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Observación: Este informe obedece a la necesidad de hacer explícita la transformación del espacio
de trabajo de la fosa de Pico Reja y la generación constante de información. Los contenidos no
deben tomarse como informes definitivos ni confirmaciones absolutas en tanto no se cuente con
documentos finales, producto de las obligadas supervisiones y contrastaciones por parte de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi.

MEDIOS MATERIALES DICIEMBRE 2020
•
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Ayuntamiento
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
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•
•
•

Un dumper (carga y traslado de sedimentos) aportado por la
empresa Excavaciones y Derribos R. Cartón de Peñaflor
Dos generadores
Un calentador de agua portátil (donación)
Un calentador
Dos aspiradoras industriales
Focos alógenos
Focos con conexión eléctrica y generadores
Vallado perimetral y malla de cubrición
Pies de hormigón
Varas metálicas para los anclajes
Cuerdas
Cuatro carpas de 10x5
Dos carpas de 8x4
Una carpa de 6x3
Señalizaciones
Herramientas de excavación (picos, palas, carretillas, picolas,
punzones, varillas de excavación de madera y vidrio)
Material de limpieza (cepillos brochas, pinceles)
Etiquetas de señalización
15 cajas de plástico
10 espuertas de goma
Cuatro cámaras digitales
Cuatro ordenadores
Una tablet
Tres calibres digitales
20 tableros de encofrado para el trabajo con el material óseo
Dos tablas de mesas
12 caballetes
500 botes de muestras
Material quirúrgico para la preparación del material óseo
Una lupa binocular
Colección osteológica de referencia
Dos radiales medianas
Una radial pequeña
Sobres de muestras
Espacio de depósito de herramientas
Espacio de depósito de materiales
Maquinaria de empresa externa para derribo de nichos (a cargo
de dicha empresa)

2

ACTIVIDAD: DOCUMENTACIÓN
La localización durante la exhumación de la fosa en el primer trimestre de 2020 de grupos
demográficos sin signos de violencia pero arrojados a la misma sin respeto ritual obliga a
pensar en la hipótesis de que en este espacio fueran enterrados presos políticos de la prisión
provincial de Sevilla fallecidos por enfermedad. Para abordar esta cuestión recurrimos en
primer lugar al libro de María Victoria Fernández Luceño titulado La Ranilla. Prisión de presos
políticos del franquismo1.
FALLECIMIENTOS, 1937-1945
Años
N.º
Fallecidos
1945
3
1944
5
1943
12
1942
32
1941
146
1940
22
1939
20
1938
3
1937
1
Total
244

No solo investigamos la relación de los prisioneros cuyos restos fueron conducidos al
cementerio desde la cárcel durante la segunda mitad del año 1936 y durante los años 1937
a 1943 sino que también se abordó la investigación en archivos para determinar la edad y la
estatura de los reclusos fallecidos en la Prisión Provincial de Sevilla y enterrados en la
mencionada fosa común centrándonos en los años 1941, año de mayor número de fallecidos

1

Fernández Luceño Mª. V. (2018). La Ranilla. Prisión de presos políticos del franquismo. Sevilla, Aconcagua.
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en la prisión, y 1943, la fecha extrema hipotética del uso de la fosa, al localizar una
botonadura militar que así lo podría indicar.
Igualmente abordamos una investigación en archivos para continuar con la identificación de
las personas que procedentes de la Beneficencia Municipal fueron enterradas en la fosa
común, abarcando las fechas de Julio de 1936 hasta Julio de 1938.
Esquema de los trabajos de investigación de archivos realizados
Investigación de archivos

1ª Etapa

Cadáveres conducidos a la fosa común por la •
Beneficencia
•
(Archivo Municipal de Sevilla)
•
•

Reclusos fallecidos en la Prisión Provincial de
Sevilla
(Archivo Histórico Provincial de Sevilla y Archivo
del Tribunal Militar Territorial 2 de Sevilla)

•

Enterrados en la fosa común según los libros de
cementerio
(Archivo del Cementerio San Fernando de
Sevilla)

•
•

Julio 1936
Agosto 1936
1937 (Julio-Diciembre)
1938 (Enero-Julio)

