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EDITORIAL

CRÉDITOS

Están siendo estos últimos unos 
meses turbulentos y complica-
dos para las víctimas del terro-
rismo. Días difíciles en los que 
la posibilidad de un final falso del 
terrorismo de ETA planea sobre 
todos nosotros como una ame-
naza latente y un golpe a nues-
tra Verdad, Memoria, Dignidad y 
Justicia. Muchas personas están 
tratando de conseguir un final del 
terrorismo a cualquier precio. Y 
esto incluye que los terroristas 
tengan prioridad y se trate de de 
evitar que las víctimas podamos 

alzar nuestra voz. ETA sigue en-
frascada en su hoja de ruta como 
demostraron los presos en la au-
toentrevista que se hicieron en 
su periódico Gara.

Desde la AVT no vamos a bajar 
la guardia y vamos a exigir al Go-
bierno que con ETA y sus presos 
no hay nada que hablar. Nada. Y 
los únicos pasos que van a dar 
los presos serán desde sus cel-
das a los patios de las cárceles. 
Tiene que cesar cualquier políti-
ca penitenciaria que esté basada 
en aplicaciones torticeras de la 
Ley que acorten la estancia en 
prisión de los terroristas. Porque 
sus intenciones están muy claras 
y muy lejos de la reinserción. Hay 
que evitar que se abran puertas a 
la impunidad.

Un final de ETA que no esté basa-
do en la Justicia será un falso final. 
Un final trampa. Por eso, desde 
la AVT insistimos en que los te-
rroristas cumplan íntegramente 
sus condenas. Que no pasen en 
la cárcel un día menos de los que 
tienen que estar. Y los únicos “me-
diadores” que vamos a aceptar son 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado combinadas con la 
acción del Estado de Derecho.

Para acabar con ETA no hacen fal-
ta ni “Comisionados” ni “Ponencias” 

para la Paz como se ha inventado 
el Gobierno del País Vasco. No 
hay que montar paripés ni teatros 
que no sirven para nada. Y mucho 
menos si se les da prioridad a ETA 
y sus amigos, sirviendo de altavoz 
a sus reivindicaciones. 

Por eso, la AVT, NO se ha reunido 
con el señor Jesús Loza por estar 
más preocupado en “reintegrar  
al mundo de ETA” que en luchar 
por velar la Memoria y la Digni-
dad de las víctimas del terroris-
mo. Que nadie olvide una palabra: 
JUSTICIA. Una JUSTICIA que 
sólo llegará si los terroristas cum-
plen íntegramente sus condenas. 
Una JUSTICIA ligada a la Ley y 
al Estado de Derecho. Una JUS-
TICIA que no admite ni un solo 
grado de impunidad y que sea el 
primer paso hacia un final del te-
rrorismo en el que primen la Ver-
dad, la Memoria y la Dignidad de 
las víctimas del terrorismo.

Por otro lado, amigos y amigas 
asociados, como habréis podido 
comprobar, hemos cambiado el 
estilo de la revista “Por ellos, Por 
todos” para convertirla en una 
publicación al gusto de todos vo-
sotros. Más color, más imágenes, 
nuevas secciones y colaboracio-
nes para seguir haciendo crecer la 
revista de la AVT. La revista de to-
das las víctimas del terrorismo.  

Contra la impunidad hasta conseguir  
la derrota TOTAL de ETA

Ángeles Pedraza 
Presidenta de la 
Asociación Víctimas  
del Terrorismo
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Firma Invitada 4
Estrenamos sección con la colabo-
ración del secretario general de la 
Fundación FAES, Javier Zarzalejos.

Especial 11-M 20
Toda la información y fotografías  
de los actos de la AVT con motivo  
del Día Europeo de las Víctimas  
del Terrorismo.

Premios “Verdad,  
Memoria, Dignidad  
y Justicia” 30
Resumen de la entrega del I Premio 
“Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia” 
a Policía Nacional y Guardia Civil. 

Exposiciones del  
30 Aniversario 40
Te contamos como fue el paso de  
la Exposición del 30 Aniversario  
de la AVT por Madrid y A Coruña.

La mano  
de las víctimas 48
Como recuerdo del 30 Aniversario y 
el Premio de la AVT, os presentamos 
algunos mensajes que dejaron los 
ciudadanos en la Puerta del Sol.

Eventos de la AVT 50
Recuerda con nosotros todos  
los eventos en los que la AVT ha 
participado a lo largo de los  
primeros meses del año 2012.

Entrevista con  
Carlos Urquijo 64
La revista “Por ellos, Por todos”  
entrevista al delegado del Gobierno 
en el País Vasco, Carlos Urquijo.

Información  
Psico-Social 68
Toda la información del trabajo  
que el Departamento Psico-Social  
de la AVT hace por sus asociados.

@JosVeloz
Os merecéis nuestra ayuda. 

ANIMO.

@Maggie_GV
Gracias por luchar incansable-

mente para que ninguna víctima 
sea olvidada y por trabajar  

para que se haga justicia.

@TrasEva
Os llevamos en el corazón,  

vuestras penas son nuestras penas.

@Hack_hound
Estamos con vosotros. Siempre.

@iHeraclito
No estáis solos porque tenéis 
sentido. Ni los que murieron 

están solos. Solo los terroristas 
tienen sus días contados.

@awalosa
Tenéis toda la razón:  

los asesinos deben pagar y  
cumplir condenas perpetuas.

@ramonleca
Los que os dejen solos traicionan 

a España y a los españoles.

@nachocamuy
Tienen que cumplir integras las 

penas y no consentir atajos. 

@VelazquezIg
Nunca debemos abandonar  

a los que han sufrido para  
que los demás disfrutemos  

de la libertad que ellos  
han defendido con su vida.

@mjmochales
Hay que ser implacables, a la más 
pura definición de Francois Sagan.  

¡Adelante Pedraza!

@jmvallejosan
¡Siempre contareis con  

nuestro cariño! ¡No estáis solos!

@pataquetache
Siempre apoyando a las víctimas.

@noemami
Muchos ánimos y mucha fuerza. 

Yo siempre estaré con  
vosotros con las víctimas.

María García 
Siempre en el recuerdo  
y en nuestra memoria.

Beli Cervantes
Por todas las víctimas del  

terrorismo... que ya parece que 
nos estamos olvidando. Siempre 

estarán en nuestro corazón.

María Eugenia  
Villanueva Herrero

¡Cómo me he emocionado!  
¡Gracias a la AVT y a nuestras 

Fuerzas y Cuerpos de  
Seguridad del Estado!

Sergio Raúl Fernandez
¡Vuestra llama sigue viva!

Alberto Carnicer Muñoz
A todos los que faltan  

y a los que llevan orgulloso  
su uniforme sean policías  

nacionales o guardia civiles.

Francisco Antonio  
Gómez Villalgordo

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

Kili Vaquerizo
Siempre estarán en nuestro  
corazón, estén donde estén  

velaran por nosotros.
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FIRMA 
INVITADA

FIRMA INVITADA

Una de las manipulacio-
nes más perversas que 
practican los asocia-
dos políticos de ETA 

consiste en la invocación de la 
legalidad para dar una pretendi-
da legitimidad a la presión para 
que se modifique la política peni-
tenciaria. No piden una decisión 

discrecional sobre eventuales be-
neficios penitenciarios en favor 
de presos que hayan cumplido 
los requisitos establecidos por la 
ley para acceder a aquellos. Los 
exigen como un derecho, impu-
tando al Estado una actuación 
que sitúa a éste en contra de su 

propia legalidad como un agente 
de violación masiva de los dere-
chos humanos. Esta perversión 
tuvo su expresión más sangrante 
durante el secuestro y asesinato 
de Miguel Angel Blanco. 

Con idéntico razonamiento al 
que emplean ahora, justificaron la 

atrocidad cometida en la persona 
del concejal del Partido Popular 
acusando al Estado de provocar-
la. El diario “Egin” -cuyo redactor- 
jefe y máxima autoridad editorial 
era entonces el actual diputado 
general de Guipúzcoa- puso gran 
empeño en explicarlo: si el Es-

 Que ETA y su mundo pervierta el sentido de la ley  
nos causa una repulsión infinita pero, a estas alturas, 
una sorpresa sólo relativa.

La justicia y el perdón 
por Javier Zarzalejos

Javier 
Zarzalejos
Secretario General de la 
Fundación FAES
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tado hubiera cumplido su propia 
legalidad, Miguel Ángel Blanco  
no habría muerto.

Hoy, en circunstancias distintas, 
no sólo llama la atención que ha-
yan vuelto a la escena pública los 
mismos personajes -incluido el 
diputado general de Guipúzcoa- 
que entonces se encargaron de 
“contextualizar” y “gestionar” polí-
ticamente aquel crimen y tantos 
otros que lo antecedieron y lo 
siguieron. También se comprue-
ba que se mantienen en la mis-
ma estrategia de deslegitimación 
de la ley y de los derechos de las 
víctimas que con idéntico razo-
namiento, con la misma manipu-
lación  busca invertir los papeles, 
presentándose como adalides de 
la legalidad. 

Mediante esta estrategia se bus-
ca llevar la política penitenciaria 
al terreno de lo que insisten en 
exigir como “soluciones globales” 
de modo que ETA mantenga el 
control de los presos, la voz de 
las víctimas vuelva de nuevo a ser 
marginada como obstaculizadora 
de la paz y se haga burla de las 
condiciones que la propia requie-
re para la revisión de la situación 
de los penados.

Que ETA y su mundo pervierta 
el sentido de la ley nos causa una 
repulsión infinita pero, a estas al-
turas, una sorpresa sólo relativa. 
Lo que difícilmente podía espe-
rarse, y menos aun entenderse, 
es que quienes deberían estar en 
la primera línea -o al menos en la 
segunda- en la defensa de la in-
tegridad del Estado de derecho, 

se metan en la estela del discurso 
de la llamada “izquierda abertzale” 
y utilicen buena parte de su arse-
nal discursivo para insistir en de-
mandas extemporáneas de giros 
en la política penitenciaria.

¿En qué terreno se sitúa la máxi-
ma autoridad de la comunidad 
autónoma vasca cuando desacre-
dita la exigencia de que los pre-
sos pidan perdón para acceder 
a eventuales beneficios, porque 
el perdón, según su interpreta-
ción, es un concepto cristiano? 
Pues inevitablemente, se sitúa en 
un  terreno de confusión moral 
abonado por la propia “izquierda 
abertzale” que unos días antes, en 
respuesta a similares exigencias 
de petición de perdón, alegó que 
el perdón era una idea religiosa. 

¿Y el arrepentimiento, y la recon-
ciliación, y la culpa que les hace 
acreedores de la pena? Y, puestos 
a elucubrar, ¿acaso la reinserción 
tan alegada no sería un trasunto 
de la remisión de los pecados 
mediante la penitencia?

Que todos estos conceptos pue-
dan tener también un conteni-
do religioso y específicamente 
cristiano no los desacredita, no 
les priva de su contenido jurídi-
co ni merma su valor moral. Un 
valor que tiene que afirmarse en 
la culpabilidad de los autores de 
los crímenes terroristas y que  
fundamenta el derecho inaliena-
ble de las víctimas a la justicia y 
al reconocimiento de su dignidad.

Abogar para que a los autores 
de los crímenes terroristas se les 

exima, de hecho o de derecho, de 
exigencias legales arraigadas en un 
deber elemental de reparación, 
significa entrar en una pendiente 
de difícil retorno que termina en 
la injusticia. Es radicalmente injus-
to sostener que los terroristas no 
tienen que pedir perdón mientras 
se exige de las víctimas que per-
donen, que se olviden del daño 
singular y concreto que sufrieron, 
que se den por resarcidas, que se 
inhiban ante las diversas estrate-
gias de impunidad y legitimación 
de la trayectoria del terror para 
no ser acusadas de ejercer una 
censura política. Dicho eso, tam-
poco creo que muchas víctimas  
esperen que les pidan perdón. Lo 
que sí esperan es que apoyemos 
su derecho a la justicia.  

 Abogar para que a los autores de los crímenes terroristas  
se les exima, de hecho o de derecho, de exigencias  
legales arraigadas en un deber elemental de reparación, 
significa entrar en una pendiente de difícil retorno que 
termina en la injusticia.
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OPINIÓN POLÍTICA

Hace más de 500 años, 
los primeros vecinos 
de esta ciudad, enton-
ces una pequeñísima 

población que echaba a andar 
su propia historia, tuvieron que 
enfrentarse a la tiranía. Lamenta-
blemente, cinco siglos después, 

los hechos que enmarcaron la 
fundación de San Sebastián de 
los Reyes, la imposición tiránica 
de unas ideas totalitarias, con-
tinúan acechando, intimidando, 
atacando los más altos valores 
de la libertad y la democracia. 
Por eso, los vecinos de San Se-

bastián de los Reyes nos senti-
mos especialmente solidarios 
con aquellos que han dedicado 
su vida a la lucha por las liber-
tades. Si esta lucha, además, ha 
supuesto el máximo sacrificio 
exigible a una persona, perder la 
propia vida por sus ideas, nues-

tro homenaje es, si cabe, aún 
más profundo, tanto como nos 
permiten nuestras indiscutibles 
convicciones democráticas.

