Momento de la ofrenda floral de Carmen Díaz, viuda del Capitán D. Ángel Hernández Pérez, sus hijas Nati
y Viti, sus nietos y miembros de la Asociación Extremeña Víctimas del Terrorismo que acompañaron desde
Extremadura a la familia “Hernández-Díaz”

Zaragoza, lugar de encuentro de familias que, anteriormente, en 1979,
perdieron una parte de ella con motivo del atentado-incendio en el Hotel “Corona
de Aragón”.
Este año, con motivo del 40º Aniversario de aquel fatídico suceso, tuvo
lugar, en el Jardín que en el año 2018, la ciudad de Zaragoza y su Ayuntamiento,
le dedicó a este gran colectivo de víctimas que, en número, superan a cualquier
otro atentado acaecido en España, salvo los del 11-M del año 2004.
Un acto que, desde distintos medios, instituciones u organismos, al parecer,
intentaron silenciar, evitar o soslayar, según lo
manifestado por Carmen Díaz y Gracia Roca, dos
viudas que, siendo jóvenes, vieron sus familias
truncadas en ese trágico atentado-incendio y,
quienes, respectivamente, fueron pioneras en la
localización de víctimas y pioneras en la
organización y realización de estos actos de

reconocimiento y memoria para este colectivo en la ciudad de Zaragoza.
Hasta allí se desplazaron desde
Extremadura un grupo de nuestros asociados
para dar todo ese apoyo y reconocimiento a
esta familia extremeña y a todas las demás
víctimas que llegaron desde varias localidades
españolas. Igualmente, contribuir a expandir la
memoria para evitar que el dolor y sufrimiento
caiga en el olvido y podamos favorecer con
nuestra simple y humilde presencia a evitar
que se produzcan actos como estos, pues,
solamente producen daño rompiendo familias e intentando desestructurar la
sociedad.
Zaragoza brindó un espacio
para recuerdo y memoria de todas
las personas que allí perdieron la
vida, para quienes resultaron
afectados con ciertas y serias
discapacidades psico-fisicas. Allí y,
en todos los corazones, perdurara
esa memoria y el reconocimiento a
todas las familias que, al quedarse
truncadas por completo, hubieron
de aprender a sobrevivir sin la
parte o miembro esencial, del que
muchos dependían derivado de las circunstancias sociales y familiares que por
entonces se vivían.
Como
víctimas y como
Asociación,
impulsaremos la
memoria para que
no se repita.
José
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ASEXVITE

…el incendio del Hotel
Corona fue el atentado que
todos quisieron olvidar,
imprescindible que las
víctimas estemos para
recordar…

