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La noche del pasado sábado asistimos emocionados en Pedroche al testimonio de
varios miembros de la familia Aperador en torno a la recuperación de los restos de
Juan Aperador García, un pastor de El Guijo que el 19 de diciembre de 1948 fue
detenido por la Guardia Civil y posteriormente fusilado en la tapia del cementerio de
Pedroche. Todo parece indicar que Juan Aperador, al igual que Rafael Fernández y
Pedro Castillo, que corrieron su misma suerte, fueron víctimas del azar. Con sus
muertes se quiso vengar el ahorcamiento de cuatro personas de derechas cometido
por varios guerrilleros de Pozoblanco.

Durante 58 años ninguna de las tres familias supo el lugar del fusilamiento ni del
enterramiento. Hace siete u ocho años, uno de los hijos de Juan Aperador, de igual
nombre, que en el momento de los hechos contaba diez años de edad, comenzó a
preguntar a posibles testigos sobre el paradero de su padre hasta obtener los
suficientes indicios como para suponer que la fosa común podía estar situada en el
interior del cementerio de Pedroche. En octubre de 2006, con la ayuda del Foro por la
Memoria de Córdoba, se determinó la localización exacta y se realizó la excavación. El
proceso de identificación de los restos óseos mediante el análisis del ADN fue
realizado por las Universidades de Barcelona y de Granada. Hasta septiembre de 2010
no se confirma definitivamente que los restos encontrados pertenecen a Juan
Aperador y Rafael Fernández, y sus familias pueden al fin enterrarlos junto a sus
respectivas esposas, que habían fallecido sin conocer el paradero de sus maridos.
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Pasará

hoy

La localidad palmeña acogerá hoy
una nueve edición de su marcha
en bicicleta contra la droga, un
evento al que se espera que se
sumen ciclistas de todas las
edades.

PALMA DEL RÍO

Reivindican un reconocimiento
para los exiliados españoles

PEDROCHE CELEBRADAS LAS QUINTAS JORNADAS SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
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L
os exiliados españoles
que se marcharon del
país en 1939 por estar al
lado de la República o

los que, en busca de un mejor
porvenir económico, tuvieron
que abandonar España en la
década de los años 50 no han te-
nido el reconocimiento que me-
recen en su propio país. Así lo
puso de manifiesto ayer el histo-
riador, Francisco Durán, que mo-
deró una mesa redonda en las
quintas jornadas sobre la recupe-
ración de la memoria histórica,
organizadas por el Ayuntamien-
to de Pedroche.
El ex diputado de Cultura y

concejal en el Ayuntamiento de
Pozoblanco, Serafín Pedraza,
que vivió en primera persona
cómo sus padres se marcharon a
trabajar a Francia, puso como
ejemplo el caso de José Caballe-
ro, natural de Añora y fallecido
hace unos días, que formó parte
del ejército que defendió la
República y se vio obligado a
marcharse a Francia en 1939,
donde luchó contra los nazis.
Hace dos años el propio presi-
dente francés Nicolás Sarcozy le
concedió la legión de honor “y
sin embargo pocos se han acor-
dado en su tierra natal de él”.
En la misma mesa redonda, ce-

lebrada en la Casa de la Cultura
de Pedroche, el abogado que fi-
nanció al PCE en el exilio, Teo-
dulfo Lagunero, explicó que el
éxodo laboral que vivió España a
partir de 1950 fue consentido
por el régimen franquista “por-
que esos españoles, a los que no
les quedaba más remedio que
marcharse, dejaban de contar
como parados y enviaban divisas
a España”. Ayer también se ho-
menajeó a Pablo García Baena,
con la lectura de sus versos. H
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Analizan el éxodo
político y laboral
de la posguerra
española

Recuerdan a José
Caballero, que fue
reconocido por el
gobierno francés

ANTONIO MANUEL CABALLERO

PEDROCHE

La memoria de Juan Aperador
Las pruebas de ADN han permitido identificar sus restos

ANTONIO M.CABALLERO
PEDROCHE

REPORTAJE

En el mes de octubre del 2006
fueron hallados en una fosa
común del cementerio de Pe-
droche los cuerpos de Juan
Aperador, de 42 años y pastor,
de su cuñado Rafael Fernández
de 36 años y porquero, ambos
de El Guijo, y de Pedro de la
Fuente, de 65, casero del corti-
jo en el que trabajaban y natu-
ral de Pedroche.
Los tres fueron detenidos en

la finca Fuente la Sierra por la
Guardia Civil que los fusiló en
diciembre de 1948. El estado
en el que se encontraban los
restos llevó a los familiares de
Juan Aperador a hacer un es-
fuerzo económico y a acudir a
la Universidad de Granada pa-
ra obtener las pruebas de ADN
que confirmaran su identidad.

