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E stimados asociados,

Soy Alfonso Sánchez y tras 
dos años como secreta-

rio general de la asociación, a la 
que pertenezco desde sus inicios, 
el pasado 16 de abril asumí en 
la Asamblea la presidencia de la 
AVT, un cargo que me llena de or-
gullo, porque desde él podré de-
fender los derechos de todas las 
víctimas del terrorismo, y de res-
ponsabilidad, porque accedo al 
puesto que deja vacante una mu-
jer, Ángeles Pedraza, que durante 
sus seis años al frente de la AVT 
ha dejado una herencia de trabajo 
y de resultados sin parangón para 
la asociación.

Soy víctima del terrorismo desde el 
9 de septiembre de 1985, cuando 
con 19 años y mientras veía cum-
plido mi sueño de ser Guardia Civil, 
como mi padre, pude escapar con 
vida a un atentado del Comando 
Madrid de ETA contra un microbús 
de la Guardia Civil en la Plaza Repú-
blica Argentina. De aquel atentado 
que costó la vida a un ciudadano 
norteamericano, a cuyos familiares 
tuve el placer de conocer el pasado 
verano, sigo recordando cada día 
todo. Absolutamente todo. Foto-
grama a fotograma. 

Desde aquel traumático suceso, 
que aún hoy me sigue persiguien-
do a diario, he luchado por recu-
perarme física y psicológicamente. 
También por ayudar en la medida 
de mis posibilidades a quienes han 
tenido que pasar por situaciones 
parecidas a la mía, a quienes han 
resultado heridos o han perdido a 
seres queridos por la falta de escrú-
pulos de unos terroristas sanguina-
rios, sean éstos de ETA, Al Qaeda, 
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el Grapo, el Estado Islámico o de 
cualquier grupo terrorista. Asesi-
nos que han sembrado y siembran 
el terror para conseguir sus objeti-
vos, sin importarles lo más mínimo 
la vida de quienes tienen la desgra-
cia de cruzarse en su camino, de 
estar en el lugar equivocado en el 
momento equivocado.

Por ellos y por todos asumo la 
presidencia de la AVT convenci-
do de que es el lugar idóneo para 
seguir ayudando a quienes lo ne-
cesitan, para seguir reivindicando 
nuestros valores de Verdad, Me-
moria, Dignidad y Justicia, para se-
guir luchando por ellos con ahín-
co y sin desmayo, pese a quien 
le pese. Sé que me enfrento a un 
reto de enorme envergadura, se-
guramente uno de los mayores de 
mi vida, pero estoy seguro de que 
con el apoyo de mi Junta Directi-
va, la experiencia de Ángeles, que 
sé que me seguirá acompañando 
en este camino, y la ayuda de los 
más de 4.500 asociados de la AVT, 
podremos seguir avanzando en el 
camino que desde la dirección de 
la asociación hemos labrado en 
los últimos años luchando contra 
viento y marea, no callándonos 
ante las injusticias, reivindicando 
siempre en voz alta nuestros de-
rechos y valores como colectivo. 

Accedo a la presidencia de la aso-
ciación en un momento marcado 
por dos aspectos fundamentales: 

Por un lado, el auge del terrorismo 
yihadista, cuya estela de sangre 
ha marcado en los últimos meses 
a ciudades cercanas como París 
y Bruselas. Desde la asociación, 
como venimos haciendo desde 
hace meses, no nos cansaremos 
de pedir unidad y una política en 
materia antiterrorista común que 
no dé bandazos con cada aten-
tado sufrido, que tome medidas 
a largo plazo y no decisiones en 
caliente. Para acabar con el yi-
hadismo necesitamos políticos 
valientes que se enfrenten a los 
terroristas, un sistema judicial 
que garantice que los terroristas 
cumplen íntegras sus condenas y 
una ciudadanía que deslegitime a 
quienes matan para imponer sus 
ideas, que los marque como ase-
sinos, que es lo que son, y que no 
los vea como héroes. 

Por otro lado, el proceso de ter-
giversación de la historia del 
terrorismo en nuestro país y el 
blanqueamiento del pasado del 
terrorismo etarra. Quienes op-
ten por este camino van a tener a 
la AVT de frente para reivindicar 
la memoria de los más de 1.000 
asesinados y los miles de heridos 
en nuestro país, para recordar 
que aquí nunca hubo un conflic-
to, sino asesinos que pusieron las 
armas y ciudadanos que fueron 
acribillados sin mediar palabra. 
No vamos a permitir que se ma-
nipulen 50 años de la historia de 

nuestro país, medio siglo negro 
de nuestra historia en el que de-
cenas de compatriotas murieron 
asesinados por una sinrazón.

En estos dos aspectos, como en 
tantos otros, seguiremos la hoja 
de ruta que tan bien ha marca-
do durante los últimos seis años 
Ángeles Pedraza. A ella querría 
agradecerle su generosidad, su 
trabajo sin descanso, su esfuer-
zo, su valentía y su carisma, que 
han elevado a esta asociación a 
un escalón superior y la han con-
vertido en un referente para la 
ciudadanía. Gracias por ser nues-
tra voz, gracias por no rendirte 
nunca, gracias por rebelarte ante 
las injusticias, gracias por defen-
der por igual a todas las víctimas, 
gracias por ser el referente que 
siempre has sido. Gracias por 
todo. Espero tenerte a mi lado y 
que nos sigas ayudando en este 
nuevo camino que emprende la 
asociación.

Como espero teneros cerca a to-
dos vosotros, queridos asociados. 
Sólo desde la unidad podremos 
seguir reivindicando y defendien-
do los valores de Verdad, Memo-
ria, Dignidad y Justicia que nues-
tra asociación representa. Sólo 
trabajando juntos podremos pre-
servar y engrandecer el maravillo-
so legado que recogemos. 

Gracias por vuestro apoyo. 
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@tenista9618: 

Hoy volví a oír esta vergonzosa frase: “ETA derrotada 
por el Estado de Derecho”. Veo a Otegui muy 
derrotado. Es increíble.

@macastilla71: 

Hoy 11M, más que nunca, GRACIAS a la AVT por 
vuestra labor y por recordarnos que 12 años 
después, no olvidamos.

@CarmenLdeG: 

Porque no debemos olvidar lo inolvidable. Porque 
debemos trabajar para que no vuelva a pasar. 
Porque se lo debemos a las Victimas. #11m

@Kroma1976: 

Las víctimas siempre serán héroes. Personas 
asesinadas por terroristas. Gracias a su valor, yo 
vivo en libertad.

@DavidGarrodj: 

Se me ponen los pelos de punta y un nudo en la 
garganta al escuchar los testimonios de las víctimas 
del terrorismo.
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María Jesús Gimeno
En España hemos tenido la desgracia de padecer el 
terrorismo y no hemos tenido el apoyo de otras na-
ciones. Muchas veces ni siquiera de los españoles.

Antonio César Graguera
Todos los días me acuerdo de las víctimas y me 
acuerdo aún más si cabe de la ingratitud de la cla-
se política y de lo mezquino de no poner una calle 
en cada ciudad en honor a quienes dieron sus jó-
venes vidas por España, por un terrorismo perver-
so y justificado por muchos que hoy tiene repre-
sentación en nuestras instituciones. 

Alicia Fernández Menes
Por ellos y por todos ni olvido ni perdono. Siempre 
al lado de las víctimas y nunca al lado de los asesi-
nos, cómplices y simpatizantes. Las víctimas siem-
pre en nuestra memoria y en nuestros corazones.

José Coll Gómez
José Antonio Álvares y yo nos conocimos en Cani-
llas y convivimos en el norte durante 5 años, en el 
091, donde en acto de servicio le quitaron la vida 
siendo aún un chaval. Por él y por todos sí al diálo-
go democrático humanizado y nunca al recurso a 
la violencia para imponer ideas.

Víctor Fernández de Moya
Han pasado 12 años del 11M y aún no ha habido justi-
cia para las victimas ni para sus familias. D.E.P y mucha 
fuerza y ánimo para todas las familias que perdieron a 
sus seres queridos en aquella barbarie terrorista.

Desiré Casella
El 11M nos quedamos huérfanos, con el alma rota 
en mil pedazos. Perdonar no perdonamos, sim-
plemente seguimos adelanté porque la vida nos 
arrastra, pero siempre con las víctimas en nues-
tros corazones.

Alex Diges
Mi recuerdo entrañable, cariño y solidaridad con 
las víctimas del 11-M, así como hacia sus familia-
res. Viví intensamente ese día y su correspondiente 
noche. Estuvimos buscando a una mujer, temién-
donos lo peor, por muchos de los hospitales de 
Madrid. Asimismo estuvimos en IFEMA acompañan-
do a su esposo. Fue una noche intensa, cargada de 
dolor y desesperanza. Todavía resuenan en mi ca-
beza los gritos de dolor de los familiares cada vez 
que se escuchaba un nombre a través de la mega-
fonía. Aquella mujer fue la penúltima identificada. 

Violeta Rosa Flores
Las víctimas siempre en el corazón de los que nos 
sentimos españoles de verdad. Todo nuestro reco-
nocimiento para ellas y un viva enorme a todas las 
fuerzas de seguridad.

Mercedes Saínz Castizo
Psicópatas son los que matan en nombre de cual-
quier “ideología”. Ante el horror, toda persona de 
bien es una víctima. 

Julia Fernández García
Los españoles de bien entendemos perfectamente 
lo que han tenido que sufrir los familiares de las 
víctimas, asesinadas por capricho de una banda 
terrorista. Nadie tiene el derecho de quitar la vida 
a otro por caprichos políticos o venganzas hacia 
terceros. 

Dolores López Román
Estos asesinos saliendo de la cárcel como héroes 
mientras nosotros, las víctimas, seguimos llorando 
a nuestros muertos. Me pregunto si ha valido para 
algo. Si alguien lo sabe que me lo explique, porque 
yo estoy llena de rabia por tanta injusticia.
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FIRMA INVITADA

Alto y claro, por las víctimas

Hace unos meses presentá-
bamos en Brunete el libro 
“Testimonios. La voz de las 

víctimas” editado por la Asociación 
Plataforma de Apoyo a las Vícti-
mas del Terrorismo (APAVT)con 
la colaboración del Ministerio del 
Interior, la Dirección de Víctimas 
y Derechos Humanos del Gobier-
no Vasco y de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo. Para mí, 
como alcalde de Brunete, ha su-
puesto un motivo de enorme or-
gullo que la APAVT eligiera nuestro 
municipio como lugar donde llevar 
a cabo la presentación oficial de la 
obra, a nivel nacional, lo que sin 
duda debo agradecer a su presi-
dente, Miguel Folguera.

El libro recoge en sus páginas el 
testimonio desgarrador de diez 
víctimas el terrorismo: Casimiro 
Sánchez García, Manuel López 
Treviño, Julián Gómez Nava, José 
Arturo Rodríguez, Alfonso Eugenio 
Sánchez, José María Pino, Manuel 
García, Miryam, Vicente Marín y 
Soledad San José.

La escalofriante extensión de la 
lista se hace absolutamente inter-
minable, hasta alcanzar las más de 

1.220 personas asesinadas, y miles 
de ciudadanos heridos, por causa 
del terrorismo en nuestro país. Fa-
milias destrozadas, vidas rotas para 
siempre, sueños que nunca llega-
ron a cumplirse, terror, impotencia, 
miles de preguntas que se agolpan 
pero que nunca hallan respuesta…
sufrimiento, dolor infinito.

Hoy, el terrorismo sigue siendo 
una lacra, en el mundo y en Espa-
ña. El más cruento, el que explota 
bombas, ametralla ciudadanos y 
ejecuta arrodillando a las víctimas, 
sigue sacudiendo cualquier pun-
to del planeta de forma aleatoria, 
pero existe otra forma de terro-
rismo que continúa explotando 
almas, ametrallando la esperanza 
de quienes buscan la dignidad y la 
justicia de sus familiares y amigos 
asesinados, y tratando de doble-
gar el espíritu de aquellos que ja-
más consentirán doblar su rodilla 
hasta el suelo. 

Esa es la forma de terrorismo que 
no dispara con pistolas pero que, 
sin embargo, trata de dinamitar la 
esencia de la paz, la verdad y la jus-
ticia sobre las que se asienta nues-
tra democracia. España ha padeci-

Borja Gutiérrez 
Iglesias

Alcalde de Brunete
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do cincuenta años de castigo por 
el azote del terror y eso no puede 
caer en el olvido. Se lo debemos a 
todas y cada una de las víctimas.

Por ello, mientras otros estudian 
pactar con quienes un día asesina-
ron y masacraron a cientos de es-
pañoles, nosotros no cesamos de 
manifestar públicamente nuestro 
apoyo a las víctimas del terrorismo.

Es nuestro deber apoyar todas 
las iniciativas que contribuyan a 
erradicar la ideología fanática que 
sustenta el terrorismo, impidien-
do que se materialice la táctica 
de aquellos que tratan de diluir y 
edulcorar el rastro sangriento de 
la barbarie terrorista, disfrazando 
su atroz trayectoria, como si de 
una guerra entre dos bandos de 
iguales se hubiera tratado.

Mientras otros pretenden pasar 
página, nosotros perseguimos la 
verdad para que se resuelvan to-
dos los asesinatos que están pen-
dientes, para que no se rebajen 
las condenas, y para que no exista 
ningún trato de favor a quienes 
no tuvieron reparo ni compasión 
en separar, de forma cruel y para 
siempre, a las víctimas de sus fa-
milias y amigos.

Levantamos la voz, alto y claro, cla-
mando por su VERDAD, MEMORIA, 
DIGNIDAD Y JUSTICIA, condenando 
a quienes vitorean a los asesinos, 
jalean su barbarie en homenajes y 
festejos, y ensalzan el terrorismo 
con títeres.

“Testimonios, la voz de las vícti-
mas”, recoge en sus páginas las vi-
vencias de diez personas víctimas 
del terrorismo que han tenido la 
valentía de enfrentarse a sus re-
cuerdos para trasladarnos senti-
mientos y emociones que nos ayu-
den a comprender cómo el azote 
criminal del terrorismo cambió sus 
vidas.

Tal como explica Miguel Ángel Fol-
guera en el libro, una de las mejo-
res maneras que han encontrado, 
desde la Asociación, para promo-
ver los valores de Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia, es acercar a la 
sociedad los relatos de las propias 
víctimas, relatos que han marcado 
la historia de España durante más 
de medio siglo y que nos muestran 
en toda su crudeza el dolor causa-
do por la barbarie terrorista. 

Estas historias están marcadas 
por el sufrimiento y el terror, pero 
también son una lección de valen-
tía y coraje.

Cuando comienzas a leer este li-
bro, no tardan en atraparte las 
emociones y los sentimientos de 
las personas que narran el terrible 
sufrimiento que de forma discreta 
y abnegada han padecido. Cada 
uno de sus nombres pertenece a 
un rostro, a una historia humana. 
El horror y el sufrimiento provoca-
do por un atentado no comienzan 
y terminan en ese nombre propio, 
sino que incide de forma encade-
nada en otras muchas vidas que 
rodean esa historia humana.

Las personas que nos han abier-
to su corazón en este libro, a 
través de las palabras, coinciden 
desesperadas en preguntarse 
porqué… Por qué a ellos, por qué 
a su familia, por qué ciertos in-
dividuos crueles y desalmados 
pueden acabar con una vida y 
destrozar una familia, simple-
mente porque así lo han decidi-
do, cobardemente y sin ningún 
tipo de escrúpulo ni de remordi-
miento.

Todos los testimonios son des-
garradores. Cada uno de los au-
tores te arrastra al sufrimiento 
experimentado hasta hacerte 
partícipe de una parte de su do-
lor, toda sería imposible. Y, junto 
a ese dolor, de forma extraordi-
naria, resurge la fuerza, el men-
saje positivo de la esperanza.

Escribe Soledad San José en 
el libro: “Me gustaría mandar 
un mensaje de esperanza a las 
personas que han pasado por 
algo parecido, porque creo que 
se puede lograr, quizá no supe-
rar, pero sí aprender a vivir con 
ello”.

Las víctimas del terrorismo son el 
estandarte de la valentía, del es-
píritu de superación, de la fuerza 
y del sacrificio por España, por su 
unidad y su libertad. Los españo-
les les debemos el compromiso 
firme de respeto a su memoria, la 
búsqueda de la verdad y la justi-
cia y la defensa incondicional de 
su dignidad. 
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INSTANTÁNEA

Presidenta de Honor de la AVT

Tras seis años al frente de la asociación, Án-
geles Pedraza fue nombrada por la nueva 
junta directiva de la AVT, presidida por Al-
fonso Sánchez, y con el apoyo del 100% de 
los asociados que asistieron a la Asamblea 
General Ordinaria, presidenta de honor de 
la AVT. El nuevo presidente elogió el gran 
trabajo realizado por la cordobesa desde la 

presidencia y describió a Pedraza como “un 
valor que la asociación no se puede permitir 
perder”. La ya ex presidenta, por su parte, re-
iteró emocionada ante los asociados, que la 
despidieron de pie y con una sonora ovación 
en la asamblea, que seguirá “trabajando por 
las víctimas y ayudando al nuevo presidente 
en lo que precise”.
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Nuevo presidente de la AVT
Alfonso Sánchez se convirtió el pasado 16 de 
abril, tras la asamblea general ordinaria de la 
asociación, en el séptimo presidente de la AVT 
y en el primer guardia civil que ostenta el más 
alto cargo en la mayor asociación de víctimas del 
terrorismo de España. Lo hizo con el 100% de 
los votos, suscitando la total unanimidad de los 
asociados. Alfonso Sánchez, que hasta la fecha 
era secretario general en la junta directiva pre-

sidida por Ángeles Pedraza, resultó herido en el 
atentado perpetrado por la banda terrorista ETA 
contra un autobús de la Guardia Civil el 9 de sep-
tiembre de 1985 en la Plaza República Argentina 
de Madrid. En el mismo perdió la vida el ciuda-
dano norteamericano Eugene Kenneth Brown, 
mientras que 14 guardias civiles que viajaban en 
el autobús de la benemérita, Alfonso entre ellos, 
resultaron heridos de diversa gravedad.
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LA AVT INFORMA

En relación con el juicio que 
se celebraó en la Audiencia 
Nacional sobre la instrumen-

talización llevada a cabo por BATA-
SUNA respecto de los ilegalizados 
partidos PCTV y ANV las asociacio-
nes que ejercimos la Acusación Po-
pular quisimos manifestar:

1.  Que se alcanzó un acuerdo con 
el Ministerio Fiscal y las defensas 
para que se dictase una senten-
cia de conformidad por la que 
los acusados reconocieron los 
hechos objeto del escrito de acu-
sación presentado por las acu-
saciones, reconocieron la califi-
cación jurídica de dichos hechos 
como delito de integración en 
organización terrorista y acepta-
ron penas privativas de libertad 

de entre 1 año y 6 meses y dos 
años de prisión más la pena de 
inhabilitación para cargo público 
a nivel local, autonómico, estatal 
o europeo.

2.  Para alcanzar el acuerdo y deter-
minar las penas a imponer resul-
tó determinante la sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 2 de 
Junio de 2015 dictada en el caso 
denominado HERRIKO TABER-
NAS en donde nuestro Alto Tri-
bunal impuso penas inferiores, 
en algunos casos, a las pactadas. 
La aplicación del subtipo atenua-
do previsto en el artículo 579 bis 
4, de reciente implantación, justi-
fica la atenuación de la pena so-
bre la inicialmente solicitada por 
las acusaciones.

3.  Del mismo modo fue determi-
nante para que ambas asociacio-
nes admitiesen la conformidad 
el hecho que los acusados firma-
ron un escrito que se incorporó 
como hecho probado en la sen-
tencia donde reconocieron que 
su conducta fue contraria a las 
leyes del Estado y se comprome-
tieron a la renuncia a cualquier 
actividad relacionada con el uso 
de la violencia, queriendo que 
este reconocimiento contribuya 
a la reparación de las víctimas 
del terrorismo por el sufrimiento 
que se les ha causado.

4.  Resaltar que dicho acuerdo lo hi-
cimos velando siempre el mejor 
interés de las víctimas del terro-
rismo.

Comunicado de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo en relación al juicio PCTV-ANV

La AVT pide la prohibición de los actos  
de homenaje a Otegui

La Asociación Víctimas del Te-
rrorismo (AVT) presentó el 
pasado 23 de febrero ante el 

Juzgado Central de Instrucción de 
la Audiencia Nacional un escrito 
pidiendo la prohibición de los dos 
actos convocados para homena-
jear a Arnaldo Otegui tras su salida 
de prisión. Los actos estaban pro-
gramados respectivamente para el 
1 de marzo en Elgoibar y el día 5 en 
el velódromo de Anoeta.

Para la AVT ambos actos podían 
ser constitutivos de un delito de 
enaltecimiento del terrorismo 
puesto que la finalidad de los mis-
mos no era otra que “ensalzar a 

quien ha sido condenado por per-
tenecer a ETA”, con la consiguiente 
“humillación y menosprecio” a las 
víctimas y sus familiares, sobre 
quienes estos actos producen “un 
grave impacto”.

A ese respecto, en su escrito, la 
asociación recordaba que Arnaldo 
Otegui fue condenado “por consti-
tuirse en sujeto directamente re-
ceptor de las órdenes impartidas 
por ETA”, organización terrorista 
que ha causado 3.339 atentados, 
ha asesinado a más de 800 perso-
nas, ha causado miles de heridos y 
ha secuestrado a más de 80 perso-
nas en España.

La Asociación Víctimas del Terro-
rismo, que desconocía si tras los 
convocantes formales “pudiera 
encontrarse alguna organización 
de apoyo a presos de ETA que es-
tuviera ilegalizada”, consideró que 
los hechos narrados constituían 
“un fundamento legítimo para la 
prohibición” de los actos de ho-
menaje a Otegui. Además, desde 
la AVT se solicitó en el escrito que 
se dirigiesen oficios a la Guardia 
Civil y a la Policía Nacional a fin de 
que emitiesen informes sobre los 
convocantes formales, “por si real-
mente detrás de la convocatoria 
se encontrase alguna organización 
ilegalizada”.     
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La AVT se querella contra Manuela Carmena, 
Celia Mayer y los titiriteros

La Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) interpuso 
el pasado 8 de febrero una 

querella ante el Juzgado Central de 
Instrucción nº 2 de la Audiencia Na-
cional contra los titiriteros Alfonso 
Lázaro y Raúl García, contra el di-
rector artístico Ramón Ferrer Pra-
da, contra la concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Madrid, Celia 
Mayer, así como contra la alcalde-
sa de la ciudad, Manuela Carmena.

