerra civil que sin piedad te has llevado a un abuelo y dos tíos
llenos de vida y muy sanos y me dejaste a una abuela dolorosa
entristecida con tres heridas profundas que jamás se cerrarían porque se
quedó sin ellos. Lo que más ella quería. Dios nos libre de hombres con
sed de sangre y hambre de poder.
Hortensia, sobrina de Tomás Vicente Lorente

Ya es hora de que se haga un poco de justicia con esta gente.
80 años de vergüenza.
Firma

Solo por pensar en algo no se debe matar. ¡Que no se vuelva a repetir
porque aunque no nos caigan bien hay que dejarlos vivir!.
Daniela

Está mal.
Fabián

Ya es hora que regresen a casa… tantos años perdidos.
Ya es hora de que vean la luz y se haga justicia.
Qué facilidad tiene una persona para matar a otra, mucha menos que para
ayudarla.
Firma

Gracias, gracias y mil gracias. La lucha sigue.
Firma

Gracias a todos los que están ayudando en esta lucha para salvar,
tristemente, a algunos de los difuntos de la guerra civil.
Gabriel Muñoz Olmo, 14 años de edad.

Me parece genial que haya gente que se moleste en hacer justicia y en
ayudar a las familias que buscan a sus familiares para poder enterrarlos.
Ojalá todo el mundo fuera así. Ya era hora de que esto pasara.
Gracias a todos los que están colaborando en ello.
Alba Herrero Martín, 14 años.

Es una cosa extraordinaria lo que hacen todos los que están aquí, me
parece genial que lo hagan y ojalá sigan mucho tiempo con la asociación
y que es impresionante lo que hacéis y si yo fuese de la asociación estaría
encantada.
Paula Calvo Torrecilla, 13 años.

Me parece genial que hagan esto por muchas familias que perdieron a sus
familiares más queridos en la guerra, espero que sigáis encontrando.
Adrián Suárez Bravo, 13 años.

Me encanta y me parece genial lo que hacen estas personas para
conseguir que un ciudadano tenga un entierro decente, el cual se
merecen, y que sus familiares velen por él. Muchas gracias por todo lo
que nos habéis enseñado.
María Sánchez Naval, 13 años.

Aquí estamos junto a vuestra tumba mojada, helada, muchas emociones,
enmudecemos, se agolpan los sentimientos. No os pudimos acompañar
pero ahora no “No, No, Nos Moverán” hasta que vuestra lucha no se
reconozca (hasta el monumento).
Os siento como si fuerais mi abuelo José, mi padre Rafael, mi tío
Vicente, porque todos vosotros sois mi familia también.
Gracias, muchas gracias por vuestro ejemplo valiente, compromiso y
dignidad, por enseñarnos el camino, vuestra semilla crecerá y la lucha
continúa.
“Hasta la victoria” de la III República.
Pilar Tejedor de Pedro
Guadalajara, 22-1-2016

Hola, soy un joven de 24 años que he venido a visitar la fosa común del
cementerio de Guadalajara, a ver lo que sucedió hace mucho tiempo con
estas personas que fueron fusiladas y asesinadas solamente por tener unas
ideas y un pensamiento diferentes al bando vencedor. Lo estoy viendo
con mucha expectación e ilusión de que, al menos, estas personas que
sean desenterradas tendrán un enterramiento digno y las demás personas
lo mismo. Mi deseo es que esta historia no vuelva a repetirse y tratemos
entre todos de construir una sociedad libre, justa y democrática para
todos. Los que olvidan su historia están condenados a repetirla. Que se
haga justicia.
Ignacio J. Lázaro

Hola, aquí está mi tío enterrado y está bien dignificar a las personas y
pasar página cuanto antes.
Muchísimas gracias por el trabajo.
Paqui

Esto debía hacerse antes y en silencio, sin tanto ruido. Bastante penosos
son los hechos ocurridos en toda España.
Luis

Muchas gracias por realizar estos proyectos por el bien de todos y sobre
todo por los familiares.
Javier P.

