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Diputación colaborará en la localización de los 
familiares de las víctimas de la Columna Minera para 
cotejar su ADN
Junto con la Coordinadora Andaluza de la Memoria Histórica y 
Democrática y ayuntamientos de la provincia se pretende identificar los 
cuerpos aparecidos en la fosa de Pico Reja

En la fosa de Pico Reja de 
Sevilla, la mayor fosa del 
franquismo abierta de 
momento en España, se han 
localizado los restos de los 
integrantes de la llamada 
Columna Minera de Huelva, 
traicionados en una 
emboscada en La Pañoleta, 
en Camas, el 19 de julio de 
1936. Con el objetivo de 
identificar a esas víctimas, la 
Diputación de Huelva, junto 
con la Coordinadora 
Andaluza de la Memoria 
Histórica y Democrática, y 
diversos ayuntamientos de la 
provincia, se han 
comprometido a localizar a 
los familiares de las víctimas 
de la Columna Minera para 
proceder a la extracción del 

ADN y su posterior cotejo con los restos aparecidos en la fosa de Pico Reja.

Según los últimos estudios publicados por la empresa Aranzadi, adjudicataria de los trabajos de exhumación e 
identificación de los cuerpos de la fosa común de Pico Reja impulsados por el ayuntamiento de Sevilla, existen ya 
pruebas científicas, además de las históricas y documentales, que certifican que al menos una treintena de las personas 
de la Columna Minera de Huelva represaliadas durante el golpe de Estado de Franco se encuentran en esta fosa común

El diputado de Memoria Democrática, Salvador Gómez, junto con el responsable del Comisionado de Memoria de la 
Diputación, Antonio Rus, han mantenido un encuentro con el presidente de la Coordinadora Andaluza de la Memoria 
Histórica y Democrática, José Esteban Garrido, y en el que también han participado el presidente de la Asociación de 
Memoria Histórica de la Provincia de Huelva, Fernando Pineda, así como la alcaldesa de Valverde del Camino, Syra 
Senra; la alcaldesa de Campofrío, Mercedes López, y representantes de los ayuntamientos de Nerva, San Juan del 
Puerto y El Campillo, y Daniel Vivián, en representación de familiares de las víctimas.
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Salvador Gómez ha asegurado que “se trata de trazar acciones muy inmediatas en el trabajo marcado, por la dignidad y 
la memoria” y ha reiterado “el compromiso y deber democrático de la Diputación de Huelva con la Memoria, mientras 
otros prefieren ignorar la justicia y la reparación para con las víctimas”.

Junto con la localización de los familiares de las víctimas, en el reunión también se ha acordado el compromiso de la 
Diputación y de los ayuntamientos presentes, además de los de Minas de Riotinto y Zalamea la Real en colaborar junto 
con la Diputación de Sevilla y los ayuntamientos de Sevilla y Camas en la colocación de un malacate en una rotonda de 
La Pañoleta, en homenaje a los asesinados de la Columna Minera que acudieron a Sevilla para defenderla de las tropas 
sublevadas. Igualmente, acordaron llevar a cabo una visita a la fosa de Pico Reja, acompañados por los arqueólogos.
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