Investigan si los restos
hallados
en
Castilleja
corresponden a fusilados del
franquismo de Manzanilla
(Texto: A.S.C.)
Izquierda Unida de Manzanilla ha anunciado que, ante la
posibilidad de que los restos humanos hallados en la localidad
sevillana de Castilleja del Campo pudieran corresponder a
personas de dicho municipio del Condado onubense, ha llevado a
cabo diversas gestiones.
En un comunicado hecho público a través de las redes sociales,
IU emplaza a los interesados a acudir a un acto en el que se
aportará más información acerca del citado hallazgo y que
tendrá lugar, aún sin fecha concreta, en los próximos días.
Según informó Canal Sur, los primeros
trataría de fusilados durante la
Evidencias como heridas de bala en uno
encontrados casualmente durante unas

análisis prueban que se
represión franquista.
de los trozos de cráneo
obras en el cementerio

revelan que ha podido quedar al descubierto una fosa común de
Castilleja del Campo.
Mientras tanto, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Manzanilla, el independiente Juan Camacho, ha señalado que
aún no existe información sobre la procedencia de las personas
cuyos restos han sido hallados.
Camacho, desde su perfil en Facebook, ha informado que desde
el Ayuntamiento de Manzanilla se ha contactado con el de
Castilleja del Campo a petición de varios vecinos sobre este
asunto.
Por ello, el próximo lunes se desplazará hasta dicha localidad
para reunirse con personas que le informarán, de primera mano,
en relación al hallazgo de los restos.
Comunicado de IU de Manzanilla:
«Ante esta reciente noticia y la posibilidad de que estos
restos pudieran ser de personas de Manzanilla, nuestro grupo
político ha realizado todas las gestiones habidas y por haber
para informarse de todas las acciones realizadas en torno a
este asunto y que han causado interés en algunas familias de
nuestro pueblo que ante la noticia no han tardado un instante
en ponerse en contacto con nosotros para conocer detalles.
QUEREMOS DECIR QUE LA SEMANA QUE VIENE (os concretaremos día)
van a venir a Manzanilla el Portavoz y Vicepresidente de la
coordinadora andaluza por la Memoria Histórica y Democrática
Antonio Manuel Mateos y el Concejal responsable de Castilleja
del Campo Vicente Zaragoza a quién no pudieron conocer en
persona el pasado lunes cuando tres compañeras de Izquierda
Unida se personalizaron en el Ayuntamiento de este pueblo
vecino.
A LOS FAMILIARES Y PERSONAS INTERESADAS LE RECOMENDAMOS LA
ASISTENCIA A ESTE ACTO PUES van a poder conocer de primera
mano el proceso que queremos abrir en torno a la Memoria y

búsqueda de los restos de esos familiares de los que después
de tantos años, aún desconocemos su paradero».

