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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

LOCALIZACIÓN, ESTUDIO Y DIGNIFICACIÓN DE FOSAS COMUNES

-

MONTE DE ESTEPAR

BÚSQUEDA DE NUEVAS FOSAS:
A primeros de año se empieza a planificar las actuaciones que se llevarán a cabo para la
búsqueda de posibles nuevas fosas en el Monte de Estépar. Se trabaja buscando nuevos
indicios ( visitas al monte, revisión de la documentación que se dispone y de los informes de
los trabajos ya realizados en las exhumaciones del 2014 y 2015, estudio de mapas de los
vuelos americanos… .. )
Se trabaja siguiendo el proyecto realizado por el Equipo Técnico y formalizando todos los
trámites, comunicaciones y permisos necesarios para su ejecución.
Durante dos jornadas del mes de Julio, la empresa Falcon High Tech realiza labores de
Prospección Geofísica en distintas zonas del Monte.
En varios fines de semana de los meses de agosto (28 y 29) y octubre (16 y 17) se
realizaron un total de 23 catas con excavadora para la búsqueda de nuevas fosas. El
resultado fue negativo.

SONDEOS ÉSTEPAR
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FINANCIACIÓN DEL PROYECTO: Para financiar los trabajos de prospección geofísica se
solicita subvención a la Junta de Castilla de León en la convocatoria de subvenciones
dirigidas a las entidades para la defensa de la Memoria Histórica en la convocatoria del
2020. Se nos concede 3.500 euros.
En Septiembre se entrega en el Ayuntamiento de Estépar la Solicitud de Ayuda Económica
para la ejecución de este proyecto (Ayudas convocadas a través de la FEMP) con el
objetivo de financiar la prospección mecánica. En Noviembre nos comunican que nuestra
solicitud no ha sido incluida debido a que las solicitudes que ha recibido la FEMP superan el
crédito disponible.

TRABAJOS DE LABORATORIO:
Debido sobre todo a la pandemia en el año 2020, no se realizaron los nuevos trabajos de
laboratorio con el fin de intentar conseguir nuevas identificaciones de los cuerpos hallados
en las exhumaciones de Estépar. Este proyecto estaba subvencionado por el Ayuntamiento
de Burgos, al no ejecutarlo se perdió la subvención del mismo.
En 2021 se vuelve a solicitar Subvención al ayuntamiento por el mismo proyecto y se
vuelve a firmar con el Laboratorio BIOMICS un nuevo contrato para realizar los trabajos
del convenio de 2020.
Por nuestra parte y siguiendo las indicaciones del laboratorio, a lo largo del año hemos
venido realizando las actuaciones que nos ha solicitado:
-

-

Envío de nuevas muestras óseas de 27 individuos.
Solicitud a los familiares de nuevas muestras de ADN de miembros de las
familias con perfiles determinados. Por ello se enviaron cartas personalizadas a
cada familia, solicitándoles si fuera posible, tomar y enviar muestras de un familiar
por la vía que se les indicaba.
Entre los meses de abril, mayo y junio se recogen en Burgos muestras a distintos
familiares en el punto indicado o en el domicilio particular cuando esto no era posible.
Así mismo en diferentes días del mes de julio se fueron tomando muestras a
familiares en diferentes pueblos de la provincia: Torresandino, Arlanzón, Santo
Domingo de Silos, Barbadillo del Mercado, Hontoria del Pinar, Quintanar de la Sierra
y Villahoz.

FINANCIACIÓN: Estos trabajos del Laboratorio se han financiado íntegramente con la
Subvención que nos viene concediendo el Ayuntamiento de Burgos.
El Convenio de colaboración del 2021 con nuestra Coordinadora se firmó el día 10 de
diciembre en un acto público al que acudió la Presidenta y dos socias más. Este año se ha
dotado con 25.000 Euros.