De 1936 a 1943
(identidad cronología)
•
1941 (edad y estatura)
•
1942 (consulta parcial)
•
1943 (edad y estatura)
Julio 1936
Agosto 1936

4) Ubicación de fallecidos del bando golpista en Pico Reja
La base de estos datos es el trabajo de Fernando Sígler (2020) para la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, Archivo Municipal de Sevilla Borradores de Actas de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento De 19/7/1936 a 15/10/1936. (Signatura: L/8319), y que reflejan como desde
agosto de 1936 existen disposiciones para conceder espacios a militares e integrantes del
bando golpista, por lo que dudamos de la presencia de esas decenas de fallecidos, sugerida
por Arriaza, en la fosa de Pico Reja.
•

1936-08-13 sf 1º: Ceder a perpetuidad una sepultura para inhumación del cadáver del
capitán de la Guarida Civil Cipriano Heredero Rábano, que había sido inhumado el 4 de
agosto en la sepultura a perpetuidad n.º 8 de la calle Virgen María, cuarta cuartelada. “La
Comisión Gestora, apreciando las circunstancias de haber dado su vida por la Patria el
heroico oficial del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil sr Heredero Rábano, al combatir
las hordas marxistas, con el fin de librar a España de la ominosa dictadura roja, acordó
confirmar la cesión a perpetuidad de la citada sepultura”.

•

1936-08-27 sf Urgente 3º: Propuesta del Negociado de Asistencia Publica y Cementerio
sobre construcción de un mausoleo en el que reposarán los restos de los héroes que den
su vida por la Patria, en los actuales momentos de su liberación del poder marxista. 19º:
Aprobar factura de Francisco Ponce Díaz, contratista del servicio de conducción de
cadáveres al Cementerio municipal de acogidos a la asistencia pública municipal y
suministros de cajas con igual fin, por los que prestó en el mes de julio último: 360,04
pesetas. 40º: En virtud de la urgencia declarada al comienzo de la sesión, se dio cuenta
de una propuesta del Negociado de Asistencia Pública y Cementerio el cual con vista del
proyecto formado por el arquitecto titular afectos a los servicios del segundo de dichos
ramos, para la construcción de 32 sepulturas con destino a los cadáveres de los héroes
que dieron su vida por el resurgimiento de la Patria y en el que se hacía constar que por
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ahora solo se estima necesaria la construcción de ocho, con un presupuesto de 4.471,71
pesetas, y sobre las cuales en su día se construirá un mausoleo, proponía y la Comisión
acordó la construcción de las ocho sepulturas.
•

1936-09-10 sf Urgente 1º: Comunicación del general de la 2ª División Orgánica, Gonzalo
Queipo de Llano, acogiendo con entusiasmo el acuerdo del Ayuntamiento de construir
un panteón “donde reposen los restos de los que dieron su vida por la Patria en el
movimiento salvador de España, como recuerdo de dichos héroes y para ejemplo de las
generaciones venideras (…) y dando las gracias por exceptuar de derechos la
inhumación de los muertos en la actual campaña, tanto del Ejército como del Requetés
y Milicias Nacionales.

•

1937-02-18 59º: Propuesta del gestor sr Duclos Pérez, delegado de los servicios de
Cementerio, relativa a ampliar con 7 enterramientos los 8 construidos de los 24 que
determinó la Comisión Gestora en sesión de 20 de agosto último se llevaran a efecto
para inhumación de los restos de los que cayeron en el campo de batalla luchando por
la liberación de la Patria y que el gasto de dicha ampliación, por 4.387,05 pesetas, se
impute al concepto n.º 536 del presupuesto ordinario en curso, acordándolo así la
Comisión

5) INVESTIGACIONES PENDIENTES A DESARROLLAR.
1.-Continuar con la identificación de las personas que procedentes de la Beneficencia
Municipal fueron enterradas en la fosa común. Fechas: Septiembre-Diciembre 1936, EneroJunio 1937, Agosto-Diciembre 1938 y 1939 completo.
2.- Determinar la edad y la estatura de los reclusos fallecidos en la Prisión Provincial de
Sevilla y enterrados en la mencionada fosa común. Fechas: Septiembre-Diciembre 1936
3.- Consulta de los libros de enterramientos en la fosa común de los años 1936 (septiembrediciembre), 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 y 1943.
4.-Consulta de los Consejos de Guerra y Causas en el Tribunal Militar Territorial Segundo
de Sevilla. Entre ellos los Juicios a los que fueron sometidos los miembros de la Columna
Minera.
5.- Cualquier otra investigación en apoyo de la intervención arqueoantropológica.
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ACTIVIDAD: INFRAESTRUCTURAS MES DE
DICIEMBRE
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ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN-REGISTRO Y EXHUMACIÓN
MES DE DICIEMBRE
Excavación y registro

