
Saludo Memorialista el 3 de agosto en Palacios de la Sierra  
 
 De la Asociación En Medio de Abril de Aranda de Duero 
 
Para nuestra Asociación Memorialista EN MEDIO DE ABRIL, de Aranda de Duero 
(Burgos), es un honor poder daros hoy, 3 de agosto, nuestra más fraternal felicitación 
por este logro conseguido gracias a la tenacidad admirable de Laura Martín, biznieta 
de Pedro Simón y Verónica Calle. 
 
Gracias al coraje de Laura, los restos de Pedro y Verónica podrán descansar juntos en 
este cementerio, después de tantos años de injusticias y penalidades. Pedro fue sido 
fusilado el 18 de enero de 1940, Verónica, juzgada, condenada, multada y mal enterrada 
por decisión de un cura cruel que le negó digna plaza en el cementerio. 
 
Pedro y Verónica son parte importante de NUESTRA GENTE, de NUESTRA 
HISTORIA. Su valentía y su coherencia en defensa de la Libertad hasta la muerte, 
constituyen un ejemplo para todos y una referencia que nos estimula a seguir 
combatiendo las falsificaciones  perpetradas por la dictadura franquista. 
FALSIFICACIÓN que sigue contaminando el presente de los pueblos de España y de una 
juventud que desconoce en gran parte su pasado porque se le oculta, porque la escuela le 
negó saber la verdad, y porque la democracia a la española machacó su curiosidad y su 
afán de saber. 
 
Nos llena de satisfacción que el trabajo de historia y memoria que nuestro compañero 
José María Rojas, de En Medio de Abril, compilado en su libro Semilla de Libertad II, 
haya sido de utilidad en la búsqueda de los restos de Pedro y estímulo de la labor de 
Laura Martín… ¿Qué mayor satisfacción que la de abrir brechas en el silencio, el 
oscurantismo y la mentira que en pleno siglo XXI tantos aún se empeñan en 
mantener?  
 
Con este acto de justicia  en Palacios de la Sierra se recupera también  una importante 
VERDAD, la que encierran las biografías de los esqueletos de Pedro y Verónica, aunque 
nos falte un buen  trecho para recuperar  LA JUSTICIA que sancione a los culpables y 
los identifique con nombre y apellidos, y trecho para REPARAR a víctimas y 
combatientes de tantos y tantos desmanes cometidos por quienes se alzaron 
militarmente contra la legalidad Republicana. 
 

Enhorabuena Laura. Tu logro también es NUESTRO 


