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Quería empezar este editorial
del número 15 de nuestra revista “Por ellos, Por todos” deseando que todos vosotros hayáis
pasado una entrañables fiestas
de Navidad con los vuestros y
con el permanente recuerdo de
aquellos que ya no están entre
nosotros. Y ese recuerdo, esa
Memoria, es fundamental en estos tiempos tan complicados que
estamos viviendo; ya que mantener viva la llama del recuerdo es
vital para la causa por la que cada
día lucha la AVT.

El año que acabó, 2012, ha sido
tremendamente duro para las
víctimas del terrorismo. Parece
que vivamos cada día una etapa
macabra con destino hacia un
final trampa del terrorismo en
España, en el que los terroristas
salen ganando en cada una de las
batallas. Hemos vivido momentos humillantes. Es durísimo decir esta palabra pero ha sido así.
Y lo peor es que buena parte de
estas humillaciones ha venido de
aquellos que presuntamente tendrían que defender a las víctimas
del terrorismo.
2012 pasará a la historia como
el año de los grandes varapalos
judiciales a las víctimas del terrorismo: la legalización de Sortu, el ‘caso Bolinaga’, la entrada
de Amaiur-ETA en el Parlamento
del País Vasco sin que la Fiscalía
actuase en ningún momento,…
Demasiados golpes a la Verdad, la
Memoria, la Dignidad y la Justicia
como para seguir levantándose y
luchar cada día por una causa a la
que muchos quieren dar de lado.
Pero no vamos a callarnos. No
podrán con nosotros. La Asociación Víctimas del Terrorismo
seguirá siendo la voz de todas y
cada una de las víctimas del terrorismo. La voz en la calle, en
los medios y en las instituciones.
La voz frente a los tribunales para

que todo el peso de la Ley caiga
sobre los terroristas. La voz de
los más de mil muertos y miles
de heridos que el mal del terrorismo arrebató de nuestro lado.
Y reaccionamos. Lanzamos las
Marchas por la Justicia por toda
España para reclamar a la puerta de los centros penitenciarios,
junto a los ciudadanos, esa Justicia que anhelamos y que los
terroristas no tengan privilegios
en prisión. Murcia, Nanclares de
Oca, Teixeiro y Zaragoza fueron
los primeros destinos de una iniciativa que seguirá en los próximos meses, con la esperanza de
que más ciudadanos se unan a la
AVT en el recorrido de estos kilómetros de la Memoria.
Además, la AVT ha estado a la
vanguardia defendiendo los derechos de las víctimas ante los
tribunales. Estamos presentes
en más de 100 procesos, y hemos interpuesto a lo largo de los
últimos doce meses decenas de
querellas contra el terrorismo y
su entorno. Todo con el único
objetivo de conservar intacta la
dignidad de aquellos que fuimos
atacados y golpeados por la violencia terrorista.
También dimos un impulso a la
actividad y proyección internacional de la AVT y nuestra causa.
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El último año ha sido muy duro.
Y este año 2013 que pasa ahora
las primeras páginas de su calendario va a ser un año difícil. Tendremos que seguir trabajando y
luchando muy duro. No se prevé
nada bueno y positivo en el horizonte. Por eso, y teniendo en
cuenta la máxima de que la unión
hace la fuerza, las víctimas del terrorismo tenemos que estar más
unidas que nunca.
Hemos empezado este mes de
enero sufriendo un ataque letal
para nuestra Dignidad. La Justicia
hizo caso omiso a la querella de
la AVT y permitió la humillante
manifestación por los presos de
ETA el pasado 12 de enero en Bilbao. Una vez más, y van demasiadas, comprobamos con aquellos
que tendrían que estar a nuestro
lado incondicionalmente, fallaron
a favor de los intereses de los

Además, hemos tenido que
aguantar cómo un antiguo comisario político de los presos de
ETA va a ser nombrado Senador;
ver cómo De Juana ha sido encontrado en Venezuela viviendo
a cuerpo de rey mientras tiene
causas pendientes con la Justicia;
y comprobar cómo día a día, Bolinaga sigue yéndose de bares con
sus amigotes humillando a las víctimas del terrorismo,...
Vamos humillación tras humillación. No nos escuchan. Quieren
apagar nuestra voz y dejarnos en
segundo plano. Son continuos los
mensajes desde distintos ámbitos
e instituciones. Quieren dar carpetazo y hacer borrón y cuenta
nueva a la historia del terror. Están dejando que los terroristas y
sus amigos rescriban la historia a
su manera, igualando unas víctimas con otras y distorsionando
la realidad de lo ocurrido.
ESO NO LO PODEMOS PERMITIR. Seguiremos luchando día
a día por la Justicia y para que el
relato de lo ocurrido lleve la rúbrica de las víctimas del terrorismo. Y lucharemos juntos, bajo el
manto de la AVT, siendo la voz de
las víctimas. Para que las generaciones futuras conozcan la historia real y única del terrorismo en
España. Una historia con asesinos terroristas y esos héroes que
fueron, son y serán las víctimas
del terrorismo.
Por ellos. Por todos.
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Y por supuesto, pedí cooperación internacional para combatir
el terrorismo. Que ningún país
se convierta en santuario para
estos sanguinarios asesinos que
sólo buscan la destrucción de la
democracia. Para evitar que los
terroristas encuentren cobijo en
estos países es más importante
que nunca la colaboración policial y judicial. Impulsar esto va a
ser fundamental en los próximos
meses si queremos alcanzar un final justo que implique la derrota
total de ETA.

terroristas. Con dolor tuvimos
que comprobar cómo dejaban
que los amigos de ETA hicieran
su escenificación y propaganda,
para dolor de todos nosotros,
pisando el recuerdo de aquellos
que los terroristas asesinaron.
Los que estaban en la calle son
los mismos que un día jalearon
cada asesinato, cada atentado,
cada secuestro...

Por ellos, por todos

En septiembre tuve la oportunidad de participar en Valencia
en la I Reunión Iberoamericana
de Ministros del Interior. Era la
primera vez que las víctimas del
terrorismo tenían voz en un foro
tan importante. Allí, en mi intervención, busqué concienciar a
los representantes de los países
de América Latina de la realidad
de ETA, resaltando que cualquier
estrategia para combatir el terrorismo que deje de lado a las víctimas estará abocada al fracaso.

Índice
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@Ana83Espinola

@bsanchse

Mi #FF para los incansables
luchadores por la paz y la justicia
@_AVT_

@_AVT_ Este 2013 estará
marcado por la lucha sin parar.
Conseguiremos q se haga justicia
#PorEllosPorTodos. Lucharemos
por un final justo.

@jaromero5
@_avt_ No tengo suficientes
palabras para apoyaros, pero mi
corazón está con vosotros. Es
duro ver lo que está pasando y
para vosotros terrible.

@Sra__Pepa__
@_AVT_ no humilla quien quiere,
sino quien puede. Humillados
ellos y la no justicia de España. Mi
solidaridad y cariño

@ramon44086953
@apedraza_avt @_AVT_ Con las
víctimas siempre. Un abrazo de
corazón.
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@vieitoporto
Bolinaga pasa las navidades con
su familia, sus víctimas; NO.

@FreCarmen
Tenéis nuestro apoyo. Víctimas
somos todos.

@PabloMuriNewman
Basta ya de insultos a las víctimas
del terrorismo.

@Pablo_Badia

@Maria77249674

Es vergonzoso que haya gente
que defienda a esos sanguinarios
asesinos que ni se arrepienten de
lo que hicieron.

@apedraza_avt @_AVT_ Pero
todos los españoles os tenemos
que apoyar. Si las instituciones os
ignoran, yo no.

Desgraciadamente, está el
mundo al revés.

@isabelino1905

@TONIdeCIUDADANO

Mi #FF de hoy para @_AVT_ por
luchar sin descanso por la Justicia.

Las manifestaciones proetarras
son una afrenta a las víctimas y a
toda persona de bien.

@AlvaroMF92
Me parece un insulto a la memoria de las victimas que se celebre
un partido a favor de asesinos
etarras. #vergonzoso @_AVT_.

@EspeFdezPeinado

@Nieves_HR
Es vergonzoso que no hayan prohibido la manifestación por los
presos de ETA. ¡Vaya país!.

@AgustiBeln

@marcosmontouto

@_AVT_ Todo mi apoyo si yo estoy indignada... no puedo imaginar
vuestros sentimientos.

Otro varapalo más para las
víctimas del terrorismo.
¡Qué vergüenza!.

@OrtegaIsidra

@EvitarPoliticos

@_AVT_ Hay que estar ahí. Que
sepan que no vamos a desistir
que exigimos justicia. Es nuestro
derecho.

Sé que no es suficiente, pero los
españoles de bien estamos con
vosotros.

@Pedro_Javaloyes

No estáis solos. Muchos ciudadanos estamos con vosotros.

@_AVT_ No perdáis la esperanza. Estamos con vosotros.

@brigate
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La AVT y la UCM lanzaron una iniciativa pionera en la atención psicológica
a las víctimas del terrorismo.
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Todos los dibujos que han participado en el tradicional concurso navideño de la AVT.
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Entrevistamos a David Bueno, capitán
del equipo de fútbol de la Asociación
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Es sangrante que haya instituciones que estén a favor de los que
asesinan en lugar de recordar a
los que fueron asesinados.

@mmcaro
¿Dónde hemos llegado? ¡El mundo al revés! Asesinos a la cárcel a
cumplir sus condenas completas.

@malara4

@BertaAzpe

@Torreti15

Tenéis mi apoyo. Me da asco
todo aquel que apoye
a los terroristas.

¡Ánimo! ¡Las víctimas nunca
estaréis solas.

@PatronLago
La memoria de las víctimas lleva
siendo pisoteada mucho tiempo.

¡Siempre con ustedes! Nos hacen
sentirnos orgullos de
ser españoles.

@Topoalma

@BerenguelaDeNav

El terrorismo ha causado más
de 1000 muertos y parece que a
nadie le importa.

Que todas las tormentas caigan
sobre quienes se apartan de la
Justicia. Ojalá sus conciencias no
les dejen descansar.

@CristinaT_G

Mi apoyo de manera incondicional a las víctimas del terrorismo.

@Capitan_2011

¿Cuál fue el pecado de las víctimas de ETA. Ser españoles. Y por
eso las asesinaron cobardemente.

SÍGUENOS
La actividad de la AVT
en las redes sociales es
muy activa.
Puedes enterarte de
todas las noticias de
la Asociación en tiempo real desde nuestro
Twitter o Facebook.
Síguenos:

www.facebook.com
/asociacionvictimasdelterrorismo/

twitter.com/_AVT_
o twitter.com/apedraza_avt

Luisa Amaya Viguer

Pepe Lara

Nadie queda en el olvido.

Las gracias SIEMPRE a vosotros
por todo lo que hacéis!!

Adriano Alcoba
Siempre a vuestro lado.

Miguel Angel Martin

Por ellos, por todos. Siempre en
el recuerdo, nunca en el olvido.
Mi apoyo a los familiares.

Me sigue pareciendo lamentable
el leer cada día los nombres de
personas asesinadas,y pensar que
los asesinos y sus cómplices no
serán debidamente juzgados y
encarcelados.

Marisol Tinoco Corbacho

Ana González

A todas las víctimas no hay que
olvidarlas NUNCA.

¡OJALA QUE LA SOCIEDAD
RECONOZCA LA CRUELDAD,
EL DOLOR, LA IMPOTENCIA Y
LA NECESIDAD DE APOYO A
LAS VICTIMAS... MI CORAZON
SIEMPRE ESTA CON USTEDES,
NO DEJEMOS DE LUCHAR!

Francisco Antonio
Gómez Villalgordo

Ángel Arnaldos Carpes
Seguid adelante por la MEMORIA
DIGNA Y JUSTA PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
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@alfonso_ponte

Los que os respetamos y apoyamos os mandamos fuerza y
cariño. ¡No estáis solos!.

Por ellos, por todos

@ruth_caballero

OPINIÓN JURÍDICA

Entre “Herri Batasuna“
y “Bildu“

L
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Rafael de
Mendizábal Allende
Magistrado Emérito del
Tribunal Constitucional.
De la Real Academia
de Jurisprudencia y
Legislación.

a obsesión de ETA por
introducirse en las instituciones de la España democrática es tan antigua
como la debilidad de las propias
instituciones para defenderse
del embate. El antecedente más
próximo de cuanto está sucediendo ahora fue “Herri Batasuna” cuya Mesa Nacional había
sido condenada por el Tribunal
Supremo como reos de un delito
de colaboración con banda armada a la pena de 7 años de prisión
y que el Tribunal Constitucional
excarceló en la STC 136/1999,
de 20 de julio en una claudicante
decisión avalada por el compacto
grupo socialista capitaneado por
el presidente, Pedro Cruz Villalón, hoy en el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas y
el vicepresidente, Carles Viver PiSunyer, ponente. En su momento
me opuse frontalmente, dejando
testimonio en el más duro voto
particular discrepante de los setenta que formulé en mis nueve
años al servicio del supremo intérprete de la Constitución. Para
mí, ya entonces, fue un error
muy grave, calificación que he
reiterado a lo largo de los años
transcurridos en entrevistas periodísticas y en escritos posteriores. De aquellos polvos vinieron estos lodos como pongo de
manifiesto en mi libro “La guerra
de los jueces”.
El 1º de mayo de 2011 el Tribunal
Supremo, a instancia de la Abogacía del Estado y del Ministerio
Fiscal, dictó sentencia en la que
dio por probado que la coalición
electoral “Bildu” era una argucia del conglomerado terrorista
“Batasuna/Eta” para infiltrarse en
los Ayuntamientos. Sin embargo,

interpuesto recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional,
su mayoría dominante de signo
inequívocamente socialista anuló
la impugnada en la STC 62/2011,
de 5 de mayo, , invadiendo ostensiblemente el terreno propio del
Supremo. En el diario “La Ley” y
en la revista “Actualidad Administrativa”, así como en algún tenso
debate radiofónico en la “Ser”
dejé constancia de mi radical disentimiento por razones estrictamente jurídicas, donde puse de
manifiesto que el Tribunal Constitucional insistía en atribuirse así,
como lo hizo en la primera etapa
de su andadura, una jurisdicción
universal, plena e ilimitada que
contradice el diseño constitucional contenido en el art. 123
C.E. En ningún momento tuve en
cuenta, entonces, consideración
alguna de naturaleza política. Sería luego, en el libro antes mencionado, cuando añadí tales reflexiones, inevitables si se desea
comprender el problema en su
integridad. Permítaseme traerlas
aquí actualizadas
Pues bien, siempre he rechazado la difundida concepción de
la Sentencia como un silogismo,
aun cuando formalmente lo parezca, pero a veces me ha resultado cómodo utilizar esa metáfora para dar así paso a otra, la
“tercera premisa” invocada por
Félix Frankfurter, magistrado del
Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, que de tal guisa bautizó
a las convicciones, creencias religiosas, ideología, vivencias e incluso prejuicios del juzgador. En
este caso tan polémico no es ajena a ninguna de las dos opuestas
fracciones de ambos tribunales,
pero resalta más en la versión

Pero ahondemos un poco más.
José Luis Rodríguez Zapatero,
presidente del Gobierno a la sazón, cesante pero no cesado, que
inició su andadura con el fracasado “proceso de paz”, nunca aban-

Si ETA estuviera en las últimas,
como opinan los valedores de
esta solución débil, pretendidamente pacificadora y así lo parece, el paso siguiente en una guerra, y ésta lo es, y la más larga de
las que hemos sufrido –dura medio siglo- sería apretarle el gaznate al enemigo caído pero que se
niega a rendirse y disolverse para

extraerle el último estertor. Aflojar la presión, permitiendo a sus
domésticos instalarse en las instituciones significó proporcionarle
oxígeno dándole poder, dinero
e información y hasta una cierta
respetabilidad para continuar su
siniestra actividad asesina de las
personas y destructiva del sistema democrático, cuyo desarrollo
por lo pronto viene deformando durante estos treinta y siete
años. La debilidad nunca ha dado
buenos resultados con quienes
practican la violencia como elemento de convicción.
En justa correspondencia, parece
por otra parte razonable desde su
peculiar perspectiva demoledora
que ETA hubiera preferido tener
en la Moncloa a Rodríguez Zapatero, blando con ellos, pero duro
para el rencor y la revancha. Por
ello, un mes antes de las elecciones generales, el 20 de octubre de
2011, votó su candidatura. No de
otra manera puede entenderse el
anuncio de un cese indefinido de
la violencia, pobre balón de oxígeno para un candidato desahuciado, como demostraron los resultados electorales. Una añagaza
más. Por su propio impulso nunca
se disolverá, no abandonará jamás las armas y siempre tendrá
un dedo en el gatillo. Solamente la lucha implacable con la ley
como guía, sin salirse del marco
de la Constitución, conseguirá la
rendición sin condiciones. No fue
bueno entregar mil Ayuntamientos a “Bildu”, cuya sintonía con
ETA –música y letra- se ha desvelado inmediatamente, a cambio
de mil cadáveres, porque víctimas
hay muchas más, lo somos todos.
El pueblo español está pagando
muy caro los errores históricos
que la mayoría socialista del Tribunal Constitucional perpetró
por dos veces. La jurisdicción
constitucional, parafraseando a
Clausewitz, no puede degradarse
a ser la continuación de la política
por otros medios.
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La vertiente política con minúscula del caso “Bildu” lo ha convertido en difícil o “duro” y, por
lo tanto, proclive a crear “mal
Derecho” como avisó lúcidamente
Holmes, un gran juez de cabeza
clara y pluma brillante. La prensa levantó la “sospecha” de que la
respuesta del Tribunal Constitucional daba satisfacción al Gobierno presidido por Zapatero, sospecha alimentada por numerosos
e inequívocos “indicios”, entre los
cuales cuentan la sintonía del grupo minoritario de magistrados en
el Supremo, el mayoritario en el
Tribunal y la actitud entonces del
“lehendakari” socialista del País
Vasco, López, siempre sesgada
y nunca contradicha por las instancias superiores en el partido o
en el ejecutivo. En las menos palabras posibles, el planteamiento
político contenía como incógnita una disyuntiva consistente en
averiguar si era preferible para el
sistema dar cancha a los satélites
de la “asociación de malhechores”
en la expresiva terminología francesa o resultaba arriesgado jugar
con fuego, permitiéndoles la entrada en las instituciones. Adelantemos que desde su perspectiva
jurídica, tal cuestión política tenía una respuesta contundente,
la Ley de Partidos y su reflejo en
la electoral, que fueron a su vez
la exteriorización de un “pacto
de Estado” entre los dos grandes
partidos nacionales.

donado del todo, deseaba salir de
la Moncloa con la cabeza alta o al
menos salvar la cara como dicen
en China. De ahí que se amorcillara en el cargo prolongando
artificialmente su vida política, ya
finiquitada una vez que su propio
partido lo había descabalgado y
para ello necesitaba algún éxito
en ese incierto camino al “país de
nunca jamás”, aunque fuera aparente, ya que en su errática política exterior y sobre todo en el
campo de la economía el colapso
había sido completo y notorio.
Su doble mandato bien puede
ser motejado de “septenio negro”.
A ello se unía el cálculo de que
los votos para “Bildu” drenarían
el caladero del Partido Nacionalista Vasco, debilitándole. En mi
opinión, un diagnóstico de tan
pocos vuelos, sin visión de Estado ni grandeza alguna, hecho
por profesionales de la política al
menudeo, más atentos a la conquista o conservación del poder
que a la Historia, no estadistas,
ha propiciado un error jurídico
con efectos sociales indelebles.
La STC 62/2011, dejó sin contenido la Ley de Partidos Políticos y,
simultáneamente, colocó un torpedo en la línea de flotación del
“pacto antiterrorista” entre los dos
partidos nacionales, socialista y
popular, que conjuntamente sumaban en aquella legislatura 323
escaños de los 350 en el Congreso y que puestos de acuerdo
en temas trascendentales como
éste podían dejar a los grupos
separatistas sin más fuerza que
la del pataleo. No más chantajes
ni cabildeos.

Por ellos, por todos

“progresista”, minoría en el Supremo, mayoría en el Constitucional,
por la endeblez de la fundamentación jurídica manejada, para la
cual hubo de utilizar consideraciones extrajurídicas y abstractas
con proclamaciones retóricas vacías de contenido.

OPINIÓN POLÍTICA

Boadilla del Monte
es vuestra casa
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Antonio
González Terol
Alcalde de Boadilla
del Monte

E

scribir en la revista de la
AVT es un honor. Además, es un modo de recordar mis comienzos en
la vida pública, orígenes que están
íntimamente ligados al final de la
vida de Miguel Ángel Blanco, hecho que no sólo supuso el asesinato de un inocente más a manos de ETA, sino también el que
pudiera descubrir mi vocación de
servicio público. Una vocación
latente que, hasta aquel fatídico
verano de 1997, pensaba que acabaría por llevarme, como a mi familia, a la Marina y no a la política,
que ya a los 18 años ejercía sobre
mí una fuerte llamada.

ríodo lleno de satisfacciones pero
incomparable con tener la capacidad, de la que ahora dispongo,
de poder honrar directamente a
todas aquellas personas que han
sido asesinadas por servir a España y a la libertad en el municipio
en el que soy Alcalde, Boadilla del
Monte. Una preciosa localidad situada a 14 kilómetros de Madrid
y que tiene el orgullo de contar
con el Palacio del Infante Don
Luis, joya arquitectónica del neoclásico, y con más de 2000 hectáreas de monte que constituyen el
tercer pulmón verde de la región,
además de otros encantos que os
animo a descubrir.