Buenas tardes,
Somos unas chicas de 14 años que nos hemos interesado en este tema ya
que cuando nos lo contó nuestra profesora de geografía e historia nos
pareció muy interesante.
Al venir aquí nos han explicado todo muy bien y que deberían, con la
ayuda de las autoridades, exhumar más fosas comunes y así, poco a poco,
la historia se vaya conociendo y sus familias puedan enterrarlos como
ellos quisieran.
Nos parece un trabajo largo, costoso y difícil al que están dedicando
muchas horas, de forma voluntaria, para ayudar a todas aquellas familias
que desconocían el paradero de sus antepasados y, aunque sea tarde, lo
puedan conocer.
Es admirable vuestro trabajo y las ganas que le ponéis para hacerlo.
Muchísimas gracias, estamos seguras de que mucha gente os lo
agradecerá plenamente.
Atentamente:
Elisa Cuesta Turienzo, 14 años
Ana Moya Peñarrubia, 14 años
Sandra López Peñarrubia, 14 años

Hola,
desde aquí les queremos agradecer que estén ayudando a tantas familias
rescatando a esos cuerpos.
Fernado Serrano López, 12 años
Pablo Nicolás Ortiz, 12 años

Miguel Ángel García Hinojosa
Gracias por siempre, para siempre. Dignificáis los años del olvido
silencioso.

Gracias por el esfuerzo, a ver si además de fosas se abren conciencias.
¡Me ha sorprendido vuestra juventud!
Puri 23/1/2016

Hoy aquí recordando a todos aquellos que murieron asesinados por el
odio del régimen franquista, entre ellos mi hermano Antonio, con solo 17
años.
Francisco Molinero Torres

Hoy he visto lágrimas, dolor, sufrimiento desgarrador y el desconsuelo
del recuerdo. Pero también he visto la dignidad retornar a rostros que la
habían perdido. Gracias por hacernos mejor. Gracias por vuestro
esfuerzo.
Sergi Vargas – Bisnieto de Timoteo
23-01-2016.

Gracias a todo el equipo de la ARMH por el enorme y cariñoso trabajo
que estáis haciendo y no solo aquí. Un beso enorme para Ascensión
(“Hay quienes luchan toda la vida...”) Ojalá lo consigas.
Jesús

La primera vez que pisé una fosa, gracias a la ARMH, sentí pena, miedo,
orgullo y una mezcla de odio y amor. No paré de llorar por la emoción al
ver como un hermano, 70 años después, se reencontraba con su hermano
pequeño. Gracias por darnos la oportunidad de acompañaros en estos
momentos tan importantes para la dignidad de tantas personas que
lucharon por lo que hoy tenemos: libertad y democracia.
Seguiremos en la lucha
Macarena Orosa Hidalgo

Memoria es la capacidad de recordar. Justicia es recordar que muchos
han dado su vida por la libertad y la democracia. Que todas estas
actuaciones valgan para honrarles y recordarles. Gracias por vuestro
valor, vosotros teníais razón.
Hugo Fernández Suárez
23-01-2016

Sí se puede
Firma 23/01/16

Buenas tardes. Gracias a todas las personas que están haciendo posible
que muchas familias puedan enterrar como es debido a sus familiares.
Nos parece muy interesante vuestro trabajo y que ojalá consigáis
encontrar todos los restos.
Carla Valentín Viejo, 13 años
Marilia Velasco Saldaña, 13 años

Esperemos que todo este esfuerzo no sea en vano y cambie los libros de
historia. Muchas gracias
Javier García Martínez, 17 años.
23/01/16

En recuerdo a los y las que lucharon por nuestra libertad.
Podremos perdonar pero nunca olvidaremos.
Firma 24-1-2016

En recuerdo por todos los que lucharon por un país en libertad.
Contra la impunidad de los que permitieron estos crímenes y de los que
siguen callando. No olvidaremos nunca.
Marisa Ruiz 24-1-2016

En recuerdo de todas estas personas que lucharon por una vida digna y la
libertad. En recuerdo de mis padres que estuvieron para esta lucha.
Firma

