
Hola  Adolfo, 

 

                 te paso información de la fosa de talavera, como nos aclaramos en mandarte 

el croquis recibirás un correo con la foto del croquis desde el móvil de mi mujer, no 

obstante te indico aquí las características  de la fosa en general, 

 

                          la zona acotada de las fosas son 25 metros de largo por 9 metros de 

ancho UN RECTANGULO, casi todo el grueso de las fosas se encuentran en la zona de 

arriba, (junto las lapidas colgadas en la pared) 

 

                               La ventaja con la que contamos es que la fosa de Enrique se 

encuentra en la zona de abajo derecha, y al ser UN RECTANGULO su fosa es la que está 

en la parte apegada casi totalmente en el vértice bajo derecho, con lo que la zona está 

muy acotada por una vaya de hierro de unos 30 centímetros de altura, su fosa 

contando desde su lapida colgada en la pared, está a unos 6 metros de distancia , o sea 

enfrentada a esta a 6 metros, la zona de fosas tiene 9 metros de anchura con lo que  

solo quedan 3 metros hasta la vaya , donde hay ya no hay nadie , y a otros e metros a 

la derecha que tampoco hay nadie,  

 

              

 

                      también te paso alguna información no sé si relevante o para tener en 

cuenta, en Junio del 1939 ya estaba detenido en dependencias de la guardia civil, de 

las palizas que recibía sabemos o intuimos que tenía un brazo fracturado o roto , no sé 

cuál de ellos, la guardia civil lo llevo a su casa para que su mujer y su hija lo vieran a 

modo de desprecio , y Enrique  fue a coger a su hija de 5 años y se le cayó literalmente 

de sus brazos, él fue fusilado en octubre de 1942 con 28 años, o sea 3 años 

transcurrieron desde esas palizas, te lo comento por si el forense lo debe tener en 

cuenta, también se especula que llevaba un anillo, no sé de qué material, pero es la 

información de que disponemos, 

 

                                                 bueno, un abrazo Adolfo, en breve te llegara un correo con 

el croquis, 