La querella se presentó tras los ac-
tos acontecidos el pasado viernes 5 
de febrero con motivo de las fies-
tas de Carnaval, cuando durante la 
representación de la obra ‘La bru-
ja y Don Cristobal’, de la compañía 
‘Títeres desde abajo’, se procedió 
a la exhibición de un cartel con la 

leyenda “Gora Alka-ETA”, juego de 
palabras para referirse a las organi-
zaciones terroristas Al Qaeda y ETA. 

Para la AVT los hechos que tu-
vieron lugar en la Plaza Canal de 
Isabel II de Madrid pueden ser 
constitutivos de un delito de enal-
tecimiento del terrorismo puesto 
que suponen “una clara ofensa 
grave a la memoria de las víctimas 
del terrorismo, un acto de humi-
llación y menosprecio en el que 
se trivializa el uso de la violencia, 
así como una loa y reconocimiento 
de organizaciones terroristas que 
tanto dolor y sufrimiento han ge-
nerado en nuestra sociedad”.

Por todo ello desde la Asociación 
Víctimas del Terrorismo se consi-

deró que los responsables del con-
tenido de la representación teatral 
son tanto los miembros de la com-
pañía como los representantes de 
cultura del Ayuntamiento de Ma-
drid, “perfectamente conocedores 
del contenido de la obra”, así como 
la propia alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, “responsable úl-
tima de todas las actividades que 
organiza el consistorio madrileño”.

En ese sentido, en la querella pre-
sentada por AVT se solicitó al juz-
gado que se tomase declaración 
en calidad de investigados a todos 
los querellados, así como que se 
llevasen a cabo todas las diligen-
cias que resultasen “útiles y opor-
tunas” para el esclarecimiento de 
los hechos.

La AVT condena los atentados de Bruselas  
y muestra su solidaridad con las víctimas

La Asociación Víctimas del 
Terrorismo quiso mostrar 
el pasado 22 de marzo su 

total condena y repulsa a los 
macabros atentados que con-
mocionaron a la ciudad belga de 
Bruselas y en los que fueron ase-
sinados decenas de ciudadanos 
y numerosas personas resulta-
ron heridas de diversa gravedad.

La AVT quiso mostrar también su 
solidaridad con las víctimas de 
esta nueva barbarie terrorista 
y hacer llegar sus condolencias 
a los familiares de los ciudada-
nos asesinados. Las puertas de 
la asociación están abiertas para 
todos ellos.

Los atentados contra el aeropuer-
to y el metro de Bruselas son un 
nuevo ataque a los valores que 
las democracias occidentales re-
presentan. Por eso, desde la AVT 
pedimos una vez más a los go-
biernos y a las instituciones na-
cionales e internacionales una 
respuesta global y sostenida en el 
tiempo, lejos de las reacciones en 
caliente que suelen suscitar este 
tipo de atentados. 

Europa necesita una respuesta in-
tegral, unificada y permanente a 
todos los niveles: policial, judicial, 
diplomática, política y ciudadana. 
Necesitamos políticos valientes 
y sociedades fuertes que hagan 

frente a la amenaza terrorista, 
que busquen respuestas eficaces 
contra ésta y que la deslegitimen. 

Como demostraron estos nuevos 
atentados, el terrorismo yihadista 
es la principal amenaza a la que 
tenemos que hacer frente. En Es-
paña y en Europa tenemos un de-
safío por delante: ocuparnos de 
los riesgos antes de que devengan 
en amenazas y eso pasa por evitar 
la radicalización de ciudadanos y 
por neutralizar a los terroristas 
que, a través de internet o de 
asociaciones camufladas de bue-
nas intenciones, cultivan el odio y 
crean nuevos terroristas dispues-
tos a morir por una sinrazón.   
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LA AVT INFORMA

La AVT concede el V Premio “Verdad, 
Memoria, Dignidad y Justicia” a la  
Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Víctimas del Te-
rrorismo (AVT) entregó el 
pasado viernes 8 de abril el 

V Premio “Verdad, Memoria, Dig-
nidad y Justicia” a la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) 
por compartir los valores de las 
víctimas y por su ayuda solidaria 
y desinteresada a las personas 
que tienen que enfrentarse a una 
enfermedad como es el cáncer.

Con este galardón desde la AVT 
se pretende reconocer a la AECC 
por su implicación, ayuda y ge-
nerosidad hacia colectivos vulne-

rables como son las víctimas del 
cáncer, así como por la defensa 
de unos valores comunes de so-
lidaridad, dignidad y empatía. 
Además, desde la AVT se desta-
có para la concesión del premio 
la relación que estudios médicos 
establecen entre el estrés pos-
traumático que sufren las vícti-
mas del terrorismo y las posibi-
lidades de desarrollar un cáncer.

Además la AVT también otorgó 
una mención especial del Premio 
a la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes, 

por su valentía, cercanía e impli-
cación con las víctimas del terro-
rismo

Ésta fue la quinta edición de los 
Premios “Verdad, Memoria, Dig-
nidad y Justicia” que en sus ante-
riores ediciones premió a Policía 
Nacional y Guardia Civil (2012), 
a los servicios de emergencia y 
seguridad del Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid (2013), a 
la Cruz Roja Española y a la Fede-
ración Española de Donantes de 
Sangre (2014) y a la SM la Reina 
Sofía (2015).

La AVT recusa al juez Ricardo de Prada

La Asociación Víctimas del 
Terrorismo presentó en la 
tarde del 26 de abril un es-

crito ante la Sección Segunda de 
la Audiencia Nacional planteando 
incidente de recusación del ma-
gistrado Ricardo de Prada, juez 
ponente en el sumario 04/08 
(caso PCTV-ANV) que se sigue 
contra los acusados Jean Claude 
Aguerre y Xavier Phillipe Larral-
de. Igualmente el magistrado fue 
recusado en el caso contra el eta-
rra Jorge Olaiz por el intento de 
asesinato del concejal de UPN, en 
el que la abogada de la AVT ejer-
cía como acusación particular. 

El objeto de dichas recusaciones 
se basa en las declaraciones rea-
lizadas por Ricardo de Prada du-
rante su intervención en el acto 
organizado por Bizikidetza Foroa 
bajo el titulo ‘Excepcionalidad 

jurídica en Euskal Herria’, en las 
que el magistrado de la Audiencia 
Nacional dijo textualmente, entre 
otras cosas, que en España se han 
producido “de una manera cla-
ra (…) muchos casos de tortura”; 
que la respuesta del Estado “no 
ha sido conveniente, no ha sido 
acorde con lo que es un Estado 
de derecho”; y que la ley estable-
ce “una derogación de derechos 
fundamentales tanto en la deten-
ción como en las posibilidades de 
comunicación con otras personas 
y de ser asistido por sus propios 
letrados” de los detenidos que, en 
palabras del juez, es “un caldo de 
cultivo tremendo para que estas 
personas puedan ser obligadas a 
no declarar voluntariamente sino 
forzadas”.

En relación a estas declaraciones, 
desde la AVT se expuso en el escrito 

que la asociación entiende que afir-
maciones como las realizadas por el 
magistrado, donde manifiesta que 
se han traspasado los límites de lo 
permisible del estado de derecho y 
afirma que la ley ha derogado dere-
chos fundamentales en referencia a 
la detención incomunicada, “la cual 
ha sido avalada por nuestros más 
altos Tribunales, suponen opinio-
nes que comprometen seriamente 
su imparcialidad”.

La AVT añadió también que Ri-
cardo de Prada utilizó en su in-
tervención un lenguaje “similar al 
usado por los presos y resto del 
colectivo de ETA y también utiliza-
do por los propios profesionales 
que prestan asistencia jurídica a 
los miembros de ETA”, expresio-
nes que, a juicio de la asociación, 
“no le sitúan en una posición aje-
na a los intereses en juego”.
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La AVT concede el V Premio “Verdad, 
Memoria, Dignidad y Justicia” a la  
Asociación Española Contra el Cáncer

La Asamblea General Ordinaria de la 
AVT elige a Alfonso Sánchez como nuevo 
presidente de la asociación

La Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) eligió el 
pasado 16 de abril en su 

Asamblea General Ordinaria de 
Asociados con un 100% de los 
votos a Alfonso Sánchez como 
nuevo presidente de la asocia-
ción. En el acto celebrado en 
Madrid también se refrendaron 
con un 100% de los votos las 
cuentas de la asociación corres-
pondientes a este último ejer-
cicio así como la gestión de la 
presidenta Ángeles Pedraza y su 
Junta Directiva durante este úl-
timo año.

En su acto de despedida, Pedra-
za afirmó que abandona el cargo 
“cuando ella ha decidido y con la 
conciencia tranquila” y aseguró 
que seguirá “trabajando por las 
víctimas y ayudando al nuevo 
presidente en lo que precise”.

Ángeles Pedraza quiso agradecer 
el cariño y el apoyo que ha recibi-
do durante estos años por parte 
de los asociados y resaltó que aun-
que está segura de que ha come-
tido errores, deja un gran legado 
por el que seguirá trabajando.

Por su parte, el nuevo presidente 
de la AVT, Alfonso Sánchez, primer 
Guardia Civil que ostenta este car-
go, explicó a los asociados el plan de 
acción que guiará el día a día de su 
junta directiva durante los dos próxi-
mos años. Este plan de acción, que 
sigue la estela del trabajo realizado 
por la junta donde él ha colaborado 
activamente como secretario gene-
ral, “redoblará esfuerzos” en el ámbi-
to jurídico “tanto en la asistencia y el 
asesoramiento a víctimas, como en 
la defensa de sus intereses”, y busca-
rá “potenciar” la presencia de la AVT 
en el ámbito internacional”.

ÁNGELES PEDRAZA NOMBRADA 
PRESIDENTA DE HONOR DE LA 
AVT
Aprovechando la Asamblea General, 
el nuevo presidente de la AVT, Alfon-
so Sánchez, tomó la palabra en el 
acto para proponer el nombramien-
to de Ángeles Pedraza como Presi-
denta de Honor de la asociación. La 
propuesta fue aplaudida por los aso-
ciados y aprobada con el voto favo-
rable de un 100% de los asociados.

La Asamblea General Ordinaria de 
la AVT finalizó con una emocionan-
te y cerrada ovación de los asocia-
dos a la que durante estos últimos 
años ha sido su presidenta, Ángeles 
Pedraza. Ésta les agradeció una vez 
más su “implicación, cariño y apoyo” 
y deseó que sigan ayudando al nue-
vo presidente y a su junta directiva, 
como hará ella, por el beneficio de 
la AVT y de todos sus asociados.
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JUICIOS 
DEL TRIMESTRE

u Los 35 miembros de la re-
construida Batasuna, el Par-
tido Comunista de las Tierras 
Vascas (PCTV) y Acción Nacio-
nalista Vasca (ANV) admitieron 
en enero ante el tribunal de la 
Audiencia Nacional que les juz-
gaba haber actuado de forma 
subordinada a ETA, lo que les 
supuso ser condenados a pe-
nas de hasta dos años de cár-
cel.

u La Audiencia Nacional confir-
mó el 17 de enero que el exdi-
rigente de la izquierda abertza-
le Arnaldo Otegi, que salió de 
prisión el 28 de marzo, no po-
drá tener ningún cargo público 
hasta el 28 de febrero de 2021 
en ejecución de la pena de in-
habilitación que le fue impues-
ta en la sentencia por el caso 
Bateragune, sobre el intento de 
reconstruir Batasuna.

u El gasteiztarra Xabier Agirre 
fue detenido en enero y pos-
teriormente encarcelado en la 
prisión de Soto del Real (Ma-
drid) por una condena de seis 
años y medio de cárcel impues-
ta por la Audiencia Nacional, 
y cuyo recurso está pendiente 
de resolución en el Tribunal 
Supremo. Agirre fue deteni-
do en 2011 en Bélgica junto al 
exiliado Ventura Tomé. El jo-
ven acudió a revisar la libertad 
condicional, y el juez decretó su 
ingreso en prisión, pese a que 
el Supremo no ha dado todavía 
una sentencia firme.

u La Audiencia dejó en liber-
tad en enero a seis condena-
dos por las «herriko tabernas»  
utilizadas para financiar a ETA. 
La Sala destacó en su argumen-
tación que fueron condenados 
por actividades «que nada tie-
nen que ver con actividades 

violentas» y que los hechos 
origen de la sentencia fueron 
anteriores a 2003, con lo que 
es más que improbable que los 
mismos puedan volver a repe-
tirse.

u La Audiencia Nacional proce-
só en enero a los 10 yihadistas 
detenidos por los Mossos en 
la "Operación Caronte" por un 
presunto delito de terrorismo. 
Entre los objetivos de la supues-
ta célula, que pretendía atentar 
en el Parlament, estaba la cap-
tación y adoctrinamiento a otras 
personas en el yihadismo.

u El Tribunal Supremo confir-
mó la condena de 32 años de 
cárcel impuesta al etarra Beinat 
Aguinagalde por el asesinato 
del exconcejal socialista Isaías 
Carrasco cometido en Arrasa-
te-Mondragón (Guipúzcoa) el 7 
de marzo de 2008, último día 
de campaña de las elecciones 
generales. 

u La Sección Primera de la Sala 
de lo Penal Audiencia Nacional 
absolvió a los cinco miembros 
de la organización Askapena –
Gabriel Basañez, Unai Vázquez, 
David Soto, Walter Wendelin y 
Aritz Gamboa- para los que la 
Fiscalía pedía seis años de pri-
sión por un delito de colabora-
ción con organización terrorista.

u Un juez británico inició el 5 
de febrero un nuevo proceso 
de extradición contra el eta-
rra convicto Antonio Troitiño, 
después de que Reino Unido 
rechazase, entre 2013 y 2015, 
tres peticiones similares por 
parte de la justicia española.

u El juez de la Audiencia Nacio-
nal Eloy Velasco decretó el in-
greso en prisión incondicional 

para seis de los siete presuntos 
yihadistas que fueron deteni-
dos el domingo 7 de febrero 
por suministrar dinero, armas 
de fuego, equipos electrónicos 
y material para la fabricación 
de explosivos a la organización 
terroristas Daesh.

u El 10 de febrero la Audien-
cia Nacional tomó declaración 
al etarra Kantauri por su par-
ticipación en el asesinato del 
concejal del PP Miguel Ángel 
Blanco. En la declaración estu-
vo presente la AVT como acusa-
ción popular.

u La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional se opuso el 15 de febre-
ro a la admisión a trámite de la 
querella de la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo (AVT) contra 
la alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, la concejal de Cultura, 
Celia Mayer, y el director artís-
tico Ramón Ferrer Prada por el 
caso de los dos titiriteros, a los 
que se les imputa enaltecimien-
to del terrorismo por el cartel de 
‘Gora Alka-ETA’ que usó uno de 
sus personajes para incriminar a 
otro en una de sus obras.

u Tras años de vacío en la in-
vestigación, la Audiencia Na-
cional ordenó reabrir en febre-
ro el sumario que investiga el 
asesinato del Guardia Civil Juan 
Carlos Beiro en Leitza en el año 
2002. Nadie ha sido juzgado 
por este crimen cometido por 
la banda terrorista ETA median-
te una pancarta-bomba que ex-
plosionó cuando Beiro y otros 
compañeros que resultaron he-
ridos procedían a retirarla.

u El pasado 1 de marzo Arnal-
do Otegui abandonaba la pri-
sión de Logroño tras cumplir 
seis años y medio de condena 
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por intentar reconstruir Bata-
suna bajo las órdenes de ETA. 

u El 1 de marzo la Audiencia 
Nacional absolvía por falta de 
pruebas al etarra Álvaro Juan Arri 
Pascual del atentado cometido 
en 1995 en la plaza de Callao de 
Madrid, que se saldó con un poli-
cía municipal muerto y veintitrés 
heridos. La fiscal y la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo (AVT) 
pidieron en el juicio 593 años de 
cárcel para el etarra.

u La Audiencia Nacional de-
cidió absolver el 3 de marzo 
al etarra Javier Arruabarrena 
de dos intentos de asesinato 
como miembro del ‘Comando 
Vizcaya’. La fiscalía, que pedía 
35 años para el etarra, acusa-
ba a Arruabarrena del intento 
de atentado con coche-bomba 
perpetrado el 3 de enero de 
2000 en el bilbaíno barrio de 
San Adrián contra un transpor-
te de la Guardia Civil. El vehícu-
lo cambió de ruta ese día y el 
atentado no se materializó. 

u La fiscalía pidió el pasado 
7 de marzo 86 años de cárcel 
para el miembro de ETA Ene-
ko Gogeaskoetxea acusado de 
intentar matar al rey Juan Car-
los durante la inauguración del 
Museo Guggenheim de Bilbao 
en 1997, atentado frustrado en 
el que fue asesinado el ertzaina 
José María Aguirre Larraona.

u El Tribunal de Apelación de 
París ordenó en marzo la en-
trega a España de Marixol Ipa-
rragirre Genetxea ‘Anboto’, por-
tavoz de los presos de ETA en 
Francia, para ser juzgada por un 
asesinato de 1995 que acaba de 
ser esclarecido por la Audiencia 
Nacional. La euroorden acepta-
da acusa a Iparragirre de ser la 

inductora del asesinato del co-
mandante del Ejército de Tierra 
Luciano Cortizo Alonso cometi-
do el 22 de diciembre de 1995 
en León. La AVT está personada 
como Acusación Popular.

u La Sección Cuarta de la Sala 
de lo Penal condenó a García 
Castell, de 39 años y vecino de 
Pamplona, a un año de prisión 
como autor de un delito de 
enaltecimiento del terrorismo, 
al considerar acreditado que él 
fue una de las cuatro personas 
-las otras tres no fueron iden-
tificadas- que colocaron una 
pancarta en el paseo de Sara-
sate, el 31 de marzo de 2013, 
en homenaje al etarra Thierry. 

u La Audiencia Nacional con-
denó a una pena de un año de 
cárcel a Ibai Otxoa, vecino de 
Bilbao, por publicar en Twitter 
mensajes en los que “justificaba 
a ETA, humillaba a sus víctimas, 
e incitaba a acciones violentas".

u La Sección Cuarta de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Na-
cional condenó el 1 de febrero 
a dos años de prisión, la máxi-
ma pena que era posible impo-
ner, a María Lluch Sancho por 
los delitos de enaltecimiento 
del terrorismo y humillación a 
víctimas de ETA a través de su 
cuenta de Twitter.

u El 29 de marzo, el juez de 
la Audiencia Nacional José de 
la Mata denunció que las auto-
ridades de Estados Unidos no 
quisieron colaborar con él en la 
investigación de una célula de 
captación y adoctrinamiento yi-
hadista desarticulada en Ceuta 
en enero de 2015. 

u La Audiencia Nacional pro-
cesó a principios de abril al 

ex dirigente de ETA José Javier 
Arizcuren, «Kantauri» por el 
secuestro y asesinato del con-
cejal del PP en Ermua Miguel 
Ángel Blanco en julio de 1997. 
Tras reabrir la investigación el 
pasado enero a instancias de la 
Fiscalía, el juez de la Audiencia 
Nacional Eloy Velasco acordó el 
procesamiento del etarra por 
inducción a secuestro y asesi-
nato terrorista por su «partici-
pación directa e inmediata» en 
los hechos como máximo res-
ponsable de los «comandos» 
de la banda terrorista desde 
noviembre de 1994 a marzo de 
1999. 

u El pasado 4 de abril comen-
zó el juicio contra el etarra To-
más Miguel Madina Echevarría, 
«Basurde», acusado de cons-
pirar para asesinar en 2010 al 
exlehendakari Patxi López y al 
exconsejero de Interior vasco 
Rodolfo Ares. Durante el juicio 
el acusado negó cualquier vin-
culación con ETA y aseguró que 
aunque la organización le pidió 
colaborar, él se negó.

u La abogada de la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo (AVT) 
que lleva la acusación particu-
lar, Carmen Ladrón de Guevara, 
solicitó el pasado 5 de abril que 
el etarra Jorge Olaiz sea conde-
nado a quince años de cárcel e 
inhabilitación absoluta y tenga 
prohibido residir en el lugar del 
domicilio de la víctima o acer-
carse a ella durante los diez 
años posteriores a la condena, 
por el intento de asesinato del 
exconcejal de UPN Miguel Ángel 
Ruiz de Langarika el 24 de no-
viembre de 2000 en Pamplona. 
La Fiscalía se unió a la petición 
asegurando que el etarra había 
seguido «el manual del perfecto 
terrorista».
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Ya han pasado doce años des-
de que unos terroristas sin 
escrúpulos pararan el corazón 

de Madrid, y el de toda España, aquel 
infausto 11 de marzo de 2004. Y un 
año más, con motivo del aniversario 
de los trágicos atentados que con-
mocionaron a nuestro país y del Día 
Europeo de las Víctimas del Terroris-
mo, la AVT organizó su ya tradicional 
acto en el Bosque del Recuerdo del 
Parque de El Retiro. 

Y otro 11 de marzo más, como una 
señal del destino, el sol alumbró a 
Madrid para recordarnos a los que 
ya no están, a los que aquel 11 de 
marzo nos dejaron por la decisión 
arbitraria de los terroristas, a perso-
nas que un día salieron de sus casas 

para no volver porque unos terroris-
tas decidieron sobre sus vidas y mar-
caron para siempre las de sus fami-
liares y amigos. Y otro 11 de marzo 
más, autoridades y ciudadanos vol-
vieron a dar su apoyo y su compa-
ñía a las víctimas del terrorismo en 
un día emotivo, un día como el que 
hace ya 12 años se llevó por delante 
la vida de 191 personas, dejó a miles 
de heridos y conmocionó para siem-
pre a todo un país. 

Entre las autoridades que quisie-
ron mostrar su apoyo a las víctimas 
del terrorismo en un día tan seña-
lado se encontraron la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes, la alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Carmena, la secre-

taria general del Partido Popular, 
María Dolores de Cospedal, el por-
tavoz del PP en el Congreso, Rafael 
Hernando, el líder del PSOE, Pedro 
Sánchez, la delegada del Gobier-
no, Concepción Dancausa, el pre-
sidente de la Audiencia Nacional, 
José Ramón Navarro Miranda, así 
como otros miembros del Gobier-
no, altos cargos de la Comunidad 
Autónoma Madrileña, alcaldes, 
representantes de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, y miembros 
de todos los grupos políticos en la 
capital (PP, PSOE, UPyD, Ciudada-
nos, VOX).

