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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
El pasado 1 de noviembre, se efectuó el II Recorrido Homenaje a las fosas comunes
del cementerio de San Fernando de Sevilla, convocado por las asociaciones
memoralistas de Sevilla, en la que participó el Historiador José Díaz Arriaza, una de las
fosas que se visitó era la que está situada en la zona trasera de la nueva edificación en la
ampliación del recinto, una posible fosa que por la información dada pueden estar los
restos de 8 guerrilleros.
Estos datos coinciden a su vez con el estudio y único trabajo, muy riguroso, que ha
llevado a cabo este historiador y que sin duda, para la investigación sobre la historia de la
represión fascista es muy necesario, estudio en el que se van a basar para la delimitación
de las fosas de este cementerio, aunque ya se ha podido comprobar en los primeros
trabajos, que este estudio ha superado las expectativas.
En este recorrido se ha podido comprobar por todas las personas presentes, la situación
tan lamentable en la que se encuentra esta fosa, una estercolera donde se amontona
todas las flores secas en mal estado que no pueden ser quemadas, cajas, bolsas de
basura, plásticos y todo lo que tenga cabida.

Nos produce gran indignación el modo de proceder en esta fosa, y una falta de
respeto absoluta hacia los familiares que lo único que desean es encontrar los
restos de sus seres queridos asesinados por el golpe de estado de julio de 1936.
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Por ello, el Grupo Municipal de IULV-CA formula al equipo de Gobierno la siguiente

PREGUNTA

-

Teniendo conocimiento de la posible existencia de esta fosa ¿Por qué
continua depositándose toda la basura encima de esta fosa?
¿Va a proceder a la limpieza de esta zona hasta poder saber con certeza
que existen restos óseos de personas en este lugar?
En el caso afirmativo, ¿para cuándo?
En caso negativo, ¿cuál es el motivo?
¿Va a ser delimitada esta zona dado los acontecimientos?
¿Cuál es el proceso llevado a cabo de basura del cementerio, antes y
después de pasar por esta zona?

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Eva María Oliva Ruiz
Portavoz Adjunta del Grupo Municipal
IULV-CA
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