Comenzando cuando el día es noche
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Proceso de excavación

Proceso de excavación
8

Proceso de excavación

Proceso de excavación-exhumación

9

Proceso de excavación

Proceso de excavación

Fosas colectivas de inhumación de víctimas del franquismo.
10

Depósitos secundarios mezclados con ataúdes alterados

Fosas colectivas de inhumación de víctimas del franquismo.
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Panorámica estratigráfica
Los diferentes sondeos realizados en los sectores oeste, centro y noreste de la fosa nos han
permitido analizar la secuencia estratigráfica de la actividad funeraria. Resultando una
actividad completamente horizontal con depósitos funerarios que responden a distintos tipos:
enterramientos primarios en ataúd, conjuntos de enterramientos primarios alterados y sin
alterar, y enterramientos secundarios definidos como osarios.
La actividad funeraria llevada a cabo en la fosa ha tenido lugar con la fosa abierta como
evidencian la disposición de los enterramientos y las capas de tierra que han ido cubriendo
las inhumaciones. Todas las capas de tierra están dispuestas de forma horizontal,
alternándose capas de cubrición de enterramientos, caracterizadas por su composición
areno arcillosa, con capas de sellamientos donde se ha empleado la tierra mezclada con cal
y compactada. Se evidencia una estratigrafía compleja en cuanto a los depósitos funerarios
realizados. Podemos establecer que los osarios son los enterramientos que se encuentran,
por regla general, a unas cotas más superficiales, localizados desde los 0 m y va
disminuyendo su número gradualmente hasta llegar a -1,30 m de profundidad. Entre las
cotas relativas de - 0,30 m a - 1,10 m de profundidad se han hallado los conjuntos primarios
alterados. Bajo ellos se localizan las inhumaciones en ataúd, aparecen de forma ocasional
a - 0,60 m, pero su número aumenta a partir de - 0,90 m de profundidad y llegan hasta el
final de la fosa en los - 2 m. Los conjuntos primarios sin alterar con claras evidencias de
muerte violenta se alternan con los enterramientos normalizados en ataúd, estando
depositados bajo ellos y sobre ellos, y se localizan entre los -1,20 m de y los - 1,65 m de
profundidad.

Distribución de los sondeos en la fosa de pico Reja, reflejan la distribución de enterramientos
secundarios que han ido apareciendo durante el proceso de excavación. Los osarios son los
enterramientos localizados en las cotas superiores, prácticamente desde la superficie se han
localizado este tipo de enterramiento, su número es grande, sus dimensiones varían y van desde
inhumaciones secundarias que contienen restos de un cuerpo hasta osarios que agrupan a más de
una treintena.
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Hay que destacar que la actividad funeraria no tiene alteraciones ni grandes intrusiones que
sean posteriores al sellamiento de la fosa.

Excavación de los grupos alterados, inhumaciones colectivas de los años 40 muy alteradas, en el
Sondeo 2, localizados en la zona centro norte, se distribuyen en dos niveles superpuestos.
13

Actividad funeraria en el sondeo 3. Las formas rectangulares reflejan la intensidad de los
ataúdes bajo los que se localizan los restos de 1936

Registro de perfiles de los sondeos, con zonas vacías susceptibles de ser intervenidas con
medios mecánicos.
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Situación actual y previsión para 2021

15

Panorámica sondeo 3

Vista del extremo este del sondeo 3, con localización del nivel natural sobre el que se
construye la fosa (a poco más de 2 metros de la superficie). A 01-12-2020

Sondeo 3 / 3-12-2020
16

15-12-2020 (izq) y 17-12 2020 (der)

Sondeo 3 / 18-12
17

Panorámica sondeo 4

Sondeo 4 / 01-12

Sondeo 4 / 03-12
18

Sondeo 4 / 10-12

Sondeo 4 / 17-12
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Sondeo 4 / 18-12