A las 12:00 del mediodía, con la mú-
sica de Iesu, y el posterior y emoti-
vo minuto de silencio en memoria 

El Bosque del Recuerdo 
rememora un año más  
a las víctimas del terrorismo

11M MADRID
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de las víctimas del terrorismo, dio 
comienzo el acto organizado por 
la AVT. En su intervención, Ángeles 
Pedraza quiso tener un recuerdo 
especial para todas las víctimas del 
terrorismo fallecidas durante el últi-
mo año y, “de forma especial”, para 
los cinco españoles que perdieron 
su vida a manos de los terroristas 
en Túnez, París y Afganistán.

La presidenta de la AVT hizo refe-
rencia a la banda terrorista ETA, de 
la que dijo que “ya no mata con las 
pistolas, pero sí mata conciencias”. 
Al respecto, Pedraza aseguró que 
el terrorismo etarra sólo termina-
rá “cuando por fin sea asumido y 
aceptado por todos un relato con 
vencedores y vencidos. Un rela-
to en el que el Estado de derecho 
debe de imponerse sobre los te-
rroristas. Un relato que, además 
de colocar el derecho a la justicia 
de todas y cada una de las víctimas 
como un valor a perseguir, busque 
la deslegitimación moral y política 
de aquellos que consideraron el 
asesinato y la eliminación del que 
pensaba diferente como una op-
ción política válida”. 

Ángeles Pedraza, que se refirió al 
terrorismo yihadista como “una 
amenaza sin precedentes” para las 
democracias occidentales, recalcó la 
necesidad de combatirlo a través de 
“una respuesta integral, unificada y 
permanente” en todos los ámbitos: 
policial y judicial, diplomático, polí-
tico y ciudadano. En ese sentido, la 
presidenta de la AVT hizo hincapié 
en la necesidad de políticos fuertes 
y valientes, “capaces de hacer frente 
a la amenaza sin titubeos ni medias 
tintas”, y de una ciudadanía y unas 
sociedades “que deslegitimen las 
ideologías fanáticas y totalitarias. 
Sociedades que rechacen a aquellos 
que reciben como héroes a los que 
no son otra cosa que terroristas. 
Sociedades que se revuelvan ante 
las manifestaciones que incitan o 
justifican el uso de la violencia y la 

eliminación del contrario con fines 
políticos”.

“Tenemos un desafío por delante”, 
afirmó Pedraza, que añadió que 
éste pasa por “ocuparnos de los 
riesgos antes de que devengan en 
amenazas, por evitar la radicaliza-
ción de ciudadanos, por acabar con 
los terroristas que, a través de inter-
net o de asociaciones camufladas 
de buenas intenciones, cultivan el 
odio y crean nuevos terroristas dis-
puestos a morir por una sinrazón”.   

Para terminar, la presidenta de 
la AVT pidió a los representantes 
políticos y a los ciudadanos dar 
un paso al frente y mostrar “com-
promiso, valentía y fortaleza fren-

te a los terroristas y a quienes les 
amparan”. Para Pedraza, “solo con 
determinación, unidad y coraje” se 
podrá acabar con el terrorismo y 
conseguir que los valores de VER-
DAD, MEMORIA, DIGNIDAD Y JUS-
TICIA “sean una realidad palpable”.

El acto terminó con una suelta de 
191 globos blancos en Memoria de 
los asesinados en los atentados del 
11 de marzo de 2004. Tras la mis-
ma se llevó a cabo la tradicional 
ofrenda floral con margaritas en la 
subida a la cima del Bosque del Re-
cuerdo. Punto y final a otro 11 de 
marzo cargado de emociones, otro 
11 de marzo para mantener vivo el 
recuerdo de los que ya no están en-
tre nosotros. 
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11M DELEGACIONES 

SANTANDER
Parque Palacio Real de la Magdalena  
(Monumento a las Víctimas del Terrorismo)
Hora: 19:00

1 2

5

7

6

1

2

3

OVIEDO
Plaza Padre Ángel González de Vallobín
Hora: 19:00

LOGROÑO
Plaza del Espolón  
(Monumento dedicado a las víctimas) 
12:00 h.

 
ZARAGOZA
Iglesia de San Juan de los Panetes
18:00 h.

4
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4

8

CÁCERES
Día: 10 de marzo

Monumento a las Víctimas del Terrorismo 
12:00 h.

 

 
BADAJOZ

Rotonda Víctimas del Terrorismo
11:00 h.

 
 

TOLEDO
Plaza Ciudad de Nara

Hora: 19:00

VALENCIA
Plaza de la Reina 

19:15 h.

8

7

6

5
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11M DELEGACIONES 

9

10

11

12

16

13

14

9

10

11
SEVILLA
Puerta Principal del Ayuntamiento
12:00 h.

12

ALCÁZAR DE SAN JUAN  
(Ciudad Real)
Lugar: Parque Víctimas del Terrorismo 
18:00 h.

ARGAMASILLA DE CALATRAVA  
(Ciudad Real)
Plaza de los Santos Mártires 
11:45 h.

MÁLAGA
Ayuntamiento de Málaga
12:00 h.
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10

13

15

GRANADA
Glorieta Víctimas del Terrorismo

19:00 h.

JAÉN
Plaza Jaén por la Paz

13:00 h.
 

MURCIA
Plaza de la Paz (Monumento a las 

Víctimas del Terrorismo)
Hora: 11:30

 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Plaza de la Feria

12:00 h.

16

15

14

13
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CONCIERTO  
‘IN MEMORIAM’
La tarde del 10 de 
marzo la presidenta 
de la AVT, Ángeles 
Pedraza, asistió 
al concierto ‘In 
Memoriam’, en 
homenaje a las 
víctimas de los 
atentados del 11M. 

ACTO COMUNIDAD 
DE MADRID
Acto en recuerdo 
de las 192 víctimas 
de los atentados 
del 11M en la 
Comunidad de 
Madrid con la 
presencia del 
presidente del 
Gobierno, Mariano 
Rajoy, la presidenta 
de la Comunidad 
de Madrid, Cristina 
Cifuentes, y la 
alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena.

ACTO 11  
EN PARLA
Durante la tarde 
del 11M Ángeles 
Pedraza participó 
en el acto con el 
que la localidad 
madrileña de Parla 
conmemoró el 
Día Europeo de 
las Víctimas del 
Terrorismo.

11M OTROS ACTOS 
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11M 

11 de marzo de 2016. Puedo con-
tar cada uno de los días que han 
pasado desde aquel 11 de mar-
zo de 2004. Son 4.383 días sin ti 
Miryam. Y sin cada uno de los que 
iban en esos trenes de la muerte y 
fueron arrebatados de este mun-
do, junto a nosotros, sus familias, 
sus amigos, sus seres queridos... 
Para instalarse en el recuerdo 
eterno que siempre nos acompa-
ñará. 

191 árboles por cada uno de ellos 
se levantan aquí, en El Retiro. El 
corazón de esta ciudad que les llo-
ró tanto hace ya 4.383 días y que 
nunca ha vuelto ser la misma des-
de aquella fría y triste mañana de 
marzo. 

Los millones de personas que su-
frieron esas pérdidas desde el mie-
do y el desconcierto respondieron 
luego unidos como pueblo ante la 

infamia terrorista. Una respuesta 
ciudadana que se fraguó en las ca-
lles y que, a día de hoy, sigue emo-
cionando tanto a las víctimas. 

Porque, aunque ya no están en-
tre nosotros, cada una de las 191 
personas cuyas vidas fueron arre-
batadas aquel 11 de marzo, son el 
símbolo de la dignidad de un país 
unido. 

Como siempre, los españoles es-
tuvieron a la altura, cogiendo la 
mano de todas y cada una de las 
víctimas para acompañarlas en su 
duelo. Y no puede pasar un solo 
aniversario del 11-M sin que las 
víctimas demos las gracias a los 
millones de ciudadanos que estu-
vieron a nuestro lado. Ayer, hoy y 
siempre. Gracias.

Sobre estos cipreses que se alzan 
hacia el cielo madrileño están los 

sueños, las esperanzas y las ilu-
siones de 191 personas que ya no 
están con nosotros pero que siem-
pre formarán parte del espíritu de 
esta ciudad. Lo que fueron está 
aquí, con nosotros, con los que 
los conocimos... Y somos nosotros 
los que tenemos que perpetuar su 
recuerdo, para que no se olvide lo 
que sucedió a muy pocos metros 
de aquí, una fría mañana de marzo 
hace nada más y nada menos que 
4383 días.

El calendario, con este año bisies-
to, ha querido que este año 2016, 
el 11 de marzo no fuera jueves. 
Como aquel jueves de 2004 que 
hoy estamos recordando aquí a 
los pies de este Bosque del Re-
cuerdo que ahora recorreremos 
y coronaremos portando flores 
blancas para recordarlos a ellos, 
a todos y cada uno de ellos. Hoy, 
mañana y siempre.  

11 DE MARZO

11 DE MARZO
Texto escrito por Juan Luis Dorado para Ángeles Pedraza
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En los últimos meses, la Junta 
Directiva de la Asociación Víc-
timas del Terrorismo, con Án-

geles Pedraza a la cabeza, ha segui-
do cumpliendo con todos los actos 
marcados en su agenda.

u ENERO
La presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, estuvo presente el 4 de 
enero en el acto de entrega del 
primer volumen del libro ‘Testimo-
nios, la voz de las víctimas’, editado 
por la Plataforma de Apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo (APAVT) 
en colaboración con la AVT, a las 
víctimas que han participado en el 
mismo con su testimonio.

El secretario general de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo (AVT), 
Alfonso Sánchez, asistió el pasado 
15 de enero a la reunión convoca-

da por la portavoz de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Madrid, 
Begoña Villacís, para concretar la 
propuesta que llevará al pleno local 
para pedir que las calles franquis-
tas que van a ser renombradas lle-
ven a partir de ahora el nombre de 
víctimas del terrorismo que fueron 
asesinadas en la ciudad.

El 22 de enero, el secretario gene-
ral de la AVT, Alfonso Sánchez, se 
reunió en Murcia con María Ro-
bles, secretaria general de la Con-
sejería de Presidencia de la Comu-
nidad de Murcia, para interesarse 
por la situación de los asociados 
en la Comunidad.

u FEBRERO
El 4 de febrero, Ángeles Pedraza 
recibió en la sede al viceconseje-
ro de Justicia de la Comunidad de 

Madrid, Enrique Ruíz Escudero, en 
un encuentro que sirvió para em-
pezar a trabajar y sentar las bases 
de la que será la próxima Ley de 
Víctimas del Terrorismo de la Co-
munidad de Madrid.

El 12 de febrero la presidenta de la 
AVT y el secretario general partici-
paron en el municipio madrileño 
de Brunete en el acto de presen-
tación del libro ‘Testimonios, la voz 
de las víctimas’, editado y publica-
do por la Asociación Plataforma de 
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo 
(APAVT).

El 23 de febrero Alfonso Sánchez, 
secretario general AVT, participó 
en la Universidad Pontificia de Sala-
manca en una mesa redonda sobre 
atención psicológica a víctimas del 
terrorismo. A la jornada asistieron 

Agenda institucional  
de la AVT
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más de 200 participantes entre 
alumnos y profesores de la facultad 
de psicología salmantina. 

u MARZO
El pasado 4 de marzo la presidenta 
de la AVT se reunió con la Conseje-
ra de Justicia, Gobernación y Refor-
mas Democráticas de la Generalitat 
Valenciana, Gabriela Bravo.

El mismo día, Pedraza asistió en la 
capital del Turia a las VIII Jornadas 
de la Asociación de Víctimas de la 
Comunidad Valenciana que, bajo el 
título “Las víctimas, presente y futu-
ro”, se celebró en las instalaciones 
del Hotel Eurostars Gran Valencia.  

El 8 de marzo Ángeles Pedraza 
asistió en San Sebastián a la inau-
guración de la exposición ‘11M, la 
respuesta ciudadana’ en la capital 
donostiarra. En el acto también es-
tuvo presente el delegado de la AVT 
en el País Vasco, Jorge Mota.

El secretario general de la AVT, Al-
fonso Sánchez, asistió el 11 de mar-
zo, Día Europeo de las Víctimas del 
Terrorismo, al acto en el que la Co-
munidad de Murcia hizo entrega de 
sus medallas a 38 víctimas del terro-
rismo, 8 de ellas a título póstumo. 

La presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, recibió el pasado 15 de 
marzo de manos de la asociación 
Mujeres en Igualdad de Fuenlabra-
da el Premio Mujer Trabajadora 
2016.

El 16 de marzo, Pedraza estuvo pre-
sente en el acto por el que quedaba 
inaugurada la muestra itinerante 
de la AVT en el municipio madrile-
ño de Pozuelo de Alarcón.

El 29 de marzo la presidenta y el se-
cretario general de la AVT tuvieron 
el placer de reunirse con el ex pre-
sidente colombiano Álvaro Uribe, 
que estuvo de visita en Madrid. 

u ABRIL
El pasado sábado 2 de abril Ánge-
les Pedraza y Alfonso Sánchez par-
ticiparon en el municipio madrileño 
de Carabaña en la presentación del 
libro ‘Testimonios, la voz de las víc-
timas’, editado y publicado por la 
Asociación Plataforma de Apoyo a 
las Víctimas del Terrorismo (APA-
VT).

La delegada de la AVT en Granada, 
Maite Araluce, recogió el pasado 
8 de abril en nombre de la presi-
denta de la AVT, Ángeles Pedraza, 
la medalla de oro de la Asociación 
Santo Ángel Custodio de Rota (ASA-
CRO) de la Policía Nacional en un 

acto celebrado en el salón capitu-
lar del Palacio municipal Castillo de 
Luna de la localidad gaditana.

La presidenta de la Asociación Víc-
timas del Terrorismo (AVT), Ánge-
les Pedraza, y el secretario general 
de la asociación, Alfonso Sánchez, 
asistieron el pasado 9 de abril en el 
municipio burgalés de Oña al acto 
organizado por la Asociación Na-
cional de Guardias Civiles ‘Marqués 
de Amarillas’ para rendir homenaje 
a las víctimas de las Fuerzas Arma-
das y los Cuerpos de Seguridad del 
Estado y la seguridad privada. 

El 12 de abril, por último, Ángeles 
Pedraza y Alfonso Sánchez asistie-
ron a la entrega a las víctimas que 
han cedido su testimonio del se-
gundo volumen del libro ‘Testimo-
nios, la voz de las víctimas’, publica-
do por APAVT.
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A lfonso Sánchez, hasta la 
fecha secretario general, 
fue elegido el pasado 16 

de abril en la Asamblea General 
Ordinaria de la asociación como 
nuevo presidente de la AVT con 
el 100% de los votos emitidos. 
En el acto celebrado en Madrid 
también se refrendaron con un 
100% de los votos las cuentas de 
la asociación correspondientes a 
este último ejercicio así como la 
gestión de la presidenta Ángeles 
Pedraza y de su Junta Directiva 
durante este último año.

Alfonso Sánchez se convierte de 
esta forma en el séptimo pre-
sidente de la AVT y en el primer 
guardia civil que asume la presi-
dencia de la asociación mayori-
taria de víctimas del terrorismo. 

Tras su elección por la asamblea 
con una mayoría de votos incon-
testable (584 votos a favor por 
ninguno en contra), la presidenta 
saliente, Ángeles Pedraza, quiso 
desear “suerte” al nuevo manda-
tario y pidió a los asistentes a la 
asamblea que lo apoyen y ayuden 
como hará ella en beneficio de la 
AVT y de sus asociados. 

El nuevo presidente, por su parte, 
elogió el trabajo realizado por la 
expresidenta durante los últimos 
seis años y afirmó que deja a la 
AVT con las cuentas saneadas y 
como un referente en todos los 
sentidos para la sociedad y las 
víctimas del terrorismo. Sánchez 
aseguró que su junta directiva 
seguirá el camino marcado por 
Pedraza, en cuya junta él ha cola-

borado activamente como secre-
tario general, en la defensa de los 
valores de Verdad, Memoria, Dig-
nidad y Justicia que representan a 
la asociación. 

En ese sentido, Alfonso Sánchez 
añadió que, entre otras muchas 
acciones, se “redoblarán esfuer-
zos” en el ámbito jurídico “tan-
to en la asistencia y el asesora-
miento a víctimas, como en la 
defensa de sus intereses”; que 
se “potenciará” la presencia de la 
AVT en el ámbito internacional”; 
y que se mantendrá e incremen-
tará la apuesta por las charlas 
de concienciación social y el pro-
yecto audiovisual de testimonios 
que luchan por mantener viva la 
memoria de las víctimas del te-
rrorismo. 

La Asamblea General Ordinaria  
de la AVT elige a Alfonso Sánchez  
como nuevo presidente
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?QUIÉN ES QUIÉN  
en la nueva junta directiva

Secretario general y tesorero en la anterior junta directiva, Alfonso Sánchez ha al-
canzado la presidencia de la AVT con un histórico 100% de los votos y un plan de ac-
ción que continuará durante los dos próximos años por la senda abierta hace seis 
años por Ángeles Pedraza. Sánchez es miembro de la asociación desde sus inicios y 
víctima del terrorismo desde el 9 de septiembre de 1986, cuando ETA, a través del 
comando Madrid, perpetró un atentado contra un furgón de la Guardia Civil en la 
Plaza República Argentina de Madrid. Alfonso, que viajaba en aquel furgón, resultó 
herido. Juntó a él otros 14 guardias civiles resultaron heridos de diversa gravedad. 
En el atentado falleció un ciudadano norteamericano, Eugene Kenneth Brown, que 
realizaba ejercicio físico por la plaza. Desde entonces, retirado de la guardia civil, Al-
fonso ha colaborado activamente en la defensa de los derechos de las víctimas del 
terrorismo, acompañando a juicios, médicos y tribunales a decenas de asociados. 

Rodríguez Chacopino es guardia civil retirado y víc-
tima de ETA desde el 14 de julio de 1987, cuando 
sobrevivió a un atentado en Oñate a manos del 
etarra Bolinaga. Compaginará su función de vocal 
de la junta directiva con el de delegado de la AVT 
en La Rioja, cargo que ostenta desde 2011. En los 
dos últimos años también había sido vocal en la 
junta presidida por Ángeles Pedraza.

Otro de los guardias civiles heridos en el atentado 
de la Plaza República Argentina de Madrid. Jacinto 
Delgado es sargento retirado desde aquel infaus-
to episodio. Socio de la AVT desde 2009, colabora 
activamente con la asociación desde entonces y de 
forma muy especial desde la derogación de la Doc-
trina Parot como víctima de la etarra Inés del Río. 

Guardia civil retirado víctima también, como Al-
fonso y Jacinto, del atentado de la Plaza República 
Argentina de Madrid. Socio de la AVT desde 2008, 
Raimundo es también delegado de la asociación en 
Castilla la Mancha, donde ha realizado un gran tra-
bajo junto a la anterior junta directiva para acercar 
la AVT a asociados e instituciones manchegas. 

Asociada de la AVT desde 2005, fue delegada de 
la AVT en Navarra desde 2011 y en la actualidad 
ejerce como tal en Granada y Jaén, donde realiza 
un gran trabajo acercando la asociación a víctimas 
e instituciones. Maite Araluce es hija de Juan María 
Araluce Villar, asesinado por ETA el 4 de octubre 
de 1976 junto a su conductor y tres escoltas cuan-
do era presidente de la Diputación de Guipúzcoa. 

P R E S I D E N T E :  
Alfonso Sánchez Rodrigo

VICEPRESIDENTE:  
Jacinto Delgado Córdoba

SECRETARIO GENERAL 
Y TESORERO:  
Raimundo Plata Pámpanas

VOCAL: 
Maite Araluce Letamendia

VOCAL: 
José Ángel Rodríguez  
Chacopino
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“El mayor legado que me deja mi 
presidencia es el cariño de la mayoría 
de los socios”
Tras seis intensos años al frente de la AVT, Ángeles Pedraza deja la presidencia de la asociación 
contenta con el trabajo realizado y con “la conciencia tranquila”. Repasamos en esta entrevista 
un mandato con momentos positivos y otros no tanto que deja a Pedraza “feliz” y con ganas de 
seguir trabajando por y para las víctimas del terrorismo. 

¿Cómo se siente Ángeles Pedraza 
tras dejar un cargo que ha ocupa-
do durante los últimos seis años?
Me siento bien conmigo misma y 
con el trabajo realizado, porque lo 
he hecho lo mejor que sabía. Qui-
zás lo podría haber hecho mejor, 
pero te aseguro que he puesto to-
das mis ganas y mi esfuerzo. Tam-
bién considero importante que 
me voy cuando yo decido irme, no 
cuando hayan querido quitarme. 
Ha sido una decisión muy medita-
da y me voy feliz, pero el que me 
vaya de presidenta no significa 
que no vaya a seguir trabajando 
por las víctimas.

¿Qué valoración haces de tu 
tiempo al frente de la AVT?
Muy positiva. Los peores mo-
mentos de mi vida, aparte de 
las desgracias personales, los 
he pasado aquí, porque 
he tenido muchas decep-
ciones y traiciones por el 
camino. También he te-
nido muchos sinsabores 
en temas de materia an-
titerrorista: Ver cómo lu-
chas día a día por la justi-
cia, mientras ves que otros 
dejan libres a terroristas sin 
cumplir las penas íntegras; 
ves que no piden extradicio-
nes; ves a gente 
como De 
J u a n a 

Chaos viviendo libre aunque se 
sabe dónde está; ves la deroga-
ción de la Doctrina Parot que deja 
libre a los asesinos… Y sin embar-
go, pese a todo eso, me voy con 
una sensación muy positiva por el 
cariño de todos los asociados, el 
reconocimiento al esfuerzo que he 
hecho y, sobre todo, por irme con 
la conciencia tranquila porque sé 
que he luchado hasta el final por 
una justicia que no hemos podido 
llegar a ver. 

Si tuvieses que quedarte con un 
momento de tu mandado, ¿Con 
cuál sería?
Es una pregunta muy complicada, 
porque ha habido muchos. Aun-
que si tuviera que quedarme con 

uno, te diría que aquellos en los 
que un asociado ha consegui-

do lo que era suyo, ha con-
seguido el reconocimiento 
o la justicia gracias a las 
personaciones de la AVT. 
Esos han sido momentos 
muy positivos. 