Esa llamada tuvo que esperar una
dura Ingeniería y un paso por la
empresa privada hasta entrar a
formar parte del Gobierno de
Aguirre en la Comunidad de Madrid durante ocho años. Un pe-

Desde que salí elegido Alcalde
hace ya más de un año y medio,
he intentado potenciar en mis
vecinos una gran sensibilidad hacia quienes han padecido la barbarie terrorista y quienes toda-

Parque dedicado
a las Víctimas del
Terrorismo en
Boadilla del
Monte

Otra decisión ha sido incluir en
los presupuestos de este año una
subvención a la AVT para que podáis seguir realizando vuestra extraordinaria labor de apoyo económico, legal, psicológico…a las
víctimas directas de la barbarie
terrorista y a sus familias. En este
sentido, el Ayuntamiento firmará
un Convenio con la Asociación
en el que se concretará el destino
de ese dinero, un modesto capital que, como importante actor
de la sociedad civil en el que os

Asimismo, el pasado mes octubre, desde el grupo municipal
popular del que soy presidente,
presentamos una moción al pleno del Ayuntamiento en el que
expresamos nuestra firme repulsa hacia cualquier propuesta de
autodeterminación, reiterando
nuestra defensa de la unidad de
España. Propuesta de acuerdo
que tuvo como objeto luchar
para que no se vacíe de sentido
el asesinato cruel de vuestros
seres más queridos, es decir, de
aquellos ciudadanos que, ejemplarmente, han dado su vida por
España, y que fue aprobada por
unanimidad de todos los grupos
políticos, circunstancia subrayable porque la desaparición del
terrorismo depende de la unidad

de los demócratas y no de estrategias electorales.
En definitiva, Boadilla del Monte
es y será vuestra casa y azote de
aquellos que intentan hacer de la
violencia y la muerte los principios rectores de la convivencia en
sociedad, despreciando la vida y
la libertad y tratando de convertir a las personas en moneda de
cambio para conseguir sus objetivos políticos.
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habéis convertido, multiplicaréis
con vuestra generosidad, esfuerzo y valentía.

Por ellos, por todos

vía sufren el acoso nacionalista a
través de diferentes medidas. La
primera de ellas fue bautizar un
importante parque del municipio
con el nombre de “Víctimas del
Terrorismo” en el que, dentro de
poco, se situará un monolito para
honrar y recordar a los que han
dado su vida por la democracia y
la libertad en nuestro país.

OPINIÓN PERIODÍSTICA

Contra la “Paz por presos“

ENERO 2013

Por ellos, por todos
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Alberto
Lardiés
Periodista de La Gaceta

E

n 1951, durante una conocida entrevista al diario Le Progrès de Lyon, al
escritor Albert Camus le
preguntaron si creía en algún tipo
de tregua. Su respuesta: “La que
obtendremos al término de una resistencia sin tregua”. Esa actitud de
rebeldía infinita frente a la injusticia que contrasta con las dobleces
de algunos y las conveniencias de
otros debe guiar, a mi entender,
la actuación de las víctimas del terrorismo hoy día, cuando vivimos
la ficción interesada de que ETA
ha terminado.
A quienes insistimos en que ETA
aún existe y no ha entregado
las armas y remarcamos que no
haya impunidad para los terroristas nos acusan, en muy diversos ámbitos, de ser unos cenizos
oportunistas que no quieren ver
la realidad. Se nos dice que con
nuestra actitud de cerrazón no

ayudamos a construir la presunta
“paz” y la biensonante “normalización”. Incluso, entre las múltiples
críticas con que nos martillean se
desliza, callada y cobardemente,
la denuncia de que necesitamos
a la banda criminal para existir.
Como si las principales asociaciones de víctimas, ciertos políticos
y algunos periodistas deseáramos
que el terror se perpetuase para
sacar réditos del mismo. Los argumentos para censurar nuestra
resistencia son tan endebles que
apenas conviene pararse a contrarrestarlos. Descalifican a los
que utilizan esas palabras aviesas. Sí es necesario, sin embargo,
combatir las intenciones ladinas
que nacen de ese discurso engañoso del final del terrorismo.
A nadie se le escapa ya que el
espinoso asunto de la situación
de los presos etarras es clave
para el futuro. Con ETA más

A finales de 2012, los presos
de ETA aseguraron que “está en
juego la viabilidad del proceso” si
el Ejecutivo no accedía a sus demandas de reagrupamiento. Un
discurso chantajista en línea con
la banda, que ya trasladó a los
Currin y compañía, esos carnavelescos mediadores de parte,
su disposición a dar pasos siempre y cuando el Gobierno tenga
algún “gesto” precisamente en las
prisiones. Además, los datos del
Euskobarómetro arrojaban que
más de la mitad de los vascos está
de acuerdo con las reducciones
de condena o los acercamientos
de los presos etarras.

En el resto de España el conjunto
de la sociedad, eso que solemos
llamar “la gente”, piensa lógicamente en la crisis económica y
no está con ganas de dar batallas
tan profundas. Basta escuchar
conversaciones con allegados
para darse cuenta. O basta reparar en que el jefe del Estado no
mencionó a la banda en su último
mensaje navideño. El hartazgo ha
provocado que muchos deseen
un final, sea como sea.
Así las cosas, a mi juicio el panorama es alarmante, por ser generoso y no calificarlo de detestable.
La tentación de que los gobernantes capitulen es creciente. Repetir
las obviedades es necesario. En
España no ha habido una guerra
entre un supuesto ejército de liberación vasco y el Estado opresor.
Aquí ha habido terrorismo puro
y duro, al que no asisten razones
ni justificaciones. Ha habido unos
personajes, aún los hay porque no
han disuelto su organización criminal, que han intentado imponer
sus tesis totalitarias salvajemente,
a base de asesinatos, extorsiones
y hostigamientos continuados durante cinco décadas. Los mismos
personajes que, junto con los mismos cómplices de siempre y respaldados por los tontos útiles que
ya no son los mismos de antes,
pretenden ahora imponernos una
“paz por presos” soterrada a cambio de dejar de amenazarnos.

El perdón es un sentimiento personal. Allá cada uno con su conciencia. Pero hablar de perdón supone dar por hecho que ETA ya
no existe. Y eso es simplemente
mentira. La banda asesina continúa viva y sus secuaces cosechan
miles de votos. Además, aunque
hubiera una entrega de armas,
yo no pudiera ni quisiera olvidar.
Creo que hay que seguir recordando la memoria de las víctimas
y, con idéntica firmeza, la ignominia de que todavía haya más de
trescientos crímenes de ETA,
uno de cada tres, sin resolver. No
me cabe duda de que la AVT va
a continuar por esa senda del recuerdo permanente y la exigencia
de justicia.
Queridos amigos, va a ser un camino difícil. Pero merece la pena
porque es lo justo. Nos toca una
tarea fácil de enunciar y difícil de
acometer. Se trata, como dijo Camus, de resistir sin tregua.
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En esa misma encuesta quedaba claro que hasta el 86% de los
ciudadanos de esa comunidad
autónoma creen necesaria una
negociación entre la organización
terrorista y el Ejecutivo. También ocho de cada diez vascos,
sin duda imbuidos de un discurso
agresivo y dominante construido
por muchas formaciones políticas, considera que “se debe hacer
justicia con las víctimas de ambos
bandos”. Y un porcentaje similar,
en este caso el 78%, desea que
“no haya vencedores ni vencidos”.

Por ellos, por todos

debilitada que nunca en su ‘frente militar’ pero rozagante en su
‘frente político’, la política penitenciaria se ha convertido en la
clave de bóveda de este siniestro embrollo. En sus comunicados o alocuciones varias, la banda y sus acólitos insisten en que
hay que cambiar las condiciones
de sus miembros en prisión porque son parte de las “consecuencias del conflicto”. Por encima de
palabrerías vanas y eufemísticas,
está claro que la banda quiere a
sus reclusos en las cárceles del
País Vasco y Navarra como paso
previo a una amnistía, más o
menos encubierta y cimientada
en la falsedad, otra más, de que
sus reos son “políticos”, cuando
en realidad son asesinos o cómplices de asesinato. Habrá que
ver si el Gobierno presidido por
Mariano Rajoy cede a estas pretensiones o no. La creación de
un plan de reinserción de etarras y, sobre todo, el lacerante
‘caso Bolinaga’ durante el primer
año del PP en La Moncloa generan una sólida desconfianza
al respecto. Curiosamente, las
condiciones que deben cumplir
los reclusos para acogerse al
plan de rehabilitación, calcadas
a las de la ‘Vía Nanclares’, no
incluyen la colaboración con la
Justicia.
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Más información en la web de
la Asociación, avt.org

OFICINA DE
ATENCIÓN A LAS
VÍCTIMAS

Nace la Oficina Electrónica de
Asistencia a las Víctimas
del Terrorismo de la
Audiencia Nacional
Para acceder en Internet tenéis que entrar en la dirección:
https://oficinavictimasterrorismo.justicia.es
Si queréis contactar por correo electrónico tenéis que
hacerlo en la dirección:
victimasterrorismoaudnac@justicia.es
Para acudir físicamente, el horario de atención al público
es de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30. Su dirección es: c/
Goya 14, 5ª Planta. Oficina 518. Madrid.

¿QUÉ OFRECE ESTE SERVICIO?
Acceder a información actualizada sobre cada procedimiento.
Supone un cauce adicional de
comunicación
bidireccional
con la Oficina de Información y
Asistencia a las Víctimas.
Permite un seguimiento superior de las víctimas del terrorismo para facilitarle la asistencia que precisen.

Centraliza la información básica de las víctimas.
Es un punto de partida para
que la relación entre las víctimas y los órganos judiciales sea
fluida y satisfaga mejor sus necesidades.

13
ENERO 2013

Por fin, desde el pasado 10 de
enero, ya está disponible la oficina electrónica que hará más accesible y ágil el ejercicio de sus
derechos para las víctimas del
terrorismo. Ayudará a consultar
el estado de procedimientos judiciales, incluyendo la ejecución de
los mismos.

ACCEDE A LA OFICINA

Por ellos, por todos

H

a sido un proyecto que
se ha hecho esperar y
en el que la AVT, como
reconoció el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón tras reunirse con Ángeles
Pedraza, ha colaborado para su
desarrollo.

LA AVT INFORMA

INICIATIVAS DE LA AVT PARA 2013
Lanzaremos una campaña para deContinuaremos trabajando por difender la importancia de mantener
fundir la Memoria de las víctimas,
1
5
vigente la ‘doctrina Parot’ y evitar que
con el objetivo de que la sociedad coun centenar de terroristas queden en
libertad sin cumplir sus condenas.

nozca de primera mano la historia real
del terrorismo en España.

Aumentaremos la presión judicial
Potenciaremos nuestra acción intercontra los terroristas y su entorno,
nacional y aumentaremos la presión
2
6
para que no quede el más mínimo espapara que deje de haber países que sean
cio de impunidad.

santuario de terroristas.

Reactivaremos las Marchas por la JusSeguiremos luchando para que se esticia por toda España en contra de las
clarezcan los más de 300 asesinatos
3
7
medidas de privilegio para los terrorisque sigan sin resolver y que ninguna víctas que se encuentran cumpliendo condenas.

tima se quede sin conocer su situación
ante la Justicia.

Una vez recopilados, entregaremos
Trabajaremos desde todos los ámbitodos los indicios para que de una
tos, día a día, para aumentar la con4
8
vez por todas se actúe y se ilegalice a las
cienciación ciudadana con la causa de las
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caras políticas de ETA: Bildu, Amaiur y
EH Bildu.

víctimas del terrorismo.

La AVT solicita revocar la condicional de Bolinaga

E

l pasado 14 de enero de
2013, la AVT presentó un
escrito dirigido al Juzgado Central de Vigilancia
Penitenciaria solicitando la revocación de la libertad condicional
del terrorista Josu Uribetxeberria Bolinaga por haber incumplido una de las reglas de conducta
impuestas en dicho auto.
Concretamente, hacer declaraciones que conlleven desprecio
o desconsideración de las víctimas del terrorismo y que pudieran ofender sus sentimientos.
Este hecho ha tenido lugar en

las declaraciones aparecidas en
el diario La Gaceta en las que
Bolinaga señala: “sé que causé
daño y no me arrepiento”.
Anteriormente, en diciembre,
conocimos que la Audiencia
Nacional decidió no transmitir
la querella que la AVT interpuso contra Bolinaga por enaltecimiento del terrorismo tras el
recibimiento que tuvo a la salida
de prisión.
Esta decisión, que fue recurrida,
estuvo acompañada de una serie de sinsentidos que supusie-

ron una humillación para todo
nuestro colectivo. En una carta
abierta, Ángeles Pedraza denunció que “la decisión judicial
fue acompañada de una serie de
despropósitos ya que tanto ésta
como el informe de la Ertzaintza
fueron conocidos antes por un
periodista que por la AVT, parte
denunciante en el proceso”.

LA AVT INFORMA

La Justicia no nos escuchó y se permitió una
manifestación por los presos de ETA

A continuación, llegó quizás uno
de los mayores varapalos judiciales que ha recibido la lucha
contra el terrorismo y la defensa de nuestros valores: el 11 de

Nadie abrió la boca para situarse al lado de las víctimas del terrorismo salvo los ciudadanos.
Por ejemplo, en Twitter sí que
encontramos el apoyo masivo
de los tuiteros, que no alcanzaban a entender esa decisión
de la Justicia. Conseguimos que
nuestro hastagh #ETAasesina
fuera uno de los más comentados ese día en toda España.
Después, el lunes 14 de enero, tras analizar las imágenes
de la humillante manifestación,
la AVT presentó una denuncia
contra dicha manifestación convocada por Herrira.
La denuncia estaba dirigida a la
exhibición durante la misma de
decenas de fotografías de los

Pedimos la dimisión de un concejal del PP en Orduña por
entrar al juego de Bildu
En un comunicado, la AVT mostró su estupefacción al conocer que un concejal del Partido
Popular en la localidad de Orduña, José María Beaskoetxea,
consensuó con Bildu-ETA una
moción para reconocer a todas
las víctimas, siendo una ofensa y
ataque a las únicas víctimas reales en esta historia: las víctimas
del terrorismo.

Denunciamos que era evidente
que Beaskoetxea había caído en
el juego de ETA y su entorno,
que pretenden institucionalizar
de manera cruel esta estrategia
basada en inventarse una categoría de víctimas para ponerlas
al mismo nivel de las víctimas
del terrorismo.

reclusos de la banda terrorista
que se encuentran actualmente
en prisión. Esto, a juicio de la
AVT, supone un claro delito de
enaltecimiento del terrorismo
y una humillación para las víctimas.
Además, el 9 de enero, la AVT
solicitó ante la Audiencia Nacional una solicitud de prohibición de las movilizaciones convocadas a favor de seis jóvenes
condenados por su pertenencia
a la organización terrorista Segi
que iban a tener lugar en el País
Vasco y Navarra entre los días
17 y 19 de enero. En su escrito,
la AVT señalaba que se solicitaba
la prohibición porque dichos actos eran constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Finalmente el juez Andreu
permitió las concentraciones.
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Gracias a la
colaboración del
concesionario MOTOR
GAMBOA, S.A. de
Madrid, la AVT ha
adquirido a precio de
coste un coche, marca
HYUNDAI, mediante un
contrato de renting.
Este vehículo permitirá
un ahorro importante
en los gastos de
desplazamiento y
facilitará el traslado
de materiales para
diferentes eventos que
organice la asociación.
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En primer lugar, se denunció la
disputa de un partido de fútbol
el 30 de diciembre entre jugadores veteranos del Athletic de
Bilbao y la Real Sociedad para
recaudar fondos para Herrira
(plataforma que defiende los intereses de los asesinos que se
encuentran entre rejas). Desde
la AVT se denunció que el deporte jamás podía servir en beneficio de los intereses de los
terroristas y que este encuentro suponía una grave ofensa a
las víctimas. Finalmente, el juez
permitió la disputa del encuentro.

enero, el juez Gómez Bermúdez
permitía la manifestación convocada para el día siguiente en
Bilbao a favor de los presos de
ETA que se encuentran en prisión. Convocada por Herrira, es
un evento que se celebra anualmente y que supone una humillación a todos aquellos que fueron asesinados y heridos por la
barbarie terrorista.

Por ellos, por todos

I

ntensa actividad jurídica de
la AVT durante los últimos
días del año 2012 y los primeros de 2013. Nuestros
abogados acudieron a la Audiencia Nacional para solicitar la
prohibición de tres eventos que
tenían por objetivo homenajear
a los presos de la banda terrorista ETA y a miembros de Segi.

LA AVT INFORMA

Ángeles Pedraza se reunión con José Ignacio Wert

E

l pasado 21 de noviembre, la presidenta de la
AVT, Ángeles Pedraza,
mantuvo una importante
reunión con el Ministro de Cultura, Educación y Deporte, José
Ignacio Wert con el objetivo de
transmitirle algunas inquietudes
del colectivo de víctimas del terrorismo.

paña para que los más jóvenes
conozcan qué es lo que ha ocurrido y quiénes son las víctimas
del terrorismo. Ángeles Pedraza
ha destacado que es importante
que en los libros se respete la
Memoria y se cuente la Verdad
del terrorismo, que ha golpeado
a la sociedad española durante
más de cincuenta años.

Uno de los asuntos que con más
interés ha solicitado Pedraza al
ministro de Cultura que en los
libros de texto se refleje la historia real del terrorismo en Es-

Txiki y Otaegi fueron reconocidos como víctimas:
otro golpe más a la Memoria
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D

esde la AVT volvimos
a lanzar nuestra más
enérgica
condena
tras la decisión del
Gobierno Vasco en funciones
de otorgar la categoría de víctima policial a los terroristas
Txiki y Otaegi. Con esta decisión de extrema gravedad, sin
precedentes, se institucionaliza
de la manera más cruel la estrategia de ETA, inventándose
una categoría de víctimas que se
contraponga a las víctimas del
terrorismo.
Tomar esa decisión supuso:
Una afrenta a la Memoria de
las víctimas del terrorismo
puesto que nos encontramos
ante una categoría inventada de
víctimas con el único propósito
de difuminar a las víctimas del
terrorismo dentro de un colectivo más amplio de “víctimas de
motivación política.
Un ataque a la Dignidad de las

víctimas del terrorismo puesto
que se está cediendo a los dictados de ETA equiparándonos
con las víctimas de la violencia
policial.
Un insulto a la Verdad puesto
que el reconocimiento de Txiki
y Otaegi como víctimas policiales trata de blanquear su trayectoria terrorista.
Un menoscabo de la Justicia
puesto que dichos reconocimientos se hacen al margen de
lo fijado por los tribunales, en
base a los dictámenes de una
supuesta Comisión.
Es demencial que entre los
miembros de la Comisión que
reconoció a estas víctimas se
encuentre una persona que
forma parte de la Dirección de
Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco.
¿Por qué el Gobierno del País
Vasco no se ha preocupado igual
de ayudar a esclarecer los más

de 300 asesinatos de ETA que
siguen sin resolver que en trabajar para considerar a etarras
como víctimas?
Pedimos rigor jurídico, histórico
y legal ante estas acciones sectarias que manipulan la historia
del terrorismo en España, y criminalizan al colectivo más afectado durante décadas por las
acciones criminales y ETA: los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado.

LA AVT INFORMA

Pedraza trasladó a Gallardón las principales
demandas de las víctimas del terrorismo

Ángeles Pedraza preguntó a
Ruiz-Gallardón por la situación del
Estatuto de las Víctimas. El Ministro trasladó a la AVT el informe
del Estatuto para que sea analizado y se pueda añadir o retirar algún punto que no beneficie a todas las víctimas del terrorismo.
En torno al Estatuto de las Víctimas, Pedraza insistió en la necesidad de que se incluya el derecho
de participar la víctima en las decisiones de vigilancia penitenciaria, a
lo que el Ministro se comprometió a que sea una participación
preceptiva y nunca vinculante.

de la Audiencia Nacional de
atención a las víctimas del terrorismo. Alberto Ruiz-Gallardón ha destacado la colaboración tan activa ha tenido la AVT
para que este proyecto llegue a
buen puerto y sea beneficioso
para las víctimas.

Se trasladó la preocupación
sobre las irregularidades que
está cometiendo Bildu desde el
momento en que fueron reconocidos como fuerza política.
Pedraza recordó al Ministro de
Justicia que la AVT lleva pidiendo la ilegalización de Bildu desde el principio y muchos meses
denunciando que están vulnerando continuamente la Ley.
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A continuación citamos algunos
de los temas tratados durante el
encuentro:

También, se expresó una preocupación de todo el colectivo
en torno a la próxima reforma
del Código Penal. Pedraza preguntó al Ministro si con la entrada de la prisión permanente
revisable, las penas de los terroristas podrían empezar a ser revisadas a partir de los 25 años y
no cumplirían los 40 años que
marca actualmente la Ley. RuizGallardón aseguró a la presidenta de la AVT que esto seguirá
igual y no variará para aquellos
terroristas que ya hayan sido
juzgados y se encuentren cumpliendo condena.

Por ellos, por todos

E

l pasado 6 de noviembre, la presidenta de la
Asociación Víctimas del
Terrorismo, Ángeles Pedraza, se reunió con el Ministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Fue sido un encuentro muy
productivo en un clima de cordialidad, en el que Pedraza expuso las principales demandas
de la AVT en materia de Justicia.

Durante la reunión también se
comentó cómo está evolucionando el proyecto de la Oficina

Un etarra acogido a la ‘vía Nanclares’ se negó
a colaborar con la Justicia

D

urante años, la AVT
ha denunciado el fracaso de la llamada ‘vía
Nanclares’ para reinsertar a los terroristas de ETA.
Un ejemplo más lo vivimos el
pasado mes de diciembre cuando el terrorista Pikabea –acogido a dicha ‘vía Nanclares’- se
negó a colaborar con la Justicia

para esclarecer un asesinato fechado en 1979.
La colaboración con la Justicia
es uno de los requisitos para
acogerse a esos “privilegios” y
Pikabea se lo saltó. En un comunicado, la AVT resaltó que con
estas acciones se demuestra que
cualquier política orientada a la

reinserción de los terroristas es
un fracaso, porque los presos
continúan acogidos a las tesis de
la banda y utilizan las medidas a
su antojo, corriendo el peligro
de convertirse en una amnistía
encubierta y una puerta hacia la
impunidad.

