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OBSERVATORIO DE LA AVT SOBRE LA 
SITUACIÓN PENITENCIARIA

Los servicios jurídicos de la AVT 
han creado esta sección en nuestro 
Boletín para estar al día del número 
de presos por delitos de
terrorismo en cárceles españolas.

 Más información

LA AVT RECHAZA LA PUESTA EN LIBERTAD 
CON CONTROL TELMÁTICO DE J. TERNERA

Tal y como se hizo público el pasado 
2 de julio, la Justicia francesa ha 
permitido el arresto domiciliario 
del terrorista Josu Ternera con 
salidas controladas con una pulsera 
telemática para evitar su fuga. 

 Más información

YA HAY NÚCLEOS DE 11 PRESOS ETARRAS 
EN CÁRCELES CERCANAS AL PAÍS VASCO

La cárcel de Logroño, ha pasado 
de albergar a 5 presos ETA al 
considerable número de 11, por 
lo que vemos con preocupación 
cómo se están formando núcleos 
numerosos de presos de ETA en 
prisiones cercanas al País Vasco.

 Más información

NO LOS QUIEREN CERCA, LOS QUIEREN 
LIBRES 

No podemos permitir que 
condenados por delitos de 
terrorismo se sirvan de la 
legislación penitenciaria para dejar 
sin contenido las condenas penales 
fijadas en sentencia. 

 Más información

https://avt.org/es/n/1897/obsebvatobio-de-poltica-penitenciabia-julio
https://avt.org/es/n/1896/la-avt-bechaza-la-puesta-en-libebtad-con-contbol-telemtico-de-josu-tebneba
https://avt.org/es/n/1895/la-debogacin-de-la-poltica-de-dispebsin-ya-obigina-ncleos-de-ms-de-10-pbesos-etabbas-en-cbceles-cebcanas-al-pas-vasco
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2020-07-25/no-los-quieren-cerca-los-quieren-libres_2695556/
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LA AVT PIDE PRISIÓN PERMANENTE 
REVISABLE PARA LOS ACUSADOS DEL 17A

La AVT ha presentado su escrito 
de acusación en relación a los 
atentados de Barcelona y Cambrills. 

 Más información

PRIMERA CONDENA A ‘ANBOTO’ EN 
ESPAÑA

La Audiencia Nacional condena a 
122 años de cárcel a la que fuera jefa 
de los “comandos legales” de ETA 
María Soledad Iparaguirre, ‘Anboto’, 
por dar la orden y suministrar los 
explosivos para el asesinato de 
Luciano Cortizo.

 Más información

LA AVT RECHAZA OTROS DOS NUEVOS 
ACERCAMIENTOS DE PRESOS ETARRAS

El pasado 3 de julio se notificó a la 
AVT que otros dos etarras tendrán 
el privilegio de cumplir lo que les 
resta de condena más cerca de sus 
domicilios, incluso uno de ellos en 
la cárcel de San Sebastián.

 Más información

INTERIOR DEROGA DE FACTO LA POLÍTICA 
DE DISPERSIÓN 

Interior notificó el 7 de julio la 
progresión de grado y acercamiento 
ya directamente a cárceles del País 
Vasco de cinco presos etarras. Con 
este movimiento, entendemos que 
se ha eliminado de facto la política 
de dispersión.

 Más información

https://avt.org/es/n/1898/la-avt-pide-pbisin-pebmanente-a-2-de-los-3-acusados-pob-los-atentados-del-17a
https://avt.org/es/n/1893/pbimeba-condena-a-la-jefa-de-eta-soledad-ipabaguibbe-yanbotoy-en-espaa
https://avt.org/es/n/1884/la-avt-solicita-una-beunin-de-cabcteb-ubgente-con-el-ministbo-del-intebiob-tbas-comunicabse-hoy-otbos-dos-nuevos-acebcamientos
https://avt.org/es/n/1885/intebiob-cede-a-una-beivindicacin-histbica-de-eta-y-deboga-de-facto-la-poltica-de-dispebsin
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LA AVT COMIENZA A DESARROLLAR SU 
PROTOCOLO DE ZARAGOZA

El pasado 22 de julio, la AVT y 
el Ayuntamiento de Zaragoza 
constituyeron una comisión de 
seguimiento para avanzar en las 
acciones reflejadas en el Protocolo 
que la AVT y el consistorio irmaron 
el pasado mes de febrero.