No todo han sido tan bue-
nos momentos… ¿Cuál es el 

peor trago que has pasado 
como presidenta de la AVT?
Dejar libre a Bolinaga, porque 
aparte de dejar libre a un asesi-
no fue una traición a las víctimas 

y a la AVT. Y también 
que este Gobier-

no aceptara 

DEJAR LA PRESIDENCIA 
DE LA AVT HA SIDO UNA 
DECISIÓN MUY MEDITADA, 
PERO EL QUE ME VAYA 
DE PRESIDENTA NO 
SIGNIFICA QUE NO VAYA A 
SEGUIR TRABAJANDO POR 
LAS VÍCTIMAS

”
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la sentencia de la derogación de la 
Doctrina Parot con tanta rapidez. 

Con la sabiduría que da la expe-
riencia, ¿cambiarías algo o alguna 
de las decisiones tomadas duran-
te tus años como presidenta?
Sí, cambiaría muchas. No tanto 
con las decisiones que he toma-
do en la AVT como con las que he 
tomado con gente externa. En al-
gunos momentos nos han utiliza-
do. Una cree que todo el mundo 
es bueno y al final te das cuenta 
que no, que hay mucha gente 
que sólo mira por sus intereses. 
En ese sentido cambiaría muchos 
momentos que he dado a perso-
nas que no se los merecían. Y sí 
que cambiaría cosas, por supues-
to. Somos humanos y todos nos 
equivocamos, pero lo importante 
es que me quedo con la concien-
cia tranquila. 

Si echas la vista atrás y compa-
ras la AVT a la que entraste como 
presidenta con la que dejas aho-
ra, ¿qué diferencias ves? ¿Cuál es 
el legado que deja Ángeles Pedra-
za a la asociación?
Creo que todos los presidentes 
que han estado lo han hecho lo 
mejor que han podido. No me 
gusta ser prepotente, pero sí que 
es cierto que dejo un legado que 
incluye la sede de casi 400 metros 
en Madrid, cedida por el Ayunta-
miento y que al final consegui-
mos. Y no sólo porque sea un lo-
cal, sino porque se ha convertido 
en la casa de las víctimas. Aquí se 
dan cursos, se han conseguido 
despachos para que los psicólo-
gos puedan atender a los asocia-
dos en la misma sede… También 
dejo como legado la revista “Por 
ellos, por todos”, que fue una 
iniciativa mía. Y dejo los premios 
AVT, en los que se ha reconocido 
a mucha gente que nunca antes 
habían sido reconocidas, como 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, el Samur, el 112. 
Y sobre todo me llevo el legado 

que supone el cariño de la mayo-
ría de los socios. Ése es mi mayor 
legado. 

¿Qué consejo le darías a tu suce-
sor en el cargo?
Que lo haga como él considere, que 
no le dé miedo equivocarse, por-
que todos lo hacemos, y que tenga 
muchas ganas de luchar por la Ver-
dad, la Memoria, la Dignidad y la 
Justicia de las víctimas. Con ganas 
e ideas claras lo hará perfectamen-
te. Y sí se equivoca, estaremos a su 
lado para ayudarle. No voy a poner 
palos en las ruedas. Por mi parte, 
en todo lo que pueda y lo que me 
pida, el nuevo presidente me va a 
tener a su lado. 

¿Eso quiere decir que, aunque ya 
más en un segundo plano, tene-
mos Ángeles para rato en la AVT?
Espero que sí. Todo lo que yo he 
aprendido es un valor que pongo 
al servicio de la AVT. No necesito 
títulos de presidenta ni de vicepre-
sidenta para seguir ayudando, así 
que seguiré estando para lo que 
me necesiten. 

Y, por último, en estos momen-
tos en que tu mandato toca al fin, 
¿te acuerdas de alguien especial-
mente?
Por supuesto. Me gustaría dar las 
gracias a Miguel Folguera, porque 
todo lo que hemos conseguido en 
este tiempo no hubiese sido posible 
sin su ayuda. Ha tenido que pasar 
por momentos difíciles porque le 
han puesto muchas trabas, pero 
él ha seguido conmigo, hemos re-
mado juntos y hemos demostrado 
que todo lo que se decía era men-
tira. Quiero agradecer también a 
mi Junta Directiva, que ha estado 
a mi lado sin fisuras, ayudándome 
en todo momento. También a los 
trabajadores de la AVT, que han 
sido como una familia. De hecho, 
gracias a ellos, que se han implica-
do, estamos donde estamos. Quie-
ro agradecer a todas las personas 
que fuera de la AVT no han dejado 
de mandarme mensajes de ánimo. 
Y sobre todo quiero agradecer a los 
asociados de la AVT por estar a mi 
lado, por arroparme y animarme. 
Somos un equipo y sin ellos nada 
hubiese sido posible. 
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La AVT inicia el trabajo para la Ley de Víctimas  
de la Comunidad de Madrid

E l pasado 4 de febrero visi-
tó la sede de la AVT el vice-
consejero de Justicia de la 

Comunidad de Madrid, Enrique 
Ruíz Escudero. El encuentro sir-
vió para empezar a trabajar y 
sentar las bases de la que será 
la próxima Ley de Víctimas del 
Terrorismo de la Comunidad de 
Madrid, una promesa del progra-
ma electoral de Cristina Cifuen-
tes que ésta incluyó a petición 
de nuestra presidenta, Ángeles 
Pedraza.

La presidenta madrileña anunció 
una treintena de iniciativas que 
quiere llevar a cabo en el primer 
semestre de 2016 y entra ellas se 
encuentra la nueva Ley de Vícti-

mas, que será acorde a las nece-
sidades actuales del colectivo. El 
desarrollo de la Ley debe perse-
guir la reparación moral, política 
y jurídica así como el bienestar 
psicológico y social de las vícti-
mas, consiguiendo una inclusión 
plena en la sociedad, atendiendo 
al daño sufrido y a su mejor y 
más pronta recuperación.

La AVT seguirá trabajando junto 
al viceconsejero de Justicia para 
sacar adelante lo más pronto 
posible una ley que es un signo 
de reconocimiento y de respeto, 
una Ley que representa el esfuer-
zo compartido por la administra-
ción madrileña en la reparación 
a las víctimas y sus familias. 

LA NUEVA LEY DE 
VÍCTIMAS PERSEGUIRÁ 
LA REPARACIÓN MORAL, 
POLÍTICA Y JURÍDICA ASÍ 
COMO EL BIENESTAR 
PSICOLÓGICO Y SOCIAL 
DE LAS VÍCTIMAS, 
CONSIGUIENDO UNA 
INCLUSIÓN PLENA 
EN LA SOCIEDAD

”
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La AVT se reúne con el Gobierno de Navarra

El secretario general de la AVT, 
Alfonso Sánchez, el delegado 
en Navarra, Jorge Mota, y el 

consejero de la asociación, Miguel 
Folguera, se reunieron el pasado 1 
de marzo con la consejera de Re-
laciones Ciudadanas e Institucional 
del Gobierno navarro, Ana Ollo, 
y con el director general de Paz, 
Convivencia y Derechos Humanos, 
Álvaro Baraibar, para conocer las 
líneas de trabajo de la AVT y explo-
rar las posibilidades de colabora-
ción entre ambas instituciones. 

Ana Ollo trasladó a los represen-
tantes de nuestra asociación la 
voluntad del Gobierno de Nava-
rra de trabajar en la defensa del 
derecho a la verdad, la justicia 
y la reparación que correspon-
de a todas las víctimas, dando a 
la memoria la importancia que 
debe tener para que tales he-
chos no vuelvan a repetirse.

Alfonso Sánchez hizo hincapié 
en la disposición y voluntad de 
la AVT para colaborar y buscar 

puntos de encuentro en la de-
fensa de las víctimas del terroris-
mo, dejando en todo momento 
claras las líneas rojas de la AVT: 
la no equiparación de las vícti-
mas del terrorismo con otras 
víctimas, como por ejemplo, las 
denominadas víctimas de la vio-
lencia política; la no justificación 
de la violencia terrorista a par-
tir de la teoría del conflicto; y la 

condena explícita del uso de la 
violencia a futuro, pero también 
de la ejercida por ETA en el pa-
sado.

Tras la reunión el Gobierno na-
varro se reafirmó en su voluntad 
de trabajar con cada vulneración 
en su propio contexto victimoló-
gico, sin mezclar ni diluir vulne-
raciones de signo distinto.

Consulta
  

todos los números atrasados 
de nuestra revista  

en la página web  
de la AVT

www.avt.org
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La presidenta de la AVT, Án-
geles Pedraza, así como 
el secretario general de la 

asociación, Alfonso Sánchez, par-
ticiparon el pasado 11 de febre-
ro en la presentación del libro 
‘Testimonios, la voz de las vícti-

mas’, editado por la Asociación 
Plataforma de Apoyo a las Vícti-
mas del Terrorismo (APAVT) en 
colaboración con la AVT. El acto, 
al que asistieron más de doscien-
tas personas, tuvo lugar en el 
Centro Cultural Aniceto Marinas 
de Brunete y al mismo asistieron 
los miembros de la corporación 
local, el viceconsejero de Justi-
cia de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ruiz Escudero, así como 
numerosas víctimas y vecinos de 
la localidad. 

Durante la mesa redonda de pre-
sentación, Pedraza valoró muy 
positivamente un libro con el que 
la AVT colabora porque para la 
presidenta “ETA debería estar en 
los libros ya que es historia de Es-
paña, algo que los jóvenes deben 
conocer para que no se repita”. 
Alfonso Sánchez, por su parte, 
calificó el libro “como un regalo 
para todas las víctimas”.

Natalia Moreno, coordinadora 
del departamento psicosocial de 
la AVT, informó durante su inter-
vención que el principal objetivo 
del libro y de todas sus actuacio-

La AVT 
acompaña a 
APAVT en la 

presentación 
del libro

‘Testimonios, la voz de las víctimas’
nes “es luchar para minimizar el 
dolor de las víctimas”. Para la psi-
cóloga, la única forma de que las 
víctimas “dejen de ser un número 
es que tengan voz y la sociedad 
empatice con ellas”.

Miguel Folguera, presidente de 
APAVT, por su parte, afirmó que 
el libro “está lleno de dolor, de 
emociones, de sentimientos y 
de espíritu de superación”. En 
ese sentido, Folguera añadió 
que el libro es un proyecto que 
busca “mantener viva la verda-
dera historia del terrorismo, fo-
mentar la concienciación social 
y evitar la tergiversación de la 
historia del terrorismo en Es-
paña porque los delitos prescri-
ben, pero el dolor de una vícti-
ma no prescribe nunca”. 

El libro “Testimonios, la voz de 
las víctimas” recopila 10 testimo-
nios de otras tantas víctimas del 
terrorismo que sufrieron en sus 
carnes los atentados de bandas 
terroristas tan diversas como 
ETA, el Grapo o Al Qaeda. 10 his-
torias de dolor, sufrimiento y su-
peración.
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La AVT asiste a la entrega 
de medallas a las víctimas 
del terrorismo murcianas

E l secretario general de 
la AVT, Alfonso Sánchez, 
asistió el pasado 11 de 

marzo, Día Europeo de las Víc-
timas del Terrorismo, al acto 
presidido por el presidente 
murciano Pedro Antonio Sán-
chez en el que se otorgó la me-
dalla de la Comunidad de Mur-
cia a 38 víctimas del terrorismo, 
8 de ellas a título póstumo. De 
esta forma Murcia sigue los pa-
sos de la Comunidad Valencia-
na, las dos únicas autonomías 
que cuentan con distinciones 
específicas para las víctimas 
del terrorismo.

Durante el acto institucional, 
Pedro Antonio Sánchez asegu-

ró que las víctimas del terroris-
mo son el “símbolo y el mejor 
referente en nuestro país de la 
defensa de la libertad y la con-
vivencia, del Estado de Derecho 
y de la apuesta por los valores y 
los principios que sostienen una 
sociedad democrática”. 

En ese sentido, el presidente 
murciano instó a “recordar a las 
víctimas y brindarles nuestro re-
conocimiento” ya que, en pala-
bras de Sánchez, las víctimas del 
terrorismo “son la base de nues-
tra dignidad como pueblo, como 
sociedad, y nos reafirman en la 
defensa de nuestros valores de-
mocráticos, esenciales para la 
convivencia”.

La AVT y la 
Comunidad de 
Murcia se reúnen 
con balance 
“muy positivo”

El secretario general de la AVT, 
Alfonso Sánchez, se reunió el 
pasado 22 de enero con María 

Robles, secretaria general de la Con-
sejería de Presidencia de la Comu-
nidad de Murcia, en un encuentro 
valorado de forma “muy positiva” y 
que demostró el gran interés del Go-
bierno murciano en colaborar con 
las víctimas del terrorismo.

Durante la reunión se abordaron 
temas como la situación de los aso-
ciados de la AVT en la Comunidad 
Murciana y el estado en el que se 
encuentra el desarrollo de la Ley de 
Víctimas del Terrorismo de la región. 

Asimismo, la cercanía entre ambas 
instituciones permitió que se abor-
dasen posibles colaboraciones más a 
largo plazo, como la ayuda de la re-
gión en el tratamiento psicológico a 
los asociados y la cesión de espacios 
para los mismos, la posibilidad de 
realizar jornadas y conferencias sobre 
terrorismo o la colaboración estrecha 
con la Consejería de Asuntos Socia-
les en temas de empleo y formación 
para los asociados murcianos. 



38

M
A

Y
O

 2
01

6

INSTITUCIONAL

PEDRAZA DESTACÓ QUE DEJA LA PRESIDENCIA DE LA 

ASOCIACIÓN “CON LA CONCIENCIA MUY TRANQUILA 

TRAS SEIS AÑOS LUCHANDO POR LA JUSTICIA DE TODAS 

LAS VÍCTIMAS", Y PRECISÓ QUE NO ES DE LAS QUE SE 

"QUIEREN PERPETUAR EN UN SILLÓN” 

”
ÁNGELES PEDRAZA recibe  
el premio Mujer Trabajadora 2016  
en Fuenlabrada

La presidenta de la AVT, 
Ángeles Pedraza, recibió 
el pasado 15 de marzo de 
manos de la Asociación 

Mujeres en Igualdad de Fuenla-
brada el Premio Mujer Trabajado-
ra 2016 por su trabajo incansable 
al frente de la asociación en la de-
fensa de los derechos y de los va-
lores de Verdad, Memoria, Digni-
dad y Justicia de todas las víctimas 
del terrorismo.

Al acto de entrega del premio 
asistieron, entre otros, Rosalía 
Gonzalo, diputada del PP, Car-
men Funes, secretaria general 
de la Confederación Nacional de 
Mujeres en Igualdad y el porta-

Ángeles Pedraza reconoció estar 
“encantada” con el premio y ase-
guró que aunque en estos años le 
han entregado muchos, este era 
“especial y muy importante” pues 
coincidía con el día en que se ha-
bía hecho pública su decisión de 
no presentarse nuevamente a 
las elecciones a la presidencia de 
la AVT. Nuestra presidenta, que 
realizó durante su discurso un 
repaso a su vida laboral y fami-
liar desde los 14 años, agradeció 
a Mujeres en Igualdad que hubie-
se pensado en ella para recibir el 
galardón. 

Por último, Pedraza recalcó que 
deja la presidencia de la asocia-
ción “con la conciencia muy tran-
quila tras seis años luchando por 
la Justicia de todas las víctimas”. 
No obstante, y aunque precisó 
que no es de las que se “quieren 
perpetuar en un sillón”, la presi-
denta afirmó que seguirá traba-
jando por las víctimas desde un 
segundo plano ayudando en su 
labor al nuevo presidente, Alfon-
so Sánchez. 

voz del grupo popular en Fuen-
labrada, Sergio López, ya que la 
asociación ‘Mujeres en Igualdad’ 
comparte sede con los populares 
en el municipio.
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La AVT firma un convenio  
de colaboración con Mapfre

La AVT se reúne con Ciudadanos Madrid  
para poner nombres de víctimas del terrorismo  
a las calles de la capital

La presidenta de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo 
(AVT), Ángeles Pedraza, y Vi-
cente Romera Fernández, 

en virtud de apoderado de Mapfre, 
firmaron el pasado 9 de diciembre 
un convenio de colaboración entre 
la asociación y la compañía asegu-
radora.

En virtud del mismo, Mapfre ofre-
cerá unas condiciones económicas 
ventajosas para los asociados de la 
AVT en la contratación de su seguro 
de salud.

Desde la AVT queremos agradecer 
a Mapfre por este acuerdo en be-
neficio de nuestros asociados y por 
su apoyo incondicional a las vícti-
mas del terrorismo.

El secretario general de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo (AVT), 
Alfonso Sánchez, asistió el pasado 
15 de enero a la reunión convoca-
da por la portavoz de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Madrid, Be-
goña Villacís, para concretar la pro-
puesta que llevará al pleno local 

para pedir que las calles franquis-
tas que van a ser renombradas lle-
ven a partir de ahora el nombre de 
víctimas del terrorismo que fueron 
asesinadas en la ciudad.

El encuentro, al que también asis-
tieron otras asociaciones de vícti-

mas, sirvió para mostrar una vez 
más la cercanía de la concejala 
madrileña con las víctimas del te-
rrorismo. Villacís afirmó durante 
su comparecencia que con esta 
propuesta pretende paliar “la es-
casa presencia en el nomenclátor 
de estas víctimas a las que la so-
ciedad y la democracia deben un 
mayor reconocimiento”.

Alfonso Sánchez, por su parte, ex-
plicó en la rueda de prensa pos-
terior que la medida serviría para 
sacar del anonimato “a tantos 
nombres y personas anónimas 
que se han quedado por el cami-
no durante los más de 50 años de 
terrorismo, que se dice pronto, 
sufridos por nuestro país”.
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Jornada de reuniones  
y actos institucionales en Valencia

El pasado 4 de marzo la pre-
sidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, viajó a Valencia, 
donde cumplió con su re-

pleta agenda de actos. Así, por la 
mañana, Pedraza se reunió con 
la Consejera de Justicia, Goberna-
ción y Reformas Democráticas de 
la Generalitat Valenciana, Gabrie-
la Bravo. En el encuentro, nuestra 
presidenta pudo explicar a la ju-
rista y fiscal el trabajo que realiza 
la asociación en beneficio de las 
víctimas: las actividades que se lle-
van a cabo, el tratamiento psicoló-
gico que se les dispensa, el trabajo 
social realizado para mejorar la si-
tuación económica y laboral…

De igual forma, durante el en-
cuentro, valorado de forma po-
sitiva por ambas partes, Ángeles 
Pedraza se interesó por la situa-
ción de los asociados en la Co-
munidad Valenciana y por el de-
sarrollo y aplicación de la Ley de 
Víctimas autonómica. 

Por la tarde, la presidenta de la 
AVT asistió por su parte a las VIII 
Jornadas de la Asociación de Vícti-
mas de la Comunidad Valenciana 
que, bajo el título “Las víctimas, 
presente y futuro”, se celebró en 
las instalaciones del Hotel Euros-
tars Gran Valencia. A las mismas, 
presentadas por Alfonso Parilla 

Sancho, presidente de la AVTCV, 
asistieron también entre otros la 
propia Gabriela Bravo, así como 
el subdelegado del Gobierno en 
Valencia, Juan Carlos Valderrama 
Zurián.

Durante las jornadas, que se ex-
tendieron hasta el domingo a me-
diodía, participaron entre otros 
María Gomis, psicóloga de la Di-
rección General de Apoyo a las Víc-
timas del Terrorismo, que habló 
sobre el estrés postraumático y las 
secuelas en las víctimas del terro-
rismo; el fiscal de la Audiencia Na-
cional Daniel Campos Navas, que 
abordó el terrorismo yihadista; y 
Enrique Ullibarriarana, Asesor de 
la Oficina de Derechos Humanos 
del Gobierno Vasco.

En ambos actos Ángeles Pedraza 
estuvo acompañada por el delega-
do de la AVT en la Comunidad Va-
lenciana, Miguel Ángel Alambiaga. 

NUESTRA PRESIDENTA PUDO EXPLICAR A LA CONSEJERA 
DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA EL 

TRABAJO QUE REALIZA LA ASOCIACIÓN EN BENEFICIO 
DE LAS VÍCTIMAS

”
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La AVT, premiada por la Asociación 
Santo Ángel Custodio de Rota

Linares, explicó las dificultades a 
las que se viene enfrentando una 
asociación tan joven, pero destacó 
que a pesar de ellas siguen tra-
bajando “en su tiempo libre por 
aquellos que les necesitan”. 

Maite Araluce, por su parte, dis-
culpó durante su intervención tras 
recoger la medalla de oro a la AVT 
la ausencia de Ángeles Pedraza, 
ya que la gala coincidía en la fe-
cha con la entrega de los Premios 
AVT. La delegada de la asociación 
en Granada quiso agradecer “de 
corazón” el reconocimiento otor-
gado a la asociación por ASACRO, 
reconocimiento que adquiere “un 
significado especial” en momen-
tos como el actual, “en los que pa-
rece que las víctimas estorbamos 

La delegada de la AVT en 
Granada, Maite Araluce, 
recogió el pasado 8 de 
abril en nombre de la pre-

sidenta de la AVT, Ángeles Pedra-
za, la medalla de oro de la Asocia-
ción Santo Ángel Custodio de Rota 
(ASACRO) de la Policía Nacional en 
un acto celebrado en el salón capi-
tular del Palacio municipal Castillo 
de Luna de la localidad gaditana. 
En la gala también fueron premia-
dos el empresario Juan Martínez, 
de Bodegas ‘El Gato’, y el departa-
mento de Investigación Criminal 
de la Navy, el NCIS. 

Durante el acto, en el que se die-
ron cita multitud de autoridades 
civiles y militares, el presidente 
de ASACRO, Juan Manuel Barba 

y se nos ningunea y menosprecia, 
mientras a la vez se intenta tergi-
versar la historia del terrorismo en 
nuestro país, la historia que repre-
sentamos las víctimas”. 

El acto concluyó con la toma de 
una foto de familia para el recuer-
do de los asistentes, quienes pos-
teriormente pudieron compartir 
una copa de vino español en el 
patio del Castillo.

