La Evocacion
25 AÑOS DESPUÉS, UNA MEMORIA PLURAL

03Nov1995/2020

Romina Torres

Siempre recordaré tu amor
y amaré tu recuerdo
por Familia Torres / Foto: Archivo Flia. Torres
Su historia comenzó el 08 de Enero de 1980 cuando llegaba a este mundo a las 00:30hs en la
clínica Regional en Río Tercero. Con un peso de 3,300g siendo la segunda hija de cuatro hermanos. Un día que su mamá Susana y su papá Miguel siempre recordarán con mucho amor
y felicidad.

Creció en un hogar lleno de felicidad, con una familia humilde y trabajadora, compartiendo
casa con su amada abuela Marcela; rodeada de sus tíos y primos.
Sus estudios primarios transcurrieron en la escuela J.M Zapiola y sus estudios secundarios en
el colegio José Hernández, allí se destacó como una alumna ejemplar y pudo desarrollar sus
habilidades en todo lo relacionado con el arte. Amaba dibujar y le fascinaban los dibujos con
rectas tanto como las figuras de arcilla.
Siempre dispuesta a colaborar en cualquier tarea que se la necesitara dentro de su casa y
fuera. Se la encontraba rodeada de sus hermanos, sus primos y sus amigos, incondicionalmente Mariana.

Todo a su alrededor era risas y mucha alegría, siempre con una luz especial.
Esa terrible y trágica mañana del 03 de Noviembre de 1995, Romina y su amiga Mariana
corrieron hasta la casa de la hermana de Mariana, que vivía muy cerca del colegio al
que transcurrían (donde ellas se encontraban estudiando) e intentaron escapar sin saber muy bien de qué. Al llegar a dicho lugar, Miriam, la hermana de Mariana, las esperaba
en la vereda y ante terrible temor las tres se abrazaron fuertemente, cuando una esquirla
las alcanzó, cortándole tres de sus dedos a Miriam y luego impactando en la cabeza de
Romina provocándole la muerte.
“Tú corazón aún vive en el mío; porque no importa donde me encuentre, yo siempre te
llevo conmigo”