Qué contradicciones emocionales: alegría, dolor, rabia, esperanza… Eso
eres tú Ascensión y, además, emanas amor, ternura, fortaleza, das sentido
a la lucha y a tantas y tantas cosas que quedan por hacer. Gracias.
Muchas gracias Compañera. (lo digo con un poco de humildad.
Compañera) y emularte.
Teresa

Mi más profunda admiración por todas las personas que murieron por
defender la libertad. Gracias a todos los que luchan por recuperarla. Ha
pasado demasiado tiempo pero no hay que dejar que el odio venza.
Virginia Olmos Gárate y su hija Marina Olmos

A mi admirada Ascensión por su ejemplo, de parte de esta hija de
voluntario en la guerra civil, muerto en Ochandiano, en 1937. Seguiré tu
camino para que no triunfen los “comisarios del olvido”. Por la
continuidad de tu lucha.
Antonia Gárate Fernández

Por la justicia la libertad y la verdad.
Las voces siguen en el viento.

Mientras la herida siga abierta no tendrán paz, ni ellos, ni nosotros…
Gracias por luchar por la libertad…
Hay que seguir con esa lucha.
Alberto

Impresionada por el trabajo de la ARMH y emocionada por la constancia
en la búsqueda de la familia de Timoteo Mendieta. Agradecida porque
nos remováis la conciencia.
Susana
24/enero/2016

La Memoria es como esa hebra suelta de un jersey que cuando tiras de
ella descompone el tejido de silencio, tan concienzudamente tricotado,
hasta hacerlo desaparecer, de modo que ya no existe el jersey y solo
queda ese hilo que conecta a los hijos con los padres, los padres con los
abuelos, los abuelos….
¡Ay, los abuelos!

Con ganas de aprender y de ayudar. Me emociona vuestra labor.
Charo Berdasco

Quisieron robarnos todo, bueno, pues no lo consiguieron; nos queda
nuestra Historia y nuestra Memoria. Que no se pierdan las ganas de
seguir recuperándola.
¡¡Adelante, adelante!! A tod@s las personas que hacen posible esta
lucha.
Teresa

La ARMH recupera cuerpos, memoria, conciencias y dignidades de un
pueblo que fue masacrado por el fascismo.
Carlos Melchor

La historia nos tiene que hacer aprender para no repetir estas
barbaridades.
Ana, sobrina de Tomás Vicente Lorente.

Gracias al trabajo que realizáis muchas familias podrán recuperar a sus
familiares y hacer que se sepa lo que pasó. Por la paz, la libertad y
democracia.
Belén, sobrina nieta de Tomás Vicente Lorente.

El equipo de Recuperando Memoria, el programa de radio que da voz a
la Memoria Histórica, admira vuestra labor de recuperación no solo de
cuerpos sino de dignidad. Os deseamos que sigáis luchando por la
reparación de personas como Timoteo Mendieta.
Gracias por todo y nos veremos en la lucha.
Un abrazo, el equipo de Recuperando Memoria.
Pablo, Alejandra y Jorge.

Creo que es una labor que conlleva muchísimo trabajo y se debería
respetar por todos ya que las familias de estos difuntos merecen tenerlos
cerca.
Patricia Anca Plisca, 19 años

Respetable trabajo
Desirée Ayuso, 19 años

Para que por fin las familias puedan enterrar a sus difuntos. A los que
defendieron la libertad y la democracia. Estupendo trabajo. Mis respetos
a las personas que lo harán posible.
Ana Berlinches, 18 años.