Sondeo 4 / 23-12
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Restos exhumados

Total exhumado: 113 sujetos
EXCAVACIÓN Y EXHUMACIÓN DE ATAÚDES-MATERIAL DESCARTADO CON REVISIÓN PREVIA
Ataúdes excavados y exhumados
70
Sujetos exhumados en ataúdes
74
Osarios
21
MATERIAL EXHUMADO posibles sujetos represaliados

GRUPO 25-Sujeto 242,243,248
GRUPO 26-Sujetos 245,247,250, 251,257
GRUPO 27-Sujetos 261,262
Mínimo número de individuos (MNI): 8 (producto de inhumaciones colectivas alteradas).
TOTAL 18: 10 SUJETOS ARTICULADOS + 8 (MNI)

SUJETOS EXHUMADOS EN DICIEMBRE

113

74

21

18

Personas represaliadas

Ataúdes

Osarios

21

Total

REVISIÓN DE MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN MES
DE DICIEMBRE
Sujetos intervenidos (localizados, excavados o/y exhumados)
Para la contabilidad de evidencias localizadas, excavadas y exhumadas hay que diferenciar
varios grupos:
o Inhumaciones primarias que podrían corresponder a la población reclusa fallecida en
la cárcel.
o Actividad funeraria normalizada-ataúdes
o Restos óseos aislados y dispersos
o Conjuntos secundarios
Se han revisado desde el principio de la intervención miles de piezas anatómicas evidencias
anatómicas en condición fragmentaria. La mayor parte del material se ha descartado una
vez que se ha comprobado la inexistencia de episodios violentos u otro tipo de compatibilidad
con los depósitos de personas fusiladas u otro tipo de víctimas. Una de las razones de revisar
el material en desconexión anatómica es comprobar que esos depósitos no proceden de
remociones de grupos de personas represaliadas. Para la contabilidad se han elegido una
serie de elementos mejor conservados, que nos han permitido cuantificar el número de
sujetos cuya exhumación o investigación ha tenido que ser asumida.
Para la contabilidad de evidencias localizadas, excavadas y exhumadas hay que diferenciar
varios grupos:
a) Inhumaciones primarias que podrían corresponder a la población reclusa fallecida en
la cárcel.
b) Actividad funeraria normalizada-ataúdes
c) Restos óseos aislados y dispersos
d) Conjuntos secundarios

Osario 69

22

Osario 66

Osario 70

TOTAL SUJETOS
Restos en desconexión anatómica
(645, 11 de ellos no exhumados)
Posibles evidencias de represaliados
306 localizados (299 exhumados y se suman 8 sujetos
represaliados descontados en ataúd y descontados de
ese grupo)
708 localizados, 677 exhumados / 732 sujetos
Ataúdes
localizados y 701 sujetos exhumados (se constatan
inhumaciones dobles y en un caso triple). No se
contabilizan 8 ataúdes con personas represaliadas.
Restos aislados en desconexión
158
anatómica-superficie
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Total estimado en base al mínimo
número de individuos diferentes
estadios de maduración y
crecimiento

• 1833
INTERVENIDOSLOCALIZADOS-REGISTRADOS
• 1803 EXHUMADOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS INTERVENIDOS

Total ; 1833

Ataúdes; 724
Osarios; 645

Posible
población
represaliada;
306
Materiales
aislados; 158
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Trabajo con materiales

Clasificación de depósitos primarios

Limpieza y tratamiento de los restos

25

Clasificación anatómica

Revisión de material en desconexión anatómica
26

Prácticas de alumna del Máster de Antropología Física y Forense de la Universidad de
Granada

27

Grabación del equipo de Producciones Singulares

Entrega de las primeras muestras óseas en el laboratorio de Granada y con el responsable
y equipo de éste.
28

Establecimiento de perfiles ante mortem
OBJETIVO: Sexo, edad, talla, lesiones en vida.

Identificación del sexo en pelvis y cráneo. Sujeto masculino.

