Os comunicamos que La Asociación Coordinadora Provincial por la Recuperación
de la Memoria Histórica(CRMH), Espacio Tangente y la Asociación Cultural Denuncia,
tiene previsto llevar a cabo la reinhumación de los cuerpos exhumados en el Monte de
Estépar el sábado 30 de septiembre del presente año. Se corresponden con las campañas
de julio de 2014 (3 fosas con 70 cuerpos) y campaña de abril de 2015 (1 fosa con 26
cuerpos). Dichos trabajos fueron co-dirigidos por Juan Montero, arqueólogo y Francisco
Etxeberría, antropólogo forense. A día de hoy, los cuerpos se encuentran en las dependencias
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián donde se han llevado a cabo los
estudios antropológicos.
Pese a que de momento no se van a realizar estudios de ADN, dada la complejidad de
las fosas y el alto coste económico, se recogerán muestras de los familiares que lo deseen
el día 20 de junio 2017, martes, en los locales de Espacio Tangente (calle Valentín Jalón,
10, bajo), de 18,30 a 21,30 horas. Estas muestras se entregarán a un Laboratorio Genético
donde permanecerán custodiadas por si en algún momento se pudiesen realizar los citados
estudios.
Por ello hacemos un llamamiento a todos los familiares y a la sociedad en general para
que se difunda la búsqueda de aquellos que todavía no se hayan puesto en contacto con la
CRMH.
En breve informaremos con detalle de los actos del homenaje del día 30 de septiembre
en los que deseamos una participación masiva. Os adelantamos que durante la mañana se
procederá a una serie de actos en la ciudad de Burgos que finalizarán en el Teatro Clunia de
Burgos en el que el equipo de arqueología y antropología forense les darán a conocer los
resultados de sus trabajos y que por la tarde, ya en Estépar, se procederá a los actos de
homenaje y traslado de los restos al panteón que la CRMH ha comprado y preparado en el
cementerio de esta localidad.
Por nuestra parte, una vez tengamos ultimado el programa de actos lo
comunicaremos.
Saludos,
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