
PRENTSA OHARRA

Beasainek Gernikako Arbolaren kimu bat landatu
dau, indarkeriaren biktima guztien omenez
Gipuzkoan dagoan Beasaingo udalerriak bat egin dau mundu osoan Gernikako Arbolaren
ondorengo bat daukien leku ugariakaz. Bizkaiko Batzar Nagusiek, joan dan urriaren 29ko osoko
bileran aho batez hartutako akordioa bete dabe. Bertan aretx sinbolikoaren kimu bat eskatzen
zan “bizitzeko eskubidearen urraketaren biktimei eta euren senideei” aintzatespen instituzional
ekitaldia egiteko, Oroimenaren Egunagaz bat etorrita.

Arratsaldean Barandiaran parkean egin dan ekitaldian Ana Otadui Bizkaiko Batzar Nagusietako
presidentea eta Aitor Aldasoro Beasaingo alkatea egon dira. Herritar ugari bildu dituan
ekitaldian, erakundeetako arduradunek lora eskintza egin dabe eta Gernikako Arbolaren beste
ondorengo bat Euskal Herriko lurretan sustraitzearen lekuko izan dira. Bertaratutako pertsonek
hamar minutuko isilunea gorde dabe, indarkeriaren biktima “guztien” omenez.



NOTA DE PRENSA

Beasain planta un retoño del Árbol de Gernika en
homenaje a todas las víctimas de la violencia
Beasain, a 10 de noviembre de 2015

El municipio guipuzcoano de Beasain se ha sumado a los numerosos pueblos y lugares
repartidos por todo el mundo que cuentan con un descendiente del Árbol de Gernika. Las Juntas
Generales de Bizkaia han cumplido con el acuerdo adoptado, por unanimidad, en el pleno del
ayuntamiento del pasado 29 de octubre, por el cual se solicitaba un esqueje del simbólico roble
para hacer un acto de reconocimiento institucional "a las víctimas de las vulneraciones del
derecho a la vida y a sus familiares", coincidiendo con el Día de la Memoria.

El acto desarrollado esta tarde en el parque Barandiaran ha contado con la presencia de la
presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y del alcalde de Beasain, Aitor
Aldasoro. Acompañados de numerosos vecinos y vecinas, los representantes institucionales han
realizado una ofrenda floral y han sido testigos de como un nuevo descendiente del Árbol de
Gernika echa raíces en suelo vasco. El retoño servirá a partir de ahora como punto de encuentro
de la ciudadanía para honrar a las víctimas de la violencia. Los asistentes han guardado diez
minutos de silencio en honor a “todas” ellas.