MULTITUD DE 
AUTORIDADES CIVILES  
Y MILITARES, ACUDIERON 
AL ACTO

”



42

M
A

Y
O

 2
01

6

INSTITUCIONAL

ÁNGELES PEDRAZA en el homenaje a las víctimas 
de las FFAA y los Cuerpos de Seguridad del Estado

La presidenta de la Asocia-
ción Víctimas del Terroris-
mo (AVT), Ángeles Pedraza, 
y el secretario general de 

la asociación, Alfonso Sánchez, 
asistieron el pasado 9 de abril en 
el municipio burgalés de Oña al 
acto organizado por la Asocia-
ción Nacional de Guardias Civiles 
‘Marqués de Amarillas’ para ren-
dir homenaje a las víctimas de las 
Fuerzas Armadas y los Cuerpos de 

Seguridad del Estado y la seguri-
dad privada. 

Durante el acto, al que asistieron 
medio millar de asistentes, entre 
los que destacó la presencia del 
teniente coronel jefe de la Coman-
dancia de Burgos, Miguel Salom, el 
diputado nacional Jaime Mateu o el 
delegado territorial de la Junta de 
Castilla y León en Burgos, Baudilio 
Fernández-Mardomingo, fueron 

Encuentro con Álvaro Uribe, 
ex presidente de Colombia

La presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, tuvo un breve encuen-
tro el pasado 29 de marzo con el 
ex presidente de Colombia, Álva-
ro Uribe, que estuvo de viaje por 
España. Durante el mismo, en el 
que también estuvo presente el 
secretario general de la asocia-
ción, Alfonso Sánchez, Pedraza 
trasladó al mandatario colom-
biano la situación de las víctimas 
del terrorismo en España y le 
mostró su agradecimiento por 
su lucha contra el terrorismo de 
las FARC.

distinguidas 120 personalidades del 
ámbito civil y militar de toda España 
con Mención de Honor, Gran Cruz 
de Caballero de Santiago, Encomien-
da de Caballero de Santiago, Cruz de 
Caballero de Santiago, Dama del Pi-
lar y Socio de Honor de la asociación.

Juan Carlos Gabriel, presidente de 
la Asociación Nacional de Guardias 
Civiles Marques de las Amarillas,  
tuvo palabras de cariño y reconoci-
miento a la AVT durante su discur-
so. Ángeles Pedraza, por su parte, 
quiso recordar la importancia de 
este tipo de actos “ahora que ETA 
no mata con las pistolas, pero sí si-
gue matando conciencias”. Para la 
presidenta de la AVT lo más impor-
tante es que “se preserve la memo-
ria”, algo a lo que contribuyen ac-
tos como el del 9 de abril: “es muy 
bueno para que la sociedad no se 
olvide y para que piense que noso-
tros no queremos venganza pero sí 
justicia y ya que no hemos tenido 
la justicia que merecíamos por lo 
menos sí que tengamos el recono-
cimiento de la memoria”, concluyó.
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Ángeles Pedraza participa  
en la Jornada ‘El Parlamento Europeo  
y la lucha contra el terrorismo’

La presidenta de la AVT, Án-
geles Pedraza, participó el 
pasado 15 de abril en la 
sede de las Instituciones 

Europeas en Madrid en el semi-
nario ‘El Parlamento Europeo y 
la lucha contra el terrorismo’, en 
el que también participaron altos 
funcionarios y expertos en segu-
ridad, eurodiputados y represen-
tantes de empresas relacionadas 
con la ciberseguridad.

El objetivo de la jornada de tra-
bajo era explicar las iniciativas 
europeas en la lucha contra el te-
rrorismo, cuyos pilares, según los 
expertos, se deberían sustentar 

en la prevención, la coordinación 
entre los servicios de inteligen-
cia y el apoyo a las víctimas del 
terrorismo. En ese sentido, por 
ejemplo, el eurodiputado socia-
lista Juan Fernando López Aguilar 
resaltó que “lo más clamoroso de 
la respuesta europea es la falta de 
correspondencia entre el dolor y 
la voluntad política para respon-
der”, y defendió la importancia de 
que los servicios de inteligencia 
europeos sean capaces de inter-
cambiar información.

Ángeles Pedraza, por su parte, 
hizo hincapié en la importancia 
de dar “una respuesta global a 

una amenaza global” y puso enci-
ma de la mesa la propuesta de la 
AVT en la tramitación de la nueva 
directiva europea contra el terro-
rismo para la creación de una ofi-
cina europea de atención a las víc-
timas del terrorismo que atienda 
de manera coordinada a todas las 
víctimas europeas, sean del país 
que sean. 

En sus conclusiones el seminario 
subrayó la importancia de crear 
“una oficina propia de atención a 
las víctimas”, tal y como pidió Pe-
draza, así como la importancia del 
papel de las autoridades locales en 
la lucha contra la radicalización.



44

M
A

Y
O

 2
01

6

INSTITUCIONAL

La AVT conmemora el 30 aniversario 
del atentado de ETA en la Calle Juan 
Bravo de Madrid

nuestro país: “Aquí no ha habido 
una guerra, ha habido asesinos 
que han puesto las pistolas y ciu-
dadanos inocentes que pusieron 
las nucas”.

Alfonso Sánchez, presidente de la 
AVT, resaltó por su parte que los 
guardias civiles asesinados hace 

30 años por ETA “eran hijos, her-
manos y ciudadanos que con su 
trabajo diario dignificaban la liber-
tad y la democracia de todos los 
españoles”. En ese sentido, Sán-
chez lamentó que Otegui diese 
un día más tarde un discurso en 
el Parlamento Europeo, algo que 
calificó de “bajeza moral”: “Esta-
mos hartos de políticos de medio 
pelo que legitiman lo ilegitimable 
y que justifican los injustificable. 
Con esto, estamos condenados a 
que por enésima vez se repita la 
historia”.

Tras los discursos, y mientras so-
naban los acordes del himno na-
cional, se llevó a cabo una emoti-
va ofrenda floral con víctimas del 
atentado en el punto de la calle 
Juan Bravo en el que una placa 
recuerda el nombre de los cinco 
guardias civiles asesinados por 
ETA hace 30 años.  

La Asociación Víctimas del Te-
rrorismo conmemoró en la 
mañana del 25 de abril jun-

to a la Asociación Plataforma de 
Apoyo a las Víctimas del Terroris-
mo (APAVT) el 30 aniversario del 
atentado perpetrado por ETA en 
la Calle Juan Bravo de Madrid en el 
que fallecieron 5 guardias civiles y 
otros 4 resultaron heridos. Al acto 
asistieron más de medio centenar 
de personas entre representantes 
institucionales, víctimas del terro-
rismo y del propio atentado y ciu-
dadanos que nos quisieron acom-
pañar en una fecha tan señalada.

El homenaje, sencillo y emotivo, 
comenzó con un minuto de silen-
cio tras el que tomó la palabra 
Miguel Folguera, presidente de 
APAVT, que recordó a las víctimas 
del atentado como   «verdaderos 
héroes” y criticó que se quiera 
vender a terroristas como “hom-
bres de paz”. Folguera añadió que 
este tipo de homenajes sirve para 
preservar la memoria y el ver-
dadero relato del terrorismo en 
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El presidente de la AVT se reúne con  
el presidente de la Audiencia Nacional  

El presidente de la Asocia-
ción Víctimas del Terroris-
mo (AVT), Alfonso Sánchez, 

se reunió el 26 de abril con el pre-
sidente de la Audiencia Nacional, 
José Ramón Navarro Miranda, 
para transmitirle las reclamacio-
nes de las víctimas del terroris-
mo en materia de Justicia. Fue 
la primera reunión institucional 
del nuevo presidente de la AVT, 
lo que demuestra la importancia 
de la justicia, una demanda y una 
preocupación común a todas las 
víctimas, para la nueva junta di-
rectiva de la asociación.

Durante el encuentro, Alfonso 
Sánchez trasladó al presidente 
de la Audiencia Nacional la nece-
sidad de establecer un protocolo 
de actuación en relación a la infor-
mación debida a las víctimas del 
terrorismo, sobre todo en lo refe-
rente a las resoluciones judiciales 
que afectan a la situación perso-
nal de los condenados. Desde la 
AVT se ha constatado como esa 
labor de información se ha limita-
do con el nuevo estatuto.

En la reunión también se trata-
ron las declaraciones del juez De 
Prada, que llevaron a la AVT a 
presentar una queja al presiden-
te del Consejo General del Poder 
Judicial, así como otro tema de 
actualidad judicial como es la po-
sibilidad de revisión de condenas 
por integración por parte de los 
terroristas de acuerdo al nuevo 
Código Penal, a la que los aboga-
dos de la AVT ya se han opuesto 
en un par de casos.

Alfonso Sánchez, que agradeció a 
la Audiencia Nacional su colabo-

ración, a través de la Oficina de 
atención a las víctimas, en la re-
copilación de las sentencias para 
el proyecto de la verdad jurídica 
del terrorismo que está llevan-
do a cabo la AVT, también quiso 
mostrar a José Ramón Navarro 
su preocupación por las elevadas 
fianzas que se están imponiendo 
a la asociación en casos de terro-
rismo yihadista, lo que dificulta 
la personación como acusación 
popular. 

Por último, el presidente de la 
AVT puso en conocimiento de 
José Ramón Navarro la iniciati-
va puesta en marcha por la aso-
ciación para la creación de una 
Oficina Europea de Víctimas del 
terrorismo, para lo cual se ha 
presentado ya una enmienda a 
una Directiva que se está trami-
tando actualmente. 

El presidente de la Audiencia Na-
cional, que estuvo muy receptivo 
durante el encuentro, estudiará 
todas las propuestas y reclama-
ciones presentadas por la AVT. 

FUE LA PRIMERA 
REUNIÓN INSTITUCIONAL 
DEL NUEVO PRESIDENTE 
DE LA AVT, LO QUE 
DEMUESTRA LA 
IMPORTANCIA DE LA 
JUSTICIA, UNA DEMANDA 
Y UNA PREOCUPACIÓN 
COMÚN A TODAS LAS 
VÍCTIMAS,

”
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Más de 300 miembros de 
la Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) celebra-

ron el pasado 12 de diciembre en 
el Parque de Atracciones de Ma-
drid el VIII Encuentro Nacional de 
Asociados, un encuentro ya inelu-
dible en el calendario de eventos 
de la asociación en el que se guar-
dó un emotivo minuto de silencio 
por todas las víctimas del terro-
rismo y, de manera muy especial, 
por los dos policías asesinados la 
noche anterior al encuentro en la 
Embajada española en Kabul.

Durante el discurso que dio inicio 
a la comida de asociados, Ánge-
les Pedraza, presidenta de la AVT, 
quiso ofrecer todo el cariño, la so-
lidaridad y las condolencias de la 
asociación para los familiares de 
las dos nuevas víctimas del terro-
rismo: “Hoy empieza una nueva 

vida para ellos, porque por des-
gracia ahora van a tener que saber 
lo que es ser víctimas del terroris-
mo. La AVT se pone a disposición 
de sus familiares para todo lo que 
necesiten. Quiero que sepan que 
cuentan con nuestro apoyo”.

Pedraza hizo también durante su 
intervención un repaso al traba-
jo realizado desde la asociación 
durante todo el 2015 y manifes-
tó que tanto ella como su junta 
directiva seguirán trabajando sin 
desmayo para que todas las vícti-
mas del terrorismo tengan la ver-
dad, la memoria, la dignidad y la 
justicia que merecen.

El acto volvió a reflejar un año más 
el espíritu comunitario y de her-
mandad que se respira en la aso-
ciación y sirvió, una vez más, para 
estrechar lazos entre las víctimas y 

disfrutar de un día de ocio inolvi-
dable para los más pequeños, que 
disfrutan como nadie de las atrac-
ciones y actividades programadas.

Los primeros asociados de la AVT 
empezaron a llegar al Parque de 
Atracciones sobre las 12 del me-
diodía para poder disfrutar antes 
de la comida de un par de horas de 
diversión en las atracciones y es-
pectáculos del parque. A las 14:00 
horas comenzó el acto central del 
encuentro, al que acudieron, ade-
más de Ángeles Pedraza, el secre-
tario general, Alfonso Sánchez, la 
vicepresidenta, Narcisa López, así 
como diversos miembros de la 
Junta Directiva y delegados.

Durante la hora de la comida se 
proyectó un vídeo en el que se 
resumían todas las actividades 
llevadas a cabo por la asociación 

VIII Encuentro Nacional de Asociados  
de la AVT con las víctimas en el recuerdo
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durante el 2015.- Tras la degusta-
ción del menú tuvo lugar la tradi-
cional rifa, que en esta ocasión lle-
gó cargada de muchos y variados 
regalos. Posteriormente, gracias a 
la generosidad de Bandai, se hizo 
entrega de los regalos de Navidad 
para los más pequeños, que a con-
tinuación pudieron fotografiarse 
con algunos de sus personajes de 
dibujos animados favoritos. 

Con ellos y con las últimas horas 
de disfrute de las atracciones se 
puso fin al VIII Encuentro Nacional 
de Asociados de la AVT, un día para 
la convivencia y para el recuerdo 
de las víctimas del terrorismo. 
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El mes de marzo fue un mes 
intenso para nuestra mues-
tra ‘11M, la respuesta ciu-

dadana’ que hizo un viaje San 
Sebastián-Madrid para exponerse 
en dos nuevas ciudades. Así, gra-
cias al apoyo del Gobierno Vasco 
y de la Fundación Víctimas del Te-
rrorismo, el Centro Carlos Santa-
maría de San Sebastián inauguró 
la exposición ‘11M: La respuesta 
ciudadana’ el pasado 8 de marzo. 
Allí pudieron disfrutarla hasta el 
día 11. El pasado 16, por su parte, 
la muestra se volvió a inaugurar, 
aunque esta vez en el muncipio 
madrileño de Pozuelo de Alarcón, 
donde estuvo en cartel hasta el 
pasado 1 de abril. 

La exposición  
“11M: La respuesta ciudadana”, 
organizada por la AVT, aterriza 
en San Sebastián y Pozuelo

A la inauguración de la exposición 
en San Sebastián asistieron la pre-
sidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, 
el delegado de la asociación en el 
País Vasco, Jorge Mota, el delega-
do del Gobierno en el País Vasco, 
Carlos Urquijo, la delegada del Go-
bierno en Navarra, Carmen Alba, la 
directora de Víctimas y Derechos 
Humanos del Gobierno Vasco, Mo-
nika Hernando, así como decenas 
de víctimas del terrorismo.

Durante el acto de inauguración, 
Ángeles Pedraza afirmó que la 
muestra quiere plasmar la gratitud 
hacia los ciudadanos que se han 
volcado con las víctimas, esos “ciu-
dadanos anónimos a los que nunca 

se les ha agradecido nada”. Pedra-
za, que explicó que debido a la  li-
mitación de espacio la muestra era 
tres veces más pequeña que la que 
se estrenó en Madrid, afirmó que 
en todo caso recogía «un poco de 
cada uno de los sentimientos» que 
encierra la exposición original.

La presidenta de la AVT pidió tam-
bién “firmeza y generosidad” a los 
políticos españoles y afirmó estar 
“muy triste” porque en un momen-
to en el que el terrorismo yihadis-
ta “sobrevuela todas las cabezas” 
haya “algunos que sólo se están 
ocupando de tener más diputados 
y más sillones”. Por último, respec-
to a la liberación de Otegui, Pedra-

Inauguración de la exposición en Pozuelo.
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La organización de la exposición de 
la AVT es fruto de meses de trabajo 
y documentación, y no habría sido 
posible sin la colaboración de tele-
visiones, radios, periódicos, fotó-
grafos y ciudadanos anónimos que 
han cedido los materiales y el apo-
yo incondicional de instituciones 
como el Ayuntamiento de Madrid, 
la Comunidad de Madrid, el Ayun-
tamiento de Pozuelo de Alarcón o 
Renfe, entre muchos otros.

Dado el contenido de la exposición 
y el éxito de participación durante 
su muestra en el mes de marzo de 
2014 en el espacio de arte Centro-
Centro del Ayuntamiento de Ma-
drid, la AVT decidió convertir ‘11M: 
La respuesta ciudadana’ en una 
muestra itinerante que pudiese 
viajar a distintos puntos de nuestro 
país para llegar al máximo número 
de visitantes. De momento, y antes 
de aterrizar en San Sebastián y Po-
zuelo, la exposición había pasado 
ya por las ciudades de Madrid, Lo-
groño, Valencia y Almería.

za fue tajante: “A cada cosa hay que 
llamarla por su nombre. No puede 
salir ni como Nelson Mandela ni 
como un héroe porque es lo que 
es: un terrorista”.

VIAJE A POZUELO

Apenas ocho días después de su 
paso por la capital donostiarra, la 
exposición ‘11M, la respuesta ciu-
dadana’ hizo un nuevo alto en su 
camino en el municipio de Pozue-
lo de Alarcón, concretamente en el 
Claustro Segovia del Ayuntamien-
to madrileño. Al acto inaugural no 
faltó nuestra presidenta, Ángeles 
Pedraza, el secretario general de la 
AVT, Alfonso Sánchez, la alcaldesa 
de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, 
así como otras autoridades y vícti-
mas del terrorismo.

Durante el acto inaugural Pedraza 
recordó que la muestra pretende 
reivindicar y ensalzar el  “ejemplar 
comportamiento de la gente anó-
nima que se volcó con las víctimas” 

tras los atentados del 11 de marzo 
de 2004 en Madrid. La presidenta 
de la AVT afirmó que 12 años des-
pués de la tragedia sigue siendo 
igual de generosa, algo que para 
Pedraza es “esperanzador, ya que 
ofrece el lado positivo, el que nos 
hace confiar en la fortaleza del bien 
frente a quienes tratan de imponer 
su voluntad con la violencia”.

LA EXPOSICIÓN

La muestra  "11M: La respuesta 
ciudadana" fue creada por la AVT 
en el año 2014 con motivo del 
décimo aniversario de los atenta-
dos del 11M en Madrid. Se trata 
de una muestra que nació con el 
objetivo de recordar a las vícti-
mas del peor atentado terrorista 
de la historia de Europa y reflejar, 
a través de medios gráficos, sen-
soriales y audiovisuales, el com-
portamiento de la ciudadanía, el 
rechazo rotundo al terrorismo y 
su unión y solidaridad con las víc-
timas y sus familiares.

San Sebastián acogió del 8 al 11 de marzo nuestra muestra
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EL BALNEARIO DE PARACUELLOS DE JILOCA 
acoge a medio centenar de asociados de la AVT

53 asociados de la Asocia-
ción Víctimas del Terro-
rismo disfrutaron los 

pasados 26, 27 y 28 de febrero de 
un fin de semana de convivencia y 
de ocio terapéutico en el Balneario 
zaragozano de Paracuellos de Jilo-
ca. En las instalaciones del recinto 
nuestros asociados realizaron una 
serie de tratamientos termales y 
terapéuticos y, además, pudieron 
disfrutar de los alrededores del 
municipio maño. 

Durante el encuentro, que sirvió 
para reunir a las víctimas en un 
ambiente de descanso y reposo 
a la vez que disfrutaban de unos 
días de convivencia, una trabaja-
dora social de la AVT ofreció a los 
asistentes una charla informativa 
sobre el trabajo que realiza la aso-
ciación en beneficio de las víctimas 
del terrorismo. Los asociados es-
tuvieron acompañados durante 
los tres días por el secretario ge-
neral de la AVT, Alfonso Sánchez, 

que ejerció de anfitrión para el 
medio centenar de asociados que 
se animaron a viajar a Paracuellos 
de Jiloca para disfrutar de un fin de 
semana diferente en un ambiente 
distendido y relajado. 
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Fin de semana de convivencia  
en el Balneario Cervantes de Santa  
Cruz de Mudela

Más de 70 asociados de la 
AVT pudieron disfrutar 
durante el fin de sema-

na del 18 al 20 de marzo, el fin de 
semana del Día del Padre, de tres 
agradables días de ocio terapéu-
tico y convivencia en el Balneario 
Cervantes, situado en el munici-
pio ciudadrealeño de Santa Cruz 
de Mudela, cuyas instalaciones se 
han convertido ya en un clásico en 
el calendario de actividades anua-
les de la asociación. 

Al encuentro entre asociados asis-
tieron en esta ocasión la presiden-
ta de la AVT, Ángeles Pedraza, así 
como el secretario general, Alfon-
so Sánchez, que ejercieron de an-
fitriones durante el fin de semana. 
Junto a ellos viajaron hasta el Bal-
neario Cervantes dos psicólogas 

de la asociación, que acompaña-
ron a los asistentes durante el fin 
de semana en todas las activida-
des programadas.

Durante los días de convivencia 
los asociados pudieron disfrutar 
de las instalaciones del Balneario 
y del entorno del mismo, perfecto 
para andar, correr y realizar ejer-
cicio en un ambiente rodeado de 
naturaleza. Con este tipo de acti-
vidades desde la asociación inten-
tamos incrementar los lazos de 
unión entre asociados, facilitándo-
les entornos propicios para la des-
conexión, el relax y el descanso. 

AL ENCUENTRO 
ENTRE ASOCIADOS 
ASISTIERON, EN 
ESTA OCASIÓN, LA 
PRESIDENTA DE 
LA AVT, ÁNGELES 
PEDRAZA, ASÍ COMO 
EL SECRETARIO 
GENERAL, ALFONSO 
SÁNCHEZ, QUE 
EJERCIERON DE 
ANFITRIONES

”
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Emotiva gala de entrega del V Premio 
‘Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia’

Tras un año de ausencia, la 
ceremonia de entrega de 
los premios AVT volvió un 

año más al escenario que había 
acogido las primeras ediciones, la 
sede de la Comunidad de Madrid. 
En un acto conducido por la pre-
sentadora de Telemadrid Rocío 
Delgado, la presidenta de la AVT 
entregó el V Premio ‘Verdad, Me-
moria, Dignidad y Justicia’ a la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
y condecoró con una mención de 
honor del premio a la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Cris-
tina Cifuentes. 

Pasados unos minutos de las 
11:00 de la mañana daba comien-
zo con los acordes de ‘Human’ 

de The Killers, interpretados por 
el trío de cuerda de Música para 
todos, la gala de entrega de los 
premios AVT. Tras la bienvenida 
por parte de la presentadora y 
el emotivo minuto de silencio en 
recuerdo de las víctimas del terro-
rismo, se proyectó un vídeo musi-
cal en el que se recogían todos los 
ganadores del Premio AVT hasta 
la fecha. 

A continuación llegó el turno de 
Ángeles Pedraza, que recordó que 
los premios ‘Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia’ buscan “agra-
decer” a aquellos colectivos, or-
ganizaciones e instituciones que, 
gracias a su labor y trabajo, “han 
ayudado a las víctimas en los mo-

mentos más duros o representan 
los valores” que defiende la AVT. 
Por esto último, “y por su ayuda 
solidaria y desinteresada a las 
personas que tienen que enfren-
tarse a una enfermedad como es 
el cáncer”, la presidenta de la AVT 
anunció que el premio recaía en 
esta V edición en la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer.