San Sebastián de los Reyes rea-
lizó su propio y sentido home-
naje a los que perdieron su vida 

No hay nada más noble que  
la defensa de la libertad

Manuel Ángel 
Fernández Mateo
Alcalde de San Sebastián 
de los Reyes

 San Sebastián de los Reyes realizó su propio y  
sentido homenaje a los que perdieron su vida  
luchando contra la tiranía cuando inauguramos  
el Monumento en Homenaje a las Víctimas del 
Terrorismo. 
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MONUMENTO A 
LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO EN 
SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES

luchando contra la tiranía cuando 
inauguramos el Monumento en 
Homenaje a las Víctimas del Te-
rrorismo, en el que destacan tres 
palabras, que constituyen un hon-
do grito, cuyo eco nos alcanza a 
cada uno de nosotros y no nos 
puede dejar indiferentes: MEMO-
RIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA.

MEMORIA, cuya mera mención 
nos sitúa mas cerca de los que 
sufren, los que necesitan nuestro 
apoyo, y el amparo de los que 
creemos en la DIGNIDAD de 
las personas por encima de cual-
quier otro valor. Memoria y Dig-
nidad que no estarían completas 
si no apoyásemos la JUSTICIA, la 
que merecen todos aquellos que 
han luchado por la libertad, por 
nuestra libertad.

Y sobre ese monumento, quisi-
mos situar la bandera de España, 

que no es únicamente un símbo-
lo de un país y de sus gentes, sino 
más allá, representa nuestros va-
lores. Una insignia que es el me-
jor resumen de nuestras creen-
cias, de aquello que tenemos en 
común, de todo lo que nos une y 
nos hace como somos. Y somos 
un gran pueblo, un país que se 
merece vivir en libertad, sin ame-
nazas, sin crespones negros en la 
bandera, sin violencia. 

En el eslogan de nuestra ciudad 
destaca una frase que queremos 
compartir con los miembros de 
la AVT: “Creando Futuro”. San Se-
bastián de los Reyes, que no es 
otra cosa que sus gentes, las per-

sonas que apuestan cada día por 
la vida, que tiran del carro, que se 
levantan cuando tropiezan, están 
con vosotros, dispuestos a crear 
un futuro juntos,… un futuro, 
definitivamente, en libertad.  

 Y somos un gran pueblo, un país que se merece vivir 
en libertad, sin amenazas, sin crespones negros en la 
bandera, sin violencia. 
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OPINIÓN PERIODÍSTICA

Meto segunda. Las cur-
vas no me dejan ir tan 
rápido. El coche baja 
derrapando una pen-

diente cada vez más pronunciada. 
Ve más despacio si no quieres 
terminar en la cuneta. Una carre-
tera vacía y un cielo gris. Un flash 
para mi retina.

El reloj digital junto al cuenta-
kilómetros marca las 8.48. He 
quedado en unos minutos.

Debe faltar poco para llegar… 
Tercera, segunda, curva a la de-
recha, después de otra a la iz-
quierda me espera un cartel de 
bienvenida. Ahí está… las letras 
se esconden entre unos matorra-
les. He llegado a mi destino.

Voy dándole vueltas a la conversa-
ción que he tenido con la alcalde-
sa del pueblo… “podemos tomar 
café en algún bar y así durante la 

entrevista recojo el ambiente que se 
respira. Me vendrá bien para mi re-
portaje”. Su respuesta, tajante: “yo 
no suelo parar por allí”.

Dos chicos jóvenes. No deben 
tener más de 30. Me reciben sin 
saberlo. Palabras las que quieras, 
pero que no suenen. Se cruzan 
las justas. 

 Perdonad, ¿el Ayuntamiento?
 Sigue todo recto y lo ves.
 Gracias. Por cierto, ¿Quién go-
bierna aquí?

 ¿Eres periodista?

Silencio. Después me largo. Mejor 
así. El ayuntamiento está cerrado. 

Tengo poco tiempo para empa-
parme bien de este lugar. Me doy 
una vuelta por esa plaza tan reco-
nocible y desconocida. En la tele 
parece más grande.

Cuaderno y bolígrafo. La gra-
badora, debajo del bloc. CLIC. 
Siempre encendida. 

“… Es un pueblo muy solitario, 
el censo no debe superar los 200 
habitantes… Hoy no llueve y para 
ser mayo la temperatura es muy 
agradable… frente al ayuntamien-
to hay una iglesia con torreón y  
un campanario…” 

Y entre la piedra y los caseríos, 
una escuela… bueno, mejor, una 
ikastola. A las 9 de la mañana em-
piezan las clases. Egun on.

Un momento. Tres párrafos an-
tes… no, un poco más arriba… 
Línea número once… ahí, los 
veo… me los he encontrado 
nada más llegar.

Viaje a Lizartza
por Yolanda Guirado

Yolanda 
Guirado
Periodista de Castilla  
la Mancha TV
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Son ellos. Están  ahí. ¿Dónde? En 
las escalinatas. ¿En qué escalina-
tas? En las únicas que hay… las 
que suben a la iglesia. No hacen 
nada en especial. Sí. Me vigilan.

Te has vuelto loca. Esto de llevar 
tantos días sola empieza a afec-
tarte… ¿Quién va a vigilarte a 
ti? No me hagas reír. Vamos, que  
tenemos prisa.

Uno, dos y tres… giro a la izquier-
da. Diez en línea recta y tuerzo a 
la derecha. Ahí están. Otra vez. 
Enfrente de mí. ¿No tendrás mie-
do? Vamos, no será más que una 
anécdota entre colegas cuando 
llegues a Madrid.

Las cortinas se abren sigilosamen-
te, despacio, para entrever lo jus-
to sin ser vistos… Y las persianas 
se cierran bruscamente al paso de 
los “que son de fuera“. Aquí no hay 
lugar para las bienvenidas.

Bien, recapitulemos: dos mujeres 
que no quieren hablar con una 
extraña, un hombre que me aca-
ba de dejar con la palabra en la 
boca… No puedo irme de aquí 
sin todo lo que voy buscando, y 
mi trabajo tiene que estar listo a 
las 2 de la tarde. El tiempo se ríe 
de mí, como siempre. Si no espa-
bilo, hoy terminará revolcándose 
por el suelo.

Las nubes dejan paso a algunos 
rayos de sol que apenas se apre-
cian… No, la poesía no es el 
mejor género para estas líneas. 
Al grano.

Una señora muy despeinada lim-
pia en bata y zapatillas la puerta 
de lo que parece un bar. También 
CERRADO. 

 Buenos días, señora… (sentí no 
saber euskera)

 Buenos días…
 ¿Está abierto el bar? (es lo que 
tienen los comentarios estúpi-
dos, que te das cuenta de que 
lo son en cuanto los sueltas).

 No. Abrimos a mediodía.
 ¿Y sabe usted dónde puedo de-
sayunar?

 Allí enfrente tienes una cafetería.
 Es muy bonito el pueblo. (No 
hay nada como quedarte calla-
do cuando no tienes algo inte-
resante que decir).

INDIFERENCIA ABSOLUTA. 
¿Qué esperabas?

Aguanta la escoba entre sus pier-
nas. Se lleva la pinza a la boca 
mientras se peina con los dedos. 
Se recoge un moño hacia atrás. 
Ella no lo sabe pero se acaba de 
quitar diez años de encima.  Sigue 
con su tarea.

 ¿Y quién gobierna aquí?

Se queda pensativa, quieta. Y esa 
aparente calma estalla en enfa-
do e indignación. Deja el trapo 
a un lado y señala la fachada del 
consistorio. El único ruido que 
rompe el silencio, el de la fregona 
contra el suelo. Suena como el 
chasquido de una pistola.

 Con sólo mirar allí podrás ima-
ginártelo… Ahora vendrá y 
mira qué acompañantes tiene.

 Al final de su dedo, el balcón 
del consistorio, dos banderas y 
cuatro colores… verde, blanco, 
amarillo y rojo. Por cierto, este 
último se repite en las dos.

Identidad y raíces. Convivencia y 
confrontación. Regreso a unos orí-

genes que se pierden. Democracia 
y Estado. Para muchos, la palabra 
lucha es más que un sinónimo.

Un coche pasa por detrás de 
mí. Cuatro esperan detenidos 
en un callejón que da a la plaza. 
Dos son de la ertzaintza. Espero. 
Las 10.45. No puede ser. Se me 
ha parado el reloj. Espero igual. 
Espero y espero. Y la espera se 
hace insoportable.

Empujo una puerta de madera 
que parece entreabierta. Entro 
en el ayuntamiento. Y ahí están.  
Me cruzo con el más alto en las 
escaleras. Él sube y yo bajo. Yo 
despacio, él a toda velocidad. Los 
dos vamos buscando algo. Yo 
quiero encontrarlo. Él no. 

Sojo on. OJOS no. OJO. Ojo. 
CON. NOC… Ándate, etadná.  

Ándate con ojo. Tres palabras 
para gobernar en la sombra. Aquí 
el poder lo tiene el miedo. Sé 
dónde vives. Tienes familia. Viven 
fuera. En Bilbao. Tus nietos están 
muy grandes ya. Esa vara vale más 
que todos los votos.

Y me cuenta la alcaldesa que está 
acostumbrada a que los mismos 
ciudadanos que acuden a hablar 
con ella ni se le acercan cuando la 
ven por la calle. Sólo un gesto en 
silencio. Un Arqueo de cejas. Es 
Suficiente. Más Silencio. No te gi-
res. Que no te vean. Que no nos 
relacionen. No es nada personal. 
Que no, hombre…

A la salida, me paro con un señor 
mayor. Debe llevar toda la vida 
en el pueblo. Nos saludamos y le 
pregunto si es de aquí… sí, desde 
que nací… Yo me he criado entre 
estos montes… Aquí tuve a mis 
hijos… Ellos viven en la ciudad 
pero yo de aquí no me muevo… 
aquí se está muy bien. Y al final 
la coletilla de siempre… Si no te 
metes en política. Agur.  

 La alcaldesa está acostumbrada a que los mismos 
ciudadanos que acuden a hablar con ella ni se le 
acercan cuando la ven por la calle.
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2012 Hace 21 años mi vida se 
torció para siempre. 
Una maldita bomba en 
la Casa-Cuartel de la 

Guardia Civil de Vic, sesgó la vida 
de mi hija mayor Vanesa de 11 
años. Fue una perversa causalidad 
de la vida: nosotros no vivíamos 
allí, pero sí algunos de los amigos 
del colegio de mis hijos. Estaban 
divirtiéndose, como cualquier 
niño. Y en medio de las ilusiones 
y los juegos propios de su edad, 
sus vidas cambiaron para siem-
pre. Vanesa murió y mis otros 
hijos resultaron ilesos. Pero nada 
fue igual.

Cada vez que pasaba por delan-
te del solar que acogía el cuartel, 
mi corazón se alteraba, mi alma 
se angustiaba y no dejaba de po-
nerme nerviosa. Acercarme a ese 
lugar -por el que estaba obligada 
a pasar para casi cualquier activi-
dad de mi vida diaria- me agitaba. 
Intenté solventar las cosas y en-
frentarme a la vida: me trasladé a 
Girona, al hogar de mis suegros. 
Pero aquello tampoco funcionó. 
Siempre estaba nerviosa, intran-
quila. La tristeza que se había 
apoderado de mi vida no me daba 
cuartel, no me daba la paz que 
necesitaba para mirar a la vida de 
frente y seguir adelante con mi 
marido y los hijos que gracias a 
Dios habían sobrevivido.

Pasar por el lugar era revivir 
como madre la angustia de aquel 
día, el dolor de saber que Vanesa 
ya no iba a estar más con noso-
tros. Asistí a terapias pero salía 
peor: mensualmente debía volver 
a contar lo sucedido aquel infaus-

to día de 29 de mayo de 1991. 
Sentía que llegaba bien a las te-
rapias, pero al salir, todo se había 
vuelto a remover y no avanzaba; 
por lo que mi marido y yo deci-
dimos que no podíamos seguir 
en aquel círculo vicioso del que 
apenas podíamos salir. 

En 1998 decidimos empezar de 
cero fuera de Cataluña. Después 
de años en paro y una situación 
muy complicada, le habían ofre-
cido a mi marido un puesto de 
trabajo en Lorca y aquello supuso 
para nosotros una ventana abier-
ta al mundo, por donde entraban 
vientos nuevos, frescos, donde el 
horizonte podía atisbarse; donde 
había lugar a la esperanza. Duran-
te estos años hemos llevado una 
vida sencilla y con algunos aprie-
tos, pero con proyectos de futu-
ro, con ilusiones, como  cualquier 
persona que consigue mirar más 
allá de donde se pone el sol.

20 años después, el terremoto
Pero por casualidades macabras 
de la vida, mayo volvió a ser un 
mes negro. Casi cerrando el cír-
culo de la vida, 20 años después, 
la desgracia entraba de nuevo en 
nuestras vidas, sin preguntar ni 
pedir permiso. El terremoto del 
11 de mayo en Lorca nos dejó 
sin hogar, ese hogar que con tan-
to esfuerzo estábamos pagando. 
Pudimos salvar los muebles pero 
nada más porque los pilares de 
nuestro edificio estaban partidos 
y hay un alto riesgo de derrumbe, 
por lo que las autoridades no nos 
han permitido seguir viviendo en 
nuestro hogar.

De...

Emilia  
Lara Moreno
Víctima del Terrorismo

 El terremoto del 11 
de mayo en Lorca nos 
dejó sin hogar, ese 
hogar que con tanto 
esfuerzo, estábamos 
pagando. 