REUNIONES
INSTITUCIONALES

último trimestre 2012

La AVT ha presentado
más de veinte alegaciones
al reglamento de la Ley
de Víctimas del Terrorismo

D

urante los últimos
meses, la AVT ha
mantenido un trabajo
intenso con el objetivo de mejorar las condiciones de
las víctimas del terrorismo en lo
que a la aplicación del Reglamento de la nueva Ley de Víctimas
del Terrorismo se refiere.
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El pasado 13 de noviembre, la
sede de la Asociación fue testigo de una importante reunión
para trabajar sobre el Reglamento, y la AVT pudo realizar
aquellas observaciones y aportaciones que se consideraban
necesarias para el beneficio de
nuestros asociados.
En dicho encuentro estuvieron
presentes la presidenta Ángeles Pedraza, el vicepresidente
Pascual Grasa y la secretaria
general Narci López. Por parte
de la Oficina de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior asistieron
sus dos subdirectores.
A lo largo de esa reunión de
trabajo, se explicó a los representantes de Interior las distintas observaciones y alegaciones que la AVT había realizado
sobre la Ley y su Reglamento,
gracias al intenso trabajo conjunto entre los departamentos
de Psicosocial y Jurídico de la
Asociación.

Para la AVT ha sido una prioridad que estas alegaciones fueran conocidas por el Ministerio
del Interior. Es fundamental que
tanto la Ley como el Reglamento sean competentes y atiendan
las principales demandas y necesidades que detectamos en el
día a día en el colectivo de víctimas del terrorismo.
Agenda institucional intensa
Además, la AVT ha continuado
con una actividad constante en
materia institucional durante el
último trimestre de 2012. Una
de las citas más importantes de
estos meses fue la reunión mantenida el 6 de noviembre entre
Ángeles Pedraza y el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la que la presidenta de
la AVT le expuso las principales
demandas de la AVT en materia
de Justicia.
La agenda institucional de estos
últimos tres meses comenzó el
9 de octubre. Ese día, la AVT estuvo presente en los Premios de
la Fundación Víctimas del Terrorismo. En esta edición, las tres
fundadoras de la asociación, Ana
María Vidal Abarca, Sonsoles
Álvarez de Toledo y la fallecida
Isabel O’Shea, fueron galardonadas. El mismo día 9 por la tarde, Ángeles Pedraza ofreció una
conferencia en la Delegación del
Gobierno en el País Vasco en el

marco de unas jornadas celebradas en memoria de las víctimas
del terrorismo. Días más tarde,
Ángeles Pedraza asistió como
invitada a la entrega de dos galardones, el 15 de noviembre a
los Premios Pelayo a juristas de
prestigio y el día 24 de ese mismo mes al Premio FAES de la Libertad 2012 que este año se ha
concedido al escritor y Nobel
Mario Vargas Llosa.
Ya en noviembre, el día 5 la AVT
estuvo presente en una reunión
organizada por la Audiencia Nacional para explicar futuros objetivos y proyectos de la Oficina
de Información y Asistencia a las
Víctimas del Terrorismo. A mediados de este mes, Gallardón
presentó uno de estos proyectos: una aplicación informática a
través de la cual las víctimas podrán acceder a su procedimiento, consultar la fecha de juicios
o el cumplimiento de la pena
por su agresor. La AVT también
acudió a esta presentación y
días más tarde fue recibida por
el Ministerio de Justicia para
que se le explicase de una forma
más detallada esta aplicación.
En el mes de noviembre Ángeles
Pedraza también mantuvo reuniones con dos carteras ministeriales. El 16 de noviembre con
el ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristobal

REUNIONES
INSTITUCIONALES

Para finalizar el trimestre, Ángeles Pedraza se reunió con la Delegada del Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, el 3 de diciembre y al día siguiente se celebró en la sede el desayuno que
cada año la AVT celebra con los
medios de comunicación, en el
que estuvieron presentes Ángeles Pedraza, la secretaria general de la AVT, Narci López, los
abogados de la asociación y el
consejero, Miguel Folguera. El
mismo 4 de diciembre, después
de este desayuno, la presidenta,
secretaria y consejero asistieron a la celebración del Día de
la Constitución en la Comuni-

dad de Madrid. Una semana más
tarde, Pedraza acudió a otra
entrega de premios, esta vez a
los Premios Ussía que se entregaron en el diario La Razón.
Por último, el pasado 15 de
enero recibimos en la sede de
la AVT la visita de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
Allí mantuvo un encuentro con
Ángeles Pedraza en la que departieron sobre la actualidad del
colectivo de víctimas del terrorismo y se le trasladaron algunas
de nuestras preocupaciones.

Ángeles Pedraza atienden a los periodistas durante nuestro
desayuno con la prensa.

Ángeles Pedraza charla con Javier Zaragoza durante la presentación de la Oficina Virtual de la Audiencia Nacional.

Ángeles Pedraza con Alberto Ruiz Gallardón durante la
reunión mantenida en noviembre.

Ángeles Pedraza con el nuevo presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González.

Ángeles Pedraza con la alcaldesa de Ibi durante su visita a
esa localidad.

Ángeles Pedraza durante la entrega de los premios de la
Fundación FAES.
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A lo largo de este mes, la AVT
también se reunió con la Sociedad de Mérito Marqués de las
Amarillas de la Guardia Civil en
la sede de la asociación y con
empresarios de juguetes de Ibi
en esta localidad alicantina, además de firmar un convenio de
colaboración con la Fundación
Villacisneros. Esta entidad financiará la formación de doce asociados que estén en situación de

desempleo o mejora de empleo.

Por ellos, por todos

Montoro, y el 21 con el de Educación, Cultura y Deporte, José
Ignacio Wert. En ambas citas,
Pedraza transmitió las principales demandas y preocupaciones
del colectivo de víctimas del terrorismo.

REUNIONES
INSTITUCIONALES
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Ángeles Pedraza saluda a Ana Botella en los Premios
Alfonso Ussía.

Firma del convencio entre la AVT y la Fundación
Villacisneros.

Fotografía con los periodistas que atienden la información
de la AVT.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, visita la sede de
la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Pedraza junto a Carmen Teba, Narci López y Miguel Folguera en los actos de la constitución.

Pedraza saluda a Ignacio Astarloa durante los premios de la
Fundación FAES.

Pedraza y Cifuentes en la entrega de los Premios
Alfonso Ussía.

Presentación de la Oficina Virtual de la Audiencia Nacional
de asistencia a las víctimas del terrorismo.

Presentación de nuestra Carrera Popular en la sede
de la AVT.

Una imagen de la entrega de los Premios de la Fundación
Víctimas del Terrorismo.

EXPOSICIÓN
“Asociación Víctimas del Terrorismo,
más de 30 Años con las Víctimas”

Parlamento de Extremadura
Plaza de San Juan de Dios s/n
- Mérida-

Patrocina:
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Patio de Noble del Parlamento de Extremadura
Desde el 18 al 30 de Enero de 2013
Horario: de lunes a jueves: de 9:00 a 20:00 horas.
Viernes: de 09:00 a 14:00 horas.
Fines de semana : cerrado.

INTERNACIONAL

La AVT viaja a La Haya para
representar a las víctimas
en un encuentro europeo
sobre terrorismo

L

os últimos meses del año
2012 la agenda internacional de la AVT ha estado repleta de reuniones,
eventos y congresos.
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Su principal cita tuvo lugar en La
Haya (Holanda) a comienzos del
mes de noviembre. La AVT estuvo presente en el congreso que la
Red Europea de Asociaciones de
Víctimas del Terrorismo (NAVT,
por sus siglas en inglés) organizó el día 5 de ese mes en esta
ciudad, centro administrativo de
Holanda y donde se encuentran
organismos como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional. Más de 50
organizaciones, miembros de la
NAVT como la AVT, acudieron al
evento, así como otras personalidades que trabajan en este campo
a nivel europeo. La temática del
congreso fue cómo el testimonio de las víctimas del terrorismo
puede servir de instrumento para
evitar la radicalización de la violencia derivada en terrorismo.
La “desradicalización” es uno de
los principales objetivos que la
Unión Europea se ha marcado en
lo que respecta al ámbito del terrorismo, y la AVT acudió a este
evento con la responsabilidad de
ser la voz y oídos de las víctimas
del terrorismo en España.
En esta línea, a lo largo del congreso, varios conferenciantes
hicieron hincapié en la importancia de saber qué lleva a los

terroristas a cometer delitos de
terrorismo para así evitar futuras radicalizaciones. El objetivo,
pues, es detectar las raíces de su
postura para trabajar sobre ellas
y evitar que lleven a cabo actos
terroristas. Para ello, tal y como
sugiere la línea del congreso, el
uso de los testimonios de víctimas del terrorismo pueden ser
útiles para evitar esa radicalización y también para concienciar
y sensibilizar a la población sobre
lo que supone un acto terrorista
para la víctima, pero también para
toda la sociedad; tal y como hace
la AVT en sus charlas informativas en colegios y actos públicos,
entre otras medidas que lleva a
cabo con este mismo objetivo.
Para ilustrar el congreso con hechos reales, cuatro víctimas del
terrorismo fueron invitadas para
que ofreciesen a la audiencia su
experiencia personal y ver así
como han afrontado cada una
este golpe en sus vidas.
Al día siguiente, 6 de noviembre,
comenzó un seminario de dos
jornadas de duración en la misma
ciudad, esta vez organizado por
el grupo Voces Víctimas del Terrorismo de la Red de Antiradicalización del Terrorismo (RAN,
por sus siglas en inglés). Esta red
es un nuevo proyecto subvencionado por la Comisión Europea
que, mediante diferentes grupos
de trabajo como el de Voces Víctimas del Terrorismo, tiene por
objetivo estudiar cómo se pueden emplear los testimonios de

las víctimas del terrorismo para
evitar la radicalización, analizando también el contexto de cada
sociedad o el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre
otros elementos clave para lidiar
el terrorismo, y así después aplicar lo analizado en casos reales.
La AVT aprovechó este seminario
para solicitar su adhesión al grupo de trabajo Voces Víctimas del
Terrorismo y fue objetivo cumplido. A este seminario acudieron
otras 50 organizaciones.
En este evento, tras escuchar
otros testimonios de víctimas del
terrorismo, se discutió todo lo
analizado tanto en este seminario
como en el congreso de la NAVT
en lo que a la efectividad del uso
de testimonios de víctimas del terrorismo se refiere respecto a la
desradicalización.
A este camino que se está emprendiendo en la Unión Europea,
la AVT tendrá mucho que aportar, ya que, desde sus comienzos,
trabaja en la sensibilización y concienciación de la sociedad sobre
la verdadera historia del terrorismo y sobre el antes y después de
la vida de aquellas personas que
han sufrido un ataque terrorista
con el objetivo de llevar la verdad,
memoria, dignidad y justicia de las
víctimas a todos los rincones de
la sociedad española y evitar de
este modo que la población vuelva a sufrir un atentado. Ahora
toca llevar su legado a Europa.

Y esa misma semana, la AVT recibió una visita en su sede central de Kathy Murphy, la directora
del Proyecto Common Bond, de
la asociación estadounidense de
víctimas del terrorismo Tuesday’s
Children. Cinco adolescentes
asociados a la AVT participaron el
verano pasado en este proyecto,
que consiste en un campamento
organizado por Tuesday’s Children al que acuden adolescentes
de todo el mundo víctimas del
terrorismo para que compartan
su experiencia y ofrecerles herramientas con las que superar la
pérdida de un ser querido. Mur-

En el próximo trimestre la AVT
seguirá trabajando para seguir
fortaleciendo estos lazos con Europa y América.

Participantes en el congreso organizado por la NAVT el 5 de noviembre en La
Haya.

Ángeles Pedraza y Miguel Folguera en el congreso de la AIVIT en Nápoles junto a
otros asistentes.
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Al regreso de Italia, Ángeles Pedraza recibió en Madrid a la presidenta de la Fundación Víctimas
Visibles de Colombia, Diana Sofía
Giraldo de Melo, con motivo de
la presentación del primer Diploma de Formación Continua sobre
Atención a las Víctimas del Terrorismo en la Universidad Complutense. Pedraza y Giraldo de Melo
mantuvieron una reunión en la
que trataron el trabajo y progreso de ambas asociaciones.

phy vino a España para recoger
un galardón de los Premios “La
puerta del recuerdo”. La AVT no
dudó en invitarla a la sede para
que conociese las instalaciones,
labor y trabajadores de la AVT.

Por ellos, por todos

Otras citas
El primer compromiso de la agenda internacional de la AVT fue en
Italia en el mes de octubre. La
Associazione Internazionale Vittime del Terrorismo (AIVIT) celebró el 15 y 16 de octubre en
Nápoles (sur de país) el V Congreso Internacional “Gritos en el
Silencio. En memoria de las víctimas
del terrorismo. Patrimonio de una
Memoria Colectiva”. La presidenta
de la AVT, Ángeles Pedraza, y el
consejero, Miguel Folguera, acudieron a la cita como representantes de la asociación. Durante
estos dos días, que sirvieron de
punto de encuentro e intercambio de experiencias para numerosas asociaciones de víctimas del
terrorismo de todo el mundo,
Pedraza participó en la mesa redonda “Memoria Histórica: La Búsqueda de la Verdad y la Justicia”.

Trabajadores de la AVT con la directora del PCB, Kathy Murphy (centro), en la
sede de la asociación.

Presentación del primer Diploma conjunto de la UCM y AVT.

JUICIOS DEL
TRIMESTRE

El pasado 4 de octubre,
el Tribunal Supremo confirmó la condena a diez años
de prisión para los etarras
Iván Apaolaza y Oier Goitia
por suministrar explosivos
a la banda y utilizados por
el ‘comando Madrid’ que
anteriormente había aplicado la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional
condenó el pasado 14 de
noviembre a 17 años de cárcel a los miembros de ETA
Patxi Xabier Makazaga y
Oskarbi Jauregi Amundaran por el intento de asesinato del abogado José María Muguruza en octubre de
2000.
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Tres miembros del
‘comando Otazua’ de ETA
fueron condenados el
pasado 23 de octubre a
ocho años de prisión por
hacer explotar una bomba
en un repetidor de televisión y radio de Bilbao en
2008.
La fiscalía francesa pidió
el pasado 7 de noviembre
una condena de seis años
a prisión para el etarra
Josu Urbieta Alkorta,
miembro confeso de ETA,
al ser acusado de formar
parte del aparato militar
de la banda.
Francia condenó a 20
años de prisión a los
etarras Mikel Antza y
Anboto al ser declarados
culpables de los delitos
por los que se les imputaba y por ser dirigentes de
una organización terrorista.

El pasado 14 de noviembre la Fiscalía pidió a la
Sala Penal que confirmarse
la condena a prisión de 81
años aplicada por la Audiencia Nacional al etarra
Mobutu por el asesinato a
tres guardias civiles en
1980.
Los etarras Arruabarrena y Garmendia fueron
condenados por la Justicia
francesa por tercera vez el
pasado 13 de noviembre a
seis años de prisión por
ser considerados como
colaboradores privilegiados de tres dirigentes de
la banda y encargados del
denominado departamentos de servicios.
El pasado 15 de noviembre, la Audiencia Nacional
condenó a 17 años de
prisión a los etarras Oskarbi Jauregui Amundarain y
a Patxi Xabier Makazaga
Azurmendi por enviar un
libro bomba en el año
2000 al decano de los
abogados en Guipúzcoa,
José María Muguruza
Velilla.
El acusado de kale
borroka Jordi Grau Añó fue
condenado a dos años de
prisión el pasado 19 de
noviembre por tenencia
ilícita de explosivos.
El Tribunal Constitucional rechazó el pasado 22
de noviembre el recurso
que la etarra Itziar Martínez Sustatxa presentó
contra la aplicación de la
doctrina Parot sobre su
condena. De este modo, la

etarra, que fue excarcelada
en octubre, tendría que
volver a prisión hasta el
año 2021.
El ex asesor de Bildu
Josetxo Ibaceta, que en
verano amenazó a unos
seguidores de la selección
española diciéndoles “voy
a sacar la pistola y os voy
a pegar dos tiros, gora
ETA militarra”, fue juzgado
por amenazas terroristas
el pasado trimestre. La
Fiscalía pide 2 años y 7
meses de prisión por
amenazas.
La etarra Olga Comes
fue enviada a prisión el
pasado 6 de diciembre por
orden del juez Pablo Ruz
por integración en organización terrorista y conspiración para el asesinato del
concejal del PSE Benjamín
Atuxta en 2007. Comes
había sido previamente entregada por Francia.
El pasado 10 de diciembre comenzó un juicio
contra Jagoba Ángel
Agirre y José Iturburu
Ojinaga por supuesto
enaltecimiento del terrorismo al incluir fotos de un
preso de ETA y otro de
Segi en un programa de
fiestas de barrio.
Los pasados 11 y 12 de
diciembre, Francia condenó a los etarras Alex
Acarregui Casas y Josu
Urbieta Alkorta a ocho y
cinco años de prisión,
respectivamente, por
pertenecer al aparato
logístico de ETA.

Ha sido noticia

El pasado 19 de octubre, el etarra
José Ignacio Pérez Aramburu fue detenido en Irún.

EH Bildu fue la segunda fuerza más
votada en las pasadas elecciones del
País Vasco.

El pasado 22 de octubre, el responsable de los zulos de ETA y huído desde
2008, Saúl Corto López, fue detenido
en Francia.

Tras la concesión de libertad condicional, Bolinaga salió del hospital el
pasado 23 de octubre.

Los etarras Izaskun Lesaka y Joseba
Iturbide fueron detenidos el pasado
28 de octubre en Francia.

El pasado 30 de octubre, los presuntos miembros de Resistencia Galega
Julio César Sayans Suárez y Silvia
María Casal Sabin fueron detenidos
en Ferrol.

El pasado 25 de noviembre, ETA
emitió un comunicado en el que decía
que “hay riesgo de que vuelva el sufrimiento si no se negocia”.

El ministerio del Interior anunció en
noviembre que se van a incrementar
las ayudas a las víctimas del terrorismo en un 10%

El pasado 16 de noviembre detuvieron en Liverpool al etarra Fuentes
Villota, huido desde 1995.

Según anunció en noviembre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, las víctimas del terrorismo ya no
tendrán que pagar tasas judiciales.

Los presos de ETA se han marcado
una “hoja de ruta” para acabar con
la dispersión y debilitar la legislación
antiterrorista. La arrancaron el pasado 29 de diciembre con un día de
ayuno en las cárceles.

El juez Pablo Ruz dio por terminada
la instrucción del ‘caso Faisán’ en noviembre y remitió el sumario a la Sala
de lo Penal para que fije la fecha en la
que se juzgará al exjefe de la Ertzaintza Enrique Pamiés y al inspector
José María Ballesteros.
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La AN liberó el pasado 11 de octubre
a dos de los 15 etarras que habían
presentado un recurso para salir de
prisión, Óscar Abad e Itziar Martínez
Sustatxa.

Francia entregó el pasado 1 de noviembre a España a la batasuna Aurore Martin. Ingresó en prisión, pero
consiguió la libertad tras pagarse
una fianza de 15.000 en tan sólo dos
horas.

Por ellos, por todos

El pasado mes de octubre, la Fiscalía
de la Audiencia Nacional (AN) respaldó por primera vez la redención a dos
etarras arrepentidos, Carmen Guisasola y Koldo Martín Carmona.

Doctrina Parot. En octubre se anunció
que España pediría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
que revoque la sentencia de la etarra
Inés del Río, con la que condenaba
a España a excarcelar a la etarra y a
indemnizarla con 30.000 euros por
daños morales.

El pasado 15 de enero, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo (TEDH) confirmó la
ilegalización de Acción Nacionalista
Vasca (ANV).

El sanguinario asesino De Juana
Chaos fue localizado en Venezuela en
los primeros días de enero. De manera inmediata, la AVT solicitó una
reunión con el Embajador de ese país
en España para exigirle la detención y
extradición del etarra.
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El etarra Iñaki Reta anunció en el
diario Gara a finales de octubre que
pasaba a ser el nuevo jefe del aparato
logístico-militar de ETA.

Promotores de la Conferencia de Aiete volvieron al País Vasco el pasado
mes de noviembre para reunirse con
partidos políticos.

El etarra Iñaki Imaz Munduate tras ser
detenido en Hendaya fue entregado a
España el pasado mes de noviembre.

Hallado en Francia en el mes de
noviembre un zulo del aparato de
extorsión de ETA.

Francia entregó a España el pasado
29 de noviembre a los etarras Beinat
Aguinagalde Ugartemendia y Juan
Luis Rubenach Roig.

El pasado 10 de diciembre, se encontró un nuevo zulo de ETA en Francia.

El Ayuntamiento de San Sebastián
(Bildu) seleccionó el pasado mes de
diciembre a uno de los fundadores
de ETA, José Luis Álvarez Emparanza, como aspirante al Tambor de Oro,
un galardón que este cabildo otorga
cada año a quien más hace por la
imagen de la ciudad. Finalmente se
quedó fuera, pero este Ayuntamiento
le concedió días más tarde la medalla
al Mérito Ciudadano.

El Tribunal Supremo anunció el pasado 27 de diciembre que consideraba
legal la decisión del Ministerio del
Interior de no dar asilo a terroristas
aunque su vida corra peligro.

Puedes econtrar más
noticias de actualidad a
través de nuestra página
web:

AVT.ORG

CONVENIOS

Convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Getafe

Desde estas líneas, la AVT también quiere agradecer a este
cabildo facilitase sus instalaciones deportivas al equipo de
Fútbol 7 de la asociación para
que puedan entrenarse de cara
a los partidos que este conjunto
disputa en representación de las
víctimas del terrorismo.
Cena a beneficio
de la Asociación
El día 14 de diciembre, organizada
por el Partido Popular de Getafe,
tuvo lugar una cena a beneficio
de la Asociación en dicha ciudad.
Asistió un grupo muy representativo de víctimas del terrorismo,
encabezadas por la presidenta
de la AVT, Ángeles Pedraza. Por
parte del consistorio getafense
estaba el alcalde, Juan Soler, la
teniente de alcalde, Teresa Rodríguez González y varios miembros
del equipo de Gobierno.
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De esta manera, el Ayuntamiento de Getafe, además de apoyar
económicamente a la AVT, se
comprometió a concienciar a la
ciudadanía de la realidad de las
víctimas del terrorismo, también

Tras la firma del convenio, al
que asistieron víctimas, representantes de los grupos municipales, ciudadanos y medios de
comunicación, Ángeles Pedraza
dirigió unas palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de
Getafe por la firma de este convenio y, especialmente, a Juan
Soler porque desde siempre ha
transmitido su apoyo tanto a

ella como a todas y cada una de
las víctimas del terrorismo.