Pedraza explicó durante su dis-
curso la estrecha relación entre 
víctimas del terrorismo y cáncer y 
puso el ejemplo de dos estudios 
que vinculan el estrés postraumá-
tico, como el que puede sufrir una 
víctima de la sinrazón terrorista, 
con el desarrollo de un escenario 
favorable para la reproducción de 
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células tumorales. En ese sentido, 
la presidenta de la AVT, desde su 
propia experiencia con el cán-
cer, quiso “reconocer a quienes 
luchan contra esta enfermedad 
desde el anonimato y a quienes 
acompañan y ayudan sin desfalle-
cer a las personas que tienen que 
afrontar este duro trance”.

Un emotivo vídeo de dos minutos 
que resumió el trabajo de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
precedió a la entrega del premio, 
recibido de manos de Ángeles Pe-
draza por la presidenta de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, 
Isabel Oriol Díaz de Bustamante, 
la vicepresidenta de la AECC, Pilar 
Perote Mendizábal, el Patrono de 

PEDRAZA EXPLICÓ LA 

ESTRECHA RELACIÓN 

ENTRE VÍCTIMAS DEL 

TERRORISMO Y CÁNCER 

Y PUSO EL EJEMPLO DE 

DOS ESTUDIOS QUE 

VINCULAN EL ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO, COMO 

EL QUE PUEDE SUFRIR 

UNA VÍCTIMA DE LA 

SINRAZÓN TERRORISTA, 

CON EL DESARROLLO 

DE UN ESCENARIO 

FAVORABLE PARA LA 

REPRODUCCIÓN DE 

CÉLULAS TUMORALES

”

la Fundación Cientifica AECC, José 
Palacios Pérez, la directora gene-
ral de la AECC, Noemí Paniagua, y 
la voluntaria de la asociación Ma-
ría Dolores Villamiel Barrasa. 

MENCIÓN DE HONOR A 
CRISTINA CIFUENTES Y 
SORPRESA FINAL PARA 
PEDRAZA

Tras la entrega del Premio, Ánge-
les Pedraza volvió a tomar la pa-
labra para anunciar una mención 
especial del V Premio ‘Verdad, 
Memoria, Dignidad y Justicia’ a la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes. Pedra-
za apuntó que en un momento en 
el que se “pretende pasar página 
y  blanquear y mostrar como hé-
roes a los que no son otra cosa 
que terroristas”, desde la Junta Di-
rectiva de la AVT habían decidido 
reconocer el trabajo de Cifuentes, 
“una mujer implicada con las vícti-
mas del terrorismo que nos ayuda 
cada vez que necesitamos algo”.

Ángeles Pedraza destacó de la pre-
sidenta madrileña que está con 
las víctimas “con hechos, que es lo 
que hace falta, y no sólo con pala-
bras”; que siempre y en todos los 

cargos que ha ocupado ha mostra-
do “su cercanía y su predisposición 
hacia las víctimas”; y que “siempre 
cumple su palabra”, tal y como 
está demostrando al impulsar la 
Ley de Víctimas del Terrorismo de 
la Comunidad de Madrid.

Tras el discurso de Cifuentes pa-
recía que el acto llegaría a su fin, 
pero entonces la presentadora 
hizo subir al escenario a Alfonso 
Sánchez, secretario general de la 
AVT. Fuera de guión, “porque de 
haberlo sabido la presidenta no lo 
hubiese permitido”, Alfonso anun-
ció que Junta Directiva y emplea-
dos de la AVT habían decidido dar 
una mención especial del premio 
a Pedraza, que una semana más 
tarde dejaría la presidencia tras 
seis años al frente de la asocia-
ción, “por su generosidad, su tra-
bajo sin desmayo, su lucha incan-
sable y su valentía” en la defensa 
de las víctimas del terrorismo. 

Emocionada, Ángeles Pedraza 
recibió la mención especial del 
V Premio ‘Verdad, Memoria, Dig-
nidad y Justicia’. El tema “Viva la 
Vida” de Coldplay, interpretado 
por Música para todos, puso el 
colofón a una jornada para el re-
cuerdo.
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DEPARTAMENTO 
PSICOSOCIAL

Son ya varios los años en los 
que el equipo de psicólogos 
de la Dr. María Paz García-Ve-

ra junto con profesionales de la 
AVT, a través del convenio existen-
te entre esta última y la UCM, lle-
van trabajando y formándose para 
dar a las víctimas la mejor atención 
posible, la que se merecen y por 
desgracia han tardado demasiado 
tiempo en recibir.

A lo largo de estos años, muchas de 
las psicólogas de este proyecto han 
querido compartir con todos noso-
tros no sólo su experiencia profe-
sional, sino también su experiencia 
personal a través de su trabajo con 
las víctimas, por lo que les reserva-
mos un hueco de esta revista. 

Ahora ha llegado el momento de 
mostraros los resultados de este 
trabajo que los compañeros ya 
han compartido con la comunidad 
científica a través de la realización 
de tesis doctorales, las cuales po-
déis consultar si lo deseáis en la 
sede de la AVT, ya que cada uno de 
ellos nos ha cedido un ejemplar, 

EL CONVENIO AVT-UCM 
DEMUESTRA SUS BUENOS 
RESULTADOS

puesto que entienden que este 
trabajo no hubiera sido posible sin 
todos vosotros.

Como sabéis el proyecto hasta hoy 
se ha realizado en las comunida-
des autónomas de Extremadura, 
Murcia, Valencia, Galicia, La Rio-
ja, Madrid y Castilla La Mancha y 
consta de dos fases: una primera 
en la que se realiza una entrevista 
telefónica cuyo objetivo consiste 
en detectar la existencia de sinto-
matología psicopatológica relacio-
nada con el atentado; y una segun-
da entrevista diagnóstica que se 
realiza de forma presencial, cuyo 
objetivo es determinar la existen-
cia de trastornos psicológicos re-
lacionados con el atentado. El Dr. 
Alejandro Zapardiel Fernández, 
ex trabajador de la AVT y volunta-
rio de ésta, y la Dr. Sara Gutierrez 
Camacho, psicóloga del proyecto 
por la UCM y voluntaria de la AVT, 
realizaron respectivamente un es-
tudio de los resultados alcanzados 
en cada una de estas entrevistas, 
los cuales se muestran en porcen-
tajes en la siguiente tabla:

Tras las entrevistas se continuó 
con la segunda fase, en la que se 
ofreció tratamiento a todas aque-
llas personas que presentaban 
un diagnóstico psicopatológico 
relacionado con el atentado. El 
tratamiento psicológico ofrecido 
se encuadra dentro de la terapia 
cognitivo-conductual centrada en 
el trauma, y está basado en la tera-
pia de exposición prolongada para 
el TEPT de Foa y Rothbaum (1998; 
Foa, Hembree y Rothbaum, 2007). 
Ésta ha sido adaptada por la Dr. 
María Paz García-Vera y el Dr. Je-
sús Sanz Fernández a las víctimas 
del terrorismo de España, que lle-
van sufriendo las consecuencias 
del atentado desde hace ya dema-
siados años.

Este tratamiento se les ofreció a 
todas aquellas personas que pre-

PREVALENCIA 
DE ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO

PREVALENCIA 
DE TRASTORNO 

DEPRESIVO MAYOR

PREVALENCIA 
OTROS 

TRASTORNOS  
DE ANSIEDAD

Entrevista  
telefónica 12,2 17,5 30,1

Entrevista  
presencial 26,8 23,9 44,8

AL TÉRMINO DEL 
TRATAMIENTO SE 
COMPROBÓ QUE CASI EL 
100% DE LAS PERSONAS  
AFECTADAS CON DIVERSOS 
TRASTORNOS NO LOS 
TENÍAN TRAS HABER 
TERMINADO LA TERAPIA 
PSICOLÓGICA

”
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sentaban un diagnóstico psicopatológico y 
que quisieron recibirlo de forma gratuita y vo-
luntaria.

Al término del tratamiento, la Dr. Clara Gestei-
ra Santos, psicóloga de la UCM y voluntaria de 
la AVT, y la Dr. Natalia Moreno Pérez, psicóloga 
y coordinadora de la AVT, estudiaron los resul-
tados de éste y comprobaron que casi en el 
100% de las personas que presentaban Tras-
torno de Estrés Postraumático (TEPT), Trastor-
no Depresivo Mayor (TDM) u otros Trastornos 
de Ansiedad (Ansiedad) al inicio del trata-
miento, no lo tenían tras haber terminado el 
mismo. En los gráficos 1 y 2 se muestran los 
porcentajes en la prevalencia de los citados 
trastornos antes y después del tratamiento.

A día de hoy se siguen analizando datos pero 
los alcanzados hasta la fecha nos motivan 
cada día más a realizar nuestro trabajo y me-
jorarlo en la medida de lo posible para que las 
víctimas reciban la atención que se merecen. 
Por todo ello, os animamos a que colaboréis 
en este proyecto que sin lugar a dudas mejo-
rará vuestra salud psicológica y con ello vues-
tra calidad de vida.
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Gráfico 2. Estudio de Natalia Moreno Pérez
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DEPARTAMENTO 
PSICOSOCIAL

Charlas de Concienciación Social a Jóvenes

Desde hace años, la asocia-
ción ha sido consciente del 
abandono y el desconoci-

miento existente en muchos secto-
res de la sociedad acerca de la his-
toria del terrorismo en España y de 
sus víctimas, especialmente en las 
nuevas generaciones.

Desde hace años, por esta razón, la 
asociación quiere acercar las histo-
rias y los relatos de las víctimas del 
terrorismo a la sociedad, en concre-
to a los más jóvenes.

En este año 2016 el Colegio Altami-
ra de Fuenlabrada ha sido el prime-
ro en solicitar nuestra experiencia y 
ofrecernos un espacio para que los 
jóvenes pudieran conocer de pri-
mera mano el verdadero relato del 
terrorismo en España. Por ello, el 
pasado 29 de enero, y coincidiendo 
con el día de la Paz, la coordinadora 
y una psicóloga del departamen-
to psicosocial se acercaron hasta 

Fuenlabrada, donde más de 100 
alumnos de 3º de la ESO, 4º de la 
ESO y 1º de Bachillerato pudieron 
aprender y conocer como es la vida 
de una víctima del terrorismo.

 A través de los testimonios audio-
visuales de víctimas queremos lle-
gar a los alumnos de una forma cer-
cana y humana, con el fin de poder 
crear generaciones con una visión 
más crítica, más realista y con va-
lores, ya que sólo ellos, los más jó-
venes, pueden cambiar la historia. 
Como citaba Stephen Crane, “el que 
puede cambiar sus pensamientos, 
puede cambiar su mundo”.

Los resultados de las valoraciones 
que realizaron los alumnos fueron 
muy positivas, tanto para los alum-
nos como para el personal del cen-
tro. La mayor parte del grupo valoró 
muy positivamente la experiencia y 
los conocimientos impartidos, se-
ñalando la utilidad de los mismos.

El pasado 21 de abril, por su parte, 
la coordinadora del departamento 
psicosocial de la AVT se desplazó 
hasta el IES Conde de Orgaz de Ma-
drid para impartir una charla a la que 
asistieron un total de unos 130 alum-
nos de 3º ESO y 2º de Bachillerato.

En ella se hizo una breve explica-
ción de la situación del terrorismo 
y de las funciones que la AVT realiza 
para las víctimas. Antes de finalizar 
la exposición se expusieron dife-
rentes testimonios de víctimas con 
el fin de crear una mayor concien-
cia sobre la situación actual de las 
víctimas del terrorismo y las conse-
cuencias que a nivel personal, fami-
liar, social… ocasiona un atentado 
terrorista tanto en la persona que 
lo sufre como en su entorno.

En resumen la actividad resultó 
muy satisfactoria y con un alto gra-
do de participación e implicación 
por parte de los alumnos.
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JORNADAS SOBRE INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO EN LA UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE SALAMANCA

El pasado 23 de febrero 
tuvo lugar en la Facul-
tad de Psicología de 

la  Universidad Pontificia de 
Salamanca la jornada sobre 
intervención psicológica en 
víctimas del terrorismo, a la 
que fueron invitados como 
participantes en la mesa 
redonda de la tarde el se-
cretario general de la AVT, 
Alfonso Sánchez y la coor-
dinadora del Departamento 
Psicosocial de la AVT, Nata-
lia Moreno.

En el horario de la mañana, 
la profesora María Paz Gar-
cía Vera y el profesor Jesús 
Sanz, ambos docentes de la 
Universidad Complutense de 
Madrid y directores del pro-
yecto de seguimiento y trata-
miento psicológico a las víc-
timas del terrorismo que se 
desarrolla junto con la AVT, 
explicaron los principales 
resultados del proyecto, lo 
que ha permitido conocer la 

prevalencia de los trastornos 
psicopatológicos que presen-
tan las víctimas, junto con los 
resultados obtenidos sobre 
la eficacia y efectividad de la 
terapia cognitivo conductual 
centrada en el trauma aplica-
da a las víctimas a lo largo de 
estos más de 4 años de dura-
ción del convenio.

Finalmente, la tarde estu-
vo destinada a una mesa 
redonda sobre los Testi-
monios de las víctimas del 
terrorismo. La mesa estuvo 
formada por representan-
tes de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo, Alfonso Sán-
chez, secretario general de 
la AVT y la coordinadora del 
departamento psicosocial, 
Natalia Moreno, y los repre-
sentantes de la Asociación 
Plataforma de Apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo, Mi-
guel Folguera e Inés Rodri-
guez, presidente y psicóloga 
respectivamente.

En la intervención, de 2 
horas de duración, Nata-
lia Moreno explicó a todos 
los alumnos y profesores 
asistentes la labor y los 
proyectos desarrollados 
por la asociación, dando 
una atención especial al 
proyecto de testimonios 
audiovisuales de víctimas 
del terrorismo. Por su par-
te, Alfonso Sánchez contó 
su vivencia como víctima 
del terrorismo e insistió 
en la importancia de la la-
bor de los psicólogos en el 
campo de atención psico-
lógica a las víctimas del te-
rrorismo y sus familiares. 
Dicha intervención estuvo 
acompañada por un testi-
monio audiovisual de una 
de las víctimas participan-
tes en el proyecto.

A la jornada asistieron más 
de 200 participantes entre 
alumnos y profesores de 
la facultad de psicología y 
tal y como apuntó una de 
las alumnas allí presentes, 
esta jornada les ha ser-
vido para conocer la cara 
más humana y dolorosa 
del terrorismo, reforzando 
la labor que hacemos y lo 
importante que es dar a 
conocer los verdaderos re-
latos del terrorismo, con-
siguiendo así una mayor 
concienciación sobre las 
secuelas del terrorismo 
que sufren las víctimas y 
todo su entorno.

LA JORNADA 
SIRVIÓ A LOS 
ESTUDIANTES 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
SALMANTINA 
PARA 
CONOCER LA 
CARA MÁS 
DOLOROSA 
DEL 
TERRORISMO

”
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DEPARTAMENTO 
PSICOSOCIAL

Como os venimos informan-
do puntualmente, desde el 
departamento psicosocial 

de la Asociación se están organi-
zando talleres psicológicos para los 
asociados de diferentes provincias 
que estén interesados en trabajar 
ciertos aspectos a nivel cognitivo y 
emocional.

Así, en este año 2016 se han reto-
mado los talleres empezando por la 
provincia de Madrid. Gran parte de 

los asociados que en su momento 
se apuntaron a los tres talleres que 
comprenden el ‘módulo 1: Quiero 
aprender a ser feliz’, quisieron, con-
tinuar con el ‘módulo 2: Bienvenida 
asertividad’; además también tu-
vieron ocasión de inscribirse otros 
asociados, formando un grupo de 
10 personas. 

El taller se realizó durante tres tar-
des en la sede de la AVT situada en 
el barrio de Moratalaz, para facilitar 

a los asociados que trabajan el po-
der acudir a nuestros cursos. Los 
objetivos que se perseguían eran:

•  Enseñar, explicar y entrenar en 
situaciones sociales los estilos de 
comunicación

•  Enseñar y reflexionar sobre los de-
rechos asertivos

•  Enseñar y practicar las habilidades 
asertivas en situaciones tipo

TALLERES DE SALUD  
Y BIENESTAR PARA LOS ASOCIADOS



63

M
A

Y
O

  2
01

6

nidos mediante la técnica de role 
playing y modelado de los formado-
res, además de comentar y debatir 
videos visionados previamente. 

Finalmente, como es costumbre, 
los asociados reflejaron en un cues-
tionario anónimo sus opiniones y 
valoración del taller. El 100% de los 
asistentes valoraron la utilidad del 
curso y las metodologías y dinámi-
cas empleadas con una puntuación 
de alto y muy alto.

En la provincia de San Sebastián 
también se pudo organizar el pri-
mer taller psicológico “Conócete, 
quiérete, respétate”, con los asocia-
dos de la región, dada la alta partici-
pación e interés mostrado a través 
de nuestro delegado Jorge Mota. 
Durante las tardes del 15 y 16 de 
febrero, un grupo de 14 asociados 
participaron del taller impartido por 
una psicóloga que ya lleva varios 
años colaborando con la Asociación 
a través de la asistencia directa a los 
asociados del País Vasco. Los obje-
tivos que han podido alcanzar los 
asistentes son aprender a identifi-
car y aceptar nuestros puntos fuer-
tes y nuestras limitaciones o apren-
der habilidades que influyen en la 
mejora de nuestro auto concepto, 
entre otros.

El departamento psicosocial pre-
tende continuar organizando estos 
talleres en otros lugares de España 
ya que estamos viendo el alto gra-
do de interés y de aprendizaje entre 
los asistentes.

•  Favorecer la creación de un buen 
ambiente de grupo y mejorar la-
zos de unión entre los asistentes 
al mismo

Entre los contenidos principales 
caben destacar elementos de la co-
municación como el lenguaje verbal 
y el no verbal, los estilos de comuni-
cación, los derechos asertivos o las 
habilidades asertivas (cómo expre-
sar desacuerdos, cómo recibir crí-
ticas, cómo hacer peticiones, cómo 
decir “NO”, etc.).

Gracias a la alta asistencia y partici-
pación del grupo se pudieron poner 
en práctica muchos de estos conte-

Además de los talleres psicológicos, 
desde el departamento psicosocial 
se están proponiendo también ta-
lleres encaminados a la mejora de 
la salud y bienestar de la persona. 
En este sentido, el taller de yoga es 
uno de los más solicitados por los 
asociados desde que se organizó 
el primero en la sede de la AVT en 
el año 2011. Desde el 3 de febrero, 
los 18 asociados de Madrid inscritos 
acuden todos los miércoles duran-
te una hora a Yoga Center, centro 
especializado en técnicas de rela-
jación, meditación y distintas alter-
nativas para gestionar la ansiedad. 
La clase comienza con un relax ini-
cial, continúa con técnicas de respi-
ración, estiramientos y diferentes 
posturas para terminar con una 
relajación final. Los asociados han 
asistido durante seis semanas a la  
clase, y dado el éxito que se está al-
canzando se ha decidido prorrogar-
lo durante 6 sesiones más. 

EL DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL PRETENDE CONTINUAR 
ORGANIZANDO ESTOS TALLERES EN OTROS LUGARES DE 
ESPAÑA YA QUE ESTAMOS VIENDO EL ALTO GRADO DE 
INTERÉS Y DE APRENDIZAJE ENTRE LOS ASISTENTES

”
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La voz de las víctimas  
en CIUDADANO CAKE

E l pasado 11 de enero, el periodista Cake Minue-
sa, que siempre ha mostrado su apoyo incondi-
cional a las víctimas, dedicó su programa de Te-

lemadrid ‘Ciudadano Cake’ a hacerse eco de nuestro 
proyecto audiovisual ‘La voz de las víctimas’, a través 
del cual estamos grabando testimonios de víctimas 
del terrorismo para dar a conocer el verdadero relato 
del horror en este país. 

En un reportaje de casi una hora titulado ’11 de ene-
ro, 11 historias’, con la sensibilidad y el buen hacer 
que le caracterizan, Cake Minuesa quiso acercarse al 
testimonio de 11 de las víctimas que ya han participa-
do en nuestro proyecto. El resultado fue un reportaje 
muy emotivo que captó la historia vital y el espíritu 
de sufrimiento y superación de personas que han te-
nido la desgracia de padecer muy de cerca la lacra 
terrorista.

El programa dio voz a víctimas de diferentes grupos 
terroristas (ETA, Grapo, yihadismo, Farc colombianas 
o Tupac Amarú peruano) y como decimos estuvo ba-
sado en gran parte en nuestro proyecto audiovisual. 
El cuidado montaje del mismo, unido a la fuerza de 
las declaraciones y los testimonios de las víctimas, hi-
cieron de este especial de Ciudadano Cake un home-
naje precioso a las víctimas del terrorismo, homenaje 
que adquiere especial importancia en un momento 
en el que las víctimas sufren un proceso de abandono 
y silenciamiento.

El éxito del programa fue tal que Twitter se llenó de 
mensajes de apoyo a las víctimas del terrorismo que rei-
vindicaban la necesidad de este tipo de reportajes para 
hacer visible un drama muchas veces silenciado, el de 
las víctimas del terrorismo. Desde aquí queremos agra-
decer a Cake Minuesa y a todo su equipo su excelente 
trabajo y su sensibilidad y empatía con las víctimas. 
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POR VERGÜENZA…

Estábamos en una comida de Na-
vidad llena de comunicadores, 
presentadores, compañeros pe-
riodistas de distintos medios y 
amigos de la Asociación Victimas 
del Terrorismo.

Todo transcurría con la normalidad 
que llevan las conversaciones de 
fin de año cuando llegó el momen-
to del brindis: Ángeles Pedraza, la 
presidenta, nos agradeció la visita, 
el apoyo y, con toda humildad e 
incluso casi pidiendo perdón, nos 
hizo la siguiente pregunta:

“¿Por qué cuando sucedió el atentado 
de París ningún medio de comunica-
ción nos llamó? ¿Por qué os despla-
zasteis todos a París, a realizar direc-
tos, conexiones, horas de plató con 
expertos y ninguna víctima del 11M? 
¿Por qué ninguna víctima del terroris-
mo acudió a televisión ni recibimos 
ninguna petición de entrevista?”