 Una maldita bomba 
en la Casa-Cuartel 
de la Guardia Civil 
de Vic, sesgó la vida 
de mi hija mayor 
Vanesa de 11 años.
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Eso ha supuesto un sin vivir para 
mi familia: mi hija, separada y con 
un hijo, vive con nosotros igual 
que otro hijo soltero (mi otro 
hijo vive con los suegros). Es de-
cir, cinco personas nos hemos 
visto sin hogar y ante la imposi-
bilidad de encontrar un piso de 
alquiler en Lorca (cuyo alquiler 
pudiéramos afrontar) hemos te-
nido que trasladarnos a 20 kiló-
metros, a Puerto Lumbreras. Eso 
ha implicado que mi nieto, entre 
semana, ya no puede vivir con su 
madre, porque su colegio sigue 
estando en Lorca: consideramos 
que después del terremoto, cam-
biarle también de su entorno del 

colegio podía implicar un mayor 
sufrimiento para él.

Hoy me atrevo
A veces uno ve su situación como 
un túnel negro del que a veces no 
sabe cómo salir. Hoy me atrevo 
a pedir ayuda desde estas líneas, 
pero ni económica ni financie-
ra… Para nosotros sería un soplo 
de aire fresco la posibilidad de un 

empleo para los dos hijos que 
viven conmigo. Supondría una 
angustia menos para nosotros, 
sus padres, que soportamos con 
amor, pero ya con muchos años, 
esta pesada carga de la vida. Un 
trabajo nos ayudaría a soltar las-
tre, a sentir que cada paso no es 
un obstáculo más, sino un peque-
ño avance hacia el horizonte.  

 Hoy me atrevo a pedir ayuda desde estas líneas, pero ni 
económica ni financiera… Para nosotros sería un soplo 
de aire fresco la posibilidad de un empleo para los dos 
hijos que viven conmigo.
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La Audiencia Nacional 
impuso el pasado 4 de ene-
ro una pena de nueve años 
de cárcel al etarra Manex 
Castro Zabaleta por colo-
car una bomba, de entre 
ocho y diez kilos de nitrato 
de amonio y aluminio, en la 
sede del PSE de Lazkao 
(Guipúzcoa) el 23 de febre-
ro de 2009. Castro no po-
drá acercarse al lugar del 
atentado durante seis años. 
Con esta misma sentencia, 
Mikel Garmendia Basta-
rrika, amigo de Castro y 
dueño de la furgoneta que 
el etarra utilizó para perpe-
trar el atentado, queda ab-
suelto de la acusación de 
colaboración con la organi-
zación terrorista.

El pasado mes de febre-
ro, la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional acogió 
la instrucción del juicio por 
el atentado que cometió 
ETA en Santa Pola en agos-
to de 2002, en el que fue-
ron asesinadas dos perso-
nas. 

La AVT está personada en 
este caso como acusación 
popular contra los etarras 
Andoni Otegi y Oscar Ze-
larain, para que los que se 
solicita más de 1.000 años 
de cárcel. Después de tres 
meses, se sigue a la espera 
de conocer la sentencia.

La Audiencia Nacional 
aceptó el pasado mes de 
enero la doble condena 
solicitada para Zigor Ruiz 
Jaso por su pertenencia a 
Segi y a un comando de 
ETA. Ruiz Jaso, tras ser 
arrestado en 2007, cumpli-

rá seis años en la cárcel 
por su actividad en Segi, 
donde comenzó a militar 
en 2001, y nueve por la de 
ETA, que en 2005 le  
envió a Inglaterra como 
integrante de un comando 
del grupo terrorista.

El pasado 6 de enero, la 
justicia de Portugal impuso 
una condena de doce años 
de prisión al etarra Andoni 
Zengotitabengoa Fernán-
dez, el etarra que escondió 
1.500 kilos de explosivos 
en un chalé de Óbidos, 
localidad situada a noven-
ta kilómetros al norte de 
Lisboa, por pertenencia a 
un grupo terrorista, tenen-
cia de explosivos, falsifica-
ción de documentos y 
alteración de matrículas. 

La Audiencia Nacional 
absolvió el pasado 9 de 
enero a los cinco vecinos 
de Erandio (Vizcaya) 
acusados de enaltecimien-
to de ETA al poner una 
foto de “Arrando beltza” 
(el símbolo nacionalista del 
Águila Negra) y un mensa-
je de apoyo a presos de 
ETA en el programa de las 
fiestas de la localidad.

El pasado 16 de enero,  
la Audiencia Nacional 
condenó a seis miembros 
de Segi y absolvió a otros 
once. Los sentenciados, 
Xabier Lujambio, Maitane 
Linazasoro, Iosu Arruaba-
rrena, Aitor Alberdi, Aitor 
Franco y Arkaitz Antza,  
cumplirán condenas de  
entre seis y seis años y 
medio de prisión por ser 
autores de un delito de 

integración en organiza-
ción terrorista. 

El etarra Líher  
Rodríguez Arichabaleta, 
acusado de ser uno de los 
responsables del atentado 
con coche bomba en 
Madrid el 25 de mayo de 
2005 que causó 63 heri-
dos e importantes daños 
materiales, será juzgado 
por la Audiencia Nacional 
después de que el pasado 
18 de enero la justicia 
francesa accediese a 
entregarlo a España.

El pasado 18 de enero, la 
Audiencia Nacional conde-
nó a un año de cárcel al 
joven Alberto Ortega Rivas 
que en la red social Tuenti 
había escrito comentarios 
que expresaban su alegría 
por el asesinato de los 
guardias civiles Carlos 
Sáez de Tejada y Diego 
Salvá Lezaún el 30 de  
julio de 2009 en Palma  
de Mallorca.
 

La Audiencia Nacional 
dejó en libertad bajo fianza 
de 10.000 euros  
al etarra Jon Rosales, que 
fue detenido el 17 de febre-
ro de 2010 junto a otro 
miembro de ETA, Audur 
Aristegi, y ambos se encon-
traban en prisión preventi-
va al ser acusados de 
pertenecer o colaborar con 
esta organización terrorista. 
Los dos son conocidos por 
haber aparecido en la 
fotografía del perfil de 
Rosales de la red social 
Facebook con una camise-
ta de la selección española  
de fútbol. 

JUICIOS DEL  
TRIMESTRE



13

Po
r e

llo
s,

 p
or

 to
do

s
M

AY
O

 2
01

2

La justicia francesa 
impuso el pasado 25 de 
enero penas de entre 
cuatro y ocho años de 
cárcel a cinco miembros 
del aparato logístico de 
ETA, Juan Cruz Maiza 
Artola, Galder Bihotz 
Cornago Arnáez, Iker 
Iparraguirre Galarraga, 
Iratxe Sorzábal Díaz e 
Izaskun Lesaka Argüelles. 
A los dos primeros se les 
implicó directamente en la 
fabricación de explosivos y 
fueron arrestados junto a 
Iparraguire Galarraga el 26 
de julio de 2007 en un 
apartamento de Rodez,  
al sur de Francia.

El Tribunal Europeo  
de Derechos Humanos 
condenó el pasado 26 de 
enero a Francia a indemni-
zar con 7.000 euros a cada 
uno de los cinco miembros 
de ETA que demandaron 
la “duración excesiva” de 
su prisión provisional 
(hasta cinco años y diez 
meses para cuatro de los 
detenidos). Se trata de  
los españoles Ismael 
Berasategi, José Cándido 
Sagarzazu, Inocente Soria 
Valderrama, Félix Ignacio 
Esparza Luri y la mujer de 
este último, la francesa 
Laurence Guimon. 

La Fiscalía recurrió el 
pasado mes de enero la 
sentencia que la Audiencia 
Nacional aplicó al presunto 
etarra Gurutz Agirresaro-
be, quien mató en febrero 
de 2003 al jefe de la 
Policía Municipal de  
Andoain, Joseba Paga-
zaurtundua. La Audiencia 
Nacional condenó a  
Pagazaurtundua a 32 años 
de prisión por el asesinato 

de Agirresarobe y le 
absolvió de su supuesta 
pertenencia a ETA. La 
Fiscalía, que califica esta 
decisión como “absoluta-
mente ilógica y absurda”, 
presentó un recurso de 
casación por infracción de 
ley contra esa sentencia.

El pasado 30 de enero, 
la Audiencia Nacional 
condenó al miembro de 
ETA Ibai Beobide a 29 
años de prisión por atentar 
contra la sede de la radio-
televisión autonómica 
vasca (EiTB) en Bilbao el 
31 de diciembre de 2008. 
Este etarra, miembro del 
“comando Basakatu” fue 
declarado culpable de la 
comisión de un delito de 
estragos terroristas, deten-
ción ilegal y dos robos con 
violencia. Beobide fue 
detenido el 13 de febrero 
de 2010 cuando circulaba 
en bicicleta cerca de un 
pueblo de Guipuzcoa, por 
ello es conocido como el 
“etarra de la bici”.

La justicia francesa 
comunicó a finales de 
enero  que el dirigente de 
la disuelta Ekin, Ernesto 
Prat Urzainki, arrestado el 
25 de ese mismo mes en 
Francia, seguirá detenido 
hasta que un tribunal de 
apelaciones examine la 
validez de la orden de 
arresto europea emitida 
por España.

La Audiencia Nacional 
condenó el pasado 13 de 
febrero a penas de 31 años 
de cárcel a los miembros 
del “comando Otazua” 
Daniel Pastor, Iñigo Zapira-
in y Beatriz Etxebarria por 
su participación el 9 de 

octubre de 2007 en el 
atentado con bomba lapa 
en el vehículo de un edil 
del PSE, en el que resultó 
herido su escolta. Días más 
tarde, el 29 de febrero 
recibieron otra condena  
de cinco años de prisión 
cada uno por colocar un 
artefacto explosivo en los 
juzgados de Sestao  
(Vizcaya) en 2007 que 
provocó cuantiosos daños 
tras su estallido.

El pasado 13 de febrero, 
la Audiencia Nacional 
condenó a 12 años y dos 
meses de prisión al etarra 
Faustino Marcos Álvarez, 
detenido en febrero de 
2010, por intentar entrar 
en España para instalar un 
laboratorio de fabricación 
de explosivos. En el mo-
mento de su detención, 
llevaba consigo un revólver  
y 5.000 euros.

La Audiencia Nacional 
condenó en febrero a  
31 años de cárcel a los 
miembros del comando 
“Otazua” de ETA, Daniel 
Pastor, Íñigo Zapirain y 
Beatriz Etxebarria, por 
haber participado en el 
atentado con bomba-lapa 
en el vehículo de un edil 
Juan Carlos Domingo del 
PSE el 9 de octubre de 
2007. Domingo no sufrió 
ningún daño porque se 
encontraba de vacaciones, 
pero sí resultó herido su 
escolta. 

El pasado 15 de febrero, 
la Justicia francesa aceptó 
la petición que la Fiscalía 
gala hizo sobre la extradi-
ción a España del etarra 
Joseba Segurola Mayoz, 
“Patxi”, por dos procedi-

JUICIOS DEL  
TRIMESTRE
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mientos abiertos contra  
él por la Audiencia  
Nacional en relación con 
su pertenencia al comando 
“Donosti” y por un atenta-
do contra el cuartel militar 
de Loyola en San Sebas-
tián el 27 de abril de 1991, 
en el que resultaron heri-
das tres personas.

La Audiencia Nacional 
condenó en febrero a 
cuatro años y tres meses a 
Ekaitz De Ibero, quien 
quemó un autobús el 21  
de diciembre de 2006 
durante las fiestas de 
Santo Tomás en San 
Sebastián como acto 
reivindicativo a favor del 
etarra De Juana Chaos, 
que en ese momento 
estaba llevando a cabo 
una huelga de hambre  
en prisión. Los también 
acusados por el mismo 
delito Ion Imanol Igal 
Iribarren, Adur Fernández 
Arratibel y Pello María 
Lamarca Esquisabel  
quedaron absueltos.

El pasado 22 de febrero, 
la Audiencia Nacional 
absolvió al presunto  
responsable informático 
de ETA, Iraitz Guesalaga, 
quien aseguró durante el 
juicio que era “muy torpe 
con el ordenador”. La 
Fiscalía había pedido para 
Guesalaga 10 años de 
prisión por pertenencia a 
organización terrorista.

El pasado 23 de febrero, 
el juez de la Audiencia 
Nacional Eloy Velasco 
acordó prisión para Juan 
Ignacio Otaño Labaca e 
Iñaki Iguerategi Lizarribar, 
dos presuntos miembros 

de ETA detenidos esa 
misma semana en  
Guizpuzcua acusados de 
recabar información de 
personas a las que luego 
extorsionar con el  
“impuesto revolucionario”.

La Audiencia Nacional 
condenó a finales de 
febrero a 23 años de cárcel 
a los dos miembros de 
ETA que atentaron contra 
el periodista Gorka Landa-
buru, Patxi Xabier Makaza-
ga Azurmendi “Ander” y 
Oskarbi Jauregui Amunda-
rain. Los etarras enviaron 
un paquete bomba al 
despacho de Landaburo. 
Éste perdió cuatro dedos 
de una mano tras abrirlo y 
sufrió heridas en la cara  
y en el abdomen.

La Audiencia Nacional, 
el pasado 29 de febrero, 
impuso una condena de  
un año y medio de cárcel a 
Joseba Andoni Ullibarri 
Urraca por haber enviado 
en junio de 2010 amenazas 
a través de internet a la 
eurodiputada del PP 
Teresa Jiménez Becerril. 

