ACTO HOMENAJE LAURA Y MARINA
Hoy se cumple un año de uno de los días que más duramente sacudió y
conmocionó a esta ciudad, y a toda la sociedad española, pero, sobre todo, a
estas familias que aquí nos acompañan (no especifico número de familias
porque también lo fue, imagino, para la de Morate pero hay que ir con mucho
cuidado para no herir a las de las jóvenes).
Hace un año, Laura y Marina nos eran arrebatadas de una de las formas más
trágicas que el ser humano es capaz de imaginar. Un tremendo golpe al que
precedieron largos días de sufrimiento que tuvieron como resultado el peor de
los finales que todos hubiésemos deseado.
Dos jóvenes, que tenían toda una vida llena de sueños, alegrías e ilusiones que
se vieron truncados de la noche a la mañana, junto a muchos de los de sus
más allegados.
Familiares que hoy, a pesar de un ser un momento tan difícil, han querido estar
aquí presentes, para rendirles también su particular homenaje y dedicarles unas
palabras.
INTERVENCIÓN FAMILIARES
Y para que queden en el recuerdo, para siempre, Laura y Marina, y todas las
víctimas de la violencia, ‘para visualizar, recordar y honrar su memoria, así
como también concienciar y sensibilizar a la población contra esta lacra social’
de quienes se toman la licencia de atentar contra la vida, el Ayuntamiento de
Cuenca, de la mano de la empresa Mármoles Granero, ha querido instalar, en
este emplazamiento el siguiente monolito…
SE DESCUBRE EL MONOLITO
Así rezará eternamente en esta inscripción, ubicada en un emplazamiento
elegido por ser lugar de paseo, tranquilo, y rodeado de naturaleza.
Junto a él, lucirá este mosaico circular, elaborado con piezas de mármol como
símbolo de la Paz y que cuenta con más de 36.000 piezas de mármol blanco
Macael y granito negro Zimbabue.
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SE DESCUBRE EL MOSAICO

ENTREGA RAMO DE FLORES (por parte del Alcalde)

MINUTO DE SILENCIO

INTERVENCIÓN DEL ALCADE
Para finalizar, el cuarteto de viento ENSEMBLE TERCER MILENIO interpretará el
AVE MARÍA de SCHUBERT.
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