Por ellos, por todos

E

a ayudar a la AVT en su labor
psicosocial y a celebrar una cena
benéfica en las navidades de 2012
con el fin de recaudar fondos
para esta asociación.

l pasado 19 de octubre,
Ángeles Pedraza y el Alcalde del Ayuntamiento
de Getafe, Juan Soler,
firmaron un convenio de colaboración económico y social en
la corporación de esta localidad
con el objetivo de apoyar y fortalecer al colectivo de víctimas
del terrorismo.

ESPECIAL CARRERA POPULAR

Kilómetros por la
justicia en
Moratalaz
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P

ese a los malos presagios,
la lluvia finalmente no hizo
acto de presencia y la Carrera Popular de la AVT
brilló con luz propia. Desde primerísima hora de la mañana, los
voluntarios comenzaron a llegar
al Polideportivo de Moratalaz. El
objetivo, tenerlo todo listo para
que a las 10:00 de la mañana, los
casi quinientos corredores tuvieran todo a punto para una competición espectacular.
Y así fue. Poco a poco, el lugar se
fue llenando de runners dispuestos a darlo todo en los 10 kilómetros de la prueba. A las 10:00,
después de un sentido homenaje
a todas las víctimas del terrorismo en forma de minuto de silencio, acompañado anteriormente
por una espectacular intervención del speaker, arrancó la Carrera Popular de la Asociación
Víctimas del Terrorismo.

El recorrido era complicado, ya
que se atravesaban tramos en asfalto urbano, otros sobre carrilbici y también sobre el Parque de
la Cuña Verde. Todo ello sobre el
distrito madrileño de Moratalaz.
No obstante, las marcas fueron
espectaculares y los primeros clasificados hicieron grandes tiempos por minuto.
Al filo de la media hora de clasificación, los primeros corredores
asomaban por la rampa de acceso al Polideportivo de Moratalaz.
Finalmente, con un tiempo de
32 minutos y 41 segundos (con
una media de 3:16), Santiago de
la Fuente Martín se imponía en
la Carrera Popular AVT. Seguido
inmediatamente de Jorge Belinchón, con un tiempo de 32 minutos y 42 segundos. En tercer
lugar finalizó, con un tiempo de
33 minutos y 38 segundos, Juan
Javier Rubio de la Fuente.

Poco a poco, todos los corredores de la AVT iban llegando a la
meta y recogiendo un merecido
refrigerio, además de un recuerdo de la Asociación. A lo largo de
toda la pista de atletismo, estiraban y descansaban del esfuerzo
mientras el speaker cantaba los
tiempos de los que iban llegando
a la meta. Muchas familias, incluso algún padre con el carrito y su
pequeño, participaron en nuestra
Carrera Popular.
Para acabar con una jornada tan
emotiva, tuvo lugar la entrega de
trofeos a los ganadores en las diferentes categorías. Gran parte del
público y de los corredores permanecieron en el Polideportivo de
Moratalaz para aplaudir a todos
aquellos que consiguieron un galardón y a todos los participantes.
La presidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza, y la vocal de la Junta Di-

Entre las autoridades que nos
acompañaron se encontraban el
viceconsejero de presidencia de
la Comunidad de Madrid, Javier
Hernández; la viceconsejera de
Educación de la Comunidad de
Madrid, Alicia Delibes; el alcalde
de Brunete, Borja Gutiérrez; la
concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid, Dolores
Navarro; la concejala del Ayuntamiento de Madrid en el distrito de
Moratalaz, Begoña Larrainzar; los
concejales de distrito Pedro Corral, y Fernando Martínez Vidal; el
director general de Deportes del
Ayuntamiento de Madrid, Enrique
Herrero; el concejal de UPyD en
el Ayuntamiento de Madrid, Da-

Cinco días antes de que se diese
el pistoletazo de salida de la carrera, Ángeles Pedraza presentó
el evento en la sede de la AVT
junto al vicealcalde de Madrid,
Miguel Ángel Villanueva, el atleta
olímpico Abel Antón y la concejala presidenta del Distrito de Moratalaz, Begoña Larrainzar.
Este evento deportivo ya se ha
convertido en un clásico de la
AVT que pretende hacer del deporte un vehículo fundamental
para concienciar a la sociedad de
la causa de las víctimas del terrorismo y servir de convivencia
para corredores, voluntarios y
los asociados.
El dos veces campeón del mundo de maratón y atleta olímpico

Abel Antón, quien también es
senador por Soria del Partido Popular, aseguró que siempre ha tenido el corazón con las víctimas.
Por atender otros compromisos,
Antón no pudo participar en la
carrera de la AVT, pero prometió
en la presentación que intentará
hacerlo en la próxima edición.
“Voy a defender esta carrera tanto
en Madrid como en todo el territorio
nacional”, añadió el deportista.
Al término de la presentación,
la AVT hizo entrega a Villanueva,
Antón y Larrainzar de la elástica
que la AVT entregó a los participantes de la Carrera Popular
AVT 2012.
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vid Ortega; y el director general
del Instituto de la Juventud, Ruben
Urosa; entre otros.

Por ellos, por todos

rectiva, Naci López, estuvieron
presentes en el evento, acompañando a víctimas, amigos, familiares y animando en todo momento a los participantes de la
Carrera Popular de la AVT.

www.yoestoyconlasvictimas.org

Puedes econtrar más
fotografías de los eventos de
la Asociación Víctimas del
Terorismo a través de nuestra
página web:

AVT.ORG
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Ángeles Pedraza ofrece una conferencia en la sede
del PP de Moncloa-Aravaca
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n la tarde del 30 de octubre, Ángeles Pedraza
acudió como invitada a
la sede del Partido Popular en el distrito madrileño
de Moncloa-Aravaca para pronunciar una conferencia.

análisis de toda la actualidad
que rodea a las víctimas del terrorismo y a los movimientos
de ETA. De este modo, repasó
asuntos como el ‘caso Bolinaga’
o las últimas elecciones en el
País Vasco.

Una vez allí, fue recibida por el
presidente del PP del Distrito de
Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín, quien la presentó y acompañó durante toda su intervención.

En este sentido, la presidenta
de la AVT recordó a la audiencia
que las víctimas del terrorismo
necesitan el apoyo del resto de
la sociedad. También explicó la
historia de la AVT, además de
algunos de los proyectos en los
que está trabajando la Asocia-

Durante su intervención, la presidenta de la AVT realizó un

ción y sus reivindicaciones tales
como es el ‘Caso Bolinaga’, que
se respete la Ley de Partidos o
el cumplimiento íntegro de las
condenas.
Para concluir su intervención, Pedraza subrayó que “rechazaremos
todos los apaños con los terroristas.
Y que no renunciaremos ni a la Libertad ni a la Justicia. A la Libertad
que nos ha quitado ETA y la Justicia
con la que debemos honrar la memoria de todas las víctimas”.

Homenaje a Francisco Ruiz Fernández en Arjona

L

a delegada de la AVT en
Málaga y Granada, Maite
Araluce, participó el pasado 30 de octubre en el
homenaje realizado en el cuartel
de la Guardia Civil de la localidad
de Arjona ( Jaén) a Francisco Ramón Ruiz, víctima del terrorismo.
En el acto participaron autoridades locales como el subdelegado
del Gobierno en Jaén, Juan Bautista Lillo Gallego; el alcalde de
Arjona, Antonio Javier Sánchez
Camacho; y la corporación municipal de la localidad, además de
vecinos y amigos de la zona.

Durante el acto se descubrió un
hito en el que reza el siguiente
mensaje: “En memoria de Francisco
Ruiz Fernández, cabo 1º de la Guardia Civil arjonero asesinado por ETA
el 16 de mayo de 1980. Arjona, 30
de noviembre de 2012.”

LA VOZ DE
LAS VÍCTIMAS

¿Por qué somos LA VOZ DE
LAS VÍCTIMAS?
Hemos potenciado el tratamiento psicológico entre las víctimas del terrorismo para que ninguna persona se quede sin recibir
la atención que merezca y requiera. Para ellos, hemos impulsado un proyecto pionero de formación junto a la Universidad
Complutense.
Estamos presentes en más de
100 procesos judiciales en la lucha contra el terrorismo.
Activamos las Marchas por la
Justicia contra los beneficios penitenciarios a los terroristas.

Presentamos cientos de pruebas para que despierten los que
tienen que hacerlo e ilegalicen
Bildu, Amaiur y todas las caras
políticas de ETA.
Estamos presentes en el ‘caso
Faisán’ para que se aclare, de una
vez por todas uno de los mayores escándalos de la historia de
la democracia.
Hemos potenciado un programa de búsqueda de empleo en
nuestros asociados que está obteniendo grandes resultados en
toda España.
Perseguimos en los tribunales
todas y cada una de las acciones de los amigos de los terroristas para tratar de evitar humillaciones a las víctimas del
terrorismo.
Nos hemos reunido con todas
las instancias políticas y sociales
posibles para contar de primera
mano la Verdad y la situación real
de las víctimas del terrorismo
Hemos pedido que en los libros
de texto se refleje la historia real
del terrorismo.
Ayudamos a impulsar la Oficina Electrónica de la Audiencia
Nacional para las Víctimas del
Terrorismo

Seguimos denunciando en todos los foros que hay más de
300 casos de ETA que siguen
sin resolver.
Hemos sido la primera asociación de víctimas en intervenir en
una reunión previa a la Cumbre
Iberoamericana para exigir cooperación en materia antiterrorista.
Somos la única asociación de víctimas presentada desde el principio
en el caso ETA-FARC, impulsando
una investigación fundamental para
conseguir derrotar a ETA.
Trabajamos en los tribunales día
a día para que se aclare la Verdad
sobre el 11-M. Toda la Verdad.
Hemos lanzado junto a la UCM
el primer Diploma de Formación
Continua sobre Atención a las
Víctimas del Terrorismo y ya tenemos la primera generación de
psicólogos formada de manera
específica en la atención integral a
las víctimas.
Por todo esto y por muchas cosas más, la AVT es LA VOZ DE LAS
VÍCTIMAS. Y seguiremos siéndolo con el apoyo de muchísimos
ciudadanos hasta conseguir VERDAD, MEMORIA, DIGNIDAD y JUSTICIA.
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Por eso, en estos tiempos tan
duros en los que, en ocasiones,
parece que somos nosotros los
que molestamos y aquellos que
tienen que defendernos se ponen de lado de los terroristas, la
AVT se ha convertido en LA VOZ
DE LAS VÍCTIMAS. Y seguiremos
siendo porque no dejaremos de
luchar hasta conseguir el gran objetivo: JUSTICIA.

Presentamos más de 20 enmiendas al Reglamento de la Ley
de Víctimas del Terrorismo para
que beneficie en todo lo posible a
las víctimas. También hemos trabajado y presentado alegaciones
para todas las Leyes Autonómicas
de Víctimas del Terrorismo.

Por ellos, por todos

D

esde 1981, la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) ha
sido, y es, el único
dique de contención en la lucha
contra el terrorismo. Enarbolando como bandera los valores
de Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia, hemos defendido lo fundamental que es conseguir la derrota TOTAL de los terroristas
para que la historia relate la historia real de lo ocurrido: por un
lado los terroristas y por otro las
víctimas. Una historia de villanos
y héroes.

EVENTOS

Homenaje a las víctimas del terrorismo en Granada

L

a presidenta de la AVT,
Ángeles Pedraza, y la delegada de la Asociación
en Granada, Maite Araluce, participaron el sábado 3
de noviembre en el Homenaje a
las Víctimas del Terrorismo que
tuvo lugar en la ciudad granadina, organizado por la Asociación Nacional de Mérito Duque
de Ahumada Amigos de la Guardia Civil.
El acto arrancó con una Eucaristía oficiada por el Arzobispo
de Granada en la Iglesia del Sagrario. A continuación, los asistentes se trasladaron al Salón
de Plenos del Ayuntamiento de
Granada donde tuvo lugar un
emotivo homenaje de reconocimiento a las víctimas del terrorismo y a sus familiares.
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En este momento la presidenta
de la AVT recogió una distinción
en memoria a su hija Myriam.
Nuestra delegada también recogió una distinción en nombre de
su padre, Juan Araluce, también
fallecido en atentado terrorista.
Al término del acto central, se
celebró una emotiva ofrenda
floral In Memoriam de todas las
víctimas del terrorismo. Posteriormente, durante la comida
de Hermandad, Ángeles Pedraza
recogió en nombre de la AVT la
“Medalla al Mérito Distinguido”,
un galardón otorgado en reconocimiento a las virtudes y valores cívicos que “la Asociación
viene inculcando de manera permanente en la sociedad”.
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Asociados de la AVT disfrutan de un día de
convivencia en el Zoo
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E

l pasado 1 de noviembre,
un grupo de 50 miembros de la AVT disfrutó
de una nueva jornada de
convivencia entre asociados que
tuvo lugar en el Zoo Aquarium
Madrid gracias al Ayuntamiento
de Madrid y su alcaldesa, Ana
Botella.
A media mañana, grandes y pequeños de la AVT entraban en
el parque, donde se encuentran
6.000 animales de 500 especies
diferentes. Allí, con las caras de
asombro de los más pequeños
ante cada nueva especie que
descubrían y los distintos espectáculos organizados por el
Zoo, disfrutaron de una jornada
de diversión y aprendizaje a la
par.
A lo largo de la visita, los padres
iban acompañando a sus hijos
por las distintas instalaciones
de uno de los parques zoológicos más importantes de Euro-

pa. Monos, elefantes, lobos, tigres, leones y, por supuesto, los
osos panda, hicieron las delicias
de todos los asociados que se
apuntaron a esta convivencia de
la Asociación Víctimas del Terrorismo.
A las seis de la tarde, tras vivir
grandes momentos rodeados
de animales salvajes, nuestros
asociados se despedían de una
jornada única cargada de buenos
momentos.
ste tipo de convivencias, organizadas por el departamento
psicosocial de la AVT, tienen
por objetivo ofrecer a los asociados jornadas de experiencias
compartidas en un ambiente
distendido, así como apoyo y
acompañamiento por parte de
la asociación.
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Fin de semana de convivencia para nuestros
asociados en Extremadura
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E

ntre los días 9 y 11 de
noviembre, un grupo de
cincuenta asociados de la
AVT participaron en unas
jornadas de ocio terapéutico que
tuvieron lugar en el Balneario de
Alange, situado en la provincia de
Badajoz (Extremadura).

y Relaciones Institucionales del
Gobierno de Extremadura, Juan
Parejo, junto a otros miembros
de la administración extremeña.
Parejo departió con Ángeles Pedraza y todas las víctimas asistentes, destacando la “labor encomiable” de la AVT.

Al evento asistieron socios procedentes de las comunidades de
Madrid y Extremadura, y tuvo
lugar gracias a la colaboración
de la Junta de Extremadura y el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Durante las
tres jornadas, los asistentes estuvieron acompañados por la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza,
la secretaria general Narci López,
y el delegado de la AVT en Extremadura, Juan Manuel Sánchez.

Pareja señaló que ojalá en Alange,
“las víctimas y sus familias puedan
encontrar un poquito de paz”, recordando que Extremadura siempre ha sido “una región sensible
con las víctimas del terrorismo”.
Acabó su intervención agradeciendo a la AVT su presencia en
Extremadura: “Estoy seguro de que
disfrutaréis mucho de este viaje, de
los paisajes y de la gente de esta
tierra y de que aquí encontraréis la
tranquilidad que necesitáis”.

Durante la jornada del sábado 10
de noviembre, la expedición de la
AVT recibió la visita del coordinador general de la Presidencia
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La Guardia Civil descubre su historia y Escuela de
Perros a los asociados de la AVT
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l pasado 17 de noviembre, un grupo de más de
80 asociados de la AVT
fue recibido por la Guardia Civil en su delegación del Real
Sitio del Pardo (Madrid). Una vez
allí, los asociados disfrutaron de
una visita guiada por el Museo de
la Guardia Real y de una sesión
de entrenamiento y exhibición de
algunos de los caninos que conforman la Escuela de Perros de la
Guardia Civil.
A las 10.30 comenzó la jornada. La
primera parada fue el Museo de la
Guardia Real, que reúne los fondos relacionados con las Tropas
de la Casa Real que en diferentes
épocas sirvieron a la Corona Espa-

ñola, así como de otros periodos
históricos. Flotas de coches y uniformes son algunas de las piezas
expuestas en este museo.
Tras casi dos horas de visita
guiada, arrancó la muestra de
entrenamiento y exhibición por
parte de guías y caninos de la
Escuela de Perros de la Guardia
Civil. Durante la sesión, tres perros mostraron a los asociados
a lo largo de una hora sus habilidades para rescatar a personas
en peligro y detectar explosivos
y drogas, entre otras destrezas.
Después de la muestra se dio
por finalizada esta jornada de
convivencia familiar.
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Ángeles Pedraza se reúne con asociados de la AVT
en Salamanca

L
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a presidenta de la AVT,
Ángeles Pedraza, y los
miembros de la Junta Directiva de la Asociación,
Pascual Grasa y Narci López, se
desplazaron en la tarde del 22
de noviembre a Salamanca para
mantener un encuentro con los
asociados de la región. También
estuvo presente nuestro delegado en Salamanca y Zamora, Juan
José Aliste.

sucede día a día en la labor de la
AVT. Durante el encuentro, se
hizo especial hincapié en el desarrollo del Reglamento de la nueva
Ley de Víctimas del Terrorismo.
Tanto Pedraza como el resto de
miembros de la Junta informaron
a todos los asociados salmantinos
de cómo se encuentra el proceso
y atendieron todas sus dudas.

Ángeles Pedraza recibió el cariño de las víctimas salmantinas y
recogió todas sus dudas e inquietudes, además de trasladarle toda
la información de actualidad que

Puedes econtrar toda la
información de los eventos
de la Asociación Víctimas del
Terorismo a través de nuestra
página web:

AVT.ORG
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Ángeles Pedraza recibe el Premio por las
Libertades del Partido Popular de Pinto

La presidenta de la AVT agradeció ante todos los asistentes
la recepción de este galardón
y dijo que “los que recogen los
premios suelen decir que no los
merecen”, para añadir: “yo digo
que nos lo merecemos porque luchamos mucho por mantener la
memoria viva de casi un millar de
víctimas inocentes”.
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Pedraza recibió este galardón durante la cena de Navidad del PP
de Pinto, a la que asistieron más
de 200 personas. La presidenta
del PP y alcaldesa de esta localidad, Miriam Rabaneda, fue quien
hizo entrega de este premio a
Ángeles Pedraza.

Durante aquella noche también
nos acompañó la senadora del
Partido Popular, Gador Ongil.

Por ellos, por todos

L

a presidenta de la AVT fue
galardonada el pasado 24
de noviembre con el Premio por las Libertades del
Partido Popular de Pinto, un reconocimiento a su entrega y dedicación a la Asociación.

EVENTOS

Protección Civil de Getafe premia a la AVT

E

l pasado 24 de noviembre,
la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias de Getafe otorgó
a la AVT una mención especial
por el socorro y ayuda a todas las
víctimas del terrorismo.
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Ángeles Pedraza recogió este premio en la mañana del pasado sábado en Getafe (Madrid) de manos
del alcalde de esta localidad, Juan
Soler. En el acto también estuvieron presentes Narci López y Carmen Teba, miembros de la Junta
Directiva de la AVT, asociados de
la AVT y el consejero de la asociación y presidente de la Plataforma
de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Miguel Folguera.
Para la AVT fue un honor recibir este premio, que alaba la labor diaria de la AVT y reconoce
cómo esta asociación defiende de
manera incondicional los valores
de Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia para todas las víctimas del
terrorismo.

EVENTOS

El PP de Soto del Real celebra una emotiva cena
benéfica a favor de la AVT

Al término de la cena, Pedraza
también dirigió unas palabras a la
audiencia. La presidenta de la AVT
agradeció al PP de Soto del Real la
organización de este evento y aseguró que, a pesar de que esa misma mañana el concejal del PP de
Orduña, Jose María Beaskoetxe,
hubiese votado junto a Bildu una
moción por el reconocimiento de
todas las víctimas “del conflicto”, la
celebración de esta cena demuestra que el PP está junto a las víctimas del terrorismo.
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La AVT asiste a un homenaje dedicado a Elías
García González

E

l vicepresidente de la AVT,
Pascual Grasa, acudió el
pasado 2 de diciembre a
la inauguración de un paseo en Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca) con el nombre
del policía nacional Elías García
González, asesinado por ETA en
1978, para acompañar a sus familiares en este solemne acto.
Antes del descubrimiento de la
placa que da nombre al nuevo
paseo de la localidad, se celebró
una misa en la que Pascual Gra-

sa participó aportando dos de las
peticiones que se leyeron durante
la eucaristía.
Una vez descubierta la placa del
paseo, el vicepresidente de la
AVT dedicó unas palabras de
solidaridad, afecto y cariño a los
familiares de Elías y dijo de éste
que, al igual que todas las víctimas
del terrorismo, la sociedad no le
olvidará jamás y le mantendrá en
el recuerdo y en su memoria.

ENERO 2013

Ángeles Pedraza y otros miembros de la Junta Directiva de la
asociación, así como un numeroso grupo de asociados, acudieron
a la cita. El evento, al que asistieron alrededor de 200 personas en total, comenzó con unas
emotivas palabras de la alcaldesa
de Soto del Real, Encarna Rivero,
dedicadas a las víctimas del te-

rrorismo. Entre los comensales
se encontraban otros alcaldes y
representantes políticos de localidades cercanas a Soto del Real.

Por ellos, por todos

E

l pasado 30 de noviembre, el Partido Popular de
Soto del Real celebró su
tradicional cena de Navidad, que este año tenía un carácter especial: fue un homenaje a
las víctimas del terrorismo y sus
beneficios se destinaron a la AVT.