El pasado 6 de marzo, la 
Fiscalía pidió al Tribunal 
Supremo que condene al 
jefe del comando “Vizcaya” 
de ETA, Arkaitz Goikoet-
xea, ya absuelto por  
la Audiencia Nacional, por 
el intento de secuestro y 
asesinato del concejal del 
PSE Eibar Benjamín Atu-
txa. Goikoetxea confesó 
ante el juez Baltasar  
Garzón su intención de 
secuestrar al edil.

El pasado 7 de marzo, la 
Audiencia Nacional conde-

nó a Javier García Gaztelu, 
“Txapote”, a 20 años de 
prisión por el intento de 
asesinato del concejal del 
PSE Martín Martínez el 22 
de enero de 2001. También 
fueron declarados culpa-
bles Ángel López Anta y 
Xabier Zabalo Beitia de los 
delitos de conspiración de 
asesinato terrorista y 
estragos, pero quedaron 
absueltos del de  
pertenencia al haber ya 
sido condenados por ello.

El pasado 8 de marzo, 
se hacía público que el 
titular del Juzgado Central 
de Instrucción número 5 
de la Audiencia Nacional, 
Pablo Ruz, reactivaba la 
investigación sobre el 
“chivatazo” al aparato de 
extorsión de ETA en mayo 
de 2006. 

La Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional acordó 
el pasado 13 de marzo 
endurecer los criterios de 
prescripción de los delitos 
cometidos por etarras 
huidos mediante la amplia-
ción de los motivos que 
generan una interrupción 
del plazo de caducidad.

El pasado 16 de marzo, 
se conoció que la Fiscalía 
de la Audiencia Nacional 
está revisando 27 causas 
archivadas de atentados 
de ETA con el objetivo de 
que se reabran y así impe-
dir su prescripción. La 
Fiscalía ya ha pedido a la 
Audiencia Nacional que se 
vuelva a investigar el 
asesinato de Eugenio 
Olaciregui en 1997 como el 
atentado frustrado con 
libro-bomba contra José 

JUICIOS DEL  
TRIMESTRE
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María Muguruza, ex  
vicepresidente del Banco 
Guipuzcoano en 2000.

El ex jefe militar de ETA 
Francisco Javier García 
Gaztelu, “Txapote”, y su 
pareja, Irantzu Gallastegui, 
se negaron, el pasado 20 
de marzo, a declarar ante 
el juez de la Audiencia 
Nacional Santiago Pedraz 
por el asesinato de Euge-
nio Olaziregi, empleado de 
una tienda de bicicletas 
que fue tiroteado el 30 de 
enero de 1997 en San 
Sebastián.

El pasado 22 de marzo, 
la Defensa del ex preso 
etarra De Juana Chaos, en 
paradero desconocido, 
presentó argumentos ante 

el Tribunal de Irlanda del 
Norte en contra de su 
extradición a España.

El Tribunal Supremo 
confirmó la pena de un 
año de prisión y siete de 
inhabilitación absoluta al 
dirigente abertzale Tasio 
Erkicia por un delito de 
enaltecimiento de ETA 
durante un homenaje al 
fallecido etarra Argala el 21 
de diciembre de 2008.

El Tribunal Constitucio-
nal anunció el pasado 29 
de marzo, por unanimidad, 
que mantenía la “doctrina 
Parot” a 24 etarras y 
excarcelaba a tres, José 
Ignacio Gaztañaga Bidau-
rreta, Juan María Igaratun-
di Peñagaricano y José 

María Pérez Díaz, a los que 
les fue aplicada retroacti-
vamente la doctrina Parot 
por la Audiencia Nacional 
después de que sus res-
pectivas liquidaciones de 
condena fuesen firmes, y 
en algún caso, a pocos 
días de obtener la libertad.

El pasado 27 de marzo, 
el Tribunal Supremo aplazó 
sin fecha su decisión sobre 
la puesta en libertad del ex 
portavoz de Batasuna, 
Arnaldo Otegi, y Rafa Díez 
Usabiaga, condenados por 
la Audiencia Nacional a 
diez años de cárcel por 
intentar reconstituir la 
ilegalizada Batasuna a 
través del denominado 
proyecto “Bateragune”.

JUICIOS DEL  
TRIMESTRE

La Asociación Víctimas 
del Terrorismo  
está presente  

en más de 100  
procedimientos  
contra el terrorismo
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La AVT anunció en un co-
municado el pasado 10 de 
abril que no se iba a reunir 
con el señor Jesús Loza  

-al que ahora llaman “Comisionado 
para la Paz” del Gobierno del País 
Vasco- tras anunciar éste que se iba 
a reunir con todos los colectivos 
de víctimas del terrorismo.

Desde un primer momento, la 
AVT no reconoció -como diji-
mos el día que lo anunció Patxi 
López- esa figura del “Comisionado 
para la paz” ni ninguna ponencia. 
Y muchísimo menos si están más 

preocupados en forzar reinsercio-
nes de etarras que en velar por la 
memoria y la dignidad de las víc-
timas del terrorismo y el triunfo 
del Estado de Derecho.

Y muchísimo menos tras las ul-
trajantes declaraciones hacia la 
memoria y la dignidad de las víc-
timas del terrorismo que realizó 
el fin de semana del 7 y 8 de abril. 
Unas manifestaciones cargadas de 
medias verdades, de manipulacio-
nes y contradicciones que desde 
la AVT consideramos de extrema 
gravedad, que confirman la prio-

ridad que desde el Gobierno de 
Patxi López se les da a los pre-
sos de ETA sobre las víctimas. Lo  
último es pretender “recuperarlos 
para la democracia”, exonerando 
a los asesinos de su deber de  
colaborar con la Justicia.

Rampa de salida  
para los terroristas
Resulta escandaloso que el lla-
mado “Comisionado para la paz” 
hablase de forzar reinserciones. 
No obstante, todo esto constata 
la denuncia que la AVT lleva rea-
lizando mucho tiempo sobre la 

Desde la AVT hicimos 
saber con un comuni-
cado emitido el pasa-
do 13 de abril que la 

nueva puesta escena de ETA a tra-
vés de su colectivo de presos no 
es más que una muestra de las in-
tenciones de los terroristas para 
forzar una negociación con los 
Gobiernos de España y Francia.

Nada ha cambiado en ETA. Ni  
siquiera su puesta en escena. Nos 
encontramos ahora con que los 
nuevos representantes de los 
presos forman parte del sec-
tor más duro de ETA. En su día 
ejercieron grandes responsabili-
dades dentro de la organización  
terrorista. Con estas “designacio-
nes”, sólo se demuestra que ETA 
pretende controlar a los presos 
y cada uno de sus movimientos 
dentro de las prisiones.

En la autoentrevista que se hicie-
ron los presos en Gara, afirma-
ban cosas como “nuestro compro-
miso político no acaba en prisión, 
a nuestra medida continuamos la 
lucha a favor de nuestro pueblo, 
organizados en el Colectivo”. Con 
esto, sólo demuestran que están 
muy lejos de la reinserción o de 
poder “ser recuperados para la 
democracia” como se empeñan 
algunos dirigentes políticos.

No es nada nuevo conocer, y lo 
dejan claro, que los presos bus-
can “una amnistía integral” sin 
renunciar a la consecución de 
su fin último que es la autode-
terminación y la independencia. 
Y dejan claro que forman parte 
de un colectivo y toda decisión 
que puedan tomar los presos, 
aunque sea de forma individual, 
se enmarcará dentro de una so-

lución colectiva para los presos 
afirmando que la “solución será 
colectiva o no será”.

Desde la AVT exigimos al Go-
bierno de España que deje claro a 
ETA y a sus presos que con ellos 
no hay nada que hablar, exista o 
no exista ETA. Exigimos el cese 
de toda política penitenciaria ba-
sada en promover reinserciones 
con el objetivo de acortar la es-
tancia en prisión de los terroris-
tas. Han vuelto a demostrar que 
sus intenciones están muy lejos 
de la reinserción y hay que evi-
tar que se abra cualquier puerta 
de escape para los presos. Hay 
que evitar que se abra cualquier 
puerta de escape para los presos. 
Hay que evitar que esa puerta 
sea la que dé paso a un final im-
pune tras más de cincuenta años 
de terrorismo.   

LA AVT INFORMA

LOS TERRORISTAS NO hAN VARIADO UN ÁpICE SU hOjA DE RUTA 

ETA Vuelve a usar a los presos 
para forzar al Gobierno a negociar

La AVT no se reúne con jesús Loza
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actual política penitenciaria y el 
temor a que acabe convirtiéndo-
se en una rampa de salida de la 
cárcel para los terroristas. Es ex-
tremadamente grave que el señor 
Loza antepusiese la supuesta rein-
serción al cumplimiento íntegro 
de las penas, cuando en absoluto 

son conceptos contradictorios. 
Resulta triste que el señor Loza 
utilice su trabajo en la Fundación 
Fernando Buesa como justifica-
ción a una serie de afirmaciones 
que están muy lejos de lo que 
en la AVT consideramos traba-
jar por y para las víctimas. En los 

últimos años, el señor Loza ha 
estado más preocupado de las 
necesidades de los presos que 
las de las víctimas del terrorismo 
-o por lo menos, de aquellas que 
formamos parte de la AVT-. 

Insistimos
Vamos a recordar al señor Loza, 
al señor López y a quien se quie-
ra dar por aludido una palabra 
que parece que han olvidado: 
JUSTICIA. Y esa JUSTICIA pasa 
porque los terroristas cumplan 
las penas a las que han sido con-
denados en sentencias judiciales. 
Y desde luego esa JUSTICIA no 
pasa por forzar las reinserciones 
de asesinos. Una JUSTICIA que 
no es venganza sino simplemen-
te exigir que se aplique la ley 
con rigor. La paz sólo vendrá 
como consecuencia de la de-
rrota TOTAL de ETA, que se 
conseguirá con la aplicación 
estricta de la Ley -de toda la 
Ley-, la acción de la Justicia y la 
labor de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado.  

LA AVT INFORMA

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, se reunió 
en la mañana del 3 de abril en Vitoria con el dele-
gado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, 
para tratar asuntos de actualidad y trasladarle las 
principales preocupaciones de nuestro colectivo.

En un encuentro muy fructífero, Carlos Urquijo se 
comprometió con Pedraza a seguir manteniendo la 
línea de deslegitimación de los cincuenta años de 
terror de ETA, así como continuar con la lucha con-
tra toda simbología etarra y enaltecimiento de los 
asesinos en las calles del País Vasco. 

Por su parte, Ángeles Pedraza trasladó a Urquijo su 
preocupación por el futuro del Centro de la Me-
moria del País Vasco. En rueda de prensa con los 
medios de comunicación, Pedraza destacó que la 
AVT sigue estando en contra de los acercamientos 
de los terroristas de ETA y de cualquier tipo de 
beneficio penitenciario para los asesinos.

Ángeles pedraza mantuvo un encuentro 
con Carlos Urquijo en Vitoria

¿Qué significa que la “ponencia de paz” 
del parlamento Vasco será “abierta”?

Ante el acuerdo del Pleno del Parlamento Vasco 
sobre la llamada “ponencia de Paz”, desde la AVT 
transmitimos nuestra inquietud ante un texto tan 
ambiguo. ¿Qué significa que la ponencia “será abier-
ta”? ¿Abierta a quién y a qué? ¿A los terroristas  
y sus amigos para que puedan hacer llegar su voz y 
sus reivindicaciones?

Desde la AVT mantenemos que estas ponencias 
teatrales no sirven para nada, ya que no hacen falta 
ni ponencias ni comisionados, sólo la aplicación de la 
Ley, la acción de la Justicia y la labor de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y volvemos a recordar que en todo lo referente a 
la aplicación de la política antiterrorista y peniten-
ciaria, este tipo de ponencias teatrales tienen poco 
margen de maniobra ya que son decisiones que 
competen al Gobierno central.

La Presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza en una rueda de prensa en la sede.
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Distorsionar la historia del terrorismo en España 
ante la UE es un ultraje a las víctimas

Tras conocer la información que 
el consejero de Interior del Go-
bierno del País Vasco, Rodolfo 
Ares, transmitió a la Comisaria 
de Interior de la Unión Europea, 
Cecilia Malmströng, la AVT deci-
dió solicitar una reunión con ella 
para transmitirle el parecer de 
las víctimas sobre la situación del  
terrorismo en España.

Nuevamente tuvimos que expre-
sar nuestros temores ante los 
movimientos de determinados 
representantes políticos, que pa-
recen afanados en brindarle a ETA 
la oportunidad de escribir el final 
de su historia macabra de terror. 
No se puede permitir que en 
Bruselas sólo exista la visión que 
le pudo trasladar Rodolfo Ares 

sobre la realidad del terrorismo 
en España. La voz de las víctimas 
también tiene que estar presente 
en la institución comunitaria.

Por lo tanto, la AVT llevará ante 
Cecilia Malmströng sus reivindi-
caciones y demandas.

Ni compartimos ni entendemos 
los empeños de algunos dirigen-
tes políticos en decir que ETA 
está derrotada cuando, operativa-
mente, las últimas informaciones 
de las que se dispone demues-
tran que no han abandonado  
su actividad de reclutamiento, 
aprovisionamiento y recaudación 
de fondos.

