COMIENZA LA INVESTIGACIÓN DE LAS FOSAS AL PIE DEL TEIDE
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El Ministerio de Presidencia ha concedido una subvención de más de 56.000 euros a la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife para la investigación y
excavación de las posibles fosas de represaliados republicanos en el Parque Nacional
del Teide. El secretario del citado colectivo, Agapito Cruz Franco, ha asegurado que la
ayuda supone "un gran paso" para poder poner en marcha el proyecto de investigación que
"permita esclarecer de una vez por todas qué pasó en Las Cañadas del Teide en 1936 y
años posteriores, donde la tradición oral afirma que se arrojaron cuerpos de asesinados
por el franquismo tras el golpe de Estado".
La localización de las fosas en el Teide no será fácil. El Parque Nacional, declarado
Patrimonio de la Humanidad en 2007, tiene una superficie de casi 19.000 hectáreas y es
visitado por cuatro millones de turistas al año. Según los investigadores, las fosas podrían
localizarse en la zona del Llano Ucanca y en un paraje conocido como La Catedral. Con el
objetivo de hallar los restos de los represaliados, nueve arqueólogos de la Universidad de La
Laguna (ULL) y miembros de la Federación Canaria de Espeleología emplearán
instrumentos de alta tecnología como georadares.
2.000 asesinados
Los historiadores no han llegado a un consenso acerca del número de represaliados por el
régimen franquista en Tenerife. Según los últimos estudios, más de 2.000 personas fueron
eliminadas por defender la legalidad republicana. Los investigadores sospechan que las
fosas de Las Cañadas del Teide podrían albergar los restos de los alcaldes de Santa Cruz
de Tenerife y Buenavista del Norte en el año 1936, José Carlos Schwartz Hernández y
Antonio Camejo Fajardo, respectivamente; del diputado Luis Rodríguez Figueroa; de varios
militantes de la CNT, y de concejales y miembros del Ayuntamiento de la capital.
La nieta del que fuera alcalde republicano en Santa Cruz de Tenerife, Mercedes Schwartz,
declaró que el inicio de la búsqueda de las fosas "es la única manera que hay para que
los familiares tengamos paz, porque nuestras heridas no se cerrarán hasta que
enterremos dignamente a nuestros seres queridos".
Las excavaciones en Las Cañadas cuentan con la autorización del Patronato del Parque
Nacional y del Ministerio de Medio Ambiente.