EVENTOS

La AVT participa en un homenaje a las víctimas del
terrorismo y a la constitución en Alcázar
de San Juan
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A

lcázar de San Juan (Ciudad Real) celebró el
pasado 5 de diciembre,
víspera del día de la
Constitución Española, una jornada de derecho y terrorismo y un
concierto homenaje a las víctimas
del terrorismo en los que la AVT
estuvo presente. Al día siguiente,
la AVT también participó en el
acto homenaje a la constitución
que llevó a cabo esta localidad.
Durante la jornada de derecho
y terrorismo, Ángeles Pedraza
ofreció la conferencia “Asociación
Víctimas del Terrorismo. 30 años luchando por la justicia”, en la que
subrayó que no se han de utilizar
términos como “paz” y “conflicto” para hacer referencia al final
de ETA, ya que de esa manera
se puede confundir a la sociedad
española sobre lo qué es ETA
en realidad y lo que ha tratado
de conseguir a lo largo de estas
décadas sembrando el terror. A
continuación arrancó un emotivo
concierto homenaje a las víctimas
del terrorismo por la Banda de

Música Santa Cecilia de Alcázar
de San Juan.
El día 6, durante el acto homenaje
a la Constitución en esta localidad manchega, la presidenta de
la AVT dirigió unas palabras a la
audiencia subrayando que “en días
como hoy es fundamental reivindicar
la Verdad, la Memoria, la Dignidad
y la Justicia de las víctimas del terrorismo” y recordó que “la Constitución es ese símbolo de unión de
todos los españoles que los terroristas han atacado durante más de
cincuenta años”.
Tras la intervención de Pedraza,
la lectura de varios artículos de la
Constitución Española por parte
de Julián Mateos, Concejal de Seguridad Ciudadana, y víctimas del
terrorismo, las palabras de Fernando Rodrigo, Subdelegado del
Gobierno en Ciudad Real, las de
Diego Ortega, Alcalde de Alcázar
de San Juan, y las de la Consejera de Agricultura de Castilla-La
Mancha, María Luisa Serrano, se
dio paso a una izada de bandera

y una ofrenda floral al son de la
Banda de Música de Alcázar y de
la Banda de Cornetas y Tambores
Jesús del Perdón.
El acto finalizó con una exhibición de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y una
comida entre las víctimas del
terrorismo asistentes y el consistorio municipal.

ENERO 2013

Por ellos, por todos

EVENTOS

53

EVENTOS
25 aniversario del atentado contra la casa cuartel

Emoción y recuerdo en Zaragoza

L
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a pasada mañana del 11
de diciembre, la ciudad de
Zaragoza se despertaba
recordando aquel fatídico
atentado contra la Casa Cuartel
de la Avenida de Cataluña en la
capital aragonesa que perpetró
ETA ese mismo día hace ya 25
años. Para que las 11 personas
que fallecieron en este atentado
y las 88 que resultaron heridas
no caigan en el olvido, la Delegación del Gobierno en Aragón
en colaboración con la AVT celebraron un acto homenaje para
velar por su Verdad, Memoria,
Dignidad y Justicia.
Pocos minutos antes de las 11.30
de la mañana, representantes de

la AVT, su presidenta, Ángeles Pedraza, el vicepresidente, Pascual
Grasa, la secretaria, Narci López,
la delegada de la AVT en Aragón,
Ana López, y el consejero, Miguel
Folguera; víctimas del terrorismo,
decenas de ciudadanos y efectivos de la Guardia Civil y Policía
se congregaban a las puertas de
la Iglesia San Pío X en Zaragoza.
Esperaban a entrar en el templo,
donde se celebró la Eucaristía
programada en este homenaje y
que se dedicó a todas las víctimas
del atentado de Casa Cuartel de
Zaragoza. Cuando el reloj marcó
las 11.30, el Arzobispo de Aragón, Manuel Ureña, dio comienzo
a la misa. A esa hora San Pío X
ya estaba al completo y la emo-

Campaña de donación de
sangre
Ese mismo día, tuvo lugar en la ciudad de
Zaragoza una campaña de donación de sangre organizada de manera conjunta por la
AVT y el Banco de Sangre. Bajo el lema “Entonces fue por ellos, ahora es por todos. Dona
sangre”, los ciudadanos donaron sangre durante todo el día en el Banco de Sangre y
Tejidos y en el Centro Cívico La Jota.

ción comenzaba a colarse entre
los asistentes, todos ellos con las
víctimas de aquella masacre en
el recuerdo. Entre los presentes
se encontraba la Presidenta de la
Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco.
Al término de la Eucaristía, víctimas y ciudadanos, éstos últimos
ya eran cientos en ese momento,
se dirigieron a la Plaza de la Esperanza, donde se encuentra un
monolito en memoria de las víctimas del terrorismo y en el que
se depositó una ofrenda floral
por las víctimas del atentado de
Casa Cuartel de Zaragoza. Una
vez junto a dicho monumento y
siendo ya las 12.30 de la mañana,

EVENTOS

La ofrenda floral se llevó a cabo
al son de “La muerte no es el final”. Llegado este punto, un absoluto silencio reinaba en el acto
homenaje, la emoción se había
apoderado de cada uno de los
asistentes y el recuerdo de los
fallecidos en Casa Cuartel de
Zaragoza estaba vivo en la memoria de todos.

Previamente, los familiares de fallecidos y heridos de este atentado habían depositado velas alrededor del monolito en recuerdo
de las 11 almas perdidas aquel día
de 1987.
El 11 de diciembre de 2012 fue
un día cargado de emoción y recuerdo en el que, una vez más, la
AVT veló por la Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia de las víctimas del terrorismo. “Por ellos.
Por todos”.
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tro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, y la presidenta de Aragón,
Luisa Fernanda Rudi.

Por ellos, por todos

Ángeles Pedraza presentó el acto
y dirigió a todos los asistentes
unas palabras de agradecimiento
por estar allí acompañando a las
víctimas del terrorismo, así como
recordó a las almas perdidas en
el atentado de Puente de Vallecas (Madrid), también un 11 de
diciembre, en 1995, y a todas las
víctimas del terrorismo. A continuación intervinieron el vicepresidente de la AVT y víctima del
atentado de la Casa Cuartel de
Zaragoza, Pascual Grasa, el Minis-
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Beatriz
Sánchez
Víctima del Terrorismo
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El destino y sus lamentables
coincidencias

C

ómo pasa el tiempo!
Ya han transcurrido
25 años de aquel 11
de diciembre de 1987,
un día que debería de haber
sido de celebración para el cual
ya estaba preparada: la tarta en
la nevera, los caramelos en sus
bolsas, todos los preparativos
ultimados… a la espera de la
salida del cole, como cualquier
otro día, para celebrar mi quinto cumpleaños; el primero en
este nuevo hogar junto a mis
amigos del colegio y de esta
nueva casa que hacía pocos meses nos acogía... Pero el destino
tenía marcado otro plan para
esas cerca de 40 familias que se
alojaban junto a nosotros y evidentemente para mí…
Triste coincidencia... Gracias a
Dios, era lo suficientemente pequeña como para ser consciente de la crueldad que sufrimos
ese día; lo suficientemente inconsciente para no ver la realidad durante muchos años, entre otras cosas, porque este era
un tema tabú en mi casa... Pero
como suele suceder, al cabo
de los años, de las imágenes y
recordatorios, repetidas una y
otra vez en prensa, radio y televisión hace que se vayan desbloqueando en parte alguno de
esos recuerdos, de ese fatídico
día. Quizá este sea uno de los
motivos por lo que año tras año,
y van 25, me despierto de golpe
en torno a las 6:05 a.m., con el
recuerdo de un estruendo y acto
seguido la puerta y escayola del
techo sobre mí. En las contadas
ocasiones que se ha tratado el
tema en casa recuerdo escuchar
siempre que mi hermano apareció bajo mi cama, posiblemente,
por la onda expansiva o quizá el
simple instinto de supervivencia
de un crio de tan sólo 11 años
y medio. También, que gracias
a que nuestra vecina de abajo
usaba a menudo la máquina de
coser recomendó a mis padres

cambiar el dormitorio de sitio,
cosa, que pudo salvarles la vida,
ya que ese cuarto fue destrozado al entrar en él parte del piso
de enfrente. En resumen, podemos dar Gracias a Dios, una vez
más porque ese día salimos toda
la familia con vida… por eso,
desde entonces, cada vez que
alguien me pregunta cuántos
años cumplo, les digo lo mismo,
X + 5, porque lo importante no
es la edad del DNI sino, la suma
desde ese “segundo nacimiento”.
Triste es que cuando siendo más
pequeña alguien me preguntaba
por ese quinto cumpleaños, fuera capaz de explicarlo de una
forma tan natural como: “unos
señores, se enteraron que era
mi cumpleaños y que sobre las 6
habría una fiesta en casa, y decidieron poner fuegos artificiales,
pero se colaron con la hora y se
pasaron en la cantidad. Era por
la tarde, no por la mañana” hoy
en día, siendo consciente de tal
catástrofe pienso… ¿como una
cría tan pequeña era capaz de
justificar de esa forma la crueldad de estos asesinos?
Hoy 25 años después, no he visto mejor forma de “celebrar” mis
25+5, que junto a parte de esta
gran familia, como es la Asociación Víctimas del Terrorismo a
la que pertenecemos gran parte de las Víctimas de este cruel
atentado: mi madre, marido
(que desde que está junto a mí
no falta a ningún homenaje al
que puedo asistir) y mi padre
(que aunque no estuviera físicamente, sí en nuestros corazones y en el recuerdo de muchos
compañeros).
Empezando el día donando sangre en el Centro Cívico de la
Jota, en el proyecto promulgado
por la AVT y el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, bajo
el lema “Entonces fue por ellos.
Ahora es por Todos. Dona Sangre”.

Ese día vivimos momentos muy
intensos: el recuerdo y el reencuentro emotivo con gente. Quienes entonces éramos
unos simples niños, inocentes,
que hoy en día seguimos sin entender el porqué de todo esto;
algunos, convertidos hoy, en
estupendos padres, que inculcaran a sus hijos los valores, que
nuestros padres nos inculcaron
a nosotros. Valores tan importantes como: respeto, lealtad,
empatía, constancia, sacrificio,
honestidad, gratitud, genero-

Yo no pido devolverles el daño
causado con la misma moneda
porque sería ponernos a su mismo nivel sólo pido que cumplan
íntegramente sus condenas, sin
privilegios de ningún tipo, ni por
estudios, colaboración, buen
comportamiento, enfermedad
grave… enfermos hay muchos
en prisión y no por ello les dejan irse a sus casitas junto a su
familia a morir y menos irse de
txikitos y pintxos junto a sus
amigotes… y si tan graves están, que no se preocupen, que
de momento en los hospitales
españoles regidos por la Seguridad Social (pagado con los impuestos de todos) también les
asisten e ingresan en caso necesario, siempre custodiados por
las autoridades competentes.
Cuando oigo en la calle a la
gente que dice que dejemos de
remover los asuntos que el pasado, pasado está, que ya no hay
asesinatos y al fin y al cabo es lo
que importa… algo dentro de
mí, se remueve, y no me queda otra, que exponer mi punto
de vista, el punto de vista, de
alguien a quien un día cuatro
desalmados intentaron, no con
suerte asesinar, igual que a los
otros 87 heridos y que fatídicamente si consiguieron con
los 11 fallecidos. Aquellos, que

hoy en día se están rearmando,
para ¿quién sabe qué? Se nota
que esa gente ha tenido la suerte de no tocarle de cerca este
infierno, esta lacra, ojalá nunca
tengan que verse en nuestra piel
y entonces echar la mente atrás
y buscar una respuesta diferente, acorde a sus sentimientos
actuales…
A primera hora de la tarde me
tocó uno de los momentos, quizá más difíciles hasta ese día:
hacer frente, junto a Antonio
Ariza (otro compañero que vivió en primera persona el atroz
atentado), a las imágenes y el recuerdo, delante de una cámara
en directo… sí, puede ser que
en algún momento la mezcla
de nervios, tensión, recuerdo,
emoción, brotara alguna lágrima, ayudada con el rímel al que
no estoy acostumbrada… pero
sí, con cabeza alta, por primera
vez pude decir que soy Víctima
del Terrorismo sin miedo a represalias de ningún tipo.
Como contrapunto, estos días
he podido comprobar el cariño de la sociedad, que desde
el día del homenaje se acercan
día a día al establecimiento en
el que trabajo a darme ánimos,
alabanzas y trasmitirme su respeto. Muchos de ellos sorprendidos, cuando se enteraron por
la prensa que su asesora comercial, esa chica sencilla, que día
a día está al pie del cañón, luchando y velando por sus intereses, comprobó en sus propias
carnes, el sin sabor del odio de
estos desalmados. Muchos de
ellos estos días me preguntaban
cómo era capaz de ir a trabajar con el recuerdo tan vivo y
yo con mi sonrisa habitual les
contestaba: “como dice mi jefa,
cuando entras por la puerta y te
pones el uniforme, los problemas
personales se han de quedar en
la calle”, pero he de reconocer,
que este año, me ha sido mucho
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Seguidamente, en torno a las
12,30, arropados por cientos
de ciudadanos que junto a nosotros quisieron compartir ese
momento y en presencia de la
junta directiva de la asociación,
representación de la Plataforma
de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Ministro del Interior,
Presidenta de Aragón, representantes de la Guardia Civil y
Banda de música de la Academia
General Militar celebramos un
emotivo homenaje en el parque
de la Esperanza, situado en los
terrenos que ocupaba el Cuartel. Colocamos 12 velas junto
al monolito con el nombre de
los 11 fallecidos, de los cuales 6
de ellos eran niños y una última
en honor a todas y cada una de
las Víctimas del Terrorismo, un
centro de flores y, como no, la
Guardia Civil colocó una corona
de laureles en honor a los compañeros fallecidos.

sidad, solidaridad, sensibilidad,
optimismo, servicio, voluntad,
superación, comprensión, dignidad, lucha, amor... y cuando estos niños sean un poco más mayores, seguro que sus padres les
contarán la verdadera historia,
no la que hoy quieren hacernos
ver y confío en que cuando ese
momento llegue puedan decirle
que por fin esta historia acabó
con un único final el que todos
estamos deseando. Vencedores
(victimas) y Vencidos (asesinos
pagando sus condenas año tras
año sin compasión ya que ellos
no la tuvieron con nosotros).

Por ellos, por todos

Posteriormente a las 11,30
asistimos a la misa celebrada
en recuerdo a las 11 Víctimas
mortales y 88 heridos en la Iglesia de San Pio X parroquia que
desde ese fatídico día, año tras
año, nos brinda su reconfortante calor humano. Este año fue
celebrada por D. Manuel Ureña, Arzobispo de Zaragoza, que
como siempre, nos ha demostrado estar junto a nosotros, las
Víctimas.

más difícil que los demás, quizá
porque con el paso de los años
eres más consciente de lo que
ha pasado, de lo que pudo pasar y de lo que no quiero que
pase... por este motivo, lucharé
mientras me quede un ápice de
aliento, junto a las demás Víctimas, para que se esclarezcan,
uno a uno, todos los casos pendientes, no sólo de ETA, sino de
cada uno de los atentados sufridos en España, sea quien sea
el artífice. En las calles, en los
juzgados, en las Redes Sociales,
allí donde haga falta, ahí estaré,
cueste lo que cueste y pese a
quien le pese.
Desde aquí, quiero dar gracias
a todos los que nos apoyáis en
todo momento, al equipo humano, tanto trabajadores como
voluntarios, que hay detrás de

ENERO 2013

Por ellos, por todos

58

De...

Antonio
Frutos
Víctima del Terrorismo
Recuerdos del día de
nuestro segundo
nacimiento

esta asociación: la AVT representada por Ángeles Pedraza y,
en especial a la Plataforma de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, representada por Miguel
Folguera, por apoyarnos incondicionalmente y llevar la voz de
las Víctimas hasta el rincón más
inaudito del planeta.
Por último, quiero dar el pésame a la familia de Julián Recio
Lozano, uno de los bomberos,
que estuvieron junto a nosotros
este fatídico día porque el día
que se cumple el 25 aniversario
decidió abandonarnos y convertirse desde allí dónde esté en
otro de nuestros ángeles guardianes (otra triste coincidencia).

-

Emilio Capilla Tocado
Mª Pilar Franco Muñoz
Rocío Capilla Franco
José Pino Arriero
Mª Carmen Fernández Muñoz
Silvia Pino Fernández
José Ballarín Gava
Silvia Ballarín Gay
Miriam Barrera Alcaraz
Esther Barrera Alcaraz
Ángel Alcaraz Martos

Por Ellos. Por Todos.
Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia.

Y para finalizar esta carta, sólo
os pido un minuto de silencio y
recuerdo en memoria de:

E

l 27 de octubre volví a
asistir en Moratalaz a la
Carrera Popular de la
AVT. Al finalizar, dialogando con antiguos compañeros, mi presidenta Ángeles me
dijo: “Antonio, este año, como
sabes, se cumplen 25 años del
atentado de la Casa Cuartel de
Zaragoza, y te adelanto que estamos preparando un homenaje
para todas las víctimas de aquella
barbarie”.
Desde aquel día hasta el mismo
11 de diciembre comenzaron
mis dudas. “Tengo que asistir. No
voy a asistir. No puedo. Sí puedo.
Debo. No debo. Quiero. No quiero.” Era un mar de miedos y temores revivir lo que nos ocurrió hace 25 años. No fue hasta
el 10 de diciembre, un día antes,
por la tarde, cuando decidimos
coger el vehículo y tomar dirección a Zaragoza.

Nada de avisar a los amigos mañicos. Nada de ver a nadie. Sólo
Carmina, mi mujer, y yo por Zaragoza. Un momento de recordar nuestra vida en esa hermosa
ciudad. Aquel día a día, donde
nacieron mis hijas gemelas. Entonces llegó el momento de recordar minuto a minuto del fatídico día en que esos criminales
nos quisieron matar a todos los
que allí vivíamos.
Residíamos en el Pabellón 34,
planta baja. El día 6 de diciembre
estuvimos en Murcia para dejar
a mis dos hijas gemelas, Carmen
y Amparo, que tenían 13 meses,
con sus abuelos. Regresamos a
Zaragoza tres días después ya
que mi mujer trabajaba en unos
grandes almacenes del centro de
Zaragoza. Yo también trabajaba
en el Departamento de Tráfico.
Muchas ilusiones compartíamos
en esos días: vivíamos en una

Una vez pude despertar, lo más
inmediato era intentar tranquilizar a mi mujer. La pobre,
como todos, sentía el aliento de
la muerte. Yo intentaba llegar
a una habitación próxima donde tenía mi arma reglamentaria
para poder defendernos en caso
de que hubiera algún tiroteo.
Pero... ¿dónde iba? No existía
nada en la habitación donde estaba el arma. E igual en la que
mis hijas dormían, donde había
explotado un acuario que teníamos y la onda expansiva lo había mandado contra la pared. La
habitación se derrumbó y sólo
se veía la casa de mi compañero
Molina y María José, su esposa,
que vivían encima nuestra.
Sólo escombros y ruinas. De
repente, a mi mujer y a mí nos
vinieron a la mente nuestras hijas. No podíamos reaccionar y
gracias a Dios estaban en Murcia. No estaban en la ciudad que
les vio nacer.

Nos dimos cuenta que no podíamos salir ya que el patio que
había sido testigo de juegos y
alegrías de muchos niños y familias, era ya simplemente una
ruina que nos encerraba con
nuestros seres queridos, sepultados y pidiendo socorro.
Entre tanto y tanto terror, pude
ver a mis dos grandes amigos y
compañeros del Destacamento
de Tráfico, Benítez y Molina.
Nos fundimos en fortísimos
abrazos. Nos dimos cuenta que
en la entrada de nuestros pabellones, en el mismo portal, se
veía el cuerpo de un compañero. Fue lanzado por la onda expansiva. Terrible.
Acudimos junto a él. Había que
evacuarlo rápidamente y decidimos hacerlo por mi habitación
de matrimonio, ya que la ventana
fue arrancada violentamente por
la explosión. Habilitamos mi mesilla de noche y usamos de apoyo
los coches aparcados en la parte
posterior del acuartelamiento.

Más tarde nos enteramos del fallecimiento de ese compañero y
también de un “ángel”: su hija de
corta edad.
Con esta carta abierta pretendo
que no se olvide la Memoria de
los magníficos compañeros que
fueron asesinados cruelmente
en la Casa Cuartel de Zaragoza,
junto a sus hijos, hijas y demás
familiares. También quiero mostrar la repugnancia e indignación que siento cuando veo en
los medios de comunicación al
ETARRA Josu Ternera, propulsor de este atentado, abrazando
a sus hijos.
Mi agradecimiento a la AVT, a
Pascual Grasa, a la Delegada de
la AVT en Aragón, Ana López,
a mis familiares, compañeros y
vecinos. Y como no, a mi presidenta, Ángeles Pedraza, por
apoyar y promover este 25 Aniversario del Atentado contra la
Casa Cuartel de Zaragoza. Allí
recordamos y honramos la Memoria de todas y cada una de las
víctimas del brutal atentado del
11 de diciembre de 1987. Por
ellos. Por todos.
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Lo que no sabíamos era lo que
nos habían preparado estos malnacidos de ETA para el resto de
nuestras vidas. En la madrugada
del 11 de diciembre, a las 6:10,
un estallido infernal hizo temblar todo el edificio en forma
del péndulo de un reloj. De derecha a izquierda, hasta que se
escuchó un inmenso ruido de
derrumbe. Momentos de silencio. Posteriormente, tengo grabado en mi cabeza a mi mujer
intentando hacerme despertar.
No podía. Estaba aturdido. Era
como si estuviera pegado a los
escombros debido a una fuerte
conmoción cerebral.

Después, salimos todos a buscar al resto de compañeros. Fue
entonces cuando vimos lo nunca
imaginable: montañas y montañas de escombros, compañeros
e hijos de compañeros pidiendo
auxilio, niños corriendo desesperados buscando a sus padres,
padres buscando a sus hijos,...

