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«Ante la solicitud de la ciudadanía, 
se la vamos a quitar». La presidenta 
de la Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo (AVT), Maite Araluce, con-
cluyó ayer así su intervención públi-
ca en el centro de Madrid, confir-
mando que este colectivo va a retirar 
la medalla de las víctimas que en 
2017 concedió al ministro del Inte-
rior, Fernando Grande-Marlaska. 

La retirada había sido coreada por 
las miles de personas reunidas en la 
plaza de Colón bajo el lema Gobier-
no traidor y la exigencia de «justicia 
para las víctimas del terrorismo». El 
detonante de la manifestación, expli-
có Araluce, han sido los pactos del 
Gobierno con Bildu y los acerca-
mientos y excarcelaciones de etarras 
impulsados por Interior. 

«Hacía mucho tiempo que no sa-
líamos a la calle, pero no podemos 

más. Las traiciones del Gobierno nos 
han devuelto a la plaza de Colón pa-
ra decir basta ya, basta ya de blan-
quear a quienes no son sino los here-
deros del brazo político de ETA». 

En primera fila escuchaban sus 
palabras, por parte del PP, el alcalde 
de Madrid, José Luis Martínez-Al-
meida; el responsable de Justicia del 
PP y consejero madrileño, Enrique 
López; y el presidente de los popula-
res vascos, Carlos Iturgaiz. Junto a 
ellos estaba la secretaria general de 
Vox, Macarena Olona, y el vicesecre-
tario general de Cs, Edmundo Bal. 

«A algunos, la palabra traición de 
nuestro lema les parecerá muy fuer-
te, pero no hay más que tirar de he-
meroteca. Decían que nunca pacta-
rían con Bildu, ¿recuerdan? Pues no 
solo han pactado, sino que son so-
cios preferentes del Gobierno. Dije-
ron que no acercarían presos con al-

tas condenas y los han acercado a to-
dos», prosiguió entre aplausos y gri-
tos de «Gobierno traidor». 

Se refirió a las «falsas» cartas de 
presos etarras que la Audiencia Na-
cional no considera verdaderos arre-
pentimientos y que solo buscan 
«blanquear las cesiones del Gobier-
no al entorno de ETA». 

Sus palabras hacían saltar con 
frecuencia gritos entre el público, 
que no fallaban cuando se mencio-

naba a Grande-Marlaska, que ha 
acabó protagonizando el acto. «Todo 
esto se ha llevado a cabo con la 
complacencia del ministro del Inte-
rior, que ha pasado de ser el juez im-
placable contra el terrorismo que le 
hizo merecedor de la cruz, de la me-
dalla de la dignidad de la AVT en 
2017, a ser el ministro que ha cedido 
ante ETA y ha derogado la política 
de dispersión y favorecido a los eta-
rras con falsas cartas de arrepenti-

miento. Obviamente, hoy no sería 
merecedor de esta medalla».  

«Si soy sincera, ganas nos dan de 
quitársela», añadió Araluce, que 
empezó entonces a escuchar voces 
de «quítasela, quítasela». En pocos 
segundos los gritos arreciaron y la 
presidenta de la AVT anunció que la 
medalla a Marlaska sería retirada. 
Cerraron el acto los aplausos a la 
decisión, gritos de «basta ya» y el 
himno nacional.
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Se manifiesta en Madrid contra un Gobierno 
“traidor” que pacta con Bildu y favorece a etarras

Manifestación convocada por la AVT, ayer en la Plaza de Colón de Madrid. EFE

Es innegable que la magnífica for-
mación que los alumnos reciben
a través del desarrollo del Proyec-
to Educativo del Colegio Manuel
Peleteiro, está avalado por los
magníficos resultados que obtie-

nen en todo tipo de pruebas externas y la im-
portancia que se le da en el Colegio al respeto
y la buena convivencia como los dos pilares
fundamentales en los que se tienen que asen-
tar las relaciones personales, no solamente en
el Centro escolar sino en cualquier tipo de re-
lación social.

¿Qué es lo que el Colegio Manuel Peleteiro
pone a disposición de sus alumnos para ayu-
darles a conseguir que su vida sea lo más sa-
tisfactoria posible en todos los ámbitos de su
realidad?

- Les ofrece una formación exigente y de cali-

dad que les permita alcanzar las metas que
se propongan.

- Les crea hábitos de esfuerzo y trabajo como
medios necesarios para su crecimiento inte-
lectual y personal.

- Fomenta las habilidades necesarias para su
desarrollo personal y social.

- Ponen todos los medios necesarios para que
obtengan la máxima competencia lingüísti-
ca, dominando diferentes idiomas que les
abrirán un mundo de posibilidades.

- Estimulan una mentalidad abierta, ponién-
dolos en contacto, a través de intercambios
lingüísticos y culturales, con un mundo cada
vez más global.

- Les enseñan y orientan a utilizar la tecnolo-
gía actual como un recurso más al servicio de
su formación.

- Despiertan el interés por la cultura en todas
sus manifestaciones a través de actividades

de extensión educativa, que pretenden llegar
mucho más allá que los currículos oficiales
de las distintas asignaturas.

- Promueven, a través de actividades paraes-
colares, aficiones que les permitan disfrutar
de su tiempo libre, individual o colectiva-
mente.

- Propician que se sientan a gusto en el colegio
y disfruten de un clima basado en el respeto,
el afecto y la confianza.

- Les ayudan a crecer como personas con sóli-
dos valores éticos y cívicos para que no solo
se preocupen de su bienestar personal, sino
que también adquieran una conciencia y
compromiso social.

- Les informan y animan para que sepan dis-
frutar de la vida de forma saludable, cuidan-
do su cuerpo a través de la actividad deporti-
va y de una dieta equilibrada, evitando todo
aquello que pueda dañar su salud.

- Les orientan en la gestión de sus emociones
para que puedan disfrutar de unas relaciones
personales positivas en todos los ámbitos de
su vida.
El colegio Peleteiro se esfuerza por poner to-

dos los recursos materiales necesarios para al-

canzar estos objetivos. De esta forma, demues-
tra su compromiso con el desarrollo integral sus
alumnos, no solo en el aspecto académico si no
en el ámbito personal, intelectual y emocional
para que puedan afrontar el futuro de una ma-
nera óptima.
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Educar para la vida: el objetivo prioritario del
proyecto educativo del Colegio M. Peleteiro
Es difícil entender un proyecto educativo que no contemple el desarrollo personal del
alumno, en todos los ámbitos de su vida. Para llevarlo a cabo es necesaria la implica-
ción y el compromiso de toda la “tribu”, como dice José Antonio Marina refiriéndose a
la comunidad educativa: padres, alumnos, personal del Centro y por supuesto, una
adecuada gestión de la Dirección del Colegio.
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