
 Noticias de Baraona 
y su comarca  Reproduzco la información que aparece en Heraldo de Soria, los días 4 de diciembre y posteriores.  Al no tener contacto informativo con el pueblo, esta es la primera información que he conocido por internet, y que se reproduce para aquellos que no han tenido ocasión de verla en la web del periódico. Por nuestra parte apoyamos el esclarecimiento de estos hechos, y la vuelta a la normalidad de las familias de aquellas víctimas inocentes, que fueron asesinadas sin saber por qué, enterradas en las cunetas y ocultadas como si nunca hubieran existido. Los crímenes contra la humanidad ni prescriben ni deben caducar, y cuando se siguen produciendo en lugares más o menos cerca o lejos, han de levantar nuestro rechazo y condena.  Mencionemos que estos son tres de las 13 o 14 personas fusiladas en Barahona por las fuerzas sublevadas, más un criado portugués de Felipe Caballero, del que apenas tenemos noticias. En otros lugares de España murieron también otras personas del pueblo, tanto en los frentes de batalla como víctimas de asesinatos de los dos bandos en guerra.   MEMORIA HISTÓRICA ....... Heraldo de Soria, 4 de diciembre Comienza la exhumación de una fosa común con restos de tres personas en Barahona La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha iniciado hoy los trabajos de búsqueda y posterior exhumación de una fosa común situada en la carretera que une las localidades sorianas de Barahona y Romanillos.    Europa Press. Soria | A primera hora de hoy, un georradar encontró las primeras evidencias de los restos de tres vecinos de Barahona, asesinados apenas un mes después del golpe de Estado militar, el 24 de agosto de 1936, según un comunicado de ARMH. Ese día, un camión conducido por miembros de la guarnición militar de la localidad, al mando del capitán Montada, trasladó a las tres víctimas desde su localidad natal hasta el paraje conocido como Lomilla del Medio, donde fueron asesinados y enterrados en una fosa común. La información aportada por las familias ha permitido completar las identidades de todas víctimas y las características físicas de cada una de ellas, datos que serán importantes para el trabajo posterior de identificación en el laboratorio. La lista de víctimas la componen Venancio Iglesia Casado, miembro de la Corporación Municipal de Barahona, Mariano Alcolea Moreno y Francisco Paredes Casado. Los trabajos de exhumación serán dirigidos por el arqueólogo Javier Ortiz y en ellos estarán presentes trabajadores sociales, miembros de la ONG psicólogos sin Fronteras y voluntarios de varias zonas de la geografía española.  

 Imagen de archivo de la localidad de Barahona, en Soria.   



MEMORIA HISTÓRICA Heraldo de Soria, 5 de diciembre de 2007 La ARMH busca en Barahona a tres vecinos asesinados en la Guerra Civil Venancio Iglesia Casado, Mariano Alcolea Moreno y Francisco Paredes Casado fueron enterrados en una fosa común en el paraje conocido como la Lomilla del Medio  I. Ll. Y. Soria | La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició ayer los trabajos de búsqueda de los restos de Venancio Iglesia Casado, Mariano Alcolea Moreno y Francisco Paredes Casado, asesinados un mes después del golpe de Estado militar, el 24 de agosto de 1936. Los trabajos de exhumación de la fosa común, situada en la carretera que une Barahona y Romanillos, a poco más de dos kilómetros de Barahona, son dirigidos por el arqueólogo Javier Ortiz, además de otros cuatro arqueólogos, miembros además de la ONG Psicólogos sin Fronteras, que trabajan como voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en varias zonas de la geografía española. A primera hora de ayer un georradar hallaba las primeras evidencias de los restos de tres vecinos de Barahona, asesinados el 24 de agosto de 1936 por el bando de los falangistas. Ese día un camión conducido por miembros de la guarnición militar de la localidad, al mando del capitán Montada, trasladó a las tres víctimas desde su localidad natal hasta el paraje conocido como Lomilla del Medio, donde fueron asesinados y enterrados después en una fosa común. Durante toda la jornada el equipo estuvo trabajando en la zona de la fosa. Dejó delimitado el terreno para continuar hoy. Dos de los cuerpos ya fueron localizados y hoy queda por definir el tercero. Uno de los arqueólogos explicó que se trata de una fosa pequeña, ya que apenas enterraron a los cadáveres a unos 50 centímetros del suelo. Indicó que posiblemente hoy procederán a la exhumación de los restos de los tres vecinos de Barahona asesinados para luego entregárselos a sus familias. Venancio Iglesia Casado formaba parte de la Corporación municipal de Barahona. "Trabajaba por el pueblo", señaló su nieta, Encarna Iglesia Iglesia. Fue precisamente ella quien se puso en contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hace poco más de un año, al enterarse de la existencia de este colectivo. "Era el padre de mi padre y cuando nos den los restos descansarán junto a los de mi padre en Barahona", añade Encarna Iglesia. La idea de Encarna era haberse trasladado este fin de semana, con motivo del puente de la Constitución, a Barahona desde Sabadell, donde reside con su familia. Pero al final esperará a que la asociación le haga entrega de los restos, según explicó a este periódico. Un hecho documentado. Lo cierto es que este suceso está documentado en el libro de 1981 sobre "La represión en Soria durante la Guerra Civil". "Hasta hace unos años teníamos señalizada la fosa con unas piedras, de modo que no ha sido muy difícil encontrar el enterramiento", añadió la nieta de Venancio Iglesia. La información aportada por las familias ha permitido completar las identidades de todas víctimas y las características físicas de cada una de ellas, datos que serán importantes para el trabajo posterior de identificación en el laboratorio. Todavía le queda pendiente a la ARMH localizar a la familia de Francisco Paredes Casado. --------------------------------------- Como ya informamos hace tiempo en "Noticias de Baraona", parece conveniente apuntar correcciones en el libro citado "La represión en Soria durante la Guerra Civil", en los pocos datos que no son del todo correctos. Así podrá ser facilitada la labor de investigadores futuros. (Tomo 1 páginas 127 a 132). La persona que figura como fusilado número 13, Mariano Ranz Iglesia desapareció desde el frente de guerra; por tanto no estaba en Barahona. El número 14 era su hijo César y tenía 21 años, no 14. Estas son informaciones recibidas de sus familiares directos. Hubo otro hermano de Mariano y Fidel (nº 7) y Gregorio (nº 5), llamado Andrés.  Este último, brigada de la guardia civil, fue fusilado en Burgos según se cita en Internet junto a sus superiores por no secundar el alzamiento de Franco. El nombre del alcalde, originario de Almazán, quien tomó posesión nombrado por las fuerzas ocupantes no era Bonifacio, sino Benito Blasco. (Según creo recordar y alguien me podrá afirmar o corregir).    
 


