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Jacinto Prieto Pando

Antropólogo Social y Cultural aquí en la tierra de mis
antepasados…
20 de julio de 2016

Elena Alonso
¡¡Qué tristeza!! Para todo lo que necesitéis
20-7-2016

Tania Pérez Pereira

Gracias por vuestra dedicación por esclarecer
el pasado
20 de julio de 2016

Raquel Moreda González
Gran admiración hacia vuestro trabajo.
Araceli Valencia Fernández

Cristina Amor Pérez
Gracias por realizar la gran labor de rescatar a las víctimas
de la Guerra Civil del olvido.

Alba Mielgo González
Gracias por intentar hacer posible lo imposible.
Firma
Gracias por este trabajo tan necesario.
Óscar Redondo Fernández
Ya era hora de transmitir nuestro pasado más oscuro.
Un gran trabajo.
Alejandro González Fernández
Verónica Díez Arrimada
¡Seguid trabajando así! Hacéis una labor necesaria y justa.

20/07/16
Gracias por tratar de acabar con el olvido y luchar por la
memoria; por dar el reconocimiento que merecen
aquellos que murieron por la libertad.
Y por ayudar a esas familias rotas que sufrieron la represión
y el dolor callado.
Beatriz García Prieto

Ánimo en vuestra labor para dar descanso a las víctimas
olvidadas de la democracia en España.
Luis Díaz García

Es maravilloso que por fin una organización realice la gran
labor que hacéis. Nunca es tarde.
Hacéis un gran trabajo, espero que algún día pueda ser
reconocido el gran mérito que tiene.
Paula Díez

Ánimo en todos vuestros trabajos. Difundiremos vuestra
labor allá donde estemos ¡¡ Suerte, suerte, suerte!!
Pilar Díaz

Considero que hacéis un gran trabajo. Ya es hora
de que se comience a encontrar los restos de
todas las víctimas de ese terrible suceso.

Gracias por este trabajo tan humanitario que lleváis a cabo.
Salma Sanz Baldafi

Perfecta manera de defender la justicia, los derechos
humanos, la historia y la memoria.
Enhorabuena, ánimo y a no desfallecer.
Jesús Castrillo

Sólo una palabra que lo dice todo: Gracias.
Así, con mayúscula, como vuestro trabajo.
Rosalía Regueiro Méndez

Muchas gracias por defender los derechos humanos y la
Historia de nuestro país.
Ana Cristina Rodríguez Guerra

Quiero expresar mi agradecimiento por la labor que estáis
desempeñando en pro de recuperar la Memoria de nuestro país y
de “reparar” el daño, dentro de lo posible, del daño que el
abandono de las instituciones han provocado a las familias de los
desaparecidos.
Muchas gracias.
Firma

Enhorabuena por vuestra implicación desinteresada
en la reconstrucción de nuestra Historia y nuestra
Memoria. Mucho ánimo y espero de corazón
que cambie vuestra situación mediante un cambio
de conciencia en la moral de todos los españoles.
Firma

Realizáis un trabajo extraordinario.
Ánimo en vuestra investigación y que este trabajo se vea
recompensado, tanto económicamente como socialmente.
Carlos B.

El trabajo que hacéis en la ARMH no sólo es increíble sino
necesario. Creo que es reconfortante saber que hay personas que
se preocupan por los crímenes cometidos hace 80 años.
Reestablecéis la justicia que nunca existió.
Gracias por ello. Sois esperanza.
Firma

Gracias por todo lo que hacéis, sois el ejemplo de lo que es
luchar por la verdad.
Firma
Enhorabuena por vuestra gran labor, seguir así.
Firma

Simplemente, para que sepan la verdad.
Esa luz que se apagó hace 80 años baña, de pura verdad, los
restos que sacáis a la luz. Gran labor.

