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Wien Statdpark ante nuestro Eiche (Roble) 8 abril 2022 
Nuestro muy querido árbol 

Dos años hemos faltado a la cita para celebrar junto a tus cuidadores el 
aniversario de tu llegada a este formidable Parque de Wien que es conocido 
por Stadtpark, donde te muestras hoy tan esplendido y magnifico ante 
quienes en los días de calor se cobijan bajo tu sombra; otros muchos se 
aproximan a la “columna informativa” y conocen entonces que tu existencia 
en este lugar lleva el mensaje implícito de quienes hemos trabajado para que 
nuestros conciudadanos, austriacos y españoles, a través del conocimiento 
que generará amistad, intercambios por unos días de jóvenes, actos 
culturales: pintura, música, etc., se vaya consolidando esa amistad que no es 
otra cosa que PAZ, tan necesitada siempre y mucho más en estos tiempos. 

Hemos recibido fotografías en las que se ven pájaros, desde tus ramas, 
cantando (debo decir ¿hablando?) a sus cogeneres, hombres y mujeres, que 
no conocemos, abrazándote con cariño, lo cual, si cabe nos emociona más. 

Con toda seguridad a tu sombra se han sentado personas con “un artefacto” 
en sus manos que les permite hablar, escribir, hacer fotografías y 
depositarlas en “sitos” donde otras podrán acceder a esos contenidos. 
Pudimos comprobar, no hace mucho, que en un “sitio” aparece la siguiente 
referencia: Amics d´Austria - Wien, Austria - Peace Memorials on 
Waymarking.com,  

Elegimos este año que el agua que hoy riega tus raíces provenga de un lago, 
estiriano el Erlaufsee y la entregan los ciudadanos de Mariazell, que en 

definitiva es el punto inicial de todo cuanto ha acontecido con nosotros a lo 
largo de más de 60 años relacionado con Wien y Austria en general.. 

 Para un futuro buscaremos agua de procedencias diversas para que, 
conscientes de que tu vivirás más años que nosotros, surja una cadena de 
amigos que se sientan orgullosos de haber contribuido para aportar agua 
para “el Eiche de la Paz en Statdpark de Wien” y de ese modo este 

encuentro anual, como es este año, sea para muchos un fecha, variable en el 
calendario, pero reservada para venirte a darte un abrazo que tu guardarás y 
repartirás con los que en sus visitas así lo deseen. 

… quedamos a la espera, como cada año, de recibir las fotografías que te 
hacen en mayo-junio para trasladarlas a nuestra página así como crece, y 
que en esta ocasión, junto con los amigos del Club Encuentro de Wien 
hemos plasmado en un punto de libro…, que muchos gaudarán con cariño. 

Gracias, un año más, a tus cuidadores, especialmente por las flores que con 

tanto cariño ponen siempre a tus pies y que te distinguen de los demás. 
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