A TODAS LAS ALCALDESAS
Y A TODOS LOS ALCALDES DE ARAGÓN

Aragón, 15 de junio de 2020
Respetadas alcaldesas, respetados alcaldes:
Con la fortaleza de saber que juntos vamos a salir adelante y que nos une el orgullo de sentirnos
aragoneses, todos los municipios de nuestra tierra se han convocado el mismo día, a la misma
hora, uniendo el sentimiento de nuestro pueblo para expresar nuestro recuerdo y solidaridad
hacia todas las personas que han sufrido la pérdida de seres queridos durante la pandemia
provocada por el COVID-19; y, al mismo tiempo, nuestra gratitud a la ciudadanía por su
comportamiento ejemplar y nuestro reconocimiento a todos los profesionales que han
entregado su esfuerzo al servicio de toda la sociedad.
El acto se ha previsto para el próximo sábado, 27 de junio, a las 12 horas. Solicitamos vuestra
colaboración para lograr lanzar un mensaje de unidad y de compromiso a través de setecientas
treinta y una carrascas (símbolo vinculado a nuestro pasado y a nuestro presente) que se van a
plantar a la vez como expresión de pacto, de lealtad y de libertad. Un ser vivo resistente, fuerte y
abundante en todos los territorios de España con los que manifestamos nuestra solidaridad,
afecto, hermandad y causa común.
Los servicios de Protocolo del Gobierno de Aragón y de la Federación Aragonesa de Municipios
Comarcas y Provincias están a vuestra disposición para ayudarle en lo que sea preciso para la
organización del acto y para aclarar cuantas dudas puedan surgirle.
Será un día para el recuerdo, para la emoción y para expresar la grandeza de las gentes de
nuestro pueblo.
Muchas gracias por su colaboración y un abrazo.

Javier Lambán Montañés.
Presidente de Aragón.

Luis Zubieta Lacámara.
Presidente de la Federación Aragonesa
de Municipios Comarcas y Provincias.

DE INTERÉS
A LOS QUE NOS FALTAN.

En recuerdo a los fallecidos durante la pandemia del COVID-19;
y en homenaje a toda la ciudadanía.

DÍA:
Sábado, 27 de junio de 2020.
HORA:
12:00.
PARTICIPANTES: Todos los municipios de Aragón.

DESARROLLO DEL ACTO
1.

El alcalde abre la caja que contiene el árbol y la pieza de
cerámica que testimonia la celebración del acto.

2.

Lo entrega a una persona del municipio (un anciano, un
niño, un integrante de una asociación, un profesional de
cualquiera de los colectivos esenciales…), expresando el
reconocimiento a los ciudadanos por el compromiso para
superar juntos la crisis sanitaria.

3.

Proceso de plantación.

4.

Montaje de la baldosa cerámica de recuerdo con el
testimonio de fecha y motivo.

5.

Lectura del texto escrito por Manuel Vilas, Premio de las
Letras Aragonesas.

6.

El alcalde interviene y clausura el acto..

7.

Fin del acto.

SIGNIFICADO
Un ser vivo, una carrasca, va a ser el contenido que comunique
los valores que se quieren transmitir con el acto.
• Aparece en el primer cuartel del Escudo de Aragón (una
encina con siete raigones al aire, en sus colores naturales,
sobre campo de oro y con una cruz latina roja asomando
por la copa). Está vinculado a los valores de pacto, lealtad y
libertad que recoge nuestro Estatuto de Autonomía.
• Es un árbol resistente (símbolo de lucha), siempre verde
(símbolo de vida), florece en abril (el mes de Aragón), es
fuerte (adaptado a las sequías estivales y los inviernos fríos).
• Habita en toda la Península Ibérica. Razón por la que sirve
para enviar desde Aragón un mensaje de unidad, de
solidaridad con toda España.

ENVÍO DE LAS CARRASCAS.
CUÁNDO:

Desde el martes, 23 de junio de 2020.

CÓMO:

Un servicio de mensajería lo entregará en la
dirección del Ayuntamiento.

CONTENIDO: •Plantón de carrasca.

•Pieza cerámica elaborada en el Taller-Escuela
de Muel de la Diputación Provincial de Zaragoza.
•Texto escrito por Manuel Vilas.

TESTIMONIO GRÁFICO
Se va a elaborar una publicación electrónica con las fotografías
de los actos de todos los municipios.
Le solitamos su colaboración para que nos haga llegar, en el
momento de concluir el acto, la correspondiente a su
municipio. Simplemente una fotografía tomada con el teléfono
móvil es suficiente.
El correo electrónico de envío es
todoirabien@aragon.es.
Para una mejor identificación, indique, por favor, en el asunto
del correo el nombre de su localidad.

15 cm.