Con un ánimo de avanzar en la dignidad de España, reconociendo el
derecho de todas las familias de las víctimas a enterrar a sus difuntos.
Con la conciencia de que solo seremos un país mejor si reparamos la
injusta negación a poder aliviarse y descansar a tantos luchadores por la
libertad que soñaron con una España más justa e igualitaria. En nombre
de miles de socialistas de Guadalajara que lucharon, sufrieron, murieron
o fueron expulsados o prisioneros y hoy, tanto tiempo después, siguen en
el anonimato.
Pablo Bellido
Partido Socialista Obrero Español

Hay momentos en la vida en los que el dolor no es más que una
sensación en la vida que nos permite ser las personas que todos quieren
que seamos. Sin más esperanza de que el dolor desaparezca y que la
dignidad vuelva a nuestras vidas nos encontramos con trabajos como los
de la ARMH.
Muchas familias podrán encontrar el descanso merecido a un dolor
inmerecido gracias a trabajos y esfuerzos como los que aquí se están
realizando.
Un fuerte abrazo y mi más sincero reconocimiento.
Rafael Esteban Santamaría

Mi más sincero reconocimiento y todo el apoyo a la labor que estáis
realizando. Solo con vuestro empeño podremos conseguir devolver la
dignidad a quienes con tanta dignidad lucharon y dieron su vida por la
libertad de todos.
Por la dignidad, por la memoria y por la libertad, Gracias!!. A los
familiares mi respeto y mi abrazo.
Julio García Moreno

La emoción y la dignidad que se está respirando estos días en el
cementerio de Guadalajara merece mi más sincero reconocimiento y
agradecimiento a la Asociación y a todas las personas que hacen posible
que la reparación y la ilusión de un posible reencuentro con sus
familiares que yacen asesinados se haga realidad.
También ha sido un aprendizaje y un raudal de energía para seguir
trabajando por la recuperación de la memoria histórica, por aquellos que
nos dejaron valores esenciales como libertad, democracia, derechos,
humanidad, ideales, justicia… Para ellos y sus familias, un abrazo fuerte
y muy sincero, y mis respetos más profundos.
José Luis Escudero Palomo

La dignidad de un ser humano nunca muere mientras se mantiene su
recuerdo. Y el recuerdo permanece mientras mantenemos su legado. El
mundo lo han construido los humildes, y ha crecido, progresado y
avanzado sobre la memoria. La memoria de lo que nos hace humanos, el
amor, la empatía y la hermandad, el respeto, la dignidad y la tolerancia.
Y también la memoria de lo que nos envilece y hace que retrocedamos.
No la perdamos nunca, la memoria, porque entonces cometeremos una y
otra vez los mismo errores sobre heridas que supurarán hasta que no las
sanemos.
Álvaro García García

La memoria es necesaria pero más cuando se utiliza la memoria de una
manera selectiva. Vuestro trabajo no solo exhuma cuerpos sino vidas,
recuerdos...Memoria.

En Guadalajara, 27/01/2016.
Al enterarme por la prensa de la exhumación he querido acompañar a los
familiares pero al venir varios días me ha llamado la atención el trabajo
laborioso y con el cariño que se trata los restos y a sus familiares. Una
labor de constancia y dedicación. Por todo ello daros las gracias a todos
los componentes del grupo.
Manuel López Vílchez
Sois unos quijotes lúcidos.
Benjamín
Por todas las causas justas, que no se pierda la memoria de la gente
Francisco López Vílchez

A mi padre, que murió hace 7 años, le hubiera hecho feliz lo que están
haciendo por recuperar la memoria de su padre fusilado, pero yo de mi
parte, de la de mis hermanos y de mis primos os damos las gracias de
todo corazón.
Montserrat Pisuerga Letón

¡¡Ni olvido, ni Perdón!!
En el año del 80 aniversario del golpe fascista, que acabó con
los sueños de la generación de mis padres y abuelos, aunque
¡No! cortaron las flores pero no detuvieron la Primavera.
Pilar Alcolea Merodio

Para todos los caídos
No os dieron ninguna opción. Qué pena os llevasteis en
vuestro corazón. Qué viaje tan corto. Qué viaje tan largo y al
fin nos encontramos. No tenemos rencor a lo pasado. Fueron
días de sabor amargo pero al fin nos encontramos. Que nunca
vuelva a repetirse lo del pasado.
Agradecemos la labor y el esfuerzo realizado por todos.
Víctor Manzanares