Por ellos, por todos

ciudad encantadora donde nosotros queríamos echar raíces.
Y también por las siguientes
navidades ya que mis familiares
vendrían a Zaragoza junto a mis
hijas.

V Encuentro
Nacional de
Asociados en el
Parque de
Atracciones de
Madrid
La ilusión de los más pequeños
iluminó el evento
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E

l pasado 15 de diciembre, al filo de las 12 del
mediodía, cientos de
víctimas del terrorismo
de toda España empezaban a
llegar a la entrada del Parque
de Atracciones de Madrid para
celebrar juntos el V Encuentro
Nacional de Asociados de la
AVT. Allí les esperaban la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, el vicepresidente, Pascual
Grasa, y la secretaria, Narci López, así como los trabajadores
de la Asociación para hacerles
pasar un día inolvidable.
Además, nuestros asociados llegaban cargados de kilos de comida para ayudar a la AVT en su
campaña de donación de alimentos para los Comedores Sociales
del Ayuntamiento de Madrid.
Pese a las malas previsiones de
tiempo, el sol nos acompañó

a lo largo de toda la jornada.
Desde el primer instante, los
más pequeños tiraban de sus
padres para no perder un minuto sin subir a las atracciones del
Parque de Atracciones.
A las 14:00, todos estaban congregados en la sala Palenque del
Parque de Atracciones para celebrar una comida. Abrazos, encuentros y emoción marcaban la
entrada a la gran sala que estaba
perfectamente preparada para las
víctimas del terrorismo.
Ángeles Pedraza y el resto de
miembros de la Junta Directiva de
la AVT saludaron a los asociados.
Antes de que interviniera la presidenta de la AVT, se guardó un
respetuoso y emotivo minuto de
silencio por todas y cada una de
las víctimas del terrorismo. En su
intervención, Pedraza agradeció al Parque de Atracciones de

Madrid su colaboración para hacer que este nuevo encuentro
nacional de asociados fuese un
éxito. La presidenta de la AVT
aprovechó la ocasión para dar
ánimos a los asociados en esta
lucha diaria por un final justo y
total del terrorismo en España.
Subrayó que la AVT no se rendirá hasta conseguirlo.
Posteriormente se inició la comida comunitaria entre todos
los asistentes. Durante los postres, los niños fueron sorprendidos con la visita de Dora la
Exploradora, Patricio y Bob Esponja. Cuando entraron en el
salón y los pequeños se dieron
cuenta de que habían entrado,
se levantaron corriendo y fueron hasta la entrada para fundirse en un abrazo con ellos.
Aunque no sólo se acercaron
los niños, sino también los mayores para compartir ese mo-

Al término de la comida, se hizo
entrega de un juguete cortesía de
la firma Bandai a todos los niños
asistentes. Este gesto fue la guin-

Desde estas líneas, la AVT agradece de nuevo al Parque de Atracciones de Madrid y a su Director
General, Diego Gracia, su colaboración, entrega y dedicación con
la asociación y las víctimas. Sin
duda, fue un día que quedará en
el recuerdo de todos.
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Después de que se marchasen
estos ídolos, se llevó a cabo un
sorteó de una cesta de Navidad
y de una camiseta de la Selección española firmada por su capitán y portero del Real Madrid,
Iker Casillas. En este momento,
Ángeles Pedraza se dirigió de
nuevo a la audiencia señalando
que la AVT, pese a los tiempos
duros que les están tocando vivir a las víctimas del terrorismo,
seguirá “trabajando por conseguir
Justicia y reivindicando la Verdad,
la Memoria, la Dignidad de todo
el colectivo.”

da del pastel para este día cargado de emociones. Las sonrisas
de los niños iluminaban el salón.
Una vez que todos los niños del
evento contaban con su regalo, se
dio por finalizado el encuentro y
las familias salieron del salón para
seguir disfrutando de las atracciones del parque.

Por ellos, por todos

mento de alegría con sus hijos,
nietos o sobrinos y, por qué no,
para también hacerse una foto
con ellos, cual pequeños.

EVENTOS

La AVT puso en marcha una campaña de donación
de alimentos durante el mes de diciembre

Desde el primer momento, nuestros asociados se movilizaron
para que esta iniciativa de la Asociación llegara a buen puerto y,
durante dos semanas, tanto ellos
como familiares y amigos contribuyeron en la medida de sus posibilidades para que nuestra campaña beneficiara en mayor medida a
los Comedores Sociales.
Una pequeña aportación para estos centros que tanto bien están
haciendo, con cada vez tienen
más necesidades que cubrir y, lamentablemente, no tienen abastecimiento suficiente para atender a todas las personas que lo
reclaman.
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A lo largo de los más de 30 años
de historia, las víctimas del terrorismo hemos recibido de la ciudadanía innumerables muestras
de apoyo, cariño y respeto. Con
iniciativas con esta, destinada a
ayudar a los Comedores Sociales del Ayuntamiento de Madrid,
asociados y ciudadanos contribuyeron a lo largo de todo el mes
de diciembre –especialmente durante el V Encuentro Nacional de

Asociados celebrado en el Parque
de Atracciones- kilos y kilos de
alimentos que simbolizan algo de
esperanza.

Por ellos, por todos

E

n la Asociación Víctimas
del Terrorismo somos
conscientes de la dura
realidad que numerosas
familias están viviendo en nuestro país. Por ello, a lo largo del
mes de diciembre, hemos llevado
a cabo entre nuestros asociados
una campaña de recogida de alimentos no perecederos con el
objetivo de aportar nuestro granito de arena para hacer más llevaderos estos tiempos tan complicados.

OPINIÓN PSICOLÓGICA

Las secuelas del atentado
terrorista en la pareja
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Marta
Rodríguez-Jurado
Terapeuta de Consultas
de Psicología Sopeña y
Sopeña

C

on esto de las Navidades pasa algo, socialmente hablando, que
hay que tener en cuenta, y es que todos tenemos a
nuestro alrededor personas que
nos importan, a los que no les
hace ni puñetera gracia que les
deseen felices fiestas. La mayoría con buenos motivos. Así que,
a una servidora que se estrena
escribiendo en la revista y en estas fechas, no le queda muy claro
si felicitar o no. Pero sí puedo
compartir con todos vosotros
un deseo genuino de prosperar
en lo personal, que es lo único fijo que tenemos. Lo demás,
todo cambia.
El tema para el cual se me ha propuesto escribir es cómo afecta
ser víctima de un atentado terrorista a la relación de pareja.
Y se me apostilló, “se ha escrito
muy poco”. Entonces yo me quedé
pensando… “uff, pues vaya, ¡qué
responsabilidad…!”

Para desestresarme de esta tarea,
en el fondo gratificante y totalmente voluntaria, decidí abarcar
lo más cercano, lo más familiar
para mí. Mi día a día en la consulta. Nada de búsquedas bibliográficas. Lo único que he hecho ha
sido releer los últimos artículos
de esta sección y en especial, tengo que decirlo, me ha parecido
precioso el artículo de Maria Paz
García Vera, de Mayo de 2012.
¡Cómo nos ha dejado el listón!
Mi día a día es ver en consulta problemas muy variados. Veo
problemas de pareja y veo problemas derivados de eventos
traumáticos. Y desde hace casi
dos años, atiendo especialmente a Víctimas del terrorismo. Mi
experiencia previa en atender
terapia de pareja por un lado y
eventos traumáticos por otro,
me posibilitó llevar a buen término la atención satisfactoria a
las víctimas del terrorismo que la
AVT me iba derivando.

Y por último, la otra manera
que he visto de influencia de
un atentado en la pareja, en
ausencia de duelo patológico y
ausencia de interferencia en el
desarrollo en los patrones de
personalidad, es que es un efecto lupa de aquellos problemas
previos que tenía ya la pareja, y
que, de darse condiciones normales, podían haber controlado
y mantenido en un nivel de ajuste suficiente, donde las ventajas

No todos los problemas de pareja se abordan igual, aunque siempre se hace una pedagogía de lo
que significa estar en pareja, se
calcula el deterioro presente y se
proponen tareas concretas para
mejorar el ajuste.
Quiero poner de ejemplo a una
paciente de las que enmarcamos
con duelo patológico.
Ella no ha perdido a un familiar ni
a nadie querido o conocido. Tiene
34 años. Es administrativo en una
administración del estado y está
de cara al público. Tiene un niño
de 3 años. Su pareja es profesor
de instituto. Llevan 10 años juntos. Tienen un altísimo grado de
deterioro. Ella fue víctima en el
11-M. A día de hoy no puede coger un tren o un metro. Además
de las secuelas psicológicas, tiene
secuelas físicas del atentado, lleva una prótesis de oído y cirugía
estética en la cara. Por supuesto,
maldice el día en el que se le ocurrió cambiar de trabajo y apostar
por ser funcionaria, ya que de no
ser así, nunca habría tenido que
coger el tren para ir a trabajar, y
el 11-M le quedaría como a muchos de nosotros, de espectadores y no de protagonistas. Acude a
consulta por depresión según ella
derivada de sus problemas en el
trabajo. La gente la trata mal y la
humillan y aprovechan su situación
para dejarla en ridículo.
Y mucho de vosotros os preguntaréis… y entonces, ¿cómo
es posible que tenga un duelo y
encima patológico? ¡Si no se le ha
muerto nadie!
Ella presenta un duelo patológico
por el proyecto de vida que había
forjado, para el que llevaba mucho tiempo esforzándose, para
la vida familiar, de pareja, la vida
social que ella esperaba tener… y

que se truncó de repente, “¡¡Sin
merecerlo, sin haber hecho nada
malo a nadie!!”
Bueno, esta es una de las características precisamente que diferencian un duelo normal, de un
duelo patológico. Que pasa el
tiempo, y las etapas o tareas psicológicas que son esperables que
se vayan sucediendo, no ocurren.
Y, aunque el duelo normal no termina nunca, sí sabemos que se
puede hablar y pensar acerca de
lo que se ha perdido para siempre de otra manera más sana que
nos permita seguir viviendo. Pero
esto no ocurre en una persona
con un duelo patológico.
A parte de la emoción de rabia y
confusión que lo invaden todo, se
puede desarrollar un estilo paranoide de interpretar las relaciones humanas, que puede llegar al
ámbito de la pareja.
Con este ejemplo se puede ver
muy bien el rasgo paranoide que
se puede llegar a dar en el ámbito de la pareja. Pensamos que
es así en la medida en que contamos con más fuentes de datos
de distintas áreas donde la información es sesgada consistentemente de la misma forma: La
intención básica de los demás es
poder querer hacerme daño. “Las
víctimas hemos tenido indemnizaciones y se nos ayuda, pero la gente
no lo entiende y piensan que lo que
tenemos es morro”. Si descartáramos de un plumazo la hipótesis
de M.P.S., estaríamos concurriendo en el mismo error de rigidez
cognitiva que ella. Y aunque la pareja pudiera tener otros motivos
reales de desajuste, lo cierto es
que el atentado termina dándoles
la puntilla y podríamos estar hablando de que esa misma pareja,
sin atentado en sus vidas, podrían
haber encontrado un ajuste a lo
largo del tiempo que no les hubiese superado en dificultad.
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Otra manera en la que ser víctima de atentado terrorista afecta
a la pareja es cuando el atentado
ocurre en una edad relativamente temprana de la vida, (tomando
como referencia que ahora nuestra vida es que somos “jóvenes”
hasta los 30 años..) donde nuestras variables de personalidad, y
con esto me refiero a patrones
más o menos estables de formas
de procesar la información y de
comportarnos, se van sesgando,
perfilando y dando lugar a ausencias de conceptos básicos acerca
de lo que significa la vida, lo que
yo valgo o no valgo, lo que puedo
hacer y lo que no.

de esa pareja hubieran superado
las desventajas claramente.

Por ellos, por todos

Lo que he podido ver hasta ahora es que el duelo patológico ha
estado presente en la mitad de
ellos. Eso no quiere decir que
en aquellas otras personas que
no presentan duelo patológico
no haya influido ser víctima de
atentado terrorista. Supongo que
es prácticamente imposible que
algo así no afecte, ni siquiera en
aquellas culturas donde pueda estar más internalizada la probabilidad de la pérdida (por ejemplo,
se sabe, que las mujeres jóvenes
africanas ya tienen internalizada
la pérdida de sus bebes y niños
menores de 5 años). Monstruoso.
Pero así somos, como las cucarachas, pero en lo psicológico, con
un poder de adaptación tremendo. Y sí, el duelo patológico es un
terremoto como no podía ser de
otra manera para la pareja.
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“Trabajar con las víctimas del terrorismo es una
experiencia personal y profesional enriquecedora”
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n enero de 2012 arrancó
uno de los proyectos más
importantes en la historia de la AVT: el convenio firmado con la Universidad
Complutense de Madrid para la
realización de un seguimiento psicológico de todos los asociados
que accediesen a participar voluntariamente en él. El objetivo
es conocer el estado psicológico
de las víctimas en la actualidad.
Cada semana, un equipo de psicólogos y psicólogas de la UCM y
de la AVT acuden a nuestra sede
para intentar conseguir, por un
lado, conocer hasta qué punto
las víctimas están afectadas por
algún trastorno psicopatológico,
y por otro, ofrecer el tratamiento más eficaz a aquellas personas
que presenten un diagnóstico relacionado con el hecho de haber
sufrido un atentado terrorista.
En la primera fase se realizan entrevistas telefónicas, casi 1000
hasta la actualidad. De todas ellas,
más de 600 asociados han accedido a participar. Luego se realizan
entrevistas presenciales (170 hasta el momento) y, una vez analizados los resultados, se inician o no
los tratamientos gratuitos ofreci-

dos tanto por los psicólogos de la
AVT como de la UCM.
Para conocer de primera mano
cómo está siendo la experiencia,
los miembros del equipo de psicólogos nos han contado su experiencia a la revista “Por ellos, Por
todos” de la AVT.
En primer lugar, destacan el agradecimiento que reciben de las
víctimas al recibir la primera
llamada después de “tantos años
pasándolo mal y en muchos de los
casos, nadie las había llamado.”
Señalan que el trabajo que están
haciendo “es útil, ya que incluso la
primera llamada tiene una utilidad
inmediata.”
“Conocer a las víctimas ayuda a entenderlas mejor”, afirman, ya que
este acercamiento nos ayuda a
“encontrar otros problemas con los
que también trabajamos”. Asímismo, hacen hincapié en la importancia que para las víctimas atendidas tiene “el apoyo de la familia,
los amigos y de la AVT”.
Por otro lado, una de las psicólogas cuenta que “lo más duro es
encontrarse a gente que ya está resignada”. Esto, según sus palabras,

se denota porque “han normalizado los síntomas, aprendiendo a vivir
con ellos durante su día a día”.
También existe, según una de sus
compañeras, una sensación generalizada de “no poder estar bien
porque sería traicionar a los que se
han ido”, así como “miedo a hablar
todavía de los atentados, especialmente en personas que han hecho
crónico su dolor y este les ha afectado muchísimo al carácter.”
En cuanto a las víctimas de diferentes atentados, del 11-M destacan que “para muchos no está
cerrado y existe sensación de dolor
porque no se continúa investigando”. Sobre las víctimas de ETA, lo
más destacado es que “la dureza
de los años de plomo sigue vigente”, ya que “muchas tenían manía
persecutoria antes del atentado y
muchísimos años después siguen
sintiéndose perseguidas.”
Otra de las profesionales destaca
que son las víctimas miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las “más reacias
a pedir ayuda, ya que hay que llamarlas porque nunca la suelen pedir.” Además, dice que “los casos
más difícil de trabajar son aquellos

Aún así, todos los componentes
de este equipo de trabajo destacan algo por encima de todo: “El
increíble espíritu de lucha y superación de las víctimas del terrorismo,
enormes esfuerzos por salir adelante y, en numerosas ocasiones, tirar
también de familias que han quedado resquebrajadas por la barbarie
terrorista”.

¿Y para los psicólogos? Todos y
cada uno de ellos, sin excepción,
destacan que “trabajar con las víctimas está siendo una experiencia
enriquecedora”, y a todos los niveles: “personal, profesional y social”.
Un trabajo que seguirá creciendo en los próximos años gracias
a la firme apuesta de la AVT y la
UCM por un proyecto que tiene
un firme objetivo: lograr que todas y cada una de las víctimas del
terrorismo logren la atención que
necesitan.

“Son un ejemplo para toda la sociedad, y todos tenemos una inmensa
deuda con ellas”, concluye una,
por ello, cuando ven en los me-
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dios de comunicación situaciones
como la llegada de Bildu y Amaiur
al poder o casos como los de Bolinaga, suponen “un daño terrible
y un recuerdo de todo el dolor que
sufrieron en su día”.

Por ellos, por todos

que tienen un excesivo sentimiento
de culpa”, a lo que hay que añadir
que “encontramos muchos recelos
porque muchísimas víctimas jamás
habían recibido ayuda hasta que llegó esta iniciativa de la AVT”.
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Llega la primera generación de psicólogos
especializados en la atención a las víctimas
del terrorismo gracias a la AVT y la UCM
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a atención psicológica integral, individualizada y
completa se ha convertido en la principal prioridad del trabajo diario de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
Gracias al convenio suscrito con
la Universidad Complutense de
Madrid, están siendo atendidas
cientos de víctimas de toda España que jamás habían recibido
atención psicológica.

especializada de los profesionales sanitarios.

caces, así como contenidos sobre
aspectos sociales y legales.

En cuanto al profesorado, han
participado prestigiosos profesionales de la Psicología Clínica
y de la Medicina, profesionales
de los medios de comunicación,
jueces, abogados y víctimas del
terrorismo con el objetivo de lograr un verdadero programa de
atención integral.

Hemos dado un paso más para
alcanzar algo que siempre se ha
perseguido pero hasta ahora no
se había logrado: formar a profesionales de manera específica en
la atención a las víctimas del terrorismo. Por eso, gracias al trabajo conjunto entre la AVT y la
UCM, durante los meses de octubre y noviembre ha tenido lugar
el primer Diploma de Formación
Continua sobre Atención a las
Víctimas del Terrorismo.

El Diploma de Formación Continua sobre Atención a las Víctimas
del Terrorismo ha sido dirigido
por María Paz García-Vera, directora de la Clínica Universitaria de
Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid

Se ha trabajado en profundidad
para capacitar a los psicólogos
en el diseño y puesta en marcha
de intervenciones psicológicas,
dentro de los programas de atención a las víctimas de atentados
terroristas, teniendo en cuenta
los aspectos legales y sociales.
En todo momento, se ha tratado
de inculcar a los profesionales las
herramientas básicas y necesarias de trabajo para atender psicológicamente de manera individual a víctimas del terrorismo,
además de presentarles el papel
de las asociaciones y los medios
de comunicación en la causa de
las víctimas.

Ha sido una iniciativa pionera
que arrancó en su primera edición con el objetivo de implicar
a las víctimas en la formación de
los profesionales de la psicología.
Parte de la vigente Ley 29/2011
de Reconocimiento y Protección
a las Víctimas del Terrorismo
que señala la necesidad de que
en la atención sanitaria se incorpore la previsión de formación

En total han sido 28 alumnos,
incluyendo a una psicóloga que
trabaja con la Fundación Víctimas
Visibles en Colombia. A lo largo
de las jornadas, los alumnos han
podido conocer la realidad de las
víctimas del terrorismo desde
todas las perspectivas, trabajando
en casos prácticos y debatiendo
sobre las distintas situaciones y
casos que podrían presentarse.
Los alumnos han tenido la oportunidad de formarse mediante
talleres prácticos donde aprenderán los tratamientos más efi-

Estamos, por lo tanto, ante una
iniciativa novedosa y necesaria
para mejorar la atención de las
víctimas del terrorismo. El trabajo conjunto entre la AVT y la
Clínica Universitaria de Psicología
de la Universidad Complutense
de Madrid sigue dando frutos gracias al Convenio de Colaboración
firmado por ambas instituciones
con el único objetivo de conseguir mejorar la situación del colectivo de víctimas del terrorismo
en nuestro país.
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Formándote mejoras tu empleabilidad

E

n este último trimestre
del año 2012, el Programa
de Inserción y Mejora Sociolaboral ha seguido activamente en su iniciativa de llevar
a cabo talleres que beneficien a
los asociados y fomenten en ellos
la búsqueda activa de empleo y
mejoren las habilidades personales y profesionales, así como sus
logros para la ocupación.
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De esta índole, son varios los
talleres que se han realizado en
el mes de diciembre, entre ellos
el de Búsqueda eficaz de empleo
e Inteligencia emocional, que tuvieron una gran acogida entre
nuestros asociados, tanto por el
número de asistentes, que superó con creces los anteriores y por
su alta participación a lo largo del
mismo, como por los comentarios recogidos en los cuestionarios de satisfacción al término de
los talleres.
Para el nuevo año, el Programa
pretende seguir en la misma línea
fomentando la formación de sus
asociados, se tendrán en consideración todas las aportaciones
y sugerencias realizadas por los
usuarios, así como la pertinente
valoración de sus necesidades por
parte del equipo de profesionales
que conforman el Departamento
Psicosocial.
Entre las iniciativas formativas
que actualmente se vienen valorando desde el departamento es-

tán cursos de idiomas, talleres de
autoempleo para emprendedores
y continuaremos contando con
la colaboración de técnicos y expertos en procesos de selección
que ayudarán a los asociados en la
preparación previa de futuras entrevistas de trabajo, tan temidas
para muchos, y a poner en práctica las habilidades aprendidas en
el resto de los cursos, ayudándoles de esta forma a desenvolverse
satisfactoriamente, pudiendo ser
así garantía de éxito la esperada
inserción sociolaboral.

Igualmente se han seguido desarrollando a lo largo del último
mes del año cursos de informática, dada la gran aceptación de
los mismos en convocatorias
anteriores. Y porque cada vez
son más los asociados que se
dan cuenta de la importancia de
aprender el buen manejo de las
nuevas tecnologías y redes sociales, tanto para encontrar empleo
como para mejorar su cualificación para el buen desempeño en
su puesto de trabajo.

Por último, y no menos importante, hacer mención a las nuevas incorporaciones al mercado
laboral de asociados, que han
sido contratados por parte de
la Subdirección General de Asociaciones, Documentación y Publicaciones en el Ministerio de
Interior, para el Taller de Empleo
de Archivos, y que desempeñarán
su labor profesional a lo largo de
todo 2013.