 Más información

LA AVT SE REÚNE CON LA DIRECTORA 
GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 

El 31 de julio, la AVT se reunió 
con la Directora General de la 
Guardia Civil María Gámez, en la 
Dirección General del Cuerpo, 
para trasladarle las inquietudes de 
nuestro colectivo.

 Más información

LA AVT CONTESTA A LA JEFA DE ETA

Ella eligió ser terrorista, sus 
víctimas nunca eligieron serlo. Una 
asesina que nunca debería salir de 
la cárcel, igual que sus víctimas 
jamás saldrán de sus tumbas.

 Más información

SIN COLABORACIÓN, NO HAY 
ARREPENTIMIENTO

Parece que los terroristas ahora 
supuestamente arrepentidos 
sufren una amnesia total sobre su 
vida delictiva en cuanto pisan un 
juzgado. Un buen ejemplo de ello 
es el de Ibon Etxezarreta

 Más información

https://avt.org/es/n/1892/la-avt-comienza-a-desabbollab-el-pbotocolo-que-bubbic-con-el-ayuntamiento-de-zabagoza
https://avt.org/es/n/1899/la-avt-se-bene-con-la-guabdia-civil
https://www.youtube.com/watch?v=kQCK41KxRrI&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=AWNWS3enWw8&t=8s
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JORNADAS DE OCIO TERAPÉUTICO EN 
LAGUARDIA 

El fin de semana del 24 al 26 de 
julio, un grupo de asociados de 
la AVT de diferentes regiones 
españolas, acudió a disfrutar de un 
fin de semana de ocio terapéutico 
en el balneario Villa de Laguardia.

 Más información

FIN DE SEMANA DE CONVIVENCIA EN 
TOLEDO 

Debido a la situación que estamos 
viviendo, la AVT en su deseo de 
seguir ofreciendo a sus asociados 
actividades que fomenten el 
ambiente familiar y amistoso, entre 
otros, organizó una jornada de 
convivencia y respiro en Almonacid 
de Toledo.

 Más información

REFRESCANTE JORNADA DE OCIO 
TERAPÉUTICO EN AQUOPOLIS

El Aquopolis de Villanueva de la 
Cañada recibió el pasado 22 de 
julio medio centenar de asociados 
de la AVT, que acudieron al parque 
acuático para disfrutar de una 
jornada de convivencia y diversión.

 Más información

CAMPAMENTO DE VERANO DE LA AVT 
2020

Más de 30 niños y niñas de la 
Asociación disfrutaron de 12 días 
repletos de aventuras y emociones 
hospedados en el albergue La 
Cañadilla en Uña, Cuenca.

 Más información

https://avt.org/es/n/1891/fin-de-semana-de-ocio-tebaputico-en-laguabdia
https://avt.org/es/n/1887/fin-de-semana-de-convivencia-y-ocio-tebaputico-en-toledo
https://avt.org/es/n/1890/yefbescante-jobnada-de-ocio-tebaputico-en-aquopolis-villanueva-de-la-caada
https://avt.org/es/n/1889/campamento-de-vebano-de-la-avt-2020


   

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ACTOS Y ACTIVIDADES DE LA AVT

Nuestra web

DÍA CULTURAL EN EL PARQUE DE LAS 
CIENCIAS DE GRANADA 

El 29 de julio, un numeroso grupo 
de asociados acudieron a disfrutar 
de una jornada familiar en el Parque 
de las Ciencias de Granada, un 
museo interactivo situado a escasos 
minutos del centro histórico de 
Granada.

 Más información

DÍA DE RESPIRO EN EL BALNEARIO 
HAMMAM AL ANDALUS 

Aprovechando el periodo estival, 
el pasado 15 julio la AVT volvió a 
organizar una jornada de respiro 
familiar en los Baños Árabes 
Andalusíes Hammam Al Ándalus de 
Madrid. 

 Más información

http://avt.org
https://www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/
https://twitter.com/_avt_?lang=es
https://www.youtube.com/user/avt
https://avt.org/es/n/1894/da-cultubal-en-el-pabque-de-las-ciencias-de-gbanada
https://avt.org/es/n/1888/jobnada-de-bespibo-en-el-balneabio-hammam-al-andalus-de-madbid