En septiembre del 2010 los fa-
miliares recibían el resultado de
las pruebas que confirmaban
que los restos correspondían a
Juan Aperador y a su cuñado.
Ayer, en las jornadas de memo-

ria histórica que se han celebra-
do en Pedroche los familiares de
Juan Aperador contaron su his-
toria y le rindieron un emotivo
homenaje.
Rosa García, una de sus nietas,

explicó que la Guardia Civil, por
represalias por los daños causa-
dos por los maquis, se vengó con
el injusto fusilamiento con noc-
turnidad de su abuelo, su cuña-
do y un obrero del pueblo veci-
no. Los tres “inocentes, que sólo
sabían trabajar por mantener a
sus familias”. El Foro por la Me-
moria colaboró con la familia
“para levantar la tierra que lo
ocultó bajo el silencio”. El silen-
cio impuesto bajo el terror y el
miedo de aquella época negra, el
mismo que debió sentir la espo-

sa de Juan Aperador cuando se
llevaron a su marido una fría
tarde de diciembre de 1948.
Tras los disparos fueron arroja-
dos los cadáveres a una fosa de
un metro de profundidad con
el fin de ocultarlos y aumentar
el dolor de los familiares.
Juan Aperador, otro de sus

nietos, relató que el desvelo y
la ilusión de la familia hicieron
que lograran recuperar los res-
tos hace cuatro años tras una
larga investigación en la que
intervinieron el arqueólogo
César Pérez y una veintena de
voluntarios y ahora, sesenta y
dos años después de aquel cri-
men, le han devuelto su nom-
bre, su memoria y su honor.
El mes pasado fue enterrado

junto a su esposa, Adoración
Castaño, en el cementerio de El
Guijo.
Ambos descansarán juntos

eternamente gracias al em-
peño de sus descendientes. H

Dos detenidas
por pertenecer
a una red de
tráfico de
drogas

PUENTE GENIL

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Fueron reclutadas por
una organización
afincada en Barcelona

La Policía Nacional ha deteni-
do a dos mujeres, de 24 y 30
años de edad, ambas natura-
les de Puente Genil y familia-
res entre sí, en el marco de
una operación contra el tráfi-
co de estupefacientes, por for-
mar parte de una organiza-
ción internacional que trans-
portaba droga a España.
Según ha informado al Po-

licía en una nota, la última
actuación policial, con la que
se da por desarticulada la or-
ganización criminal, se efec-
tuó el pasado día 29 de octu-
bre en dicha localidad.
La operación, denominada

“Ruge”, se ha llevado a cabo
en colaboración con el Grupo
VI, Sección estupefacientes de
la BPPJ de Barcelona, que ha
detenido a 14 personas acusa-
das de sendos delitos de tráfi-
co de drogas, asociación ilíci-
ta y contrabando. En total, se
han intervenido 8.861 gra-
mos de cocaína, 2.176 gramos
de heroína, una balanza de

precisión, cinco pasaportes,
1.200 euros en efectivo y
otros útiles necesarios para la
ocultación y preparación de
la droga.
Las investigaciones, que co-

menzaron en el mes de mar-
zo, se iniciaron al tener noti-
cias de que una organización
compuesta principalmente
por ciudadanos africanos
afincados en Cataluña esta-
ban “presuntamente reclu-
tando a jóvenes cordobesas
que carecían de antecedentes
penales para utilizarlas como
correos o mulas”. Al parecer,
las enviaban a países como
Argentina, Ecuador y Tur-
quía, donde tras entregarles
maletas con droga escondida
en dobles fondos o hacerles
“tragar” bellotas de cocaína o
heroína, debían traer la droga
a España o incluso a otros
países de la UE. No se descar-
tan nuevas detenciones. H

PEDRO DE LA FUENTE

33 Teodulfo Lagunero, Francisco Durán, Diego Caro y Serafín Pedraza, ayer en las jornadas de Pedroche.
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