RECOGIDA DE MUESTRAS DE LOS CUERPOS EXHUMADOS
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-

MEMORIAL EN LA FOSA COMÚN DEL CEMENTERIO DE BURGOS
INVESTIGACIÓN
Se ha seguido y se sigue investigando para recoger los nombres de las víctimas que se
cree que puedan estar en La Fosa Común del Cementerio Municipal de Burgos y que se
incluirán en el memorial que la Coordinadora quiere colocar en los terrenos que ocupan
dicha fosa.
Se están contrastando los nombres de distintas fuentes, en Noviembre en el ARCHIVO
MUNICIPAL DE Castilfalé nos proporcionaron de forma digitalizada el listado del Registro
del Cementerio con los fallecidos en las fechas que estamos investigando, aunque
lamentablemente faltan los registros de numerosas fechas.
Es un trabajo muy delicado y está resultando muy laborioso y complicado, por ello se está
realizando de forma muy minuciosa.
DISEÑO Y EJECUCIÓN
En el año 2020 se presentó el Proyecto diseñado por Susana Rioseras a la sección del
“Servicio de Medio Ambiente y Sanidad” y posteriormente en una reunión con la Concejala
de Sanidad y el Jefe de Servicio de Medio Ambiente se valoró de forma positiva, pero se nos
dijo que querían estudiarlo más a fondo viendo in situ el lugar dónde se iba a instalar.
Tras un año de espera y después de insistir por nuestra parte, en septiembre se nos
comunicó que el proyecto del Memorial que en su día se presentó no era viable porque la
altura que presentaba podría quitar visibilidad a las tumbas colindantes.
Nos han indicado cómo quieren que se haga para que, según ellos, esto no ocurra: colocar
las lápidas de forma horizontal, ligeramente inclinadas. Ante esto, se está trabajando en un
nuevo Proyecto. Hemos visitado varias veces el lugar para estudiar la mejor posible
distribución de las mismas.
Se han pedido varios presupuestos en distintos marmolistas, pero dada la diferencia tan
grande que hay de unos presupuestos a otros, aunque sea con distintos tipos de mármoles,
no se ha decidido todavía.
Se está pendiente de una reunión con el aparejador responsable del Ayuntamiento para
concretar con él la distribución y la forma de anclarlas. Los trabajos de colocación la
acometerán los trabajadores del Ayuntamiento, falta por concretar de quién corre a cargo el
coste de los mismos.
Susana Rioseras está trabajando en el diseño de una escultura que lo complemente.
FINANCIACIÓN: La Junta de Castilla y León nos ha concedido de forma directa una
subvención para la realización de este Proyecto, con el que se sufragará parcialmente el
coste del mismo.

-

FOSA DE “LA HERRADURA” SASAMÓN

En el mes de Mayo se comienzan los trabajos de investigación con el objetivo de localizar la
fosa en la que se pudiera encontrar a la víctima natural de Villamayor de Treviño que su
familia reclama.
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Se visita varias veces la zona en búsqueda de alguna información sobre ello y en una de
ellas, en Citores del Páramo distintos vecinos del pueblo nos señalan un mismo punto o
lugar en el que siempre han oído que allí había una fosa.
En otra visita, Mauro nos indica otro posible lugar, que en su día le señalaron y que no
coincide con el anterior.
Posteriormente, en el mes de julio, un nieto del desaparecido dice saber el lugar dónde se
ubica la fosa en la que puede estar enterrado su abuelo y dos personas más. Por lo que a
partir de esta indicación, nuestro trabajo se centra en este lugar situado en el término de
Sasamón, no siguiendo investigando en los otros dos lugares señalados, aunque sin
descartarlos ya que se tiene constancia que en este paraje pueda haber varias fosas con un
número indeterminado de víctimas “paseadas.
El arqueólogo Jaime González realiza el Proyecto de Localización, Exhumación e
Identificación de la fosa que se presenta a la Junta de Castilla y León y que fue aprobado
por el Consejo Técnico. Se tenía previsto ejecutar la intervención cuando se recogiera la
cosecha en el mes de septiembre-octubre, pero las dueñas de la finca no dieron el
consentimiento. Ante esto, se puso en conocimiento de la Junta para que nos indicaran el
procedimiento a seguir para una expropiación temporal teniendo que paralizar todo la
exhumación y posponerla para el año próximo cuando la finca vuelva a estar disponible
después de la cosecha.
FINANCIACIÓN: La Junta de Castilla y León nos ha concedido de forma directa una
subvención para la realización de este Proyecto, con el que se sufragará el coste del mismo.