Algunos de los beneficiarios de
este taller de empleo, han querido dejarnos sus impresiones tras
recibir tan grata noticia:

Desde la AVT, queremos felicitaros a todos por esta oportunidad
laboral, sobre todo si tenemos
en cuenta la situación actual. Y
aquellos que finalizasteis la convocatoria anterior os animamos a
que no desistáis en la búsqueda
de un nuevo empleo.

“Personalmente ha sido una gran
oportunidad porque tras 6 años
desempleada, me incorporo al
mundo laboral. Después de este
año en activo, podré acceder al
mercado de trabajo con más facilidad y seguridad.

“La sensación que he tenido al ser
seleccionado para trabajar nuevamente me ha producido una gran
alegría y al mismo tiempo sentirme que vuelvo a ser útil para
enfrentarme al trabajo del día a
día.” (Mario)

Económicamente, con la crisis que
sufrimos actualmente, me ha aportado una gran ayuda en mi hogar.
A parte de todo lo anteriormente
mencionado, el conocimiento que
voy a adquirir es otro aspecto muy
positivo que después podré plasmar
en mi curriculum.” (Mercedes)

La formación con las víctimas.

“Como profesor el curso de iniciación a la informática supone,

En los doce años impartiendo
clases cada curso es distinto y de
todos se aprende y, en concreto,
en este puedo decir que he aprendido muchísimo de mis alumnos,
aunque solo fuese por el interés
que mostraban.

Hasta pronto y muchas gracias
de todo corazón, a todos los
alumnos que han asistido a mis
cursos, para mí ha sido un placer conoceros y poder enseñaros
cuanto sé.”

Quiero destacar la buena labor
conjunta de DISCOVERY FORMACION y AVT para la organización
y preparación de los cursos. Me
encantaría que nos volviésemos a
ver en nuevos cursos y sería para
DISCOVERY FORMACION y para
mí un orgullo seguir formando a
los asociados de AVT.
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Considero que el excelente resultado de esta experiencia es obra
de todos.

Por ellos, por todos

Juan Álvarez, Ingeniero Técnico Informático, formador en
DISCOVERY FORMACION ha
tenido ocasión de conocer de
cerca la situación que viven las
víctimas del terrorismo trabajando con ellas como alumnos.

un aliciente muy grande al pensar que ayudas a personas que
contactan por primera vez con
las nuevas tecnologías. Para mí,
las del grupo de ofimática avanzada fueron auténticas esponjas.
En el caso de los alumnos del
curso de redes sociales orientado
a la búsqueda de empleo, no hay
mayor gratificación para un profesor que recibir un email de sus
alumnos diciendo “gracias a tus
consejos he encontrado trabajo.
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Taller de Yoga en la sede de la AVT
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esde el Departamento
Psicosocial nos parece interesante llevar
a cabo iniciativas que
resulten atrayentes e innovadoras para los asociados. Por eso
se planteó la posibilidad de hacer
un taller que resultase terapéutico para los asociados y rompiese
con la línea de los realizados hasta el momento.
Por ello, un grupo de 12 asociados de Madrid pudieron disfrutar
de unas sesiones de Hatha Yogaen en los meses de noviembre
y diciembre. La profesora, Gabriela, impartió las sesiones desde un nivel básico, cuya secuencia
era la siguiente: se iniciaba la clase

con unos minutos de relajaciónrespiración, se continuaba con la
práctica de posturas de yoga para
finalizar con respiración o breve
meditación.
Los beneficiarios han quedado
muy satisfechos con esta iniciativa por lo que no se descarta el
volver a tener nuevas sesiones de
yoga en 2013.

AVT y Fundación Villacisneros: sentimientos
que no cesan

CARMEN
“He de comenzar dando las gracias a la Fundación Villacisneros
por esta apuesta valiente de publicar un libro con las vivencias de un
puñado de víctimas del terrorismo
aún a sabiendas de que éste no
estará en la lista de los libros más
vendidos. Y, por supuesto, gracias a
Rocío Pineda por estar a nuestro
lado durante los meses que nos hemos reunido para trabajar en nuestros relatos. Darnos la oportunidad
de poner en palabras la maraña
de sentimientos y emociones encerrados en cada uno de nosotros ha
sido una experiencia que podría

“Complicada porque escribir sobre nuestra experiencia implica
movilizar emociones a las que resulta difícil poner palabras, volver
a activar el recuerdo de manera
consciente y tener que revivir esos
momentos tan duros. Cada uno ha
necesitado un ritmo y un tiempo
para ordenar y dar forma a aquello que quería contar”.
“Emotiva porque resulta imposible
no derramar lágrimas al escuchar
los relatos de todos, expresados de
formas tan distintas y a la vez con
un mismo sentir. El paquete de
clínex se convertía en compañero
imprescindible.”
“Sorprendente ver la capacidad de
expresar lo que sentimos de manera tan diferente. Unos a través de
la poesía, otros a través de dibujos
maravillosos, en primera persona, o
en tercera, y eso que muchos no nos
veíamos capaces de llegar a escribir
ni dos líneas.”
“Gratificante, lo importante es que
todos lo hemos intentado y entre todos lo hemos conseguido.”
JAVIER
“No sé lo que hubiese pasado si no
me hubiese visto envuelto en este
proyecto que un día me propusieron. Nunca hubiese imaginado
el escribir algo tan personal, algo

de mí, algo que podría salir a la
luz, junto con otros relatos de más
afectados como yo”.
“Por eso ahora, quiero dar las gracias desde aquí, a todos los que han
hecho posible este proyecto, en especial a mis compañeros, a Rocío
por su paciencia y su comprensión
con todos nosotros. Quiero decir
que los momentos que he compartido junto a mis compañeras/
os, han sido de una intensidad, tal
que al escuchar sus historias, sentí
una intensa emoción, una verdadera
complicidad entre todos, como si me
hubiesen abierto su casa, compartir
su intimidad, he visto en todos ellos,
algo de lo que se echa en falta, HUMANIDAD.”
“Gracias a todos por dejarme compartir esos momentos irrepetibles,
os quiero”.
PILAR
“Cuando yo empecé en este proyecto, no sabía quién era Rocío GómezPineda y tampoco sabía mucho de
la Fundación Villacisneros. Sabía que
esta Fundación estaba colaborando
con la AVT, pero poco más, tengo
que reconocer que mi primer impulso cuando llegue a casa fue buscar
en nuestro inseparable Google, más
información. Quedé satisfecha de lo
que encontré y hoy estoy muy contenta de este proyecto.
Hoy tengo que dar muchísimas gracias a esta Fundación y por supues-
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Hasta entonces, cinco de los integrantes de este proyecto, nos
quieren hacer partícipes a través
de estas líneas de su experiencia personal. En esencia, todos
se muestran muy agradecidos
a la Fundación Villacisneros y a
la AVT por esta bonita y peculiar iniciativa, y aprovechan para
hacer referencia al artículo que
escribió Rocío Pineda (Directora
Ejecutiva de la Fundación Villacisneros) correspondiendo así a sus
palabras y agradecimientos.

calificar de: complicada, emotiva,
sorprendente y gratificante”.

Por ellos, por todos

L

a publicación del libro que
han escrito víctimas en
colaboración con la Fundación Villacisneros y el
apoyo de la AVT, como os hemos
venido contando en anteriores
números de la revista, está prevista para febrero de 2013.
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to a su Directora Ejecutiva, Rocío,
porque gracias a ellos nuestros relatos van a salir a la luz, y espero
que sirvan, como ella dice, para
que mucha gente entienda mejor
nuestra situación.
Gracias Rocio, por este proyecto,
con el que hemos disfrutado, llorado, reído. Nos ha ayudado a conocer
a más asociados, que ahora yo los
considero amigos, por las tardes de
reunión que después de oír los relatos y de llorar lo nuestro, también
teníamos tiempo de intercambiar
aficiones, recetas de cocina, etc. Y
por supuesto gracias Rocío por ser
una más de nosotros, y como no dar
las gracias a tu padre Íñigo, y a tu
marido por escucharte y darte ánimos para que siguieras adelante con
nuestro proyecto.
Y por ultimo gracias a la Asociación
y a su equipo de psicólogas que
siempre estuvieron con nosotros.”
“Ánimo que conseguiremos hacer de
este libro un auténtico BESTSELLER”
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DAVID
“Gracias a la AVT y a la Fundación
Villacisneros hemos podido dar voz
a nuestro interior, ese que a veces
se ha encontrado sólo, ese que a
veces, desbordado de emociones y
sentimientos, ha nublado nuestra
visión pero a la vez ha encontrado
su camino para seguir adelante. Vivimos en una sociedad de desórdenes, de decir mucho pero de sentir
poco, de prometer mucho pero de
hacer poco, de hablar mucho pero
de compartir poco. Nos guardamos
lo que nos ocurre, lo que nos preocupa, lo que sentimos.”
“Tenemos dos oídos y una boca, deberíamos entonces poder escuchar
el doble de lo que hablamos. Eso a
veces brilla por su ausencia. Quizá
porque hemos estado mucho tiempo en silencio, quizá porque teníamos miedo a expresar la realidad y
la verdad. Ese momento ha llegado.
Esa es la oportunidad que nos brin-

da este libro, de poder expresar lo
que sentimos, cada uno desde su visión personal, de vivencia, de amor,
de dolor, de recuerdo, de agradecimiento. Han sido reuniones intensas, de emociones desbordadas,
en ocasiones de risas, a veces de
dolor pero siempre con respeto del
uno al otro. Desde poesías que nos
emocionaban a todos, sorprendiéndonos de la capacidad intrínseca
de cada uno, hasta momentos de
volver a nuestra infancia y echar un
vistazo a lo que fuimos, a lo que
somos y a lo que seremos”.
“Desde aquí dar las gracias a mis
compañeros, porque con su fortaleza, con esas palabras plasmadas
en papel, hemos podido dar voz a
lo que teníamos dentro. En mi caso
como nieto y como psicólogo, sólo
puedo estar orgulloso de poder poner mi granito de arena en ayudar a
las personas que así lo necesitan, sabiendo que son ellos los que verdaderamente me ayudan a mí a crecer
y a comprender aún más si cabe,
cada sentimiento por desgarrador
que sea. Porque lo que preocupa a
los hombres no son las cosas, sino
la visión que tenemos de ellas. Me
sumo al comentario de Rocío, la directora ejecutiva de la Fundación Villacisneros, en cuanto a que el objetivo del libro es aportar información
y una visión diferente de cada uno,
a difundir el mensaje de esta familia
que componemos todas las víctimas
de terrorismo.”
LYDIA
“En mayo creo recordar me incorporé al proyecto de casualidad, era
un proyecto que había comenzado
en octubre y algunos habían desistido de escribir, con lo que me dieron
la oportunidad”.
“Sólo estuve en unas cuantas reuniones en las que se sentía un vínculo especial entre todos. Habían pasado de no saber ni cómo empezar,
a ir consiguiendo sacar algo de esa
experiencia que hubieran deseado
no haber vivido jamás. Las reunio-

nes a las que asistí me sirvieron
para admirar a todos mis compañeros, a ver el mismo dolor desde otra
perspectiva, desde otra manera de
sentir y sufrir, para unos la tragedia
era reciente, para otros había pasado casi una eternidad de aquello. Y
la puesta en común de todos esos
sentimientos y sobre todo el apoyo
de todos los componentes del grupo
fue algo indescriptible. Yo sólo puedo dar las gracias a todos mis compañeros, gracias por estar ahí, por
esa sonrisa para ayudarte a seguir,
por ser unos valientes y a pesar de
todo el horror, seguir ahí, viviendo”.
“Gracias a la Fundación Villavisneros por este proyecto, a Rocío por su
sonrisa y su ánimo, a su padre por
tenernos en su pensamiento y como
no a la AVT, porque sin ellos todo
este camino hubiese sido mucho
más duro, por luchar por nosotros
y por cuidarnos, y también a María
por su paciencia y por su cariño”.
“Ha sido todo un privilegio participar en ello. Muchas gracias a todos.”
Por último, desde la AVT queremos daros las gracias a vosotros
por vuestra implicación en este
proyecto, por vuestra sensibilidad
y apoyo al resto de compañeros
en los momentos en los que florecían las emociones, alcanzando
mayor protagonismo y en aquellos otros en que flaqueaban las
ideas y la inspiración parecía no
tener cabida.
A los lectores, desearos que os
guste el libro y que encontréis
complicidad en cada uno de los
relatos, esa complicidad que
tantas y tantas veces buscamos
y que no siempre encontramos,
y captéis el cariño que han querido y han sabido mostrar cada
uno de ellos.

Concurso Christmas AVT 2012

T

ras una difícil elección, la
AVT escogió los ganadores de cada categoría en
el Concurso de Christmas AVT 2012. Los premiados
fueron, en la categoría de 4 a 8
años, Pablo Blanco Carretero, en
la de 9 a 12 años, Antía Bermúdez
Cerreiro, y en la de 13 a 16 años,
Javier Pascual Errazak. ¡Enhorabuena!
A finales de noviembre, a la sede
de la AVT habían llegado 33
christmas elaborados a mano por
niños y adolescentes de 4 a 16
años que pretendían ganar en su
categoría el Concurso de Christmas AVT 2012. Los ganadores,

además de ser premiados con
un diploma y un regalo, optarían
a que su Christmas fuese la felicitación navideña que la AVT iba
a enviar a los asociados, amigos
y colaboradores de la asociación
las pasadas navidades. Finalmente, el Christmas de Antía fue el
seleccionado para ilustrar esta
felicitación navideña cargada de
ilusión y buenos deseos para sus
destinatarios.

La AVT agradece a cada uno de
los participantes en el concurso
la originalidad y buen trabajo plasmado en sus Christmas y, sobre
todo, la ilusión que pusieron en
hacerlos porque para las víctimas
del terrorismo es un gesto de
apoyo y cariño incondicional.

Los premios se entregaron el
pasado sábado 15 de diciembre
durante el encuentro nacional de
asociados de la AVT que este año
tuvo lugar en el Parque de Atracciones de Madrid.

De 13 a 16 años
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DEPARTAMENTO
PSICOSOCIAL
De 9 a 12 años
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De 4 a 8 años
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ENTREVISTA

David

Bueno
CAPITÁN DEL EQUIPO
DE FÚTBOL DE LA AVT

“No tengo
envidia a
ningún
equipo de
primera
división”
ENERO 2013
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L

a temporada 2012-2013
está siendo su segundo
año como capitán del equipo de fútbol de la AVT.
Con una imborrable sonrisa en el
rostro, David Bueno, así es como
se llama este líder de 31 años que
lleva un lustro portando la elástica de la AVT, asegura que jugar en
este equipo es un “orgullo”. La razón: “el día que han venido las víctimas a un partido de fútbol no se han
olvidado de la desgracia que tienen,
pero al menos ha sido un buen día
para ellos”. David no es víctima del
terrorismo, pero su padre podría
haber sufrido el atentado de Puente de Vallecas (Madrid) que tuvo
lugar el 11 de diciembre de 1995.
Por aquel entonces, todos los día
pasaba por allí con una ruta de su
trabajo. Aquel día llegaron a Puente de Vallecas más tarde de la hora

del atentado. Un golpe de suerte.
“Esas cosas te hacen pensar… Lo
he visto tan cerca y no me ha pasado nada… qué habrán visto las
personas a las que sí les ha pasado
algo…”, reflexiona el madrileño.
El equipo de la AVT lo conforman un grupo de 30 personas
con edades comprendidas entre
los 20 y los 40 años. Al igual que
su capitán, ninguno es víctima del
terrorismo y el motivo que les
une es, según cuenta David, tener
la misma convicción: apoyar una
causa justa. Además de disputar
partidos homenaje por las víctimas del terrorismo, también juegan en la Liga Fútbol 7 de Parla,
en la que van segundos a un punto de los primeros, y se entrenan
dos días por semana en unas instalaciones deportivas en Getafe,

cedidas por el Ayuntamiento de
la localidad.
David es técnico en una estación
depuradora y juega al fútbol desde
que era bien pequeño. “Me corre
por las venas”, confiesa. Y tal es su
orgullo por jugar con la camiseta
de la AVT que dice no tener envidia a ningún equipo de primera
división. “Yo estoy aportando mi
esfuerzo para la asociación y eso
está por encima de cualquier título o
cualquier otra cosa en el fútbol. Mis
compañeros y yo nos sentimos igual
de privilegiados”, sentencia con mirada sincera.
La AVT ha hablado con David sobre el equipo de fútbol de la asociación, sus miembros y sus motivaciones. Esto es lo que nos ha
contado:

como persona de cada uno de
los miembros. Trabajamos como
un equipo y estamos todos a una.
Nos lo pasamos bien y sabemos
que hacemos las cosas por quienes las estamos haciendo.
¿Por qué estáis apuntados a la
Liga Fútbol 7 de Parla?
Estar en esta liga nos sirve para
mantenernos bien físicamente y
así cuando haya un partido homenaje podamos representar a las
víctimas de la mejor manera posible y que se vea que hay gente
en el campo que corre, que lucha,
que está ahí dándolo todo por ello
y que pueden hacerlo. Si no, sería
como un grupo de amigos que
se junta para echar un partidillo.
Y para nosotros es una cosa muy
seria y sabemos que nos tenemos
que mantener bien para poder dar
la cara cuando haya este tipo de
eventos.

Eres el más veterano del equipo. ¿Qué te ha hecho mantenerte durante tantos años en
el conjunto?
Porque estoy jugando para la AVT.
No tengo envidia a ningún equipo
de primera división. Ellos a lo mejor tienen la motivación de que ganan títulos, son privilegiados porque hacen lo que les gustan y les
pagan bien, pero yo no me considero menos. Yo estoy aportando
mi esfuerzo para la asociación y
eso está por encima de cualquier
título o cualquier otra cosa en el
fútbol. Mis compañeros y yo nos

¿Qué creéis que supone para
las víctimas que juguéis por
ellas cada uno de los partidos
que disputáis?
Siempre me ha chocado que ellas
nos hayan dado las gracias y a mí
me parece que tiene que ser al revés. Nosotros somos los que tenemos que dar las gracias por que
estén allí y a gusto, que les parezca
bien que les estemos representando y que se impliquen con la que
tienen encima.
¿Cómo es el equipo de la AVT?
Este año nos estamos saliendo.
Me gustaría destacar la calidad

Mensaje a las víctimas del
terrorismo como representante
del equipo de fútbol AVT
Que las víctimas sepan que cada
uno de los que estamos ahí es
por ellos, que cada vez que vestimos la camiseta de la AVT es
por ellos y que todo el esfuerzo
que ponemos en cada partido,
nos salga bien o mal, es por ellos.
Y quiero reflejar también mi mayor agradecimiento a Miguel y a
la presidenta porque sin ellos no
estaríamos representando a la
AVT ni tendríamos la posibilidad
de hacer nada. Gracias a ellos nosotros podemos aportar nuestro
granito de arena en esta lucha
que están haciendo ellos.
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sentimos igual de privilegiados. El
ser capitán implica eso: sentirse
muy implicado con lo que se está
haciendo. Si estás haciendo algo
que te gusta, encima te sientes
identificado con la causa y te sientes a gusto, porque tanto Miguel
como Ángeles me tratan como un
amigo y no como otra cosa, pues
no me resulta ningún esfuerzo.

Por ellos, por todos

¿Qué significa para vosotros
representar a las víctimas del
terrorismo a través del fútbol?
Significa ser solidarios con una
causa que nos parece muy justa y
a través de la mejor manera que
sabemos hacerlo, que es a través
del fútbol. Así las víctimas ven el
esfuerzo y el compañerismo, valores que nosotros tenemos, y que
hay gente que está con ellas.

¿Qué es para ti ser capitán del
equipo de fútbol de la AVT?
Es un orgullo ser el que representa al equipo y a las víctimas, recibir a las víctimas y saludar a los
contrincantes. Lo hago con toda
la humildad posible y trato a las
víctimas con el máximo cariño posible como a mí me gustaría que
hiciesen conmigo.

LA AVT
EN EL DEPORTE

El equipo de atletismo de la AVT,
imparable dentro y fuera de
España en el último trimestre

E

l equipo de atletismo de
la AVT ya no sólo ha continuado con su repleto
calendario de competiciones durante el último trimestre
en el territorio nacional, sino que
ha traspasado fronteras y los colores de la asociación han llegado
hasta África.
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La primera competición de estos últimos tres meses fue la XX
Carrera Popular de Nonduermas
(Murcia). Esta carrera, de 10.600
metros en la que participaron
1.200 corredores y que se celebró el pasado 16 de septiembre,
la disputaron el capitán del equipo, Antonio Frutos, y tres atletas
más, Pedro Llorente, Luciano J.
Camacho y Juan Martínez. El delegado de la AVT en Murcia, José
Micol, acompañó a la comitiva.
Frutos hizo un tiempo de 45 minutos, siendo el cuarto clasificado, y Lorente, J. Camacho y Juan
Martínez finalizaron la prueba en

47, 49 y 55 minutos, respectivamente. Todos ellos en la categoría de veteranos.
Ya en octubre, el día 7 la Guardia
Civil celebró la “I Carrera Popular
Guardia Civil Roquetas de Mar” de
10 Km. en esta localidad almeriense con el objetivo de rendir
homenaje a todas las víctimas
del terrorismo. En el evento, que
contó con la colaboración de la
AVT, participaron ocho componentes del equipo de atletismo
de la asociación.
El vicepresidente de la AVT, Pascual Grasa, dio el pistoletazo de
salida a la prueba a las 10.30 en la
plaza Luis Martín, junto al Cuartel de la Guardia Civil, después
de que organizadores, participantes y espectadores guardasen un
minuto de silencio en recuerdo a
todas las víctimas del terrorismo.
Los atletas de la AVT que participaron fueron Antonio Frutos,
Juan Marín, Luciano J. Camacho,

Juan Sarabia, José Manuel Morales, José Moreno, Ramón Plano,
José Illán y María José Rubio,
quien subió al podio en la categoría de veteranas.
Tanto Grasa como el equipo de
la AVT fueron recibidos por el
Jefe de la Guardia Civil en Roquetas de Mar y por el Concejal de Tiempo Libre, Deportes y
Festejos de la localidad, José Juan
Rubí. Al término de la carrera, el
vicepresidente de la AVT recibió
en representación de la asociación una placa de la Guardia Civil dedicada a la asociación, así
como una pequeña escultura del
Castillo de Santa Ana por parte
del Ayuntamiento.
En unas palabras de agradecimiento, Grasa aseguró que actos
como éste hacen sentir a las víctimas del terrorismo que no están
solas e hizo entrega de un ejemplar de “Vidas Rotas” a la Guardia
Civil. Por su parte, Antonio Fru-

que la AVT esté representada a nivel
internacional por este amigo”, aseguró orgulloso de que los valores
de Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia traspasen fronteras con
un atleta de la AVT.

