NOTA DE PRENSA
HOMENAJE ‘A LOS QUE NOS FALTABAN’
Los municipios de la Comarca de las Cinco Villas se unieron al emotivo acto
que convocó el Gobierno de Aragón para recordar a todas las víctimas que se
ha llevado la pandemia en estos días
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 27 DE JUNIO DE 2020
Las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, y todos los municipios de sus
respectivas provincias, estaban hoy convocados en un acto común en memoria
de los que han perdido la vida por la Covid-19.
Hombres y mujeres que, como ha recordado el presidente de Aragón,
Javier Lambán, en la capital aragonesa, "no han podido ser despedidos como se
merecían y cuyo abrazo con las familias se expresa con actos de solidaridad por
todo el territorio".
Los municipios de la Comarca de las Cinco Villas se han unido a este
emotivo llamamiento y han plantado también una carrasca, un árbol que es
símbolo de la historia aragonesa. En todos los municipios se han recordado a las
víctimas, y se han celebrado pequeños homenajes, muy especiales, a aquellos
vecinos de las respectivas localidades fallecidas a causa del coronavirus.
En las imágenes se ven los homenajes celebrados en Biota, Las
Pedrosas, Tauste, Urriés, Sádaba y Castiliscar, donde las mujeres voluntarias
que han hecho mascarillas solidarias han leído el manifiesto, junto a los niños
del colegio.
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Igualmente, en Lobera de Onsella se ha unido el evento a la celebración
de San Juan. Aquí han plantado el árbol los niños más pequeños del municipio
en recuerdo a la tradición que, anualmente organizan en la localidad, en estas
fechas, el Rito del Herniado, que ha tenido que suspenderse como consecuencia
de la pandemia.

IMAGEN ADJUNTA: Pincha en el siguiente enlace para acceder a todas las
imágenes de algunos de los municipios cincovilleses que celebraron homenajes
en

honor

a

los

que

se

ha

llevado

la

pandemia.

https://www.facebook.com/Comarca5Villas/photos/pcb.3534772106550090/353
4770143216953/?type=3&theater
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