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ACTO OFRENDA FLORES MONOLITO
Aeropuerto Barcelona (El Prat) - T2
23 marzo 2017
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BIENVENIDA ASISTENTES – PRESIDENTA ASOCIACIÓN, SILVIA CHAVES
Buenos días y bienvenidos todos a este acto que hemos organizado en recuerdo de nuestros seres queridos.

Nos hemos reunido hoy aquí para una ofrenda de flores como ritual que evoca a la memoria de nuestros
seres queridos y que nos hará sentirnos cerca de ellos y dialogar con su recuerdo y con su vida.

Hemos pensado, que una forma hermosa de evocar su recuerdo es compartir la lectura del poema que
escribió Maribel con mucho cariño dedicado a nuestros seres queridos.
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LECTURA POEMA MARIBEL BANDRES
“A los nuestros”
Queremos olvidar, pero no queremos olvidaros. Queremos recordar y queremos recordaros.
Queremos avanzar, pero queremos quedarnos. Dos años han pasado, mucho tiempo, pero el
tiempo se ha parado.
Os continuamos viendo en el último sitio que os vimos. Las últimas palabras, los últimos gestos y
los últimos momentos se han quedado con nosotros. Imágenes fijas e inalterables permanecen
inmutables.
El tiempo cura, si queremos curarnos. El pensamiento se ha detenido porque queremos que se
detenga.
Envejeceremos y vosotros os habréis plantado. Los niños seguirán siendo niños y los jóvenes
seguirán siendo jóvenes.
No sabemos si es ventaja, si sabemos que fue injusto. Vuestro reposo nos tranquiliza y calma
nuestra esperanza.
Nos trae placidez, aunque no nuestro sosiego. Estaremos alegres porque no queréis que estemos
tristes.
Estaremos serenos porque así os hubiera gustado.
La vida, tan importante, se nos antoja frágil, aunque nos sintamos fuertes.
La vida vulnerable y caprichosa es también un sinsentido,
Lo imposible es lo imposible y lo injusto fue vuestra marcha.
Hoy no estamos pesarosos, porque estamos con vosotros.
Estamos nostálgicos, pero nada alterados.
Vuestro recuerdo es un regalo que siempre estará presente.
Vuestra memoria nos da fuerza y hoy nos sentimos fuertes.
Esta vida, es una vida que todos compartiremos.
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UN MINUTO DE SILENCIO
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OFRENDA FLORAL
Por parte de los miembros de la Junta de la Asociación se procederá a entregar una rosa a cada uno de los
asistentes para que puedan depositarla en el monolito.
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SEGUNDO ANIVERSARIO
Le Vernet
24 marzo 2017
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GALERÍA FOTOGRÁFICA (1/2)
LA ESFERA DEL SOL, OBRA DEL ESCULTOR ALEMÁN JÜRGEN BATSCHEIDER
Una esfera dorada en cuyo interior van 149 esferas fabricadas de madera
que contienen recuerdos de las víctimas
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GALERÍA FOTOGRÁFICA (2/2)

Ofrenda en el Cementerio
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CONCIERTO HOMENAJE EN BARCELONA
Iglesia del Monasterio de Pedralbes
25 marzo 2017
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BIENVENIDA A LOS ASISTENTES AL CONCIERTO – PRESIDENTA
ASOCIACIÓN, SILVIA CHAVES
Queridas familias y amigos, Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades y demás presentes. Buenas tardes a
todos.
La ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DEL VUELO GWI 9525 EN LOS ALPES os damos la bienvenida a este
Concierto que hemos organizado con motivo del segundo aniversario del siniestro y como homenaje a
nuestros familiares y amigos fallecidos.
En primer lugar, queremos agradecer a la hermana Abadesa y a toda la Congregación de Clarisas que
habitan el convento por su generosidad, que ha hecho posible celebrar este acto en este marco
incomparable que hoy nos acoge.
Y también a los participantes del Concierto, Grupo Garaiz, Coral Xàntica y Ana Julia Braojos, que han querido
formar parte de este homenaje al estar afectados también por el siniestro. Estamos convencidos que con
sus actuaciones traerán magia a nuestros corazones por unos instantes.
Hemos pensado que la música recoge muchas emociones, es una hermosa forma de recordarles y
posiblemente nos permitirá́ transportar nuestra mente a numerosos momentos vividos con ellos.
En los orígenes del hombre no existía el lenguaje como lo entendemos ahora, tan sólo existía la música. El
hombre expresaba sus pensamientos y sentimientos basándose en sonidos y silencios que, de forma
gradual, transformó en lenguaje.
La música nos acompaña desde que nacemos, con las canciones de cuna que cantamos a los niños para
calmarlos o dormirlos. Y durante nuestra vida, la música es protagonista de muchos momentos
Algunas melodías despiertan nuestras emociones, ayudan a calmar el dolor y consiguen aportarnos la paz
y tranquilidad que tanta falta nos hacen en los momentos de tristeza o soledad.
Posiblemente la música de este concierto nos hará́ aflorar sentimientos, emociones y recuerdos de épocas
pasadas. Nos acompañará y será cómplice de algunos de los momentos que hemos vivido con nuestros
seres queridos.
Despertaron mucho amor en nosotros y esperamos que a través de la emotividad de las piezas y voces que
hoy escucharemos se llenen de luz nuestros corazones con su recuerdo.
Hoy preside este concierto el cirio que veis en el altar y tal y como hemos grabado en el mismo, siempre
estarán en nuestros corazones
Por favor os agradeceremos pongáis en modo silencio vuestros móviles y esperamos que disfrutéis de este
momento.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA (1/3)
Bienvenida a las autoridades

Cirio “Siempre en nuestros corazones”
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GALERÍA FOTOGRÁFICA (2/3)
Discurso de bienvenida de Silvia Chaves, presidenta de la Asociación

Actuación de Garaiz Ensemble
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GALERÍA FOTOGRÁFICA (3/3)
Actuación de la Coral Xántica y Ana Julia Braojos

14 | P á g i n a

PRENSA
Compilación de prensa
23, 24 y 25 marzo 2017
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COMPILACIÓN DE PRENSA (1/4)
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COMPILACIÓN DE PRENSA (2/4)
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COMPILACIÓN DE PRENSA (3/4)
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COMPILACIÓN DE PRENSA (4/4)
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