Simplemente, daros las gracias por el trabajo tan duro y a la
vez bonito que estáis realizando. Que nunca se acabe la
lucha por la Memoria, por la Historia y por los Derechos
Humanos. Ojalá algún día se consiga contar todo lo que
pasó sin que la gente tape sus oídos o mire a otro lado.
“Gracias a ese que hizo suya mi guerra” - La Raíz
Firma
Gracias por luchar por la Historia, gracias por ayudar a
recuperar nuestra Memoria, por los Derechos Humanos.
Por la Justicia.
Firma

Rescatar del olvido a quienes no se pudieron defender.
Al alcance ético de solo unos pocos. Fuerza. Gracias.
Firma
La democracia nos ayuda a vivir en libertad, pero es la
verdad lo que nos hace libres.
Javier Rodríguez

Estáis haciendo trabajo interesantísimo y de gran
importancia. Os felicito y espero que podamos estar en
contacto.
Bryan Ferguson

Judit Fernández Borregán
Grandísima labor la vuestra, gracias por vuestros grandes
esfuerzos.

Diego Fernández Escanciano
Buen trabajo, es una labor muy buena la que realizáis. Y que
sirve para que la gente recupere restos de sus familiares.
Seguid realizando esta dura tarea para que la gente vea y
conozca un poco más la historia de España.

“Que lo escrito en los huesos se escriba en los libros”
20/07/2016
Laura González-Garrido

Simplemente, ¡Gracias por el trabajo realizado!!
Juan José Díez Riaño

Carmen Díez Ibán
Gracias por vuestra labor!!

Agradecimiento a vuestra dedicación por dar lo que se
merecen tantas familias.

Fecha: 20/07/16 - Pedro Luis (Caminayo)
Muy agradecido por vuestra labor.
R.I.R.
Firma
Dani
Gracias por el trabajo que realizáis!!
Firma
Muy interesantes las explicaciones que nos habéis dado.
Hay que recordar esta historia y cerrar las heridas.
Begoña
Caminayo

Impresionado al ver aparecer cadáveres en los lugares que
pisé cuidando vacas, sabiendo las leyendas macabras de la
valleja de Valdehierro, en Pedrosa.
Aurelio Ruiz

Felicitaciones por vuestra contribución en la recuperación
de la dignidad de este país.
Firma

Sobrecogido por el poco tiempo que ha pasado y que se
pueda aliviar tanto dolor y crueldad.
Firma

Muy Buen trabajo. Con paciencia todo se consigue.
Aplauso para vosotros.
Firma

Impresionante este hallazgo que muchos habíamos oído. Me
parece un buen trabajo, sobre todo para las personas que
perdieron a sus antepasados.
Enhorabuena por este trabajo.
Firma

Siempre me acordaré cuando mi padre me contaba lo que
había pasado (en Asturias) por estas atrocidades, me he
quedado impresionado por estos hallazgos, esta gente que
altruistamente hace estas cosas es de admirar.
Enhorabuena y gracias.
Firma

Impactante el trabajo realizado por la asociación de
memoria histórica. Hemos visto dos cadáveres
perfectamente y nos han dado todas las explicaciones que
hemos demandado. Es sobrecogedor.
Firma

Estoy tan emocionada y tan agradecida del trabajo
importante que estáis realizando para mi familia
recuperando la memoria de lo que pasó que tan escondido
ha estado y sigue estando.
Muchísimas gracias.
Valdehierro, 22 julio 2016
Fdo.: Julia Sánchez

Soy Leonídes Álvarez Rodríguez y nieto de Leonídes
Álvarez Yugueros fusilado el 31 de agosto de 1936.
Lo trajeron en un camión aquí al paraje de Monteviejo
donde lo fusilaron. Estar aquí donde se han encontrado fosas
con restos humanos y pensar que puede estar por aquí
enterrado mi abuelo es lo mejor que me ha podido pasar en
mucho tiempo.
La emoción puede conmigo. No tengo palabras.
Gracias a la Asociación de la Recuperación de la Memoria
Histórica.
Gracias
Leonídes Álvarez Rodríguez
22-07-2016

Margarita Rodríguez
Deseo que le encuentren.
La Asociación me devolvió la esperanza.
Veo que es complicado llegar donde queremos pero deseo,
que si yo no lo consigo, que las personas afectadas sigan
luchando por todos los que cayeron sin justicia.
Gracias a la asociación, voluntarios y todo lo que conlleva
esta lucha.
Firma