PROTOCOLO

10 cm.
15 cm.

Si necesita ayuda o le surge cualquier duda, los servicios de
Protocolo del Gobierno de Aragón y de la Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provincias están a su disposición.

15 cm.

Correo electónico: todoirabien@aragon.es

CÓMO PLANTARLA
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccione un lugar luminoso y despeje la vegetación que
le pueda crear competencia.
Haga un hoyo en la tierra más profundo y ancho que el
cepellón para facilitar el arraigo inicial.
Entierre el cepellón en el fondo del agujero y tápelo con
tierra hasta cubrirlo totalmente..
Abone el terreno para mejorar su estructura (50-75
gramos) y riegue adecuadamente.
Proteja el árbol ante animales herbívoros.

Ponemos en sus manos un producto de BROTALIA
que ayuda a la inclusión y normalización en el
mundo laboral de personas con discapacidad
intelectual a través de un proyecto de VALENTIA

5.

Proteja el árbol ante animales herbívoros.

A LOS QUE NOS FALTAN

MEMORIA Y HOMENAJE
TEXTO DE MANUEL VILAS, PREMIO DE LAS LETRAS ARAGONESAS
Todos los pueblos de España, todos los ciudadanos
españoles, de ciudades grandes, de ciudades pequeñas,
de pueblos, de aldeas, todos hemos sufrido tres meses de
angustia, tres meses de dolor y tres meses en donde la
esperanza también se abría paso en medio de la
enfermedad, del confinamiento y de la pandemia.
Nadie estaba preparado para esto. Y muchos
compatriotas han perdido la vida. Por tanto, siempre,
siempre el primer pensamiento y el primer abrazo es
para todos aquellos que han perdido a algún ser querido.
Esas muertes nos tocan el corazón. Hemos visto cómo
muchos de nuestros mayores no podían dar el último
adiós a sus hijos.
Los hijos no pudieron tocar la mano de sus padres ni los
padres las manos de los hijos en el trance de la muerte,
pero hay una cosa que el virus no puede arrebatarnos. Lo
dijo ya en el siglo XV un poeta español llamado Jorge
Manrique. El poeta dijo que la muerte nos roba la vida del
ser amado, pero no puede robarnos la memoria de quien
se marcha.
Los que se han ido nos dejan la memoria de sus vidas y
ese es el consuelo. Y este es el motivo de estas palabras:
una apelación a la fortaleza de la memoria. Pues, aunque
nuestros compatriotas perdieron la vida, nos dejaron el
consuelo de su recuerdo. Y la memoria es dignidad y es
democracia.
Hay dos clases de memoria. La memoria y el homenaje
colectivo de España hacia sus muertos. Y la memoria
personal y el homenaje privado de aquellas personas que
han perdido a una esposa, un marido, un padre, una
madre, un hermano, una hermana, un amigo, una amiga.
Los dos homenajes, el colectivo y el personal, deben
fundirse en un gran abrazo. Los países se miden por la
capacidad que tienen de homenajear y de querer a sus
muertos. Hemos visto cómo España ha reaccionado con
solidaridad, generosidad, valor, entrega ante el Covid-19 y
hoy Aragón apela a esas virtudes. Esas virtudes, valores y
sentimientos deben prevalecer si queremos salir
adelante.

El valor fundamental que tiene que tener un pueblo, y ese
valor es el de la unidad ante la adversidad y el
sufrimiento.
Si queremos homenajear a nuestros muertos y
recordarlos con dignidad democrática, debemos
ofrecerles el mayor regalo, el regalo de ver a los
españoles unidos en la gran tarea de salir adelante todos
juntos, ayudándonos los unos a los otros, con honestidad,
con afecto, con trabajo, con libertad y con fraternidad.
Podemos salir mejor de lo que entramos en esta
pandemia. Podemos salir unidos, podemos salir pensando
que quienes han muerto lo han hecho por nosotros, pues
los que se han ido nos regalan la maravilla de su ejemplo
y el recuerdo de sus vidas.
Su ejemplo debe servirnos para que nosotros sigamos
aquí, de pie, luchando y trabajando por conquistar una
vida decente para todos.
Si de verdad los españoles como pueblo amamos a
nuestros muertos, por favor seamos un pueblo unido,
respetuoso, tolerante, generoso, libre, pero unido ante el
dolor. Libertad y unidad son los valores que deben estar
presentes en esta memoria de los fallecidos por el
coronavirus.
Pues todos los españoles hemos sufrido, todos hemos
padecido, todos, entonces, somos iguales.
La conciencia de nuestra igualdad es también una forma
de homenaje a quienes han muerto.
Todas las vidas son hermosas.
La vida de uno solo es la vida de millones.
Todas las vidas fueron hermosas.