Tras la pregunta se produjo un si-
lencio en una mesa a la que segun-
dos antes era difícil silenciar, sólo 
se percibían pequeños titubeos 
apocados para intentar explicar lo 
inexplicable.

En realidad, nos sentimos aver-
gonzados, ya que no existía ningu-
na explicación razonable.

Aquellos días en los que nos llená-
bamos la boca y el móvil de “Je suis 
París” nadie se acordó de las víc-
timas del 11M, de las víctimas de 
ETA, del GRAPO…. Nadie se acordó 
de los nuestros.

En el reportaje “11 de Enero, 11 
Historias”, , que grabe junto con 
las víctimas para Telemadrid, me 
di cuenta que cada imagen de Pa-
rís o de cualquier atentado daña, y 

Cake Minuesa

Periodista de Telemadrid

de nuevo destroza a todas las vícti-
mas del terrorismo.

Porque todas las víctimas, inde-
pendientemente del lugar o la 
autoría del atentado, han sufrido, 
sufren y sufrirán el resto de su 
vida, no sólo el dolor sino la farsa 
y el desprecio del silencio de una 
sociedad que les debe su libertad.

Todas las víctimas entrevistadas 
pertenecen a un libro que acaba 
de publicar la Asociación Plata-
forma de Apoyo a las Victimas del 
Terrorismo: Testimonios: la voz de 
las víctimas, libro que relata 10 his-
torias cargadas de emoción, valor 
y arrojo, 10 historias necesarias 
para la educación y el conocimien-
to de las nuevas generaciones.

Mi granito de arena y el de todo mi 
equipo ha sido únicamente llevar 
estas historias de dolor, pero tam-
bién de coraje y valentía, a la tele-
visión, poniéndoles rostro y voz a 
nuestras víctimas, robándoles un 
poco de su alma y su verdad.

Para mí, todas las víctimas son 
iguales, pero ver el dolor de una 
madre que ha perdido a su hijo, 
cuyo dolor y herida es un llanto 
constante, me reafirma aún más si 
cabe en ello: todas las víctimas son 
iguales, ya que todas han sufrido 
en primera persona la lacra del te-
rrorismo.

No quiero acabar estas líneas sin 
expresar mi más profundo respe-
to y admiración por todas las víc-
timas del terrorismo, víctimas del 
GRAPO, de ETA, del yihadismo, 
de las FARC… A Miguel, Ángeles, 
Alfonso, Natalia...Os quiero y for-
máis parte de mi vida. Sólo os pue-
do repetir GRACIAS.
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Tesoro, nunca en la vida pen-
sé que podría encontrarme 
en esta situación, no me 

imaginé que esta desgracia nos 
pudiera pasar a nosotros. Tú, mi 
niño, una persona tan vital, con 
ese enorme corazón, luchador in-
cansable, buen estudiante, traba-
jando en Paris de Ingeniero, estu-
diando un MBA, recién casado… 
y cuando parece que estás en tu 
momento más feliz, vienen esos 
malditos asesinos y nos destro-
zan la vida.

No sabes cuánto te añoro, cuán-
to echo en falta oír tu voz, tus 
e-mails, tus whatapss, tus llama-
das sorpresa, tu sonrisa picaro-
na... Siento un inmenso dolor en 
mi corazón y creo que será incu-
rable. Todos me aconsejan que 
“deje pasar tiempo”, “que uno 
se hace a vivir con ese dolor”… 
¿crees que eso será posible? Yo lo 
veo muy difícil. Alguien me clavó 
un puñal diciéndome “pasa pági-
na”. Qué insensible, no sabe que 
la vida se paró en ese momento.

Has sido una persona excepcional 
y has hecho grandes amigos por 
donde has pasado. Me lo están 
demostrando en estos momentos 
y como madre me siento muy or-
gullosa de ti. Pero esos asesinos 
malnacidos me han amputado 
una parte de mí y nada ni nadie lo 
podrá reparar por muchos años 
que viva. Me han robado en un 
segundo tus 29 años de vida, to-
das nuestras ilusiones, nuestros 
planes, nuestro futuro. Y esto es 
difícil de encajar. La gente intenta 
consolarte, pero la verdad es que 
nunca se sabe lo que se siente 

hasta que las cosas no te pasan 
en primera persona.

Nuestra vida ya no será la mis-
ma sin ti, no habrá Navidades, 
ni Reyes, ni día de la madre, ni 
cumpleaños que podamos disfru-
tar. Siempre nos faltaras tú y tus 
detalles, tu complicidad. Mi vida 
se sustentaba en dos pilares, tu 
hermana y tú, y ahora me siento 
mutilada para siempre.

Ahí tienes a esos que dicen ser 
nuestros representantes, la cla-
se política… ¿Cómo han actuado? 
¿Qué apoyo nos han dado? Han 
actuado como siempre, saliendo 
en televisión los primeros días 
que nosotros estábamos en París 
y diciendo que pondrían todos los 
medios a su alcance. Y después…. 
Después NADA, como siempre, 
solo palabras huecas y vacías. Ni 
siquiera nos han enviado unas 
líneas para presentar sus condo-
lencias. Ni los políticos de a pie ni 
la Casa Real. Solo te puedo decir 
que en su calidad de padres y no 
como políticos me dieron el pé-
same Jose Manuel Soria y Soraya 
Sáenz de Santamaría.

Recientemente, en estos carna-
vales, el Ayuntamiento de Madrid 
aprobó la contratación de unos Tí-
teres para niños, “La Bruja y Don 
Cristóbal” y, en medio de la actua-
ción, nada apta para niños, saca-
ron una pancarta que decía “Gora 
Alka-ETA” y los padres llamaron a 
la policía. Los detuvieron y los acu-
saron por “delitos de enaltecimien-
to al terrorismo y atacar derechos 
y libertades públicas”. Pasan cinco 
días en prisión, salen en libertad 
con cargos, pero dicen que “no 
querían ni enaltecer el terroris-
mo, ni incitar a la violencia y que 
la libertad de expresión es un de-
recho fundamental”. Seguramente 
no saben que la libertad empieza 
por el respeto al otro. Ante este 
espectáculo, la respuesta de los 
políticos fue: Celia Mayer, delega-
da de Cultura del Ayuntamiento 
de Madrid, dijo que “nadie vio la 
obra”; Manuela Carmena, alcalde-
sa de Madrid, que “el ayuntamien-
to dará las explicaciones que sean 
necesarias”; Ada Colau, alcaldesa 
de Barcelona, que “la sátira no es 
un delito. En una democracia sana 
hay que proteger toda libertad de 
expresión, hasta la que no nos 

Carta abierta

HAS SIDO UNA PERSONA EXCEPCIONAL Y HAS 

HECHO GRANDES AMIGOS POR DONDE HAS 

PASADO. ME LO ESTÁN DEMOSTRANDO EN ESTOS 

MOMENTOS Y COMO MADRE ME SIENTO MUY 

ORGULLOSA DE TI

”
Carta a mi hijo Juan Alberto:

Por Cristina Garrido, 
 madre de Juan Alberto González, 

asesinado en la sala Bataclán de  París
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guste”; el portavoz parlamentario 
de IU escribió en Twitter: “muy pe-
ligroso. Estamos instalados en un 
clima de autoritarismo terrible e 
inaceptable”.

A mí me gustaría preguntarles, 
señores políticos, instituciones 
¿dónde están sus palabras de 
repulsa y condena? ¿Se han plan-
teado que con sus declaraciones 
están provocando un inmenso 
daño a las personas a las que les 
han robado a un ser querido? Es 
muy fácil hablar y querer justifi-
car lo injustificable, pero ya sabes 
que vivimos en una sociedad en 
la que todo vale...

Estoy segura de que si a cada 
uno de los que hablan así les to-
cara de cerca un hecho como el 
que nos ha pasado a nosotros 
o a cada una de las víctimas del 
terrorismo, su opinión seria ra-
dicalmente opuesta. No son pa-
dres, no saben lo que es perder 
a un hijo trágicamente, a un hijo 
del que no te has podido despe-
dir, que no has podido estar a su 
lado en sus últimos momentos… 
Qué falta de empatía. Deberían 
replantearse su insensibilidad al 
respecto y entender que la liber-
tad empieza por el respeto a la 
vida del otro, cosa que los asesi-
nos no entendieron.

Ya ves tesoro, como tantas ve-
ces hemos hablado, en la vida lo 
único que merece la pena son los 
que siempre están ahí y te apoyan 
en los buenos y en los malos mo-
mentos: la familia y los amigos. 
En estos momentos tan duros son 
los que nos están dando todo su 
apoyo. Tus tías, tus primos y tus 

amigos que se movilizaron desde 
el primer minuto que conocieron 
la noticia del atentado, ellos son 
los que día a día nos dan ánimo 
para avanzar poco a poco en esta 
etapa tan difícil que nos ha toca-
do vivir. Ya conoces a tus tías.

Todos los días me planteo que 
por qué nos ha tocado a noso-
tros. No lo sé, por mucho que 
me lo pregunto no encuentro 
respuesta ni justificación al asesi-
nato tan injusto de una persona 
tan especial, de un hijo tan mara-
villoso, de un referente como her-
mano que incluso en la distancia 
siempre ha estado pendiente de 
nosotras, de darnos su apoyo, de 
animarme en los momentos de 
desánimo, de ser detallista… Por 

esto la vida se hace difícil y cuesta 
arriba sin ti.

Mi niño, en mi corazón nunca habrá 
espacio para el perdón a esos des-
preciables asesinos. Dame tu fuer-
za para luchar hasta el final y que 
esos malnacidos cumplan integras 
sus penas. Contamos con el apoyo 
de la AVT y de todo su equipo, que 
están pendientes de nosotros y 
de personarse en todas las causas 
como acusación popular. Confió en 
que conseguiremos algo.

Siempre te tengo en mi corazón y 
en mi pensamiento y sé que me 
acompañarás hasta que volvamos 
a encontrarnos. Te querré siempre.

Mamá

Mis hijos, Juan Alberto y Cristina, los motores de mi vida, sin ellos mi vida no tiene sentido
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Las trabajadoras sociales 
son, generalmente, las pri-
meras profesionales con los 

que las víctimas del terrorismo 
tienen el primer contacto a nivel 
profesional en el Departamento 
Psicosocial de la AVT, por lo que 
su labor, además de informar y 
orientar sobre los recursos socia-
les dirigidos a víctimas y ayudar 
a tramitar solicitudes de ayuda e 
indemnizaciones, pasa por detec-
tar tanto las demandas explícitas 
que el mismo asociado comunica 
al profesional como las deman-
das implícitas que el asociado 
puede sufrir pero que directa-
mente no demanda. En base a 
esas demandas y a su viabilidad, 
se podrá llevar a cabo una inter-
vención social y un seguimiento 
desde el área social o bien se de-
rivará el caso al profesional que 
corresponda para que, de este 
modo, se le ofrezca al asociado la 
mejor atención posible.

La finalidad y objetivo de las ayu-
das sociales es mejorar la cali-
dad de vida de las víctimas del 
terrorismo y sus familiares, cuyo 
requisito imprescindible es que 
sean asociados a la AVT. Dado 
que las ayudas sociales son esca-
sas y limitadas, nuestro objetivo 
es poder cubrir las necesidades 
básicas para cada caso particu-
lar, teniendo en cuenta la situa-
ción sociofamiliar y económica 
de cada una de las personas que 
soliciten estas ayudas.

Para solicitar este tipo de ayudas,  
los asociados de la AVT deben po-
nerse en contacto con las trabaja-
doras sociales del Departamento 
Psicosocial y explicarles sus ne-
cesidades específicas. Éstas os 
solicitarán la documentación ne-
cesaria (certificado de empadro-
namiento, certificado de pensio-
nes, certificado de declaración de 
la renta del año anterior al que se 
presente, certificado de presta-
ción por desempleo o subsidio) 
para proceder con la baremación 
económica de cada caso particu-
lar, teniendo en cuenta la situa-
ción socioeconómica de la unidad 
familiar. Una vez realizado este 
paso, se procederá a la valora-
ción social del tipo de ayuda que 
se puede tramitar en función de 
las necesidades específicas de 
cada caso. Si se valora viable el 
tipo de ayuda social que se quiere 
tramitar, las trabajadoras socia-
les deberán solicitar las ayudas a 
través siempre de informe social, 
justificando así la situación de ne-
cesidad y el tipo de ayuda que se 
solicita en base a los criterios de 
baremación y valoración social.

Por ello desde el Departamento 
Psicosocial, queremos informar 
a todos aquellos asociados  que 
estéis en una situación de extre-
ma necesidad, en riesgo de exclu-
sión social con menores a cargo, 
en desempleo de larga duración, 
sin apoyo institucional…, a que lo 
pongáis en conocimiento de las 

INTERVENCIÓN  
SOCIO-ECONÓMICA DESDE LA AVT

trabajadoras sociales del depar-
tamento para que estudien vues-
tra situación. Será la trabajadora 
social la que os requiera poste-
riormente la documentación ne-
cesaria para establecer una valo-
ración.

En el pasado año 2015 desde la 
AVT se concedieron a mas de 30 
familias ayudas sociales, ayudas 
de emergencia social o de ma-
nutención. Ayudas destinadas a 
aquellas familias que se ajustan 
al perfil de estar en riesgo de ex-
clusión social, además de tener a  
cargo menores, colectivo vulnera-
ble al que intentamos dar la máxi-
ma prioridad.

LA FINALIDAD  

Y OBJETIVO DE LAS  

AYUDAS SOCIALES 

ES MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DE 

LAS VÍCTIMAS DEL 

TERRORISMO Y SUS 

FAMILIARES

”
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PUBLICACIONES AVT

Más información sobre las mismas y sobre cómo conseguirlas a través  
del correo electrónico info@avt.org o del teléfono 91 594 07 99.

EL RELATO DEL TERRORISMO 
EN ESPAÑA: UNA VISIÓN GLOBAL

Este volumen, el último en incorporarse a la colección de publicaciones de la 
AVT, recoge el contenido de las conferencias y las mesas redondas que tuvie-
ron lugar durante las jornadas del mismo título celebradas en la Universidad 
Francisco de Vitoria en noviembre de 2014. En ellas se abordó el terrorismo 
en nuestro país a través de diferentes paneles centrados en distintos aspec-
tos como la acción de la política y la justicia, el relato y las necesidades de 
las víctimas, la respuesta de la ciudadanía, el tratamiento de los medios de 
comunicación o la historia del terrorismo en nuestro país. 

En la publicación podréis disfrutar de las transcripciones de las interesantes 
ponencias ofrecidas en las jornadas, en las que participaron la presidenta de 
la AVT, Ángeles Pedraza, víctimas del terrorismo y numerosas personalidades 
en los ámbitos político, jurídico y periodístico como Ignacio Astarloa, Isabel 
San Sebastián o Hermann Tertsch.

EFICACIA DEL ESTADO DE DERECHO FRENTE AL TERRORISMO

Dos volúmenes que recogen lo más destacado de las I Jornadas Jurí-
dicas de la AVT, celebradas el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 
2014 en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con un gran éxito de 
asistencia y repercusión gracias al importante elenco de ponentes que 

participaron en las mismas.

El primer volumen, titulado Los tribu-
nales de justicia frente al terrorismo, re-
coge las ponencias que tuvieron lugar 
en la mesa redonda moderada por el 
periodista Ángel Expósito. En ella inter-
vinieron los Fiscales en excedencia de 
la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo 
y Juan Moral, que abordaron el papel de 
la Audiencia y las principales sentencias 
sobre ETA, respectivamente, y Antonio 
Guerrero, abogado del equipo jurídico de 
la AVT que trató el papel de las víctimas 
en la ejecución de sentencias. Este ejem-
plar también incluye un decálogo con las 
tareas pendientes para una verdadera jus-
ticia a las víctimas del terrorismo.

El segundo volumen, Leyes eficaces para 
combatir el terrorismo, moderado por el 
periodista Alfonso Merlos, recoge las po-
nencias del propio Merlos así como las de 
Ignacio Astarloa, presidente del Consejo 

Consultivo de la Comunidad de Madrid y Secretario de Estado de Seguri-
dad entre 2002 y 2004, Arturo García Tizón, Abogado General del Estado 
entre 2000 y 2004, y Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal Penal. 

PUBLICACIONES AVT
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La AVT en su deseo de seguir 
ofreciendo actividades de 
ocio que resulten de interés 

cultural y pedagógico a sus asocia-
dos y que a su vez les sirva para fo-
mentar la participación y el vínculo 
social entre todos ellos, ha querido 
organizar a lo largo de este primer 
trimestre varias actividades.

Destacar, el pasado 12 de febrero, 
la jornada que un grupo de aso-
ciados pudo disfrutar acudiendo 
a ver “Titanic The Exhibition” en 
el Centro Cultural de la Villa-Fer-
nán Gómez de Madrid. Se trató de 
una visita cargada de contenido 
emocional para los visitantes ya 
que tuvieron ocasión de conocer 
de cerca algunas de las historias 
personales de miembros de la tri-
pulación y pasajeros, cuyos sue-
ños se hundieron con sus perte-
nencias en las gélidas aguas del 
Atlántico.

Se trató de una visita adaptada a 
todas las edades, donde mayores 
y pequeños pudieron conocer la 
verdadera historia del buque y 
contemplar cerca de 200 objetos, 
documentos e imágenes origina-
les, algunas de ellas nunca antes 
expuestas, rescatadas del mar y 
cedidas por los familiares de los 
pasajeros, así como recreaciones 
de partes interiores del trasatlán-
tico. Los visitantes a la exposición 
recorrieron pasillos de primera 
clase, contemplaron los camaro-
tes de tercera, de primera y de se-
gunda, y no les faltaron las agallas 
para tocar una placa de hielo que 
imitaba un iceberg.

¡Muévete en Familia!
Actividades culturales y de ocio pedagógico en la Comunidad de Madrid

Otra de las actividades realizadas, 
fue la Visita Teatralizada al Palacio 
de Fomento, actual sede del Mi-
nisterio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, ubicado a 
escasos metros de la estación de 
Atocha, y que tuvo lugar el pasado 
12 de marzo. 

Los asociados asistentes tuvieron 
la oportunidad de conocer las es-
tancias más importantes del pala-
cio, su peculiar historia, así como 
los detalles arquitectónicos. Todo 
ello de la mano de actores, entre 
los que destacaba el personaje de 
Ricardo Velázquez Bosco, arqui-
tecto del edificio, del s.XIX, carac-
terístico por las dimensiones de 
su fachada, y la espectacularidad 
de los bajorrelieves y las piezas 
ornamentales, así como por las 
esculturas situadas en la parte su-
perior y su espléndida puerta de 

entrada. Pero si algo sorprendió a 
los visitantes fue la escalinata im-
perial de mármol que les condujo 
al interior del palacio, donde des-
tacaban las pinturas de la bóveda, 
las galerías acristaladas y los lu-
cernarios de estilo parisino.

Dado el interés que se ha genera-
do por parte de nuestros asocia-
dos ante este tipo de iniciativas 
culturales, desde la AVT seguire-
mos apostando por ellas en los 
meses sucesivos.

Para concluir, queremos dar las 
gracias tanto a la compañía Mu-
sealia como al Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 
Ambiente por su solidaridad con 
las víctimas del terrorismo, así 
como el cariño y el trato recibido 
en la organización de ambas acti-
vidades.
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Los asociados de la AVT disfrutan de una 
jornada de puertas abiertas en uno de los 
parques de bomberos del Ayto. de Madrid

El pasado 27 de febrero, un 
grupo de asociados de la AVT 
tuvo la oportunidad de com-

partir una agradable mañana en 
compañía de algunos de los miem-
bros del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid, en una 
jornada de puertas abiertas que 
gustosamente quisieron organizar 
en solidaridad con las víctimas del 
terrorismo y sus familias.

Desde la Asociación, nos pareció una 
actividad pedagógica interesante, a 
la par que necesaria para nuestros 
asociados, para que todos ellos to-
masen conciencia de la importante 
labor que desempeña dicho cuerpo 
y recibiesen los conocimientos ne-
cesarios en materia de prevención. 
Igualmente, quisimos aprovechar 
esta jornada para que las víctimas 
tuviesen la oportunidad de conocer 
de cerca a uno de los cuerpos de se-
guridad que mayor implicación tie-
nen en caso de atentado terrorista.

Dicha jornada tuvo lugar en el Par-
que de Bomberos Nº12 de la capi-
tal (Aluche). Se trató de una visita 
guiada adaptada a todas las eda-
des, donde mayores y pequeños 
disfrutaron por igual. Conocieron 
de mano de los bomberos de la 
Unidad Pedagógica de Prevención 
su trabajo diario, las instalaciones 
del Parque, así como los vehículos 
que se utilizan y el material em-
pleado en las diferentes manio-
bras en las que intervienen.

La actividad sirvió para concienciar a 
los participantes, a través de talleres 
educativos, del peligro del fuego, de 
los riesgos que conlleva una mala 
praxis y lo más importante, de cómo 
actuar en caso de incendio. La temá-

tica de los talleres varió en función 
de las edades, para los más peque-
ños tuvo un carácter más lúdico, los 
simulacros y la gymkana facilitaron 
su comprensión y aprendizaje.

La jornada finalizó en el patio del 
propio parque, donde los profesio-
nales implicados nos tenían prepa-
rada una exhibición de maniobras 
y una vuelta en el camión de bom-
beros que resultó del agrado de 
todos los asistentes.

Por último, desde la AVT, y en 
nombre de todos los asociados, 
que pudieron disfrutar de la activi-
dad, queremos felicitar al Cuerpo 
de Bomberos del Ayto. de Madrid 
por su magnífica labor ciudadana. 
Igualmente, agradecerles la bue-
na organización de las jornadas y 
el trato ejemplar recibido por su 
parte. Para nuestros asociados, 
especialmente para los más pe-
queños, resultó ser una experien-
cia inolvidable.



72

M
A

Y
O

 2
01

6

Síguenos en

www.instagram.com/avictimasterrorismo/
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LA AVT
EN EL DEPORTE

La AVT en lo más alto del cajón  
en la prueba 10k de Villarreal

Los deportistas del equipo de 
atletismo de la AVT nos si-
guen dando buenas noticias 

de sus participaciones en pruebas 
deportivas celebradas a lo largo de 
la geografía española. El pasado 21 
de febrero, sin ir más lejos, nuestro 
asociado José Gil Lliverós consiguió 
subir a lo más alto del cajón en la 
prueba de 10 kilómetros celebrada 
en la localidad castellonense de Vi-
llarreal. 