No se puede hablar de una derro-
ta de ETA cuando políticamente 
están más fuertes que nunca con 
su presencia en ayuntamientos 
del País Vasco y Navarra, diputa-
ciones provinciales con Bildu; y 
en el Congreso de los Diputados 
con Amaiur.

Para las víctimas del terrorismo 
un final del terrorismo basado en 
la impunidad será un falso final.

Así que, al igual que hacemos día 
a día en España, la AVT trasladará 
a la comisaria Malmströng nues-
tras reclamaciones para lograr un 
final del terrorismo basado en la 
JUSTICIA, y eso implica:

Redoblar los esfuerzos para 
esclarecer los más de 300 ATEN-
TADOS que aún siguen sin resol-
ver. Con un final como el que al-
gunos pretenden estos casos le 
saldrían gratis a ETA. 

Es necesario que sean deteni-
dos y puestos a disposición de la 
Justicia los más de 100 etarras 
que se encuentran huidos.

Es necesario reforzar la legisla-
ción para que los terroristas 
cumplan íntegramente sus conde-
nas. Ni un día más de lo que le 
corresponda, pero tampoco ni un 
día menos.

La labor de la Justicia es un 
paso fundamental para poder 
abordar el final del terrorismo, 
respetando la historia real y el re-
lato y la memoria de las víctimas 
del terrorismo.  

LA AVT INFORMA

 No se puede hablar de una derrota de ETA cuando 
políticamente están más fuertes que nunca.

La Asociación Víctimas del Terro-
rismo (AVT) presentó una denun-
cia ante la convocatoria realizada 
por la Asamblea de Jóvenes de 
Valencia y Maulets de Horta para 
celebrar una conferencia el pasa-
do 4 de febrero en la que par-
ticiparon varios miembros de la 
banda terrorista “Terra Lliure”.

El acto, que se celebró bajo el 
título del “Día del Combatiente”, 
contenía además un homenaje al 
fundador de Terra Lliure, Josep de 
Calassanc Serra, uno de los funda-
dores de la banda terrorista. Así 
mismo, en el cartel de convoca-
toria del evento aparecía el dibujo 
de varias personas encapuchadas 

y portando armas junto a las siglas 
de dicha organización criminal.

La AVT presentó la denuncia por-
que el acontecimiento podía cons-
tituir un delito de enaltecimiento 
del terrorismo, lo que supone una 
grave ofensa a la memoria de las 
víctimas del terrorismo.

La AVT denuncia una conferencia de Terra Lliure en Valencia
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El Gobierno del país Vasco vuelve a humillar a las víctimas del terrorismo  
para contentar a ETA y su entorno

Ante la noticia de que el Lehen-
dakari Patxi López iba a nombrar 
un comisionado y constituir una 
Ponencia para gestionar el final 
del terrorismo de ETA, en la AVT 
nos cuestionamos para qué hacen 
falta esas figuras si son los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del 
Estados los únicos capacitados 
-acompañados de los instrumen-
tos del Estado de Derecho- para 
poner fin a los más de cincuenta 
años de terror de ETA.

Final justo
Sólo así se conseguirá un final jus-
to del terrorismo y una derrota 
total de la banda terrorista ETA. 
Será con su “gestión” con la que 
se conseguirá detener a todos los 

terroristas huidos y ponerlos a 
disposición de la Justicia para que 
ayuden a resolver los más de 300 
asesinatos sin resolver.

¿ETA un problema sólo del 
País Vasco?
Desde la AVT le preguntamos al 
señor Patxi López si sigue pen-
sando que ETA ha sido sólo un 
problema del País Vasco. ¿Acaso 
la barbarie terrorista no afectó a 
toda España y a toda la sociedad 
española? Y es más, ¿qué papel 
deja a las víctimas ante el final del 
terrorismo con el nombramiento 
de este comisionado? Segura-
mente estas sean preguntas que 
queden sin respuesta. Por otra 
parte, en cuanto a la reinserción 

de los presos de ETA, desde la 
AVT le recordamos al Lehen-
dakari que la política penitencia-
ria sólo depende del Ministerio 
del Interior y de su Secretaría 
General de Instituciones Peniten-
ciarias. Para las víctimas, la única 
política penitenciaria valida será 
aquella encaminada a que los te-
rroristas cumplan íntegramente 
sus condenas. Ni un día más ni un 
día menos.

No se puede hablar de recon-
ciliación y convivencia cuando 
ETA no ha desaparecido y no ha 
habido justicia para las víctimas 
del terrorismo. Un final basado 
en la impunidad siempre será un 
falso final.

En relación a las intenciones del 
Gobierno del País Vasco de apro-
bar un decreto de “Declaración y 
reparación integral de las víctimas 
de sufrimientos injustos como con-
secuencia de la vulneración de sus 
derechos humanos producida en la 
Comunidad Autónoma Vasca entre 
los años 1968 y 1978 en el con-
texto de la violencia de motivación 
política vivida”, desde la AVT se 
manifestó:

Nos encontramos ante una nueva 
fase en la ofensiva del Lehendaka-
ri Patxi López y de su Dirección 
de Víctimas de humillar a todas 
las víctimas del terrorismo y, en 
especial, a los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. Con este decreto se 
tergiversa la historia del terroris-
mo, se intenta neutralizar el signi-
ficado del sufrimiento de las víc-
timas del terrorismo y se busca 
contentar las exigencias de ETA.

Desde la AVT exigimos un ma-
yor rigor jurídico y el respeto al 
principio de legalidad ante las de-
cisiones y acciones sectarias que 
manipulan la historia de la victi-
mización sufrida en el País Vasco 
y criminalizan al colectivo mayor-
mente afectado durante décadas 
por ETA: los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado.

La AVT denuncia una vez más 
la utilización de recursos públi-
cos por parte de la Dirección de 
Atención de Víctimas del Terro-
rismo del Gobierno Vasco con 
objetivos alejados de las nece-
sidades, intereses y prioridades 
que demanda la AVT: entrega de 
las armas, arrepentimiento de los 
terroristas, cumplimiento de las 
condenas, denuncia de la historia 
criminal de la banda, reparación 
moral -cuando sea imposible la 
judicial- de todos los casos de 
asesinato de ETA aún sin resolver 

(más de cuatrocientos) y cues-
tionamiento permanente a los 
herederos políticos de ETA por 
no condenar todos y cada uno de 
los atentados cometidos. 

Denunciamos que todo este 
“apaño” se está fraguando de es-
paldas de la asociación decana y 
mayoritaria de representación de 
las víctimas del terrorismo, con 
4000 socios, muchos de ellos 
residentes en el País Vasco. El 
Consejo Vasco de Participación 
de Víctimas del Terrorismo -en el 
que sólo hay dos colectivos con 
legitimidad para representar a 
las víctimas como son COVITE y 
ACFSE Víctimas del Terrorismo- 
ha marginado a la AVT. Apelamos 
al Gobierno de la Nación y al Mi-
nisterio de Interior para que im-
pugne este decreto que humilla y 
denigra a las víctimas del terro-
rismo por considerarlo contrario 
al ordenamiento jurídico.

El final del terrorismo sólo puede ser “gestionado” por las Fuerzas y  
Cuerpos de Seguridad del Estado 

LA AVT INFORMA
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cuando al mediodía arran-
caba el acto de homenaje 
de la Asociación Víctimas 

del Terrorismo (AVT) en el Bos-
que del Recuerdo del Parque del 
Retiro en Madrid. No cabía un 
alma. Miles de personas acompa-
ñaban a las víctimas con motivo 
de este pasado 11 de marzo, Día 
Europeo de las Víctimas del Te-
rrorismo. Madrid y toda España se 
volcaban, una vez más, con la Aso-
ciación Víctimas del Terrorismo.

Aplausos y gritos de ánimo a 
la llegada de la presidenta de la 
AVT, Ángeles Pedraza, acompa-
ñada de las autoridades y muchí-
simas víctimas del terrorismo. 
En el Bosque del Recuerdo, han 
estado presentes, entre otros, 
el ministro de Justicia, Alberto 
Ruíz-Gallardón; la alcaldesa de 
Madrid, Ana Botella; la delegada 

del Gobierno en Madrid, Cristina 
Cifuentes; y el vicepresidente de 
la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González.

A las 12 arrancaba la pieza mu-
sical Iesu que hizo posible que 
todos los asistentes empezaran 
a recordar, emocionados, antes 
de que Ángeles Pedraza tomase 
la palabra. En su intervención la 
presidenta de la AVT empezó re-
cordando a los 191 fallecidos en 
los fatídicos atentados del 11 de 
marzo de 2004.

Un día para el recuerdo
Pedraza remarcó que el 11-M es 
siempre “un día para el recuerdo 
y para honrar a todas y cada una 
de las víctimas del terrorismo”, una 
jornada en la que la AVT siempre 
pide “respeto”. Además, la presi-
denta de la AVT señaló que des-
de hace ocho años, las víctimas 

del 11-M “hemos vivido nuestros  
propios años del plomo”.

Ángeles Pedraza agradeció a 
todos los presentes y a toda la 
sociedad el apoyo a las víctimas 
del terrorismo, afirmando que 
“es el recuerdo y la memoria de 
nuestros seres queridos la que nos 
empuja a seguir luchando por la 
justicia”. También recordó a los 

Día Europeo 
de las víctimas 
del terrorismo
Recuerdo a los 191  
fallecidos en los fatídicos  
atentados del 2004 y a todas  
las víctimas del terrorismo 

ESPECIAL “11-M”

 Los cuatro puntos en 
común de las víctimas 
del terrorismo 
son la defensa de 
nuestra dignidad, la 
lucha por conocer 
la verdad, el afán 
por defender 
nuestra memoria 
y la necesidad de 
conseguir justicia.
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presentes que las víctimas del 
terrorismo “no vamos a aceptar 
ningún grado de impunidad, ni 
con el 11-M ni con un supuesto 
final de ETA”.

Para finalizar su intervención, Án-
geles Pedraza señaló los cuatro 
puntos en común de todas las  
víctimas del terrorismo: “la defen-
sa de nuestra dignidad, la lucha  
por conocer la verdad, el afán por  
defender nuestra memoria y la  
necesidad de conseguir justicia”.

Tras las palabras de la presiden-
ta de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo, se guardó un res-
petuoso y emocionante minuto 
de silencio en recuerdo a to-
das las víctimas del terrorismo  
en este Día Europeo de las  
Víctimas del Terrorismo, seguido 
de una suelta de globos hacia el  
cielo de Madrid.

Para concluir el acto, víctimas, 
autoridades y ciudadanos subió 
hacia la cima del Bosque del Re-
cuerdo portando una margarita 
en sus manos para ofrecérselas 
a todos los que han perdido la 
vida por culpa de la tragedia te-
rrorista. Un año más, como cada 

11 de marzo, la ciudadanía estu-
vo con las víctimas, cogiendo su 
mano y transmitiéndoles la fuer-
za necesaria para seguir hacia 
adelante. Este 11-M fue el día de 
las víctimas. En Madrid y en to-
da España. Por ellos. Por todos.  
Por siempre.  

hOMENAjE A 
TODAS LAS 
VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO EN 
EL BOSQUE DEL 
RECUERDO

Ángeles Pedraza, acompañada de las autoridades y de las víctimas del terrorismo. 
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Las autoridades nos acompañaron

ESPECIAL “11M”

FUIMOS TRENDING TOpIC

El pasado 11-M el hashtag propuesto por la 
AVT #11mconlasvictimas estuvo entre 
lo más comentado en Twitter en España.
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ESPECIAL “11M”

ACTOS DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ángeles pedraza asistió a los actos  
institucionales en Madrid por el 11-M

En la mañana del 12 de 
marzo, la presidenta de 
la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT), 

Ángeles Pedraza, asistió a los dos 
actos institucionales que tanto 
la Comunidad de Madrid como 
el Ayuntamiento de la capital de 
España organizó con motivo del 
aniversario de los atentados del 
11 de marzo de 2004.

En primer lugar, a las 9 de la ma-
ñana, empezó en la Puerta del 
Sol, junto a la placa de recuer-
do a las víctimas, el acto de la 
Comunidad de Madrid. La presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, ejerció 
de anfitriona del acto acompa-
ñada de la alcaldesa de Madrid, 
Ana Botella. Allí, junto a Ánge-
les Pedraza, entregó una corona 
de flores en un clima de respe-
tuoso silencio y se escucharon 
los acordes del Himno Nacional 
de España.

Al término del homenaje, los in-
vitados pasaron al interior de la 
Real Casa de Correos donde de-
partieron durante unos minutos 
en el marco de la Exposición del 
30 Aniversario de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo que fi-
nalizaba su estancia en la sede 
del Gobierno madrileño.

Al término de este primer acto, 
Ángeles Pedraza se dirigió hacia 
la estación de Atocha donde tuvo 
lugar el acto del Consistorio ma-
drileño. Allí, acompañada de Ana 
Botella, realizaron otra ofrenda 
floral en el interior del Monumen-
to y se guardaron unos intensos 
instantes de silencio. 

Ángeles Pedraza junto a Ana Botella en el homenaje del Ayutamiento de Madrid.

El vicepresidente de la AVT, José 
Marco Jalle, participó el pasa-
do 9 de marzo en los actos de 
conmemoración del VIII Día Eu-
ropeo en Recuerdo a las Vícti-
mas del Terrorismo, celebrados 
en el centro de congresos de la 
Comisión Europea (Bruselas) y 
organizados por la Red Europea 
de Asociaciones de Víctimas del 
Terrorismo (NAVT, por sus siglas 
en inglés).

