
La historia no ha terminado de pasar página en el cementerio de
San José.

(Nota de prensa de la Plataforma del Cementerio San José de Cádiz)

El pasado día 29 de abril el Pleno municipal aprobaba el cierre definitivo del
cementerio para pasar a su demolición, pero bajo su suelo permanecen los
cuerpos de más de 400 fusilados asesinados por el régimen franquista y
también la reclamación de  la asociación de bebes robados que quieren saber
la verdad sobre sus familiares.

La plataforma por la Memoria Histórica “POR LOS RESTOS DE
FUSILADOS Y FUSILADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEMENTERIO
DE SAN JOSE  DE CADIZ”, que nació en diciembre del 2009 realizando
diversas actividades como mesas redondas, charlas, reuniones tanto a nivel
local como regional,  todas ellas relacionadas con los restos de  este
cementerio, en estos días se reactiva,  ya que al aprobarse el cierre definitivo
queremos estar pendiente para que los trabajos se realicen tal y como
contempla la Ley de la Memoria Histórica

También nos preocupa la escasa difusión y la falta de interés, de
nuestro Ayuntamiento, en dar a conocer los nombres de quienes todavía
descansan bajo ese suelo (en sepulturas y fosas comunes) y de esta forma
animar a sus allegados a reclamar sus cuerpos y darles la sepultura que no
tuvieron, para ello esta plataforma ha solicitado una reunión con la Alcaldesa
Presidenta.

A esta plataforma pertenecen las siguientes organizaciones: Asociación
Amigos Fermín Salvochea , Izquierda  Unida,  Partido Socialista Obrero
Español, Partido Comunista, Juventudes Socialistas, Unión de Juventudes
Comunistas de España, Federación AA.VV. 5 de Abril, Derechos Humanos,
Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Confederación General
de Trabajadores, Memoria Histórica de Puerto Real, Memoria Histórica de
Chiclana, Memoria Histórica de  San Fernando , Ateneo Republicano de Puerto
Real , Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, y Asociación SOS. Bebes
Robados. Y familiares de afectados.
                  Ya que en los últimos días hemos recibido varias consultas de
familiares de Cádiz y la provincia  sobre este tema, esta plataforma a habilitado
Para las personas que estén interesadas en la búsqueda de los restos de
familiares represaliados en el cementerio de San José, pueden acudir a
informarse a la Calle Hospital de Mujeres, nº 50 local de IU.  Los lunes y
miércoles en horario de 10:00 a 12:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.
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