Todos merecen un entierro cerca de su familia. Es de justicia.
Mucho ánimo para seguir adelante.
¡Gracias!. Salud y república.
Araceli de la Cruz Jiménez
27/01/2016

Me parece muy bien que se hagan estas excavaciones. Para que sus
familiares puedan estar enterrados con ellos, es una buena justicia para lo
que un día ya han hecho mal. Es muy interesante todo esto y la verdad
que me ha gustado mucho.
Alba González Ramos, 14 años 27-01-2016

Soy Luna, me parece muy bien que hagan esto por las familias que han
perdido a sus familiares. Me ha gustado esta experiencia, es todo muy
interesante y he aprendido mucho.
Luna Galisteo Ariza, 13 años 27/01/16

Me parece estupendo lo que hacéis por los familiares que piden justicia
ante esto. Ha sido una experiencia muy bonita. Mucho ánimo!
Andrea Monge Muñoz, 14 años 17-01-16

En nombre de mi madre, Victoria Molina, hija y nieta de represaliados
fusilados en el cementerio de Guadalajara, os doy las gracias por vuestra
labor para recuperar la memoria y la dignidad de tantos muertos
olvidados.
José Luis Durante Molina, 48 años
Victoria Molina Extremera, 78 años

Durante 40 años la tierra estuvo sorda, pero no muda, hoy gracias a
vosotros las voces de los represaliados del franquismo vuelven a
nosotros.
Seguid así hasta que todas las voces vuelvan al aire libre.
Felipe Palacios 29/1/16

Gracias por desenterrar la vergüenza de algunos y el orgullo de muchos.
Begoña Rodríguez 29/1/2016

Me parece una gran labor la que están llevando a cabo para reconocer a
todas las personas que injustamente murieron en una guerra que algunos
parece que quieren ocultar. Muchas gracias.
PD: Hoy he venido con mi hijo de 9 años a ser testigos de este gran
logro.
Sonya
Noé Valero
29/01/2016

Haciendo justicia. Tarde por desgracia.
En nombre de ellos y de los que no han podido verlo.
Fernando Herrero 30/1/16

Que esto se repita en todos los lugares de España. Una nieta de
Raimundo Suela, de Lagartera, Toledo, fusilado el 6 septiembre 1936.
En Torralba de Oropesa.
Marina Suela

Muchas gracias a todos los que trabajan sin descanso para que
conozcamos lo que sucedió.
Hoy creo que se han dado pasos adelante en un reconocimiento
histórico muy
(…/...)

(…./….)
necesario para que nuestros hijos puedan construir un país mejor, sin
hipotecas y libre. Esta recuperación de la memoria histórica es
Democracia pura, quien no lo quiera ver es muy duro de corazón.
Gracias y adelante.
Carmen Briones

En tierra de fusilados recuerdo…
La justice militaire est à la justice c'est que la musique militaire est à la
musique.

Es excelente y admirable el trabajo de esta asociación y sus voluntarios.
No es una tarea sencilla. Increíble experiencia poder conocer el
verdadero pasado de nuestro país. Se conocen historias particulares que
realmente calan hondo.
Celia, 19 años, 31/01/16

Preservar la memoria de los que lucharon por la libertad. Es necesario
conocer nuestro pasado y nuestra historia. Gran trabajo el que es
llevado por los voluntarios con gran ilusión. Que no se pierda la ilusión.
Tenéis nuestro apoyo.
Sergio, 17 años 31/01/16

Ascensión Mendieta
por fin respira tranquila.
Tras 77 años de sepultura franquista los huesos de su padre están
limpios de tierra. Si embargo, siguen cargando con el peso de una
historia que se nos ha negado conocer, que se ha silenciado bajo cuatro
metros de injusticia.
Solo puedo decir gracias.
Gracias por alzar la voz
por ti y por todas aquellas personas
que no pudieron hacerlo,
y otras tantas continúan subyugadas al miedo.
Gracias Ascensión. Gracias
febrero 2016
Rocío