Durante el encuentro, la Unión 
Europea mostró su apoyo y de-
seo de colaboración con las aso-

ciaciones europeas que estén 
trabajando en el desarrollo de 
programas con los que evitar la 

radicalización de los jóvenes que 
pueden acabar siendo miembros 
de grupos terroristas.

La AVT en Bruselas por el Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo

Foto de grupo de los participantes de la jornada de la Red Europea en Bruselas.
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ESPECIAL “11M”

ACTOS DE LAS DELEGACIONES DE LA AVT

Toda España recordó a las víctimas  
del terrorismo en el 11-M

Como todos los años, 
las delegaciones de  
la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT) 

organizaron sus respectivos actos 
con motivo del 11M - Día Euro-
peo de las Víctimas del Terroris-
mo. Una vez más, toda España sa-
lió a las calles para acompañarnos 
en un día tan señalado.

En Oviedo, el acto arrancó a las 
12:00 en el Monu-
mento a las 
Víctimas situa-
do en la Plaza 
Ángel González. 
Tras la lectura 
del Manifiesto 
del Día Europeo de las 
Víctimas del Terrorismo 
se realizó una emotiva 
ofrenda floral.

Por su parte, en Ba-
dajoz, los ciudadanos 
nos acompañaron en 
una concentración en la 
que se hizo lectura del 
Manifiesto de la AVT. 
Al igual que en Bar-
celona, donde las víctimas 
estuvieron acompañadas en la 
lectura del texto de recuerdo 
con motivo de este 11 de marzo.

El acto arrancó en Córdoba a 
las 8 de la tarde en la Glorieta 
del Sargento Miguel Ángel Ay-
llón. Cordobeses y cordobesas se 
acercaron hasta ese punto para 
participar en la concentración de 
la AVT. Y en Santiago de Com-
postela, los actos arrancaron 
con una misa en la Catedral de 
Santiago en la que hubo mención 
especial a las víctimas del terro-
rismo. A su término, tuvo lugar la 

concentración y la lectura del Ma-
nifiesto en la Plaza del Obradoiro.

Dos actos organizo la AVT en la 
provincia de Granada. El prime-
ro arrancó a las 13:00 con una 
Eucaristía en la Catedral de Gra-
nada en la que se hizo una men-
ción especial a las víctimas. Por la 
tarde, a las 19:00, Motril acogió 
una ofrenda floral en la Fuente 
Víctimas del Terrorismo situada 

en la Avenida Enrique Martín 
Cuevas.

Mientras tanto, a las 11:00 arran-
caba en Logroño una misa en la 
Catedral de la Redonda en re-
cuerdo de todas las víctimas del 
terrorismo. A su término, se leyó 
el Manifiesto justo al monumento 
a las víctimas situado en el Parque 
del Espolón.

Málaga acogió el acto de la AVT 
con motivo de este 11 de marzo 
a las 20:00 en la Plaza de la Cons-
titución mediante la lectura del 
manifiesto.

En Murcia, al mediodía, tuvo lu-
gar nuestro acto en la Glorieta de 
España frente al Ayuntamiento de 
la ciudad en la que se realizó la 
lectura del Manifiesto.

Por su parte, en Palencia, a las 
12 del mediodía, arrancó en el 
Monolito a las Víctimas del Te-
rrorismo -situado en la intersec-
ción de la Avenida de Cuba con 
la Avenida de los Campos Góti-
cos- el acto de la AVT en el que 
se procedió a leer el Manifiesto.

En Salamanca, 
la AVT acogió la 
compañía de mu-
chos ciudadanos en 

un acto que arrancó a 
las 11.45 y en el que se 

leyó el Manifiesto en un lugar 
tan emblemático como la Plaza 
Mayor. Horas más tarde, en la 
Plaza Mayor de Segovia, tuvo lu-
gar a las 18:00 una concentración 
y la lectura del Manifiesto.

Por la mañana, en Toledo tuvo 
lugar en la Plaza del Ayuntamien-
to una concentración que finalizó 
con la lectura del Manifiesto.

Con una misa a las 11 de la maña-
na arrancaba el acto de la AVT en 
Valencia. Tras la Eucaristía en la 
Iglesia de San Agustín, acompaña-
dos por los ciudadanos, se hizo 
lectura del Manifiesto por el Día 
Europeo de las Víctimas del Te-
rrorismo.

Y en Zaragoza, la Plaza de la 
Seo acogió la lectura del Mani-
fiesto de la AVT. Al término de 
la concentración, tuvo lugar una 
Eucaristía homenaje a las víctimas 
en la Catedral de “El Salvador”.  
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Compostela
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Logroño

Barcelona

Valencia

Murcia

Zaragoza
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Córdoba
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munidad de Madrid en la 
Puerta del Sol. El recuer-
do y el homenaje a las 

víctimas invadía cada rincón de 
la casa de todos los madrileños. 
Se entregaba el Premio “Verdad, 
Memoria, Dignidad y Justicia” a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado -Policía Nacional 
y Guardia Civil- con la presencia 
de autoridades, víctimas, miem-
bros de ambos cuerpos y amigos 
de la AVT.

A las 11.30, la presidenta de la 
Asociación Víctimas del Terro-
rismo (AVT), Ángeles Pedraza 
-acompañada de la Junta Directiva 
de la AVT- recibía al Ministro del 
Interior, Jorge Fernández Díaz, y a 
la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, ade-
más de al resto de autoridades, 
víctimas e invitados al acto.

Minuto de Silencio
La ceremonia arrancaba con la 
interpretación de una pieza por 
parte de una banda musical for-
mada para la ocasión por miem-
bros de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil. A continuación, 
tomaba la palabra Victoria Prego 
que dio la bienvenida a los asis-
tentes y pidió justicia para las 
víctimas del terrorismo. Además, 
se guardó un emotivo minuto de 
silencio en memoria de todas las 
víctimas del terrorismo.

Muy emocionada, le llegó el tur-
no de subir al escenario a la pre-
sidenta de la AVT, Ángeles Pedra-
za, que recordó el camino que la 
Asociación ha recorrido duran-
te más de treinta años. Pedraza 
destacó que “Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia son los cuatro 
pilares sobre los que se asienta 
nuestra labor”.

Recordó que el premio se otor-
gaba a la Policía Nacional y la 
Guardia Civil “por representar es-
tos valores” ya que “son y serán un 
bastión fundamental para conseguir 
la derrota total del terrorismo”.

“Para vencer a los terroristas sólo 
reconocemos a unos mediadores”, 
continuaba Pedraza, “las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do”. Además, recordó que la 
AVT “no va a tirar nunca la toa-
lla” ya que seguiremos reclaman-
do una derrota del terrorismo 
que “pase por la ilegalización de 
sus marcas políticas, la detención 
de todos los terroristas huidos y el 
esclarecimiento de los más de 300 
casos sin resolver”.

Para terminar, Pedraza ha seña-
lado a Policía Nacional y Guardia 
Civil que “la AVT estará siempre 
junto a vosotros luchando, hasta con-

Verdad,  
Memoria,  
Dignidad y  
justicia
Emoción en la entrega del  
Premio “Verdad, Memoria,  
Dignidad y Justicia” a Policía  
Nacional y Guardia Civil

ESPECIAL PREMIOS
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seguir la derrota total del terrorismo 
sin concesiones ni contrapartidas”.

Después, la secretaria del Jurado 
de los Premios “Verdad, Memo-
ria, Dignidad y Justicia” hizo lec-
tura del acta oficial en la que se 
otorgó el galardón a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do. Posteriormente se proyectó 
un emotivo vídeo de homenaje y 
agradecimiento a la Policía Nacio-
na y la Guardia Civil en la lucha 
contra el terrorismo.

Así se llegó al momento de la en-
trega de los premios. Subieron al 
escenario el Ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz, acompaña-

do del director de la Policía, Igna-
cio Cosidó, y del director de la 
Guardia Civil, Arsenio Fernández 
de Mesa. Tras recibir el Premio 
“Verdad, Memoria, Dignidad y Jus-
ticia”, ambos directores generales 
se los ofrecieron a los miembros 
de ambos Cuerpos presentes en 
la Real Casa de Correos.

Después, el Ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz tomó la pa-
labra que mostró todo su apoyo a 
la AVT y señaló que “en España no 
hay más víctimas que las que están 
aquí, las de la lacra del terrorismo”.

A continuación, Ángeles Pedraza 
invitó a subir a Esperanza Aguirre 

al escenario, dándole las gracias 
por haber posibilitado la celebra-
ción de este acto en la sede de la 
Comunidad de Madrid. Tras to-
mar la palabra, Esperanza Aguirre 
mostró todo su apoyo a las víc-
timas del terrorismo y remarcó 
que “la AVT es un referente moral 
para todos los españoles”.

Cierre con el Himno  
Nacional de España
La ceremonia de entrega con-
cluyó con la interpretación del 
Himno Nacional de España por 
parte de la banda de música y 
con la tradicional foto de familia, 
tras subir al estrado también el 
Director Adjunto Operativo del 
CNP, Eugenio Pino, y el Director 
Adjunto Operativo de la Guardia 
Civil, Cándido Cardiel. 

 La AVT estará siempre junto a vosotros luchando, 
hasta conseguir la derrota total del terrorismo sin 
concesiones ni contrapartidas.
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Todo empezó hace unas 
semanas cuando se puso 
en contacto conmigo el 
Coordinador de la AVT 

Miguel Folguera, amigo y compa-
ñero, animándome a asistir a la 
entrega del premio de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo. Se 
tenían que reunir con el Director 
de la Guardia Civil y proponerle 
que asistiera al acto uniformado 
como miembro de dicho cuer-
po y haber sufrido en mi propia  
persona el terrorismo.

Tengo que reconocer que esa no-
ticia me desbordó por completo, 
los nervios volvieron aflorar en 
mí por vestir el uniforme que un 
día me fue arrebato por la lacra 
del terrorismo. Me costó pero al 
final con la ayuda de mi pareja y 
familia accedí a vestirlo, todo un 
honor poder hacerlo en un acto 
tan importante y relevante como 
fueron estos premios concedi-
dos por la AVT a las FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO, que tanto han padeci-
do en sus carnes el terrorismo y 
tantos años sin ser reconocidos, 
siempre en silencio.

El acto se celebró en la sede 
de la Comunidad de Madrid en 
la Puerta del Sol. Dicho evento 
contó con la presencia del Minis-
tro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz, y la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, además de diferentes autori-
dades del ámbito político y social. 
Todo comenzó con la interpreta-
ción de una pieza por parte de 
la banda musical formada para la 
ocasión por miembros de la Poli-
cía Nacional y la Guardia Civil. A 
continuación, para presentar di-
cho evento, tomaba la palabra la 
periodista Victoria Prego con una 
magnifica introducción pidiendo 
justicia para las víctimas del te-
rrorismo. Se guardó un emotivo 
minuto de silencio en memoria 
de todas ellas. 

Hay varios momentos en que la 
emoción se apoderó de mi, no 
pudiendo reprimir esas lágrimas 
por tanto dolor vivido, sufrimien-
to padecido y la memoria de los 
recuerdos de aquel fatídico día en 
que sufrí el atentado y que aque-
lla semana cumplió 8 años. Una 
de ellas fue cuando subió la presi-
denta de la AVT, Ángeles Pedraza, 
para dirigirse a todos los presen-
tes en el acto. Me llenó de orgullo 
cuando se refirió a mí, saltándose 
el protocolo, como Guardia Civil 
que sufrió un atentado, además 
de quedarme a auxiliar gente. 

La emoción no se pudo contener 
y fue uno de los instantes más 
bonitos y duros que tuve que pa-
sar, recordando los años que tu-
vimos que padecer en soledad mi 
familia y yo. Angeles Pedraza hizo 
que volviera sentirme Guardia 
de nuevo y con mucho orgullo 
de serlo, tanto por mi profesión 
como por ser hijo del cuerpo. La 
presidenta de la AVT tuvo unas 
bonitas palabras por la concesión 
de dicho premio a las FCSE: “Se 
otorgaba a la Policía Nacional y la 
Guardia Civil -por representar estos 
valores- ya que son y serán un bas-
tión fundamental para conseguir la 
derrota total del terrorismo”.

Otro momento emotivo fue la 
presentación de un vídeo, esce-
nas muy duras en las que se refle-
jaba el dolor padecido y el servi-
cio prestado por estos cuerpos. 
Precioso homenaje. 

A la entrega de los premios  
subieron al escenario el Minis-
tro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz, acompañado del director 
de la Policía, Ignacio Cosidó, y del 
director de la Guardia Civil, Arse-
nio Fernández de Mesa. Tras re-
cibir el Premio “Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia”, ambos direc-
tores generales se los ofrecieron 
a los miembros de los dos Cuer-
pos presentes en la Real Casa 
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Ignacio 
González de Castro
Víctima del Terrorismo

Mi crónica del premio 
“Verdad, Memoria,  
Dignidad y Justicia”
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de Correos. Fue un gran detalle 
cuando me señaló el Director  
de la Guardia Civil para darme a 
entender que me lo dedicaba.  

Después llegaron los discursos 
del ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, y posteriormen-
te de la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, concluyendo dicha ceremonia 
con la interpretación del Himno 
Nacional de España por parte de 
la banda de música de la Policía 
Nacional y Guardia Civil.

