El PSOE denuncia los daños al
cartel de Lugar de Memoria de
la Palma
La secretaria de Memoria Histórica de la Ejecutiva Provincial
del PSOE de Huelva, Virginia Muñiz, y el portavoz socialista
en el Ayuntamiento de La Palma del Condado, Rogelio Pinto, han
denunciado hoy el acto vandálico “lamentable” que ha sufrido
el cartel que señala la fosa común de los fusilados y
represaliados por el franquismo en este municipio, declarado
Lugar de Memoria.
Resulta “muy penoso que se den este tipo de comportamientos
que se alejan muchísimo del civismo y del respeto a los
símbolos que solo pretenden hacer justicia con personas que
sufrieron una durísima represión; y que vieron sus vidas
sesgadas, dejando a sus familias destrozadas”, ha dicho
Virginia Muñiz.
La responsable de la Ejecutiva en esta materia ha comentado
que “siente mucho que haya personas que sean capaces de actuar

con esta violencia y con este odio, porque algo así solo puede
venir de la mano del odio y del rencor, de almas cobardes que
actúan con premeditación, alevosía y nocturnidad porque no se
atreven a utilizar la palabra y los métodos democráticos para
defender sus ideas o atacar a sus adversarios”.
Rogelio Pinto ha apuntado que en este asunto “no hay colores
políticos, solo hay que pensar en las personas que se
encuentran ahí, en las inmediaciones de ese cartel, y en sus
familiares, que recibieron aliento y comprensión cuando el
anterior Gobierno de la Junta de Andalucía declaró este parque
infantil Lugar de Memoria”. Se trata una de las fosas comunes
más grandes de la provincia de Huelva, con unas 300 personas
documentadas y un número indeterminado de no documentadas,
vecinas de La Palma, Aznalcóllar, Bollullos Par del Condado,
Almonte y Villarrasa, según los estudios realizados por la
Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de la Palma ha
pedido por escrito al alcalde que actúe para que este cartel
sea restaurado de manera inmediata y siga presidiendo este
lugar en el que paradójicamente juegan de manera inocente los
niños y niñas de nuestro pueblo, sin saber que sus juegos
puedan ser quizá caricias para los desgraciados que se
encuentran bajo tierra amontonados y cuyos nombres se pisotea
con este gesto execrable”, ha concluido Pinto.