Al día siguiente, domingo 14, los
atletas del equipo de la AVT Juan
Marín, Pedro Lorente, Ginés Meroño y Antonio Frutos, acompañados por el delegado de la AVT
en Murcia, José Micol, disputaron
la media maratón de Hellín en la
que participaron 750 corredores.
Marín superó la prueba en una

Este mismo mes se disputó la Carrera Popular AVT, el 27 de octubre. Frutos y otros componentes
del equipo de atletismo AVT se
trasladaron hasta Madrid, ciudad
en la que se celebró la carrera,
para que los colores de la asociación se hiciesen presentes entre
todos los participantes.
En el último mes del año, la AVT
también estuvo representada en
el panorama internacional. El pasado 1 de diciembre, el guardia
civil José Francisco Ull y miembro del equipo de atletismo de la
AVT vistió la elástica del conjunto
en una media maratón en el país
africano de Mauritania. La prueba
tuvo lugar en la localidad costera
de Nouadehibou.
El capitán del equipo de atletismo
de la AVT, Antonio Frutos, aplaudió con entusiasmo esta iniciativa. “Nos pareció una idea magnífica

El broche final del año se puso
en la San Silvestre murciana, en
la que participaron casi 3.300 corredores. Los componentes del
equipo de atletismo de la AVT
que disputaron esta carrera fueron Ginés Meroño, Antonio Frutos, Luciano J.Camacho, María
José Rubio y Marina Camacho,
acompañados por José Micol. El
equipo de atletismo de la AVT
no podía finalizar el año de mejor
manera que representado a las
víctimas y defendiendo los valores de Verdad, Memoria, Dignidad
y Justicia sobre terreno.
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Una semana más tarde, 13 y 14
de octubre, el equipo de atletismo de la AVT participó en la primera carrera Ultrafondo 6 horas
Molina de Segura en Murcia y
en la media maratón de Hellín
(Albacete). En la primera prueba el atleta de la AVT Luciano J.
Camacho se clasificó en octavo
lugar. Esta carrera tuvo lugar el
sábado 13 de octubre y contó
con la participación de 200 atletas. Luciano J. Camacho logró
recorrer los 46 kilómetros de la
carrera en seis horas.

hora y 32 minutos y Lorente y
Frutos la finalizaron en una hora
y 35 minutos.

Por ellos, por todos

tos calificó el evento de “formidable” y “muy emotivo” porque “estuvo totalmente enfocado y dedicado
a las víctimas del terrorismo”.

Para finalizar el año, atletas del
equipo de la AVT participaron en
varias competiciones durante las
fiestas navideñas. Las primeras
tuvieron lugar el 23 de diciembre
en Huercal de Almería y en Murcia. Frutos participó en la primera, de 5000 metros en recorrido
urbano y que la realizaron un total de 300 personas. El capitán
del equipo de la AVT la finalizó
en 20 minutos. Mientras Frutos
representaba a la AVT en esta
localidad andaluza, Ramón Plano
y Juan de Dios Frutos también
vestían la elástica de la AVT en
Murcia en la I Carrera de Navidad Ciudad de Murcia, de 6.000
metros. Frutos alcanzó el séptimo puesto en la clasificación general con 21 minutos y Plano la
decimonovena con 23.

CARTA DEL DELEGADO

“Las víctimas somos como figuras
de porcelana”

ENERO 2013
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Maite
Araluce
Delegada de la AVT
en Málaga y Granada

H

ace poco más de un
año que decidí hacerme cargo de las delegaciones de Granada y
Málaga animada por varios socios
o más bien, por varios amigos de
la ciudad donde resido.
Si ahora me preguntan sobre la
experiencia que ha supuesto para
mí esta nueva responsabilidad
dentro de la AVT en el tiempo
transcurrido desde que me decidí
a dar ese paso hasta ahora, diría
que ha sido muy positiva.
Lo mejor, sin duda, ha sido el
trato cercano a las personas,
la posibilidad de poder ayudar
o por lo menos escuchar sus
problemas y preocupaciones.
Lo peor, no poder solucionar
algunos de estos problemas o
que se te cierren las puertas de
algunas instituciones.

Lo que más me ha llamado la
atención es la soledad que padecen la gran mayoría de las víctimas. En los momentos posteriores al atentado sufrido sintieron
el calor de la gente, pero pasados
estos primeros momentos se sintieron desamparados… y quedaron solos con su dolor y sus ausencias. Y lo que es peor, con una
gran incomprensión.
Sólo una víctima sabe lo que
está pasando otra víctima y es
por eso que es tan importante
organizar excursiones, convivencias, comidas, etc.… y así poder
estar en un ambiente distendido
con otras personas que tienen
los mismos miedos, las mismas
preocupaciones, las mismas secuelas que tú. Un lugar en el que
te escuchan, te comprenden y te
arropan. Realmente, es una excelente terapia.

¡Qué importante es contar con el
cariño y la cercanía de nuestros
familiares! La familia siempre está
ahí, a tu lado. Es reconfortante
saber que hay alguien que se preocupa por ti, que te quiere y que
piensa en hacerte la vida un poco
más agradable. Sabes que pase lo
que pase vas a tener una mano a
la que agarrarte, un hombro sobre el que llorar, una sonrisa que
te anime…
Por eso en mis delegaciones, mi
objetivo es formar una gran familia, es intentar hacer llegar que
estamos al lado de cada uno, de
cada una de las víctimas. Que
pueden contar con nosotros para
lo que quieran.
A veces solo hace falta saber escuchar para que encuentren un
poco de consuelo. A mí me gusta
acompañarlas cuando sus familiares reciben algún tipo de homenaje y sentirme parte de ellas.
Como decía antes, son tiempos
duros, son tiempos de tremenda

Son momentos decisivos los que
estamos viviendo porque hemos
visto la jugada de los terroristas.
Quieren cerrar la historia en falso, quieren reescribir la historia, y
eso no lo vamos a permitir.
La realidad es otra. Muy fácil de
explicar: una banda de asesinos
que ha sembrado el terror en
España para conseguir sus objetivos, dejando sin padres, hijos,
hermanos o amigos a miles de
personas. Daños irreparables, difíciles de superar... sobre todo si
no se cuenta con el apoyo y comprensión de la sociedad y no se
cae en el olvido.
Tenemos que darnos a conocer
especialmente a la gente joven.
Que sepan de primera mano la
historia real del terrorismo en
España contada por las mismas
víctimas que la han padecido.
No pueden cambiar la historia
escrita con sangre de los nuestros. Tenemos que movilizarnos
y apoyar las iniciativas que se
lanzan desde la AVT como las
Marchas por la Justicia.
No podemos quedarnos sentados en un sillón lamentándonos.
Es tiempo de luchar para que
se sepa la verdad. Es tiempo de
luchar por la memoria de los
nuestros aunque sepamos que la
memoria perdura mientras permanezca en nuestros corazones.
Es tiempo de luchar por recuperar ante la sociedad la dignidad de

las víctimas. Es tiempo de luchar
por conseguir justicia aunque sepamos que muchas veces luchamos contra corriente.
Estas son las bases sobre las que
se asienta la AVT: “Verdad, Dignidad, Memoria y Justicia” Por
ello seguiremos peleando con
la esperanza de que entre todos lograremos hacer grandes
cosas. Pero para ello hemos de
dejar de ser meros espectadores
e implicarnos todos un poquito.
Sé que muchos quieren pasar
página, que intentan rehacer sus
vidas rotas, pero yo os pido desde estas líneas que saquéis fuerzas para una última batalla. “POR
ELLOS, POR TODOS”.
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Las víctimas somos como figuras
de porcelana. Tras un atentado
nos rompemos en mil pedacitos
y, gracias al cariño de los nuestros, de nuestras familias, nos
vamos recomponiendo. Ya nunca
seremos iguales, siempre estaremos marcados, y cada vez que
se produce un nuevo atentado o
una nueva injusticia, nos volvemos a romper y lo que es peor,
es que cada vez es más difícil la
reconstrucción.

injusticia para con nosotros. Ahora se emplea un vocabulario que
nos hace muchísimo daño, que
nos produce un gran sufrimiento.
Se habla de conflicto vasco, de lucha entre dos bandas, etc... Además pretenden igualar a víctimas
con verdugos y ponernos al mismo nivel que nuestros asesinos y
gran parte de la sociedad española parece que está anestesiada al
ver estas cosas.

Por ellos, por todos

Son tiempos difíciles para nosotros con el entorno de ETA en
las instituciones y con sentencias
como la del ‘caso Bolinaga’. Estas
nuevas humillaciones han hecho
que muchos vuelvan a necesitar
tratamiento psicológico y que
vuelvan a sentir la soledad y la
incomprensión de gran parte de
la sociedad.

DELEGACIONES

Los delegados celebraron su tradicional reunión
con la Junta Directiva en Madrid

E

l pasado 16 de diciembre, se celebró en Madrid la reunión de Delegados de la AVT con la
Junta Directiva de la Asociación.
Un encuentro fundamental para
el devenir de nuestras actividades porque sirvió para repasar
todo lo acontecido en este duro
año 2012 y sentar las bases del
futuro trabajo de nuestras delegaciones.
Un encuentro para fomentar la
comunidad y el trabajo equipo,
en el que cada delegado expuso
las problemáticas de su zona y
presentó sus propuestas de trabajo. Así mismo, la Junta Directiva presentó su plan de acción
para 2013 y las futuras acciones
que van a desarrollarse en beneficio de todas y cada una de las
víctimas del terrorismo.
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Se repasaron cuestiones como
las primeras Marchas por la Justicia celebradas por la AVT y la
reactivación de esta campaña
para los primeros meses del año
2013. Así mismo, se empezaron
a trazar algunas de las principales acciones que la Asociación
llevará a cabo en un futuro a
corto plazo para defender la
Verdad, la Memoria, la Dignidad
y la Justicia de todas y cada una
de las víctimas del terrorismo.

Todas las noticias y actividades de las
diferentes delegaciones de la AVT las
puedes encontrar en:

AVT.ORG

DELEGACIONES

Delegación de Zaragoza

Charlas con los más jóvenes para difundir la
historia real del terrorismo en España

Charla celebrada el 15 de Enero en los Salesianos de Zaragoza con Pascual Grasa, Ana López, José Marco, Enrique García
Arias y Diana Jiménez.

A

lo largo de los últimos
meses de 2012, la delegación de la AVT en
Aragón ha potenciado la labor en distintos centros
educativos de la región con el
objetivo de llevar hasta los más
jóvenes la historia de las víctimas
del terrorismo. Los alumnos de
los Salesianos y del Colegio Madre María Rosa Molas, además de
una entrevista en la Radio de la
Facultad de Zaragoza, tuvieron la

oportunidad de conocer el relato
de las víctimas de primera mano.
Además, el pasado 26 de octubre, tanto el vicepresidente Pascual Grasa como la delegada Ana
López mantuvieron una reunión
el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, en la que le trasladaron algunas inquietudes de las
víctimas del terrorismo.
Por último, el 15 de enero, varias víctimas del terrorismo en-

cabezadas por Pascual Grasa y
Ana López acudieron al Centro
de Salesianos de Zaragoza para
ofrecer una charla a alumnos de
bachillerato y ciclos formativos.
Fueron dos charlas para contar
la experiencia de las víctimas, hablar de actualidad, de la historia
de la AVT,... con el objetivo de
concienciar a los más jóvenes de
la realidad de nuestro colectivo.

El delegado de la AVT en La Rioja, José Ángel Rodríguez Chacopino, mantuvo varias reuniones
de contactos institucionales en
los últimos meses de 2012. El 23
de octubre mantuvo un encuentro con la Jefa de Gabinete de la
Rioja y, una semana más tarde, el
día 30 del mismo mes, se reunió
con el consejero de la Presidencia y Justicia del Gobierno de La
Rioja, Emilio del Río Sanz.

El delegado de la AVT en
Murcia se reúne con el
consejero de Presidencia
de la Región de Murcia

La AVT asiste a la entrega
de la distinción de Hijo
Predilecto de Manises a
Engracio Calabuig

El delegado de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT),
José Micol, acompañado del presidente y la vicepresidenta de la
Asociación Nacional de Guardias
Civiles “Marqués de las Amarillas”, Juan Carlos Gabriel y Blanca
Ezacharreta, se reunió la pasada
semana con el consejero de presidencia en la Región de Murcia,
Manuel Campos. Durante el encuentro trataron asuntos relacionados con seguridad ciudadana y
la próxima celebración en marzo
de 2013 de un homenaje a las
víctimas del terrorismo, Fuerzas
Armadas, Cuerpos de Seguridad
y Seguridad Privada.

El delegado de la AVT en la Comunidad Valenciana, Miguel Ángel Alambiaga, asistió el pasado
20 de diciembre a la entrega de
la distinción de Hijo Predilecto
de Manises a Engracio Calabuig,
Policía Nacional herido en un
atentado perpetrado por ETA en
Zarauz (San Sebastián) en 1986.
Durante el acto, Alambiaga agradeció al alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, su preocupación
demostrada por las víctimas del
terrorismo. El delegado de la
AVT en la Comunidad Valenciana
calificó el acto de “entrañable”.
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Reuniones institucionales
en La Rioja

Por ellos, por todos
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SALAMANCA
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JAÉN
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LA RIOJA
DELEGACIONES

Convivencias Navideñas de la AVT

LEVANTE
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CÓRDOBA

ALMERÍA

SEVILLA

DELEGACIONES
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PAÍS VASCO

MADRID
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TOLEDO

CATALUÑA
DELEGACIONES
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galicia
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asturias

ARAGÓN

MURCIA

DELEGACIONES
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extremadura
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cádiz
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Por ellos, por todos

valladolid
DELEGACIONES

AVT EN LOS
MEDIOS

Ángeles Pedraza tras participar en el programa de Intereconomía ‘12 hombres sin vergüenza’.

Bolinaga humilló a las víctimas en un vídeo de La
Gaceta y la AVT reaccionó pidiendo la revocación
de su libertad condicional.
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PLATAFORMA de
APOYO a las
VÍCTIMAS del
TERRORISMO

¿Por qué ha nacido la Plataforma
de Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo?

Marible
Pueyo

ENERO 2013

Por ellos, por todos
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Vicepresidenta de la
Plataforma de Apoyo
a las Víctimas del
Terrorismo

C

aminaba con el resto
de los compañeros. A
veces hablaba por teléfono, a veces charlaba
con los demás, y en los últimos
kilómetros iba casi en silencio. Se
quedaba un poco atrás para ver
cómo íbamos el resto y al rato se
ponía en cabeza para intentar que
se mantuviera un ritmo constante y lo más adecuado posible para
todo el grupo
No fueron fáciles esos veintitantos kilómetros de marcha desde
la prisión de Sangonera la Verde
hasta el centro penitenciario de
Murcia II, y menos en el mes de
agosto, pero Miguel aguantó hasta el final. Nos lamentamos mucho de los pocos que éramos.
Habían acudido algunas víctimas
del terrorismo y se habían unido
personas que no eran víctimas
pero que querían apoyar a las víctimas.
Conozco a Miguel Folguera desde septiembre de 2008. Nos presentaron por un asunto que aho-

ra no viene al caso, pero lo que sí
importa es que venía a pedir algo
para las víctimas.
Hasta ese momento mi compromiso con las víctimas se había limitado a acudir junto a mi madre a
las manifestaciones que se convocaban. Conocer a Miguel Folguera
y a Alfonso Sánchez me cambió
la vida por completo. Nunca olvidaré la primera vez que comimos
juntos. Alfonso era víctima del terrorismo por un atentado con coche bomba en 1985 en la plaza de
la República Argentina, a Miguel
le habían desgarrado los ataques
terroristas a través de sus compañeros de la Guardia Civil, aunque
a él le tocó vivir una explosión en
el cuartel donde dormía. Tiempo
después, Alfonso y yo nos hicimos
novios y hoy somos una familia.
¿Y cómo puedo unirme a la AVT
para colaborar más?- les pregunté en aquella comida-. Si no era
víctima no podía pertenecer a
la AVT, aunque podía colaborar
como voluntaria.

www.yoestoyconlasvictimas.org

A la marcha por la justicia de
Murcia le siguieron las marchas
a los centros penitenciarios de
Nanclares de Oca (Álava), Zuera
(Zaragoza) y Teixeiro (La Coruña). Yo dejé de pasar los fines de
semana en la sierra para apoyar
a las víctimas en las marchas, y
Miguel dejó de descansar en su
casa de Valdemoro para encabezar las reivindicaciones de las
víctimas bajo el lema “Es la hora
de los ciudadanos”.
Y es que víctimas del terror hemos sido todos los ciudadanos.
Hemos sufrido asesinatos y atentados que nos han conmovido.
Hemos visto cómo padres perdían a sus hijos, cómo hijos quedaban huérfanos, cómo militares,
policías y guardias civiles llevaban
a hombros a sus compañeros asesinados. Parece que todo haya sucedido hace mucho tiempo. Pero
el dolor en las familias y en los
amigos permanece todavía, las
víctimas se sienten solas y, en muchos casos, sin ganas ya de luchar.
Llegó el otoño, y entre marcha
y marcha fuimos plasmando la

idea de formalizar nuestro apoyo
y compromiso con las víctimas.
Así nació la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo,
cuya misión es colaborar y servir
de soporte a la AVT, agrupar y difundir entre todos los ciudadanos
nuestra sensibilidad, compromiso
y solidaridad con las víctimas.
Aquel sofocante día del mes de
agosto, Miguel siguió caminando
hasta el centro penitenciario de
Murcia II. Sus piernas empezaban
a flaquear, pero su corazón y sus
pensamientos se fortalecían pensando que mientras estuviéramos
con las víctimas, haríamos lo posible para que nunca se sintieran
solas.
Como dice la letra de una canción: camina, camina con esperanza en tu corazón, y nunca caminarás solo.
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Aquel caluroso día de agosto en
que Miguel caminaba y caminaba y los kilómetros para llegar a
la prisión de Murcia II se hacían
cada vez más largos, nos lamentábamos de lo solas que estaban las
víctimas. Iban a dejar en libertad
al asesino Bolinaga y si anulaban
la aplicación de la doctrina Parot,
muchos otros presos iban a salir a
la calle y el Estado iba a tener que
indemnizarlos. La presidenta de la
AVT, Ángeles Pedraza, consideraba que con la que estaba cayendo
en España no era el momento de
convocar una manifestación. Por
otro lado, no se podía consentir que las víctimas se sintieran
abandonadas, y según mis piernas
empezaban a temblar y mi cara
pasaba del rojo encarnado al rojo

amoratado, Miguel dijo que teníamos que asociarnos para poder
levantar la voz, apoyar a las víctimas y pedir justicia de una forma
seria y formal.

Por ellos, por todos

Los voluntarios de la AVT colaboran de las formas más diversas: desde ayudar a ensobrar las
revistas que se envían a los miles
de asociados hasta acompañar a
las víctimas a la celebración de
juicios en la Audiencia Nacional
para que no se sientan solas delante de los criminales. Los que
habíamos acudido a la marcha por
la justicia de Murcia éramos muy
pocos, pocas víctimas y pocos voluntarios, posiblemente porque
era agosto y porque aquella marcha suponía un esfuerzo bastante
importante.

LA CONTRA

Última carta a mi
hermano y mi sobrina
Todavía hace eco en los oídos
Todavía se encoge el corazón
¡Aún siento los zumbidos!
El ir y venir de sirenas
El frío de la mañana
La niebla y las finas gotas de agua.
¡Sólo ahora las siento!
¡Fatídico once de diciembre!
Día de luto, suerte macabra.
¡Qué desdicha!
Todavía recuerdo la alegría de tu
voz
Que me anunciaba vuestra llegaba
¿Y yo? ¡Con qué alegría la divulgaba!
¡Maldición! ¡Qué mal hicisteis!
Que ingenuidad pensar que esto
era fenomenal
Los terroristas han matado
A vosotros y a la ilusión.
“Un día seré licenciado
Y montaré una farmacia”
Decías con gran amor.
Tu creías que la tierra que os vio
nacer
Gozaba de paz, tranquilidad y

medios para tus propósitos.
Pero os mató a traición.
¿Y tú? ¡Pequeño pétalo de flor!
Rosada de la mañana
Lucero entre las estrellas
Ángel sin alas.
Al despertar, ¿a qué jugaras mañana?

Se equivocó el corazón.
Soy débil, lo reconozco
Y me avergüenza la cuestión
No es falta de orgullo ni ganas
Me siento cobarde e indefensa.
No tengo el cerebro que tú tenías
Ni tampoco dinero ¡Soy pobre!
En este caso es lo básico.

Dormida en lecho de nubes
Acurrucada entre la alborada
Sueñas con aquel amor
Que dejaste de mañana.

Me siento en estos momentos
Como una gota de agua
En la inmensidad del océano.

Ibas bien acompañada
De la mano de tu padre
Pero aquí quedaba llorando
El corazón de tu madre.

Pero os brindo mi recuerdo
Siempre estaréis en mi mente
Y como broche de oro
Os mando un beso muy fuerte.

Eras feliz a su lado
Y lo serás junto a él.
Pero... ¿por qué marchasteis? ¿Por
qué?
Quería vuestra venganza
Y matar a quién mató
Pero ahora en esta carta
Quiero pediros perdón.
Yo creía que era fuerte
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