
Delimitan la fosa comun de 224 represaliados durante la
Guerra Civil en el cementerio de Vélez Málaga

Por redaccion • 30 Jun 2009 • Secc ión: Sociedad, Última hora

Un estudio geofísico con radar de la fosa común del cementerio de  de Vélez-Málaga permitirá obtener imágenes en tres
dimensiones y delimitar la zona en la que reposan los restos de los 224 represaliados en el municipio durante la Guerra
Civil.

El trabajo se ha efectuado por el Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, bajo la supervisión del Área
de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

José Antonio Peña, investigador del Instituto Andaluz de Geofísica, ha explicado que se ha actuado en un área de 56 metros

InfoAxarquía - Todas tus noticias de la Axarquía » So... http://www.infoaxarquia.es/2009/06/30/delimitan-la-...

1 de 2 01/07/09 11:27



cuadrados, junto a la tapia sur del camposanto.

Aquí se han trazado perfiles longitudinales cada veinticinco centímetros y se han tomado muestras con un radar cada dos
centímetros.

Peña, que considera que la profundidad óptima para el estudio ronda los tres metros, ha informado de que lo que se
pretende es obtener imágenes sucesivas lo más nítidas posibles, para trabajar con ellas en el laboratorio, en un proceso
que se prolongará durante unos diez días.

“Vamos tomando imágenes sucesivas como si fueran rebanadas de un pan de molde y después, las podemos mirar una
a una, juntarlas todas o transparentarlas de tal forma que nos ayude a evidenciar lo que hay en el interior de la fosa”, ha
añadido el investigador.

La concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Sara Sánchez (PSOE), ha manifestado que los objetivos de
esta iniciativa son dignificar el espacio y delimitar la zona que ocupa la fosa para protegerla.

La concejala ha señalado que los resultados del estudio se pondrán en conocimiento de las personas y colectivos que han
trabajado en el municipio para la recuperación de la memoria histórica

Sánchez ha explicado a Infoaxarquía que “aunque es probable que alguna familia se haya planteado la exhumación de los
restos de sus familiares al Ayuntamiento no le consta ninguna petición formal al respecto”.

Enviar esta noticia a un amigo

Deja tu comentario
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