-

FOSA DE REBOLLEDO DE LA TORRE

En el mes de Octubre, desde la Unidad de Memoria Histórica y Democrática de la Junta de
Castilla y León nos proponen la posibilidad de hacernos cargo de un Proyecto de
Localización y Exhumación de una Fosa en la localidad de Villela en la Provincia de Burgos,
proyecto que había promovido la ARMH de Palencia y para la que ya tenía concedida una
dotación presupuestaria para su ejecución. Dicha Asociación había declinado el continuar
con el Proyecto. Nos pusieron en contacto con la persona que había llevado a cabo la
investigación y que nos ha aportado todos los datos de que dispone, a partir de ahí estamos
continuando con la investigación, recabación de datos, trámites….
Ya contamos con el informe favorable del Consejo Técnico y la pertinente Autorización
de la Secretaría General de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior.
En un principio se cree que en la fosa pueda haber 6 o 7 personas, aunque hay alguna
documentación que indica que en este término fueron paseados y enterrados más personas.
Se tiene previsto realizar el trabajo cuando el agricultor que la labra nos indique que esté
libre (Agosto-septiembre)
FINANCIACIÓN: La Junta de Castilla y León nos ha concedido de forma directa una
subvención para la realización de este Proyecto, con el que se sufragará el coste del mismo.
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-

REINHUMACIÓN DE LOS CUERPOS DE FOSAS EXHUMADAS
Fosa Ibeas de Juarros: En el mes de marzo se solicitó al Ayuntamiento de Ibeas un
nicho o terreno para dar sepultura a los 7 cuerpos hallados en la exhumación de la
fosa de La Paredeja en 2019, en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica de
2007.
A partir de comunicarnos la cesión de un terreno se inician todas las gestiones,
trabajos y preparativos para realizar el Homenaje y Reinhumación de los
cuerpos en el Cementerio Municipal de la localidad. Se llevó a cabo el 2 de
octubre:

A pie de fosa se realizó un sencillo acto de Homenaje en el que intervinieron
miembros de la Asociación y otras personas que narraron la relación que tuvieron
con la fosa. Intervino así mismo un cantautor. Posteriormente se trasladaron los
féretros andando hasta el Cementerio dónde se procedió a reinhumar los cuerpos,
al tiempo que con una sencilla dramatización se leyeron poemas de Marcos Ana.
Para finalizar el acto, en el salón de actos del Consistorio, el equipo técnico
responsable de la Exhumación Sandra Ortega y Encarna Valdivieso, dieron a
conocer el informe final de la exhumación.
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REINHUMACIÓN EN IBEAS DE JUARROS
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Quintanilla de Rucandio
En el mes de abril se solicita al Ayuntamiento de Quintanilla de Rucandio un nicho
o terreno para reinhumar los 3 cuerpos que en 2017 se exhumaron en esa localidad
y que se encuentran depositados en el Panteón de Estépar. El Ayuntamiento nos
concedió un terreno, pero por diversos motivos la reinhumación, prevista en un
principio para el 9/10 de octubre, se tuvo que posponer y todavía no se ha podido
llevar a cabo.

CHARLAS INSTITUTOS
Debido a la situación sanitaria, durante el curso pasado no se podían realizar las charlas de
forma presencial. Se impartió una en el mes de mayo en el Instituto Diego Porcelos, de
manera virtual, dirigida a 4 grupos de 4º de la ESO. La charla fue valorada positivamente
por los alumnos, pero no así el formato online.

LOCAL COORDINADORA
En el mes de mayo, al iniciarse las obras para instalar el ascensor en el edificio donde se
encuentra el local que teníamos cedido por el Ayuntamiento, y que lo utilizábamos como
almacén, éste lo tuvimos que desalojar. Después de bastantes gestiones con el
ayuntamiento nos cedieron otro local situado en la misma calle del Barrio San Cristóbal y
que al igual que el anterior, dadas sus características sólo sirve como almacén.
Nuestro deseo desde hace tiempo es intentar conseguir un local donde podamos trabajar,
atender a familiares, celebrar las Asambleas mensuales, organizar alguna actividad y sobre
todo que pueda ser un lugar de encuentro de socios y socias, por lo que se ha vuelto a
solicitar al Ayuntamiento un local, para ello hemos participado en el concurso de locales que
ofertaban para Asociaciones sin ánimo de lucro. En abril se presentó toda la
documentación requerida, solicitando optar entre dos de la Barriada la Inmaculada y otro de
la calle Condes de Berberana. Después de 8 meses, seguimos a la espera que se resuelva
la adjudicación de los mismos.