Eché en falta esa foto familiar entre 
los miembros de los dos cuerpos. 
Muchas veces parecemos distan-
ciados, uniéndonos más aspectos 
de lo que podríamos pensar. Así 
mismo, me hubiera gustado ver 
uniformados a más compañeros 
víctimas de la sinrazón.

No me queda otra cosa que dar 
enormemente las gracias por su 
apoyo en todo momento a Ange-
les Pedraza, Miguel Folguera, Al-
fonso Sánchez y a todos, que no 
fueron muchos, lo que me ayu-

daron en esos momentos a salir 
adelante. En un día tan especial 
como el vivido, cabe hacer men-
ción a los trabajadores y volun-
tarios de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo que sé que con el 
esfuerzo, siempre en un segundo 
plano, hacen posible que puedan 
celebrarse actos de esta impor-
tancia. No os quepa la menor 
duda: yo como víctima os estoy 
muy agradecido.

Aún recuerdo cómo Alfonso y 
Miguel me visitaban en el sanato-
rio Dr. Esquerdo donde tuve que 
ser ingresado. Qué vivencia más 
dura y desagradable.

A la psiquiatra Pilar, que se impli-
có tanto conmigo y a la que ten-
go la suerte de considerar amiga. 

Ignacio posa con su familia y la Presidenta de la AVT y Miguel Folguera en la entrega de premios.

 Me costó pero al final con la ayuda de mi pareja y 
familia accedí a vestir el uniforme, todo un honor poder 
hacerlo en un acto tan importante y relevante como 
fueron estos premios concedidos por la AVT.
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Cómo mandaba a mi padre una 
tableta de chocolate para co-
merla durante las consultas, esas 
broncas, esos consejos tan im-
portantes. Y sobre todo, no pue-
do olvidar cómo estuvo al otro 
lado del teléfono cuando yo no 
quería vivir. 

Recuerdo también a la persona 
gracias a la cual alcancé la conside-
ración de víctima y me acompañó 
en un momento tan duro como 
fue asistir al Juicio del 11M para el 
reconocimiento de los forenses.

Cómo no hacer mención de mi 
compañero Jose Antonio Calde-
rita, víctima del terrorismo y que 
ahora al vestir de nuevo el unifor-
me estuvo presente en mi, tantas 
horas de charla para ayudarme a 
salir adelante como fuera. Todo 
un honor haberte conocido. 
Igualmente a mi compañero To-
más que iba conmigo en el tren 
del Pozo donde ocurrió el aten-
tado 11M. Siempre juntos.

A mis Padres, Pedro y Rosa, y mi 
hermana Mariola, que tan mal lo 
pasaron y, aunque la Ley no los 
reconozca, son víctimas del te-
rrorismo por tanto sufrimiento. 
Y en mi vida apareció Luisa, que 
tanto apoyo me está ofreciendo 
y a veces padece en silencio los 
momentos malos que salen a re-
lucir en los que sufrimos alguna 
desgracia de esta índole. Gracias. 
Os quiero.

Sin embargo no todo son recuer-
dos bonitos, no todo son buenas 
palabras, pasan los años, se in-
tenta olvidar pero es imposible, 
vienen a la mente las imágenes de 
ese día: el recorrido desde la es-

tación, donde sufrí aquel espan-
toso atentado, hasta mi puesto 
de trabajo, solos Tomas y yo, las 
uñas y ropas manchadas de san-
gre, el pelo envuelto en polvo de 
extintor que utilicé para apagar el 
incendio del vagón, los dos solos, 
paso a paso, la gente mirando y 
más silencio, ese olor a quema-
do que no era capaz de despren-
derse de mí, la mirada perdida, 
ambos abrazados, caminando a 
nuestro destino como si el reloj 
no se hubiera detenido. 

Cuánto tiempo poniendo el mó-
vil sin sonido (aún hoy en día en 
ocasiones me cuesta oír su tono), 
cuánto tiempo, no quería poner-
lo, no quería tenerlo cerca, solo 
quería no estar aquí y ahora, des-
pués de ocho años, me vuelvo a 
vestir de Guardia Civil, me felici-
tan, participo en un premio hacía 
todas las víctimas, que es de agra-
decer. Todos estos detalles son 
necesarios pero, ¿dónde estaban 
estas muestras de cariño cuando 

yo las necesitaba? Un pequeño 
abrazo, un apretón de manos, ese 
reconocimiento que nunca llegó. 
Cuántos años asqueado de la pa-
labra héroe, la odiaba, me sentía 
un despojo por no haber sacado a 
más gente del infierno, no ser yo 
uno de ellos. 

El tiempo se paró pero tuve que 
hacer un último esfuerzo, tenía 
que volver a mi casa, el viaje que 
nunca parecía terminar. Pero lle-
gué, volví para abrazar a mis pa-
dres, a mi hermana, mis perros, 
yo estaba vivo, no me lo creía, 
nadie a mi lado acompañándome 
a esa casa de silencio, esos ojos 
llorosos, esa familia que se vol-

vió a unir. Ciento noventa y dos 
personas no pudieron hacerlo. Ya 
no fui el mismo. Vinieron días de 
soledad, sufrimiento, pena, saber 
que la familia había sobrevivido a 
un atentado pero no a sus secue-
las, se iba apagando poco a poco y 
no había solución. Cuántos años 
y ahora me veo uniformado en el 
I Premio de la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo. Me vuelvo a 
sentir parte de la Benemérita. 

Para FLIP, RITA, GILDA y VIVIAN, 
mis tesoros.  

 El tiempo se paró pero tuve que hacer un último 
esfuerzo, tenía que volver a mi casa, el viaje que nunca 
parecía terminar. Pero llegué, volví para abrazar a mis 
padres, a mi hermana, mis perros, yo estaba vivo.
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El pasado día 2 de marzo 
asistí como invitado al 
acto que en la Real Casa 
de Correos de la madri-

leña puerta del Sol, sede de la 
Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, se celebró y en el que la 
Asociación Víctimas del Terroris-
mo otorgó el primer premio “Ver-
dad, Memoria, Dignidad y Justicia” 
al Cuerpo Nacional de Policía y a 
la Guardia Civil.

Durante su discurso, la Presi-
denta de la Comunidad, Espe-
ranza Aguirre, hizo alusión a los 
años de plomo. En unos instan-
tes mi mente viajó al pasado, 
unos segundos, aislado del dis-
curso al que luego volví. Por la 
tarde, tranquilo en mi casa volví 
a acordarme de las palabras de 
la Presidenta: Los años del plo-
mo. Aquellos horribles, odio-
sos y malditos años del plomo.  
Los recuerdo.

En mi caso pasé los primeros 
años de los ochenta como policía 
nacional destinado en una Com-
pañía de Reserva General. Subía-
mos mucho al “Norte”, en tempo-
radas que solían ser entre quince 
y un mes y medio.

A la altura de Pancorbo cam-
biábamos el respaldo del asien-
to de atrás de los furgones y ya 
se colocaba un componente de 
la escuadra mirando hacia atrás  
y sacando el cañón del Cetme 
por la ventanilla. Concentración 
absoluta pues en cualquier mo-
mento nos la podían liar.

Según ibas entrando en el País 
Vasco respirabas hostilidad. Al 
cielo gris y encapotado y al chi-
rimiri, se le juntaban las pintadas, 
los gestos huraños de la gente, 
unos por odio hacia nosotros y 
otros muchos por miedo y temor 
a los anteriores. Qué ambiente 
más adverso. Se intuía el peligro.

Y es que como bien dijo la Presi-
denta, vaya años que llevaban ya, 
arreaban a diario. Cuando no era 
una “lapa”, era un coche bomba. 
Cuando no era un tiro en la nuca 
a un militar o un ametrallamien-
to en un bar a policías que esta-
ban comiendo, era un hornillo a 
una patrulla de la Guardia Civil 
en carretera, el secuestro de un 
empresario. Impuestos revolu-
cionarios que no eran más que 
chantajes mafiosos, violencia ur-
bana que años más tarde se co-
nocería como Kale Borroka. En 
fin, una época de pesadilla.

Uno de los atentados que mayor 
recuerdo desagradable me dejó 
cuando estuve allí fue el que se 
realizó en un garaje del barrio 
Santutxu de Bilbao. Mayo del 83. 
Fechas de elecciones locales. El 
comando Vizcaya de entonces 
intentó secuestrar a un teniente 
de la Policía Nacional. Lo tenían 
amordazado y atado con alam-
bres y a punto de meterle en el 
maletero de un coche en el gara-
je del edificio cuando aparecieron 
un cabo de la Policía compañero 
de aquel con su mujer embaraza-
da que eran vecinos e iban a una 
revisión médica. 

El cabo reaccionó, pero era él 
solo contra todo un comando de 
asesinos y no pudo evitar la des-
gracia. Les mataron a tiros. A los 
cuatro. Y una vez en el suelo les 
remataron. Una carnicería y una 
auténtica salvajada. Como tantas 
otras. Valientes gudaris. Todavía 
recuerdo a sus compañeros y 
amigos destinados en el cuartel 
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Víctima del Terrorismo

 Uno de los atentados 
que mayor recuerdo 
desagradable me dejó 
cuando estuve allí fue 
el que se realizó en 
un garaje del barrio 
Santutxu de Bilbao. 
Mayo del 83. 

Aquellos años de plomo
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de Basauri pegar puñetazos de 
rabia e impotencia a las taquillas 
metálicas. Y llorar. Y de qué ma-
nera. Nunca he visto llorar tanto 
a hombres como en el País Vasco.

Por la tarde a última hora los fé-
retros en el interior del cuartel. 
Qué pena. Y todos escuchando 
los cohetes que tiraban en el 
pueblo celebrando nuestro dolor. 
Ese era el valiente pueblo vasco 
del momento. El del miedo. El de 
la no implicación en el proble-
ma. Aquellas frases del momento 
“algo habrán hecho”, “pues que no 
vengan” o “que se vayan”.

Prefiero quedarme con el re-
cuerdo de los vascos valientes 
como aquella mujer mayor que 
en septiembre del 83, mientras 
patrullábamos cerca de la playa 
de Ondarreta en San Sebastián 
y pocos días después de que nos 
hubieran lanzado tres granadas 
Jotake a nuestro acuartelamiento 
de Atocha, en el antiguo hospital 
militar, donde hubo varios heri-
dos, nos regaló una medallita de 
la virgen Milagrosa a cada uno de 
los policías de la escuadra para 
que nos diera suerte. Han pasado 
casi treinta años y todavía la llevo 
en la cartera junto a mi placa. 

En algún momento desagradable 
que he pasado la he sentido cerca 
y me he acordado con añoranza de 
aquella valiente mujer a la que no 
la importó que la vieran sus pai-
sanos donostiarras departir unos 
minutos con nosotros interesán-
dose por los compañeros heridos.

Otro de mis recuerdos ha ido 
hacia aquel fatídico mes de mayo 
del 85. Varios atentados morta-

les y uno en especial nos marca 
a los de nuestra Compañía. Un 
coche bomba estalla junto a la 
gasolinera de Urbi en Basauri al 
paso de nuestra segunda sección. 
Minutos antes habíamos pasado 
la tercera, pero por el otro lado. 
Hacíamos el relevo. Íbamos a co-
mer cuando sonó la explosión. 

Pocos itinerarios para poder cam-
biar como nos hubiese gustado. 
Le tocó la peor parte a Luis, que 
murió. Paradojas de la vida. Su 
primera salida al Norte y le toca 
la china. La china de los asesinos. 
Acababa de incorporarse a la 

Compañía tras hacer el curso de 
instructor de educación física en 
Toledo, donde estuvimos seis me-
ses juntos. Era un atleta y sobre 
todo un corredor excepcional. 
Vaya zancada que tenía. Le llamá-
bamos cariñosamente Juantorena, 
como el célebre corredor cubano. 

Recuerdo que dos días antes del 
atentado en el que murió, le dije 
de venirse a tomar unos zuritos 
al Bocho. Me dice: no, paisano, 
me quedo en el cuartel a hacer 
unas series, además no me apete-
ce salir. De qué le valió al pobre. 
Dos días después le asesinaban. 
Y los heridos, algunos muy graves 
y con mutilaciones de por vida. 
Qué horror. No olvido la noche 
en el hospital de Basurto. Ni la 
mañana siguiente con el féretro 
en el cuartel. Otra vez el dolor y 
la pena. Su viuda embarazada, su 
hermano, los demás familiares…

Y gran parte del valiente pueblo 
vasco mirando a otro lado. No-
sotros al final nos marchábamos 
de allí a la base en nuestra ciudad, 

pero los que estaban allí destina-
dos era peor. Eran unos apes-
tados a los ojos de la sociedad. 
Siempre extremando su autopro-
tección y la de su familia. 

Las mujeres tenían que tender las 
prendas del uniforme dentro de 
sus casas, a los niños en cuanto 
se enteraban sus compañeros de 
clase les decían hijos de “txaku-
rras”, siempre mirando debajo del 
coche, desconfiando de todos. 
Viudas de compañeros asesina-
dos limpiando en los cuarteles y 
comisarías para poder sacar a sus 
hijos adelante. Muchos hablaban 
del síndrome del Norte. 

Y resulta que hay gente que quie-
re que eso se olvide. Jamás. Án-
geles, no debemos ablandarnos ni 
un ápice. Lucharemos con fuerza 
para conseguir lo que desde hace 
tantos años venís persiguiendo. 
Que se haga justicia y las víctimas 
del terrorismo no caigan en el ol-
vido. Ni declaraciones ambiguas 
de determinados políticos, ni 
extrañas coincidencias con otros 
actos en el Homenaje a las vícti-
mas el 11M, ni acercamientos y 
falsas huelgas de hambre de los 
presos van a poder con nosotros, 
lo verás. 

