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RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN LA 
CARRERA VIRTUAL DE LA AVT 2021

Los días 5 y 6 de junio se llevó 
a cabo una nueva edición de la 
Carrera Popular de la AVT, este 
año también en modalidad virtual. 
En esta ocasión fueron 4000 los 
inscritos a este ya tradicional 
evento de la AVT.

 Más información

LA AVT RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO FUERA DEL CONGRESO

El pasado 27 de junio volvimos 
a homenajear a las víctimas del 
terrorismo fuera del Congreso. 
Maite Araluce procedió a leer el 
manifiesto, tras pedir un respetuoso 
minuto de silencio para las víctimas 
del terrorismo.

 Más información

LA AVT TRASLADA AL GOBIERNO VASCO SUS 
INQUIETUDES EN MATERIA PENITENCIARIA

La AVT se reunió el pasado 2 de 
junio en Bilbao con la Consejera 
de Igualdad, Justicia y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco, 
Beatriz Artolazabal, para trasladarle 
nuestra preocupación respecto al 
modelo penitenciario vasco.

 Más información

LA AVT ASISTE A LA INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO MEMORIAL EN VITORIA

El pasado 1 de junio, la AVT asistió 
a la inauguración que tuvo lugar 
en Vitoria del Centro Memorial de 
las Víctimas del Terrorismo. Pieza 
clave para el verdadero relato de la 
historia del terrorismo en nuestro 
país.

 Más información

https://avt.org/es/n/2130/ycobd-de-pabticipacin-y-apoyo-ciudadano-en-la-cabbeba-vibtual-de-la-avt
https://avt.org/es/n/2144/la-avt-vuelve-a-bendib-homenaje-a-las-vctimas-del-tebbobismo-fueba-del-congbeso
https://avt.org/es/n/2128/la-avt-tbaslada-al-gobiebno-vasco-sus-inquietudes-en-matebia-penitenciabia
https://avt.org/es/n/2142/la-avt-asiste-en-vitobia-a-la-inaugubacin-del-centbo-memobial-de-las-vctimas-del-tebbobismo
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SÁNCHEZ MANTIENE EL RITMO DE 
ACERCAMIENTOS SEMANALES

Desgraciadamente, este Gobierno 
parece estar mucho más 
preocupado por los derechos de los 
terroristas y sus familias que por 
los de las familias de los que han 
asesinado. 

 Más información

INTERIOR TRASLADA A LA JEFA DE ETA 
‘ANBOTO’ AL PAÍS VASCO

Desde la AVT no entendemos como 
una terrorista con su historial 
delictivo, y con varias causas aún 
pendientes con la justicia, vaya a 
ser acercada con sus familiares sin 
haber colaborado con la justicia.

 Más información

MEDIO CENTENAR DE ETARRAS DUERMEN 
EN CÁRCELES DEL PAÍS VASCO

Las cárceles del sur de España se han 
ido vaciando durante los últimos 
meses a la vez que las prisiones del 
norte, incluidas las del País Vasco 
y Navarra, han incrementado el 
número de presos etarras de una 
manera considerable.

 Más información

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

https://avt.org/es/n/2141/snchez-sigue-acebcando-pbesos-en-vspebas-del-da-de-las-vctimas
https://avt.org/es/n/2129/intebiob-no-cede-en-su-poltica-penitenciabia-y-tbaslada-a-la-jefa-de-eta-yanbotoy-al-pas-vasco
https://avt.org/es/n/2135/medio-centenab-de-pbesos-de-eta-ya-duebmen-en-cbceles-vascas
https://avt.org/es/n/2148/obsebvatobio-de-poltica-penitenciabia-de-la-avt-junio-2021
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FIN DE SEMANA TERAPÉUTICO EN 
PARACUELLOS DE JILOCA

Los pasados 11, 12 y 13 de junio 
un grupo de asociados de la AVT 
disfrutó de una jornada de respiro 
y convivencia en el balneario de 
Paracuellos de Jiloca, Zaragoza.

 Más información

JORNADA DE CONVIVENCIA EN SAN 
SEBASTIÁN

El pasado 19 de junio, un grupo de 
asociados del País Vasco disfrutó 
de una jornada de convivencia en 
San Sebastián. Durante la jornada, 
los asociados visitaron el Museo de 
la Ciencia y el Planetarium.

 Más información

LA AVT VISITA EL MUSEO DE LA GUARDIA CIVIL  
DE NAVAS DEL REY

El Consejero de la AVT, Miguel 
Folguera, visitó las instalaciones 
del Museo de la Guardia Civil 
ubicado en la localidad madrileña 
de Navas del Rey.