El atleta de la AVT paró el cronóme-
tro de la prueba en 47 minutos, con-
virtiéndose en el primer corredor de 
su categoría (la de nacidos a partir 
de 1956) en cruzar la línea de meta. 
Aunque como el propio Gil Lliverós 
reconoce, no fue su mejor tiempo, 
la marca le sirvió para alzarse con 
el trofeo y subir el logo de la AVT 
a lo más alto del pódium, algo que 
nuestro asociado calificó como “un 
verdadero orgullo”.

Como otros asociados, José Gil Llive-
rós luce con orgullo en cada carrera 
la camiseta azul que representa los 
valores de Verdad, Memoria, Digni-
dad y Justicia de nuestra asociación. 
Desde la AVT les queremos dar a 
todos las gracias por llevar siempre 
consigo la memoria de las víctimas 
del terrorismo y por defender su re-
cuerdo en cada carrera. 

Síguenos en las redes sociales
www.flickr.com/photos/asociacionvictimasdelterrorismo/

www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/

twitter.com/_AVT_ 
www.youtube.com/avt

www.instagram.com/avictimasterrorismo/ 
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CARTA DEL DELEGADO

Sin miedos ni vergüenzas

Mi nombre es Miguel Án-
gel Alambiaga Gómez, 
víctima de terrorismo 

porque el 26 de Junio de 1989 la 
banda terrorista ETA quiso asesi-
narme junto a mi esposa María 
José. Qué os voy a contar que no 
hayáis experimentado los asocia-
dos, tanto víctimas directas como 
sus familiares o amigos. El mo-
mento es duro, muy duro, pero 
aún lo agrava más el abandono 
total de todos al pasar unos po-
cos días. Y cuando hablo de todos 
quiero decir eso, de todos: admi-
nistraciones, trabajo… 

Mi esposa y yo nos sentíamos tan 
abandonados que aún sufríamos 
más el dolor del atentado, ese do-

Miguel Ángel 
Alambiaga

Delegado AVT 
Comunidad Valenciana

lor que nos acompañaría ya para 
el resto de nuestros días. Nos pre-
guntábamos en aquellos tiempos 
si la culpa era nuestra, si la culpa la 
tuvieron los que trabajaban conmi-
go, si habíamos hecho algo malo. 
Pero no, la culpa por supuesto no 
era nuestra, era de ellos, de las ra-
tas que quisieron acabar con noso-
tros y que fueron los que abrieron 
la herida. El resto se limitaron a no 
hacer nada pese a que nuestras al-
mas pedían ayuda. No hicieron ab-
solutamente nada. Precisamente 
todo lo contrario: apertura de ex-
pedientes en esos momentos tan 
delicados, escondernos, molestias, 
problemas… En eso nos converti-
mos muchas de las víctimas del te-
rrorismo, en un problema.
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A principios del 2011 se pusieron 
en contacto conmigo desde la 
AVT a través de un conocido, hoy 
amigo delegado también, para 
que me hiciera cargo de la dele-
gación de la Comunidad Valencia-
na. En un principio y en repetidas 
ocasiones lo rechacé. Lo veía una 
responsabilidad tan grande que 
dudaba que fuera capaz de ha-
cerlo. En esos momentos ayuda-
ba desde el ordenador y desde el 
teléfono a otras víctimas que es-
taban igual de perdidas que lo ha-
bía estado yo, hacia lo que otros, 
también desinteresadamente, 
habían hecho conmigo. Grandes 
personas muchos de ellos. Había 
días en que gracias a esto se me 
llegaba a olvidar mi dolor y mi ra-
bia, para centrar todas mis ener-
gías en ellos.

Una cosa llevó a la otra y al final 
decidí que tenía que intentarlo, 
que así tendría más opciones de 
llegar a las víctimas que necesi-
taran ayuda, que todo sería más 
fácil teniendo detrás el apoyo de 
la AVT, que depositó en mí esa 
confianza. Les quiero dar las gra-
cias a ellos y, por supuesto, a mi 
familia, que día a día son los que 
me ayudan en todo lo que pue-
den facilitándome el trabajo. Son 
ellos, mi esposa y mis hijos, los 
que siempre están conmigo y a 

los que les agradezco sus esfuer-
zos y comprensión.

Han pasado ya unos pocos años, 
he sufrido mucho, llorado, me he 
visto impotente, cansado, trai-
cionado por muchos, supongo 
que como todos vosotros. Como 
delegado he hecho todo lo que 
he podido y lo seguiré haciendo 
incluso después de serlo, pues 
eso es lo que nos da fuerza, la 
unión, la presencia de todos y 
cada uno de nosotros en todos 
los actos, que vean que estamos 
unidos, que empujamos todos 
juntos, que les gritamos sin mie-
do a la cara nuestros valores de 
VERDAD, MEMORIA, DIGNIDAD Y 
JUSTICIA. Ellos tienen que oírnos, 
tienen que ver que no somos po-
cos los que vamos a una concen-
tración, a ellos se les tiene que 
caer la cara de vergüenza si no 
hacen lo que como políticos o 
responsables deben hacer.

Como decía el político y escritor 
Edmund Burke: “para que triunfe 
el mal, basta con que los hom-
bres buenos no hagan nada”. No 
se puede cerrar la historia como 
se pretende, hay que estar ahí, 
hay que estar para contar la ver-
dadera historia, la de los que han 
puesto la vida y el dolor. Para 
ello necesitamos de la fuerza de 

todos los asociados, de todos los 
amigos. Estamos solos y hoy más 
que nunca hay que estar unidos.

Ni qué deciros que la decepción en 
muchas ocasiones es alta cuando 
tras reuniones, mails, viajes y lla-
madas todo queda en humo, en un 
recuerdo perdido en una agenda. 
Pero con sólo un compromiso, con 
una sola reunión que salga bien, ya 
hemos conseguido dar un peque-
ño paso en beneficio de todas las 
víctimas y todo el esfuerzo realiza-
do vale la pena.

Desde esta carta os animo, os 
pido que nos ayudéis a defender 
y hacer visibles nuestros valores. 
No es trabajo solo de la AVT, que 
trabaja hace más de 30 años por 
y para nosotros. No es trabajo 
de un delegado. Es trabajo de 
todos. Sólo con unión se pueden 
conseguir las cosas.

Por ultimo quiero deciros que 
ahora tengo respuestas a pre-
guntas que antes no sabía ni que 
existían. Gracias a las víctimas 
que comparten sus vivencias, yo 
puedo compartir ahora sin mie-
dos ni vergüenzas las mías por-
que sé que hay gente que me es-
cucha. Gracias a todos vosotros 
por estar ahí, unas veces oyendo, 
otras apoyando.
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La AVT en el homenaje al profesor Manuel Broseta

Nuestro delegado en Valencia  
se reúne con Ciudadanos

El delegado de la AVT en la Co-
munidad Valenciana, Miguel 
Ángel Alambiaga, asistió el 

pasado 15 de enero al homenaje 
al profesor Manuel Broseta, asesi-
nado por ETA 24 años antes frente 
a la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Valencia. El acto, con el 
que cada año se recuerda la fecha 
de su asesinato, tuvo lugar junto al 
monolito que recuerda al docente 
en la Avenida Blasco Ibáñez de Va-
lencia, justo en el lugar en que cayó 
abatido. 

En el homenaje se dieron cita en-
tre otros el actual presidente de la 
Comunitat Valenciana, el socialis-
ta Ximo Puig, que afirmó sentirse 
“emocionado y agradecido de re-
presentar a todos los valencianos” 
en su compromiso con lo que re-
presenta Broseta y aseguró que el 
“apoyo anímico” del profesor les 
permite decir “no a la intolerancia y 

la violencia y sí a los valores que tan 
bien representó Broseta”.

Pablo Broseta, hijo del profesor,  
alabó por su parte a su padre, al 
que definió como “magnífico pro-
fesor, amigo leal, político compro-
metido, hombre de Estado, valen-
ciano orgulloso de sus orígenes y 
español convencido del papel del 

país en Europa y el mundo”. En ese 
sentido, Pablo añadió que desde la 
muerte de su padre los 15 de enero 
se han convertido en un día “de re-
flexión, recuerdo y añoranza”, pero 
también, como hubiese deseado 
su padre, “de reivindicación y acti-
vismo en pro de la libertad y los va-
lores” por los que él y otros muchos 
perdieron sus vidas.

El delegado de la AVT en Valencia, Miguel Ángel 
Alambiaga, se reunió el pasado mes de enero 
con los concejales de Ciudadanos en el Ayunta-

miento de Valencia para, en una primera toma de con-
tacto, abordar el cambio de nombre que sufrirán 29 
calles de la ciudad consideradas franquistas. Nuestro 
delegado y los representantes de Ciudadanos acorda-
ron presentar una moción al alcalde de Valencia, Joan 
Ribó, para que al menos una parte de esas calles lle-
ven el nombre de víctimas valencianas del terrorismo.

En el pleno en el que se decidió sobre la moción, 
en el que participó nuestro delegado, el desacuerdo 
político impidió que la iniciativa prosperase, pero a 
cambio sí que se acordó que cada 11 de marzo se 
lleve a cabo un homenaje a las víctimas del terroris-
mo con dos minutos de silencio, en un acto organi-
zado o respaldado por el Ayuntamiento.

LEVANTE
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Asociados de la AVT disfrutan del partido de Copa 
Betis-Sporting de Gijón gracias a la invitación del 
club bético

Un grupo de casi treinta aso-
ciados de la AVT disfrutó en 
el estadio Benito Villamarín, 

gracias a la invitación del Real Betis 
Balompié, del partido de la Copa 
del Rey que enfrentaba al conjunto 
verdiblanco contra el Sporting de 
Gijón y que se saldó con victoria del 
equipo local por un resultado final 
de 2 a 0.

Los asociados asistentes estuvie-
ron ubicados en Preferencia, en la 
tribuna A del estadio, desde donde 
pudieron seguir las incidencias del 
partido con una visión privilegiada 
de todo el terreno de juego.

Desde la AVT queremos agradecer al 
Real Betis Balompié y a su Junta Di-
rectiva el trato dispensado a los aso-
ciados y la cesión de estas entradas 
para el disfrute de las víctimas del 
terrorismo de la provincia de Sevilla.

El delegado de la AVT en la Co-
munidad Valenciana, Miguel 
Ángel Alambiaga, se reunió 

el pasado 21 de marzo en Valencia 
con el Director General de Política 
Educativa, Jaume Fullana Mestre, 
dependiente de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura 
y Deportes de la Generalitat Valen-
ciana.

En el encuentro, que se saldó con 
una valoración positiva de ambas 
partes, nuestro delegado explicó a 
Jaume Fullana el proyecto de la AVT 
de charlas en los colegios para con-
cienciar a los jóvenes en terrorismo, 
una propuesta con la que el Director 

General se mostró muy receptivo e 
incluso se comprometió a comuni-
carlo a los centros escolares de cara 
al próximo curso para que sea una 
alternativa curricular que tengan en 
cuenta los profesores a la hora de 
diseñar su programa escolar. 

Miguel Ángel Alambiaga aprovechó 
también la reunión para mostrar 
al representante de la Generalitat 
Valenciana el vídeo que se exhibe 
en las charlas de los colegios y uno 
de los testimonios de nuestro pro-
yecto ‘La voz de las víctimas’, que 
causaron una gran impresión tan-
to en el director general como en 
su asesor. 

Reunión con representantes de la Conselleria  
de Educación de la Generalitat Valenciana

LEVANTE

SEVILLA
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Día de Andalucía en La Zubia
Nuestra delegada en Granada, Maite Araluce, asistió al acto organizado por el Ayuntamiento de la localidad 
granadina de la Zubia con motivo del Día de Andalucia. En el mismo se le concedió una Mención de Honor a 
Arturo Manuel López Hernández, víctima de atentado terrorista.

La AVT asiste en Güejar Sierra al aniversario 
del asesinato de Domingo Puente

Como cada 10 de febrero la 
delegada de la AVT en Gra-
nada, Maite Araluce, asistió 

en Güéjar Sierra al homenaje que 
conmemora el asesinato a ma-
nos de ETA de Domingo Puente, 
peluquero en la Base Aérea de 
Armilla. Una vez más la plaza del 
municipio se convirtió en punto 
de encuentro para un pueblo que 
recuerda a Domingo Puente y a 
todas las víctimas del terrorismo 
y que condena la violencia del fa-
natismo terrorista a través de la 
defensa de la libertad y del Estado 
de Derecho.

Hasta la localidad granadina 
se acercaron alrededor de 200 
personas entre las que se en-
contraban, además de nuestra 
delegada, representantes de las 

Tras el acto homenaje, la plaza de 
Güéjar Sierra fue escenario de la 
entrega de premios a los textos 
galardonados en el IX Certamen 
Literario Domingo Puente, cuyo 
lema para esta edición fue «Liber-
tad y memoria». Las obras pre-
miadas fueron en categoría adul-
ta ‘Deja VU’, de Miguel Castroy, y 
en infantil las poesías de Adela 
Ortega y Javier Quirós.

distintas  Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad o el Mando de Adies-
tramiento del Ejército de Tierra, 
así como familiares de Domingo 
Puente, miembros de la Corpo-
ración Municipal y vecinos de la 
localidad.  

«Cada 10 de febrero nos reuni-
mos aquí para recordar con el 
silencio y la palabra que los terro-
ristas serán vencidos», indicó du-
rante su intervención la teniente 
de alcalde, Ana Vanessa García. 
La concejal Sonia Fernández, por 
su parte, añadió que el terrorismo 
“es un crimen que ha causado la 
muerte de miles de personas en 
el mundo”, hecho por el que debe 
ser “condenado y perseguido con 
independencia de las causas que 
se esgriman para justificarlo”.

GRANADA
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La delegación de Cantabria recuerda  
24 años después el atentado de La Albericia

CANTABRIA

El delegado de la AVT en Can-
tabria, Javier Rodríguez, re-
presentó el pasado 19 de 

febrero a nuestra asociación en 
los actos en recuerdo y homenaje 
del atentado de ETA que hace 24 
años conmocionó a la localidad 
cántabra de La Albericia, en el que 
perdieron la vida tres personas y 
otras 19 resultaron heridas, algu-
nas de mucha gravedad. 

Al emotivo acto, organizado por el 
Foro por la Regeneración en Liber-
tad (FOREL), asistieron el expresi-
dente del Gobierno de Cantabria, 
Ignacio Diego, y el concejal de 
Santander Pedro Nalda, además 

de algunas víctimas del atentado, 
entre ellas Silvia Gómez Ríos,  que 
perdió a sus padres aquel infaus-
to 19 de febrero de 1992. 

Durante la concentración, en la 
que se llevó a cabo una emotiva y 
sencilla ofrenda floral junto al mo-
nolito blanco con una talla de una 
paloma de la paz que conmemora 
la tragedia, se exhibieron dos pan-
cartas, una desplegada por la AVT, 
que decía ‘Verdad, Memoria, Digni-
dad y Justicia’, y otra en la que Fo-
rel pide una Ley de Memoria para 
las Víctimas del Terrorismo de ETA. 

El atentado de ETA en La Albericia, 
el más sangriento del historial de 
la banda en Cantabria, sucedió el 
19 de febrero de 1992, cuando un 
coche-bomba explotó en un cruce 
al paso de una furgoneta de la Poli-
cía Nacional. Mató a tres personas, 
al matrimonio formado por Euti-
mio Gómez y Julia Ríos, y a Antonio 
Ricondo, e hirió a otras 19, dos de 
ellas policías nacionales que via-
jaban en el vehículo siniestrado y 
que sufrieron graves secuelas.
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PAÍS VASCO

Meses de intensa actividad  
en la delegación del País Vasco

Además de la exposición de 
la AVT en San Sebastián y 
de las reuniones institucio-

nales, nuestro delegado en el País 
Vasco y Navarra, Jorge Mota, ha te-
nido una intensa agenda de activi-
dades durante los últimos meses. 
Así, el 8 de marzo, participó en la 
emotiva ofrenda floral organizada 
en memoria de las víctimas por la 
Asociación Plataforma de Apoyo a 
las Víctimas del Terrorismo (APA-
VT) en el monolito ubicado en los 
jardines de Alderdi Eder, frente al 
Ayuntamiento de San Sebastián. Al 
homenaje asistieron también, en-
tre otros, el delegado del Gobierno 
en el País Vasco, Carlos Urquijo, la 
delegada del Gobierno en Navarra, 
Carmen Alba, la directora de Vícti-
mas y Derechos Humanos del Go-
bierno Vasco, Monika Hernando, 

y la presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza,

El 9 de marzo, por su parte, nuestro 
delegado fue invitado por la Direc-
tora del Instituto de la Memoria, la 
Convivencia y los Derechos Huma-
nos (GOGORA), Dª Aintzane Ezena-
rro, a la inauguración de la exposi-
ción itinerante ‘Memoria Plaza’ en 
la plaza del Triángulo de Tolosa. 

La exposición, que antes de su 
paso por Tolosa ya había estado en 
Bilbao y Durango, busca canalizar 
la participación de la sociedad en 
una memoria plural y compartida, 
generar diálogos entre víctimas y 
ciudadanos en general, poniendo a 
disposición pública testimonios au-
diovisuales. La muestra está estruc-
turada en un espacio en forma de 

cabina de fotomatón, en la que las 
personas que acuden pueden gra-
bar sus aportaciones o escribir sus 
testimonios y dejarlos en un mural.

El 18 de febrero, por último, nues-
tro delegado en el País Vasco asis-
tió al Museo Artium de Vitoria-Gas-
teiz para participar en los actos ‘In 
Memoriam XVI ANIVERSARIO UR-
TEURRENA: “Generando Impulsos 
de futuro”, organizado por la Fun-
dación Fernando Buesa. Al acto, 
en el que participó el periodista 
Iñaki Gabilondo, asistieron entre 
otros el Secretario General de Paz 
y Convivencia del Gobierno Vasco, 
Jonan Fernández, y la Directora de 
Víctimas y Derechos Humanos del 
Gobierno Vasco, Monika Hernando, 
así como numerosas víctimas del 
terrorismo.



GRACIAS 

A TODAS LAS EMPRESAS QUE COLABORAN Y NOS 
AYUDAN EN NUESTRO DÍA A DÍA COMO ASOCIACIÓN
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CONVENIO CON MAPFRE

BALNEARIO BALNEVITAL 

Gracias a las gestiones realizadas 
desde la asociación, hemos conse-
guido para todos los asociados a 
nivel nacional un convenio de co-
laboración con la empresa Mapfre 
Familiar, entidad dedicada a ofre-
cer seguros médicos.

Estos servicios se ofrecerán a los 
asociados de la AVT que se adhie-
ran al seguro de salud con unas 
condiciones ventajosas. Éstas esta-
rán distribuidas en dos rangos de 
edad. De 0 a 50 años (42,74 euros 
por asegurado) y de 51 a 65 años 

(61,68 euros por asegurado). Estos 
precios incluyen los descuentos 
para el asociado, siendo el precio 
que se ofrece actualmente al pú-
blico entre un 10 y un 15% supe-
rior.

Para poder beneficiaros de estas 
ventajas, únicamente debéis lla-
mar al 699.488.566 y preguntar 
por el Sr. Francisco Javier Gallego, 
Agente de Mapfre Familiar o bien 
escribir un correo electrónico a 
fragall@mapfre.com. Así mismo, 
deberéis presentar vuestro carnet 

de asociado y en el caso de no te-
nerlo podéis solicitar a la asocia-
ción un certificado que acredite 
vuestra pertenencia a la misma, 
poniéndoos en contacto con Nata-
lia, a través del correo electrónico, 
social3@avt.otg, o a través del telé-
fono 91.594.07.99

Ofrece un 20% de descuento en 
SPA sobre todas sus tarifas a los 
asociados de la AVT presentando 
su carne de socios durante todo 
2016. 

Balnevital es uno de los primeros 
balnearios urbanos que se abrie-
ron en Madrid. Tiene como objetivo 
atender la demanda masiva de los 
madrileños que ya han experimen-
tado los beneficios del termalismo 
y son conscientes de los beneficios 
del agua. En la actualidad, Balnevi-
tal ha modernizado sus instalacio-
nes y ofrece, además de los circui-
tos termales, masajes relajantes y 
descontracturantes, tratamientos 
de estética, drenaje linfático y trata-

mientos integrales sobre la base de 
la acupuntura. Son muy apreciados 
sus tratamientos adelgazantes, an-
ticelulíticos y de reducción de medi-
das, además de los complementos 
al circuito termal como los barros 
en la terma, la chocolaterapia y los 
masajes con piedras calientes.

Balnevital está ubicado en la zona 
Pacífico-Vallecas, junto al Puente 
de Vallecas. La comunicación es 
excelente.

ZUMOS DRINK6 

Ofrece a nuestros asociados el 
código descuento avtD6 sin límite 
de importe, usos, ni fecha, para 
que cualquiera de nuestros aso-
ciados pueda realizar pedidos en 
su web (www.drink6.es) y disfru-
tar así de un descuento exclusivo 
de un 15%.

Drink6 es una empresa concien-
ciada con la salud y el cuidado de 
la alimentación. Tiene una varie-

dad de 6 zumos 100% naturales, 
llenos de vitaminas y nutrientes, 
que te aportan todo lo necesario 
para una jornada completa de ali-
mentación sana, ligera y equilibra-
da. Los jugos son elaborados por 
un equipo de nutricionistas junto 
con un equipo de chefs, para con-
seguir los néctares más sanos a la 
par que ricos. Los zumos son ela-
borados diariamente con frutas y 
verduras frescas. 
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VIDA ROTA
Inútil conspiración aquella

Que de humo y fuego
Envolvió al crepúsculo

Entre el quejido de olas
Como cántico enloquecido.
Entre mi alma y la arena

Humo y sangre
YO SOLA

LA noche se hizo en mis ojos,
Buscando un algo, un algo…

Un no sé qué…
Donde vaciar mi llanto.

Solo encontré desconsuelo sonoro y húmedo
En el aire encendido

Que caía como una espada
Sobre la arena.

Entonces escuché el vuelo de las gaviotas
Bajo el cielo vacío

Resurrección Basarrate
Muskiz, 23 de abril de 2015



“ TESTIMONIOS,  
LA VOZ DE LAS VÍC TIMAS”

Unos libros para mantener  
vivo el verdadero relato  

del terrorismo 
en España.

Infórmate sobre cómo conseguirlos escribiendo a  

psicologa@yoestoyconlasvictimas.org  

o llamando por teléfono a  

609 09 82 65