29

Lesiones degenerativas en vértebra dorsal y en la articulación del hombro derecho
(escápula)

Fractura del extremo distal de la tibia izquierda (vista comparada con la derecha,
desprovista de lesiones)

30

Detalle de las zonas articulares de la tibia derecha y de la izquierda (arriba), con evidencias
de fractura en vida del sujeto. Abajo vista frontal de la tibia izquierda con infección del hueso.
Estas lesiones nos dan el perfil de una persona muy discapacitada de la pierna izquierda.
31

Fracturas mal consolidadas de tibia y peroné izquierdos de una de las víctimas
exhumadas.
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LAS PRUEBAS
En todo sujeto exhumado procedemos a registrar cualquier prueba en el momento de la
exhumación y antes de manipular los restos para su limpieza, para prevenir cualquier pérdida
de información en la fase de tratamiento del material.

Orificio de entrada en el frontal, por encima de la órbita derecha. Abajo bisel a expensas de
la tabla interna del hueso. (sujeto 245).

33

Arriba orificio de salida de proyectil. En el centro y abajo localización del orificio de entrada
en el mismo sujeto (247), con bisel a expensas de la tabla interna.
34

Registro de un mismo sujeto (262), desde el interior de la fosa hasta las primeras
inspecciones del material exhumado.
35

Fragmento de parietal con parte de un orificio de entrada. A la izquierda tabla externa y a la
derecha tabla interna.

Roturas perimortem en la extremidad superior derecha, con conminución del húmero por
impacto de proyectil a alta velocidad. Se le asocia proyectil en la escápula. Sujeto 261.

36

Sujeto 262, con roturas perimortem de ambos húmeros en el extremo distal de la diáfisis

37

Proyectil de Mauser deformado, siendo claramente visibles la camisa o envoltura del
mismo y el núcleo.

Alambre utilizado para ataduras
38

LOS OBJETOS

CALZADO
39

BOTONES
40

PRÓTESIS DENTAL Y UBICACIÓN DE LA MISMA

PRÓTESIS DENTAL Y UBICACIÓN DE LA MISMA
41

GRAFITO DE UN LAPICERO

42

INFORME DOCUMENTAL (audiovisual) 2020
Elaboración de un documental audiovisual de carácter científico, a cargo de Juan Miguel
Baquero, como informe final sobre la intervención arqueológica en la fosa común
denominada Pico Reja en el cementerio de San Fernando de Sevilla.

INTRODUCCIÓN
Como recoge el pliego de intervención arqueológica en la fosa de Pico Reja, la empresa
adjudicataria, Aranzadi Sociedad de Ciencias, “deberá presentar” un Documental “que refleje
los trabajos realizados y conclusiones obtenidas”. La dirección del proyecto corre a cargo del
periodista Juan Miguel Baquero, especializado en Memoria Histórica y Derechos Humanos.

OBJETIVO
Este proyecto audiovisual tiene como objetivo la divulgación científica y sirve como
complemento al “Informe Final” que registra “a modo de síntesis y conclusiones la secuencia
de los trabajos”. La producción parte de esta idea base para sintetizar la labor realizada
durante el tiempo total necesario para finalizar el proceso arqueológico iniciado en enero de
2020.
La estructura narrativa debe facilitar la transmisión y comprensión de los contenidos
científicos. El documental tendrá una duración aproximada de “20 minutos” y no será, en
todo caso, una obra artística o cinematográfica. No precisa testimonios personales,
restringidos –si es necesario para el objetivo central– al propio equipo arqueológico.

METODOLOGÍA
El seguimiento continuado a los trabajos en Pico Reja resulta imprescindible para elaborar
el documental, resultando un proceso de investigación paralelo a la propia intervención. Esta
inmersión requiere una constante puesta al día en la evolución de la tarea arqueológica y
antropológica, de la mano del equipo que dirige la intervención.
El proyecto, desde la idea base de divulgación científica, va siendo nutrido con material
audiovisual a través de jornadas de trabajo en la fosa de Pico Reja. Como días ‘especiales’
han sido documentadas la visita de la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y otras
autoridades; del Comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía, Francisco Javier
Arroyo Navarro; o jornadas de puertas abiertas con familiares de víctimas del franquismo.
Como resultado, el archivo acumulado en el año 2020 contiene centenares de fragmentos
de vídeo y unas 3.000 fotografías.
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TESTIMONIOS DE LAS FAMILIAS. LUCHAS Y
RECUERDOS
Queremos iniciar una aportación de testimonios de las familias de las víctimas, que también
son víctimas, en forma de relatos de vivencias, biografías o poemas breves. Todos ellos
servirán para enseñarnos ejemplos de vidas y perfiles que quizás podrían ayudar a la
investigación o como mínimo hacer sentir aún más a esas familias que forman parte de esta
tarea en la que estamos. Su presencia es al que le da sentido y lo que más importa.