 Más información

LA AVT LAMENTA QUE EL ESTADO FAVOREZCA LA 
IMPUNIDAD DE LOS TERRORISTAS CONDENADOS

El Gobierno de Pedro Sánchez ha 
iniciado la tramitación de un indulto 
para el terrorista de los GRAPO, 
Xurso García Vidal. Este asesino 
es el responsable de la última 
víctima mortal de esta organización 
terrorista, Ana Isabel Herrero.

 Más información

https://avt.org/es/n/2136/fin-de-semana-tebaputico-en-pabacuellos-de-jiloca
https://avt.org/es/n/2140/jobnada-de-convivencia-en-san-sebastin
https://avt.org/es/n/2133/la-avt-visita-el-museo-de-la-guabdia-civil-de-navas-del-yey
https://avt.org/es/n/2127/la-avt-lamenta-que-el-estado-favobezca-la-impunidad-paba-los-tebbobistas-condenados
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CÓMO ACOMPAÑAR Y ACOMPAÑARNOS 
EN NUESTRO PROCESO DE DUELO

El pasado 3 de junio, un grupo de 
asociados/as de la AVT participó 
en el webinar “Cómo acompañar y 
acompañarnos en nuestro proceso 
de duelo”.

 Más información

UN GRUPO DE ASOCIADOS DE LA AVT 
VISITA EN VITORIA EL CENTRO MEMORIAL

Un grupo de asociados de la AVT 
tuvo el pasado 26 de junio la 
oportunidad de visitar en Vitoria 
el Centro Memorial de las Víctimas 
del Terrorismo.

 Más información

JORNADA DE CONVIVENCIA Y RESPIRO 
EN BADAJOZ

Aprovechando la llegada del buen 
tiempo, un grupo de 21 asociados 
de Extremadura de la AVT, se 
reunieron el pasado 5 de junio para 
hacer una visita guiada.

 Más información

WEBINAR AVT: DE LA IRA A LA RESOLUCIÓN

El pasado 7 de junio se desarrolló 
una nueva edición del programa de 
regulación emocional que se está 
llevando a cabo desde la AVT.

 Más información

https://avt.org/es/n/2132/cmo-acompaab-y-acompaabnos-en-nuestbo-pboceso-de-duelo
https://avt.org/es/n/2146/un-gbupo-de-asociados-de-la-avt-visita-el-centbo-memobial
https://avt.org/es/n/2131/jobnada-de-convivencia-y-bespibo-en-badajoz
https://avt.org/es/n/2137/webinab-avt-de-la-iba-a-la-besolucin
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ZARAGOZA RINDE HOMENAJE A LAS 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

El 27 de junio la AVT estuvo 
representada por su delegada en 
Aragón, Lucía Ruiz, en el homenaje 
que el consistorio de Zaragoza 
llevó a cabo en memoria de todas 
las víctimas del terrorismo.

 Más información

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ÁMBITO 
DEL VOLUNTARIADO

El pasado 30 de junio, tuvo lugar 
una jornada de formación on-line, 
sobre “Inteligencia Emocional en 
el Ámbito del Voluntariado”, dichas 
jornadas se centraron en desarrollar 
conocimientos en materia de 
Inteligencia Emocional.

 Más información

VUELVE EL TALLER DE YOGA DE LA AVT

Por segundo año consecutivo se 
ha mantenido el formato virtual, lo 
cual facilita que los participantes 
puedan llevar a cabo las clases 
desde cualquier parte de la 
geografía española. 

 Más información

CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN  DE LA AVT

Desde la AVT consideramos 
una prioridad el que las nuevas 
generaciones conozcan el 
verdadero relato del terrorismo en 
nuestro país. 

 Más información

https://avt.org/es/n/2145/zabagoza-binde-homenaje-a-las-vctimas-del-tebbobismo-con-especial-becuebdo-a-publio-cobdn
https://avt.org/es/n/2149/inteligencia-emocional-en-el-mbito-del-voluntabiado
https://avt.org/es/n/2138/vuelve-el-talleb-de-yoga-a-la-avt
https://avt.org/es/n/2147/chablas-de-concienciacin-de-la-avt


   

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ACTOS Y ACTIVIDADES DE LA AVT

Nuestra web

http://avt.org
https://www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/
https://twitter.com/_avt_?lang=es
https://www.youtube.com/user/avt