SUBVENCIONES Y CONVENIOS
Se han tramitado las siguientes ayudas económicas:
-

Subvención a propuesta de la FEMP. Se han tramitado 2 ayudas una para la
búsqueda de nuevas fosas en el Monte de Estépar y otra para la dignificación de la
fosa común del cementerio de Burgos. Las dos solicitudes han sido denegadas, las
dos por la misma causa: “La no inclusión se debe a que las solicitudes que ha
recibido la FEMP supera el crédito disponible.
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-

Convenio con la Junta de Castilla y León. En el mes de diciembre se ha firmado
un convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y
nuestra Asociación, por el que se instrumenta la concesión directa de una
subvención para la realización de actuaciones en materia de Memoria Histórica y
Democrática. Se nos ha concedido financiación para los siguientes Proyectos:
Investigación, prospección, localización y Exhumación de las Fosas ubicadas en los
municipios de Sasamón y Rebolledo de la Torre dotada con un total de 14000 € y
Dignificación de víctimas en el cementerio de Ibeas de Juarros y Cementerio de San
José en Burgos con 11000 €.

-

Convenio con el Ayuntamiento de Burgos. El día 10 de diciembre se firmó el
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Burgos y nuestra Coordinadora.
Se ha dotado de 25.000 € para nuevos análisis genéticos para seguir con la
identificación de los restos exhumados en las fosas del Monte de Estépar en los
años 2014-2015.
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ACTOS SOCIALES
-

DÍA DE LOS SANTOS: En noviembre, como todos los años, se depositaron flores en
los Cementerios de Burgos, Villamayor de los Montes, Villadiego, Covanera,
Castrillo de la Reina, Estépar e Ibeas de Juarros.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES, EVENTOS Y VIAJES ORGANIZADOS POR
OTRAS ASOCIACIONES:
-

VIAJES: Asistencia de algunos socios a los viajes que desde la asociación “En
Medio de Abril” han organizado:

o 29 de mayo visita a La Barranca (Logroño) y Jardines de la Memoria en
Sartaguda (Navarra)
o 17 de julio visita al Campo de Concentración de Miranda de Ebro y a la
escuela donde Antonio Benaiges impartió clases en la localidad de
Bañuelos de Bureba.
-

El 6 noviembre, dos socios de la Coordinadora, Juan y Álvaro, participaron en una
tertulia radiofónica en Salgüero de Juarros, que se emite posteriormente en esa
zona de la provincia.

-

Participación de un miembro de la Coordinadora en la Mesa Redonda
“Construyendo Castilla entre todos y todas” donde participaban muy diversas
Asociaciones, Grupos o Plataformas.

-

Participación en un Debate sobre la Proyección del documental “El lugar que ya
no está”, organizado por Resaca Castellana

-

Asistencia de algunos socios y socias al vermuth solidario, a favor de la
Coordinadora, organizado durante la celebración del Centenario del PC en Burgos

-

Asistencia a la representación por parte de Teatrería Denuncia de “Tres extractos de
El Cuarto Poder”, dónde lo recaudado iba destinado a nuestra coordinadora.

-

Exposición desde el 29 de mayo hasta el 31 de diciembre “Campo de la Muerte
Nazi Alemán, Konzentrationslager Auschwitz” el lugar en el monasterio de San
Salvador de Oña organizada por El Instituto Nacional Auschwitz Birkenau España.

-

Homenaje a Cristóbal García Galán “Niño de la Guerra”, fallecido el 6 de septiembre,
se proyectó el 1 de octubre el documental “Huérfanos del olvido”

12
C/ San Pablo 8, bajo. C.P. 09002, Burgos crmhburgos@yahoo.es

MEMORIA DE ACTIVIDADES COORDINADORA PROVINCIA POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE BURGOS 2021

-

Asistencia a distintas charlas, proyecciones de documentales, presentaciones de
libros….
IMÁGENES DE ACTOS SOCIALES

CIÓN MIRANDA DE EBRO

TEATRERIA DENUNCIA

CAM
PO
CON
CEN
TRA
ESCUELA ANTONIO BENAIGES (Bañuelos de Bureba)

DOCUMENTAL HUÉRFANOS DEL OLVIDO

CHARLA

EXPOSICIÓN OÑA
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MEMORIA ACTIVIDADES COORDINADORA.
A final de año se ha elaborado esta memoria de actividades del año 2021 y se ha
actualizado la memoria general de actividades que recoge toda la trayectoria de nuestra
Coordinadora desde los años 2004 al 2021.
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