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EN EL PLENO DEL AYUNTAMIRNTO 2$ DE SEPTIEMBRR 2oo9

En el verano de 1936 miles de conciudadanosnuestros fueron asesinadoscalculada y
alevosamentepor fuerzasmilitares y auxfliaresen Zaragozapor el s6lo motivo de tenerunaactividad
política, sindicalo ciudadana.

La ciudad,con memoriay agradecimientoa las víctimasinocentesde estostrágicosmomentos

históricos, elev6 sobre los restos de algunasde las fosas comunesdel cementerio de Torrero un
pequefiomemorial que ha servido a muchaspersonascomo lugar de reunión para recordar lo que
nuncamásdeberásucederentrezaragozanoslibres.

A la vista de los datos que ahora obran en poder de los historiadoresy las asociaciones

memorialistas,sería una labor de justicia para con quienes de una manera can vil perdieron sos
inocentesvidas, plantearseun nuevo tipo de monumentopara honrar la memoriade esas personasy
paraquela Historiaalbergueesosnombresparala eternidad.

Es necesariáque todoel mundosepa,pcade la ideologíaque sea, queuna ciudadno olvida a
sus hijos, y que si bien puedepasar páginapara facilitar una mejor convivencia entre todos ellos,
nuncapodráarrojaral olvido a quienesmurieron asesinadospor la barbariey la intolerancia.

En estemomentose conoceuna grancantidadde nombresde aquellosqueperdieronsu vida
anteaquellastapiasen amanecerestristesy nochesoscuras.Muchosfamiliareshanacudidoa eselugar

sin encontrarni un tristemuro a cuyospiesdepositarun ramode flores.
No es mucho pedir que simplementedejemos constanciasobre unos muros dç mármol o

cementode todosaquellosnombresque ahora ~st~nen el injusto limbo de una muerte desconocida.
Paralos familiares seríaun hecho que marcaríapositivamentesus vidas, y les demostraríaque una
ciudadcon memoriay concienciade su propiahistoria hacelo único quehoy puedehacer:recordara
susciudadanosperdidosdefinitivamentey darles un lugar para lionxarlos como cadacual creamás
conveniente.

Por todoello, el Grupo Municipal de ChuntaAragonesistaen e1Ayuntamientode Zaragoza
presentala siguiente

MOCIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza construirá en el cemc~’teriode Torrero un nuevo monumento
memorial pie refleje los nombresde los ciudadanosy ciudadanasque fueron víctimas en nuestra
ciudadde la represiónpolítica durantela GuerraCivil.
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