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Las Cortesacogenel día del Holocausto
dedicadoa las víctimasinfantiles
Lasasociaciones
Amical especial homenajeal millón y mede niños que sufrieron la barde Mauthausen
y Rolde dio
barie.
de EstudiosAragoneses La vicepresidenta de la ComiInstitucional de las Cortes de
celebraron
ayerla tercera sión
Aragón, Carmen Sánchez, presiediciónde este homenajedí~ el acto al que asistieron más
ZARAGOZA.
Las Cortes de Aragón acogieron ayer el acto central
del Dia Internacional en memoria
de las víctimas del Holocausto,
organizado por las asociaciones
Amical de Manthausen y Rolde
de Estudios Aragoneses. En esta
tercera edición, desde la Sala Goya del palacio-taifa, se rindió un

de doscientas personas, y remarcó, de forma emocionada, la necesidad de este homenajey el recuerdo. ~~Debemos
cerrar filas en
torno a la tolerancia y a la libertad», aseguró la diputada, quien
subrayó <<el respeto, la convivencia y la palabra, comoelementos
comunes y motor de relaciones
entre hombres y mujeres por en-

cima de emias, territorios, creencias e ideas>~. Junto a Sánchez,
asistieron al homenajeotros políticos aragoneses como Nieves
Ibeas y Bizén Fuster (CHA)
Adolfo Barrena (IU).
Durante el acto se guardó un
minuto de silencio y se encendieron, en recuerdo de las victimas
del Holocausto, seis velas en representación de distintos colectivos: el pueblojudío, los niños asealnados, los resistentes y perseguidos políticos (entre ellos los
republicanos españoles y aragoneses), el pueblo gitano, los perseguidos por sus opciones afecti-
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yo-sexuales, por sus opciones religiosas y por discapacidadesfísi
cas y psiquicas, y por los justos
que ayudarona salvar vidas a riesgo de las suyas propias.
La relatora del acto, la ¡era de informativos de Arag6nTelevisión,
Carmen Ruiz, fue dando paso a
los distintos colectivos que intervinieron en el homenaje. En nombre de los que sufrieron la depor
tación, TomásLópez Lanuza, sobrino de Alberto Lanuza López
(un aragonés asesinado en el campo de Gusen) recordó a <<muchos
aragoneses que viajaron en busca
de la libertad y encontraron la
muerte». Lópezdenunció el sufri
miento vivido por miles de españoles y sus familias. «Siemprese
mantiene el recuerdo al hijo y al
hermano desaparecidm>, señaló.
HERALDO

1

