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Los trabajos, que durarán 
unos diez días, cubrirán un 
área de 300 m2 de la 
carretera que comunica 
con Víznar, donde ya se 
anunció en diciembre de 
2013 el hallazgo de dos 
anomalías en el terreno 

:: LAURA SANTACRISTINA 
GRANADA. Ayer se presentaron 
los frutos que han dado las investi-
gaciones llevadas a cabo en 2013 que 
posibilitarían el descubrimiento de 
los restos de fusilados durante la 
Guerra Civil, entre los que podría 
estar Federico García Lorca. Aunque 
pasados 78 años todavía se descono-
ce dónde están los cuerpos del poe-
ta y otras víctimas, el hallazgo en 
diciembre de 2013 de dos anomalías 

En el Peñón del Colorado ya se indagó durante noviembre y diciembre de 2013 con la ayuda de georradares y mapas aéreos. :: IDEAL

en el terreno del Peñón del Colora-
do –una zona de la carretera que une 
Víznar con Alfacar y que podrían co-
rresponder a dos fosas–, han anima-
do a la Comisión por la Memoria De-
mocrática de la Junta a seguir im-
pulsando la búsqueda.  

El coordinador de la iniciativa, el 
arqueólogo Javier Navarro, anunció 
ayer que el próximo día 17 de noviem-
bre se comenzará a retirar la tierra 
necesaria de la zona y a continuación 
se realizará una intervención manual 
para localizar y delimitar dichas ano-
malías. Entonces se verá si realmen-
te coinciden con enterramientos y si 
hay restos humanos en ellos.  

Según los expertos, una de las fo-
sas podría tener dos metros de pro-
fundidad, suficiente para alojar cuer-
pos, y la otra 80 centímetros, posi-
blemente utilizada para sacar la tie-
rra con que rellenar la primera. Los 
trabajos cuentan con un presupues-

to de alrededor de 15.000 euros y se 
prevé que durarán unos 10 días.   

Dos teorías para sostenerla 
Navarro resaltó que la búsqueda está 
avalada por los testimonios de Eduar-
do Molina Fajardo y Miguel Caballe-
ro. Estos señalan ese mismo lugar 
como posible enterramiento de Lor-
ca y otras 3 personas –el maestro Dís-
coro Galindo y los banderilleros Joa-
quín Arcollas y Francisco Galadí–. A 
este respecto, el director general de 
Memoria Democrática, Luis Naran-
jo, quiso recordar que, aunque, efec-
tivamente, se pueda estar buscando 
la ‘fosa de Lorca’, se pretende encon-
trar y buscar con el «mismo respeto 
e intensidad» a todas las víctimas de 
la Guerra Civil. También señaló que 
el proyecto es parte de un «proceso 
mucho más amplio que ocupa una 
zona muy amplia también», en re-
ferencia a los sondeos que se hicie-

ron asimismo en el barranco de 
Víznar, donde se cree que hay nu-
merosas fosas por haber sido una 
zona de frente durante la guerra.  

Si las prospecciones de noviembre 
diesen resultado y aparecieran res-
tos humanos con signos de violen-
cia, se comunicaría a un juzgado para 
que decidiera al respecto, aunque las 
exhumaciones habrían de autorizar-
las los familiares de las víctimas o la 
administración, si actuase de oficio.    

La zona donde se va a continuar 
buscando  –frente a al cortijo de los 
Llanos de Corvera– está a 500 metros 
del barranco de Víznar y a unos 400 
del parque Federico García Lorca, don-
de en 2009 ya se trató –arropado por 
la teoría del hispanista Ian Gibson– 
de encontrar a Lorca sin éxito. Preci-
samente en este entorno ha habido 
también otros movimientos de tie-
rra, según recordó ayer Navarro, los 
correspondientes a una pista de mo-
tocross y los planes de construir un 
campo de fútbol que la propia herma-
na del poeta pidió paralizar. 

En los trabajos colabora un equipo 
multidisciplinar de las universidades 
Politécnica de Valencia, del País Vas-
co, de Zaragoza, Nottingham y, si se 
llega a un acuerdo, la de Granada.

El día 17 de este mes se reanudará 
la búsqueda de fosas en Alfacar

:: R. I. 
GRANADA. Los bomberos de Gra-
nada rescataron ayer a un pastor de 
unos 90 años, Sebastián N., cerca del 
cortijo La Barona, en el término mu-
nicipal de Íllora. Fue su pequeño pe-
rro el que alertó a un vecino del ac-
cidente, que al seguir al animal se 
encontró al anciano balbucendo en 
el barranco, a unos 15 metros de pro-
fundidad. Los bomberos de la capi-
tal consiguieron rescatarlo, aunque 
presentaba politraumatismos y di-
versas heridas de aparente gravedad. 
Fue trasladado en ambulancia has-
ta el centro hospitalario. 

Los bomberos 
rescatan a un pastor 
de 90 años en un 
barranco de Íllora