A MI ABUELO PACO Y FAMILIA, SIEMPRE EN MI CORAZÓN Y ADN
María Luisa Hernández Portales
Os comparto este relato, como nieta de Francisco Portales Casamar,
empleado municipal del Ayuntamiento de Sevilla en 1936, fusilado, del
que consta en el sumario del consejo de guerra causa 7/936 (primer
consejo de guerra a un civil), que fue condenado por rebelión militar a
la pena capital por el Tribunal Militar de Sevilla. Su cuerpo fue
depositado en una fosa común a las 9 de la mañana del 23 de agosto
de 1936. La única fosa abierta en esa fecha era la de Pico Reja, como
indica el libro “Ni localizados, ni olvidados” del historiador José Díaz
Arriaza. Su viuda, sus hijos e hijas nunca supieron dónde lo enterraron,
ya habían fallecido cuando se publicó, en 2016.
En su última carta desde la cárcel provincial de Sevilla, conocida como
la Ranilla, el 21 de agosto de 1936, dos días antes de ser fusilado, mi
abuelo animaba a su mujer Carmencita que se cuidara y mantuviese
el ánimo, que todo acabaría pronto, que no cayese en desesperación
que eso nada remedia. Sobre la Sentencia, le dice, que él desprecia a
los testigos falsos que han mentido para incriminarle pero que ella
debe “…perdonarlos, olvidarlos y no volver a ocuparte para nada de
ellos…” Con estas palabras trata de proteger a mi abuela y sus hijos
de cualquier peligro. Y ese olvido, externo, lo mantuvieron pero el
trauma de haber perdido a su padre también. Mucho miedo y dolor
que ha llegado a la siguiente generación y ya en mi caso, he sentido la
necesidad de sanar esta herida de la única manera posible, solicitando
la exhumación de su cuerpo y dándole el reconocimiento que no tuvo
y un enterramiento digno.
Para que España deje de vivir en el olvido han de recuperarse sus
cuerpos y la historia, tenemos derecho a retirar de esta última lo que
es propaganda fascista de los hechos y si en la transición no se pudo,
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ahora no hay motivo para que no se sepa la verdad. El Informe del
Relator Especial de Naciones Unidas Pablo de Greiff, el 22 de julio de
2014, señala cómo debe proceder el Estado Español para Reparar a
las Víctimas, Verdad, Justicia y Garantías de no repetición.
En la última visita que he realizado a Pico Reja con Lourdes Farratell,
(también nieta de fusilado en San Juan de Aznalfarache pero que
probablemente se encuentre en esta fosa), pudimos de nuevo ver el
trabajo tan minucioso y cuidadoso que hace el equipo de Aranzadi, en
esta fosa tan compleja. Nos mostraron unas cajas, para llevarlas al
laboratorio de la Universidad de Granada, con restos óseos de 160
cuerpos que estudiarán su ADN y posteriormente lo cotejarán con el
ADN de las familias, que van siendo entregadas desde el 22 de mayo
de 2018 en el Laboratorio municipal de Sevilla y después trasladadas
también a Granada. En el Banco de ADN de Andalucía, ubicado en
Granada, se completará el trabajo tantas veces deseado por
familiares, algunos ya desaparecidos como el padre de Lourdes, que
siempre buscó a su padre. Esperamos que la Junta atienda nuestra
petición solicitada por escrito de 10 de diciembre de 2020 de una
Campaña en Andalucía para “Salvar el ADN de nuestros Mayores”
ahora que por fin van a abrirse las cientos de fosas que hay por toda
la Comunidad Andaluza.
Para terminar, MUCHAS GRACIAS por vuestro trabajo tan necesario
y os comparto este trozo de la poesía “Flores Vivas” que me regaló un
amigo:
“….de las vidas que nos siegan, son testigos calaveras, enterradas en
los campos, huesos rotos nos esperan…”
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