Plantaran un retoño del árbol de Gernika en Auschwitz
Noticias 24hs | 24-04-2016 | 23:12

Un retoño del árbol de Gernika será plantado en el campo de concentración de Auschwitz, en la
ciudad polaca de Oswiecim, para unir dos símbolos de la historia mundial del siglo XX. Este
proyecto, nacido para promover la cohesión europea y acercar los pueblos de Euskadi y Polonia,
se ha gestado a lo largo de nueve meses y ha contado con la colaboración de la Asociación Pro
Tradición y Cultura Europea (APTCE), que organiza intercambios entre jóvenes del continente
para fomentar los valores e identidad europeos. La intención es plantar el retoño coincidiendo con
el ochenta aniversario del bombardeo de Gernika en el futuro Parque de la Reconciliación de los
Pueblos, junto al campo de exterminio. El proyecto, apoyado por las instituciones europeas,
servirá para reflexionar sobre la guerra.
En el marco de las Expediciones Educativas Juveniles Europeas APTCE, el alcalde de la ciudad de
Oswiecim -conocida por albergar el mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz- y una
delegación polaca visitaron ayer la Casa de Juntas de Gernika y permanecerán en la ciudad hasta el
día 26, cuando se cumple el septuagésimo noveno aniversario del bombardeo de la población.
Además, también participarán en el homenaje la Dirección del Campo de Concentración de
Auschwitz y el Instituto Polaco de la Cultura a través de la lectura de sus mensajes.
En este proyecto Gernika-Auschwitz han paticipado 170 jóvenes bizcaínos. Durante el acto oficial
de ayer, los alumnos del colegio Udaneta de Bilbao que participaron en la última expedición
educativa organizada por la asociación APTCE entregaron a la presidenta de las Juntas Generales
de Bizkaia, Ana Otadui, el documento oficial que recibieron de manos de las autoridades polacas
durante su estancia en ese país y leyeron un manifiesto sobre su experiencia conociendo algunos
de los escenarios principales de la Segunda Guerra Mundial.
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