Luis, Julio, Pedro, María Dolores, 
aquel niño que no llegó a ver la 
vida en aquel oscuro garaje de 
Santutxu y tantísimos más no se 
merecen nuestro olvido. 

Te lo digo como miembro de la 
Asociación Víctimas del Terroris-
mo, como policía y como español. 
Un abrazo para todos.  

 El fatídico mes de mayo del 85, varios atentados 
mortales y uno en especial marcó a nuestra Compañía. 
Un coche bomba estalló junto a la gasolinera de Urbi 
en Basauri al paso de nuestra segunda sección.
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EXPOSICIONES  
30 ANIVERSARIO

A CORUÑA Y MADRID 

Nuevas paradas de la exposición 
del 30 Aniversario de la AVT

Las ciudades de Madrid 
y A Coruña fueron las 
dos siguientes paradas 
de la exposición “30 

años con las víctimas, las víctimas 
en primera persona” que la AVT  
ha organizado con motivo de los  
actos de su 30 Aniversario. 

Mediante el recorrido a través 
de los años, muestra cómo han 
sido posibles los avances cuando 
la sociedad y la opinión pública se 
han movido en una misma direc-
ción de la mano de las víctimas 
del terrorismo, conscientes de 
que la unidad hace la fuerza. 

Un acercamiento único a la histo-
ria de la AVT en el que se muestran 
los principales logros, imágenes, 
vídeos y publicaciones, que han 
marcado estos 30 años de lucha 
por las víctimas. Por eso, tras su 
paso por Logroño, Gijón, Oviedo, 
Valladolid y Palencia, le ha tocado 
el turno a Madrid y A Coruña.

La exposición visitó A Coru-
ña entre los pasados días 3 y 9 

de febrero, en la Sala de Expo-
siciones de la Casa de Cultu-
ra Salvador de Madariaga. Un 
mes más tarde, el 2 de marzo, 
coincidiendo con la entrega de 
los Premios “Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia” de la AVT, 
abría su puerta en la Real Casa 
de Correos, sede del Gobier-
no de la Comunidad de Madrid,  
lugar en el que permaneció hasta 
el 10 de marzo.  

El cartel de la Exposición “30 años con las víctimas. Las víctimas en primera persona” paró en Madrid y Galicia.

 El recorrido de la exposición muestra cómo han sido 
posibles los avances cuando la sociedad y la opinión 
pública se han movido en una misma dirección.
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La Fundación Tim Parry 
Johnathan por la Paz fue 
fundada en 1995 por el 
matrimonio Colin y Wen-

dy Parry después de que el IRA 
bombardease la ciudad inglesa de 
Warrington en 1993, donde mu-
rieron sus hijos Tim, de 12 años, 
y Johnathan, de 3, y resultaron 
heridas 56 personas. Su objetivo 
era crear un Centro de la Paz en 
el cual la gente pudiese formarse 
en conflictos y así ayudar a pre-
venir la violencia. La Fundación 
centró sus primeros programas 
en ayudar a la gente a derribar 
las barreras que les dividían y a 
encontrar diferentes formas de 
lidiar los conflictos. A partir del 
año 2001, la Fundación amplió 
su campo de trabajo apoyando  
a todos aquellos afectados por  
el terrorismo.

La Fundación trabaja con per-
sonas afectadas por conflictos y 
terrorismo, incluyendo a todos 
aquellos que han perdido un fa-
miliar, heridos y supervivientes 
de incidentes, así como a ex sol-
dados y sus familias. Nuestro tra-
bajo se divide en seis principales 
áreas: Resolución de Conflictos, 
Liderazgo, Diálogo, Experien-
cias Compartidas, Apoyo Legal 
y Transformación de Comunida-
des. La Fundación trabaja tanto 

en el ámbito nacional como en el 
internacional ofreciendo un se-
guimiento a medio y largo plazo, 
educación y defensa para ayudar a 
los afectados a salir adelante. Esto 
significa que las víctimas y los su-
pervivientes pueden encontrarse 
con otros afectados por el terro-
rismo para apoyarse mutuamente, 
tomar parte de programas educa-
tivos y desarrollar sus capacidades 
de liderazgo para ayudarse a ellos 
mismos y a los demás.

La Fundación trabaja con pro-
gramas que incluyen activida-
des específicas para abordar 
las cuestiones de conflictos y 
violencia extrema. Estos pro-
gramas crean un clima en el que 
la gente puede hablar de temas 
delicados y difíciles, examina 
actitudes y comportamientos y 
trata los problemas desde di-
ferentes perspectivas. La Fun-
dación trabaja con personas de 
diferentes culturas y religiones 
para conseguir un entendimien-
to y echar abajo los prejuicios 
y creencias que pueden hacerles 
vulnerables a pertenecer a gru-
pos extremistas. De este modo, 
se da la oportunidad de diálogo 
entre personas con diferentes 
posturas respecto a un conflic-
to para cuestionar las ideas de 
los otros. 

La Fundación considera que me-
diante la reconstrucción de las 
relaciones entre comunidades 
divididas por ideologías políticas, 
cultura o religión, se pueden tra-
tar las causas del radicalismo y la 
violencia. Nuestra experiencia es 
que los testimonios de las vícti-
mas del terrorismo pueden jugar 
un papel importante en la reduc-
ción de la violencia. Esto también 
ayuda a las víctimas del terroris-
mo porque hacen algo positivo 
ayudando a otras personas a dar 
la espalda a la violencia. 

Programas de aprendizaje
La Fundación también desarro-
lla programas enfocados en el 
aprendizaje de casos como “War 
on Terror” o el conflicto del Nor-
te de Irlanda para dar un mayor 
entendimiento del problema, sa-
ber por qué ha sucedido y escu-
char en primera persona a per-
sonas afectadas. Recientemente, 
en octubre de 2011, la Funda-
ción celebró la conferencia “Re-
pensando el Radicalismo”, cuyo 
foco de atención fue la actual 
estrategia del gobierno de Reino 
Unido para prevenir el extremis-
mo violento y los problemas de 
radicalismo que están surgiendo 
en este país. Se profundizó en el 
significado de radicalismo, en los 
motivos que conducen a la gente 
a tomar posturas violentas y en 
el comportamiento extremista 
presente desde los grupos nacio-
nalistas y republicanos en el Nor-
te de Irlanda, pasando por la ex-
trema derecha hasta los grupos 
islámicos. También se abordaron 
algunas prácticas de acercamien-
to a las personas y comunidades 
que corren el riesgo de caer en  
la violencia.  

El trabajo con las víctimas y  
los supervivientes del terrorismo
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El Señor Lehendakari co-
mo el nuevo comisionado 
Sr. Jesús Loza, en sus re-
cientes manifestaciones, 

declaran que las víctimas “no 
deben erigirse como censoras de 
ciertas políticas” y que “el papel 
de las víctimas no es el de dirigir 
la política antiterrorista”.

Las víctimas y familiares de víc-
timas del terrorismo tenemos el 
deber de denunciar públicamente 
todas aquellas políticas y decisio-
nes que como víctimas nos afec-
tan, conocemos perfectamente 
algo tan elemental como que las 
“decisiones las tienen que tomar 
los legítimos representantes” 
entre otras cosas porque como 
ciudadanos nosotros también 
elegimos a quien nos represen-
te, somos víctimas pero no igno-
rantes. En esa tesis tampoco se 
pueden erigir como censura los 
trabajadores en relación a su pro-
blemática y la “manifa” del día 29 
sería ilegal. “Disfrutamos” de una 
democracia y están/estamos en 
nuestro derecho.

No es nuestro cometido erigirnos 
como censores de ciertas políti-
cas, pero que no le quepa duda al 
Lehendakari López que censura-
remos y haremos público nuestro 
rechazo a todas aquellas políticas 
que supongan una deslealtad a la 
memoria de nuestros familiares y 
que jamás nos callaremos ante las 
injusticias que se están cometien-
do y se pretendan cometer. 

Esa preocupación que manifies-
tan el Lehendakari como su co-
misionado por lo que las víctimas 
vayamos o no hacer o decir, no 
es más que una muestra muy re-
presentativa del intento de cas-
tración de los derechos de las 
víctimas. Derechos que ampara 
la Constitución. Esos esfuerzos 
por silenciar a las víctimas debe-
rían ir dirigidos a quienes durante 
muchísimos años han apoyado y 
siguen apoyando a los asesinos y 
a quienes todavía hoy no se les ha 
escuchado condenar los atenta-
dos terroristas y sin embargo es-
tán ejerciendo la “política” como 
representantes de unas institu-
ciones a las que jamás deberían 
de haber accedido.

ETA no habrá sido derrotada si 
sus objetivos políticos son ma-
terializados mediante Bildu y 
Amaiur. Somos conscientes de 

que vivimos en un tiempo en 
el que las víctimas vamos a ser 
realmente incómodas y moles-
tas. Nos corresponde ejercer la 
representación de tanto sufri-
miento que hemos padecido en 
nuestras carnes y España durante 
todos estos años de miedo y te-
rror. Nos han asesinado, herido, 
dejado unas secuelas psicofísicas 
que quedaran para siempre en 
nuestros cuerpos, mente y almas. 
Niños sin padre, mujeres sin ma-
rido. Incluso  muchos ciudadanos 
vascos y por ende españoles, se 
han visto obligados a abandonar 
sus casas, sus vidas.

Cómo han cambiado los tiempos. 
Cuando fue nombrado Lehen-
dakari, fuimos invitados a Guerni-
ca a la investidura. Igualmente fui-
mos invitados al Palacio de Ajuria 
Enea el dia 27 de julio de 2009 y a 
las 12,15,  con gran profusión de 
medios de comunicación y como 
acto de solicitar “yo que sé”,el 
Lehendakari nos aseguró por ac-
tiva y por pasiva que habría ven-
cedores y vencidos (ahora está 
claro quiénes somos los vencidos 
y quiénes son los vencedores). 
Igualmente, nos exigió que fuéra-
mos críticos. Nosotros si cumpli-
mos la palabra dada y eso hace-
mos, ser críticos con los paripés 
que vemos y sufrimos.  

01

MAYO

2012

De...

Chema Morales
Presidente para España 
de la Asociación 
Internacional de 
Víctimas del Terrorismo 
y de la Asociación de 
ayuda a las Víctimas 
del Terrorismo y Pro-
Derechos Humanos

Reunión entre Patxi López y varios colectivos de víctimas del terrorismo.
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EVENTOS

EL pASADO 9 DE MARZO 

Madrid se volcó con la AVT  
para mostrar su apoyo

Un día inolvidable. Así 
podría describirse el 
pasado 9 de marzo 
para la Asociación Víc-

timas del Terrorismo. La respues-
ta de la ciudadanía a la petición 
de apoyo por parte de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo sólo 
puede calificarse como increíble. 
Desde las 11 de la mañana de 
aquel primaveral viernes, miles  
de personas se acercaron a nues-
tras mesas para mostrar su apoyo 
moral y económico a las víctimas 
del terrorismo.

Las siete mesas colocadas en el 
distrito madrileño de Salamanca 
fueron el punto de encuentro 
para muchísimos ciudadanos que 
se acercaron para colaborar y 
también charlar con las víctimas, 
voluntarios y trabajadores pre-
sentes en cada una de las mesas. 

Allí se les informaba de toda la 
labor que realiza la Asociación y 
se les agradecía su colaboración.

La Junta Directiva y muchas víc-
timas estuvieron en las mesas
La presidenta de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo, Án-
geles Pedraza, también se pasó 
por varias de las mesas y charló 
con muchísimas personas que se 
acercaron a ella a darle ánimos y 
transmitirle fuerza para el futuro.

Pedraza, en declaraciones a los 
medios de comunicación, señaló 
que había que salir a la calle para 
pedir la ayuda ciudadana para 
“poder seguir desarrollando nuestra 
labor jurídica, social y psicológica de 
asistencia a las víctimas”. También 
mostró su emoción ante la reac-
ción que encontró por parte de 
la ciudadanía en las calles de Ma-

drid, destacando “la solidaridad y 
el cariño que nos transmitieron a lo 
largo de todo el día”.

Pero el apoyo no llegó sólo a 
Madrid. Han sido innumerables 
las muestras de cariño que han 
llegado desde toda España. En 
Twitter, muchísimas personas 
mandaron sus mensajes y ayu-
daron a difundir nuestra jornada 
en la capital a través del hashtag 
#ayudavictimas.

A pie de calle, pudimos compro-
bar que la sociedad está con las 
víctimas del terrorismo. Fue un 
día histórico, con una cantidad 
infinita de gestos de cariño por 
parte de la ciudadanía que hicie-
ron posible que este 9 de marzo 
sea un día que quedará grabado 
en la memoria de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo.  

Los ciudadanos de Madrid se acercaron a las mesas de la AVT para apoyar a las víctimas.
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Se instalaron 7 mesas por todo Madrid.
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EVENTOS

DE MANERA OFICIAL

Ana Botella y Ángeles pedraza inauguraron  
la nueva sede de la AVT

El pasado 21 de febrero de 
2012, la alcaldesa de Ma-
drid, Ana Botella, acudió 
a la nueva sede de la AVT 

para proceder a su inauguración 
oficial. Allí fue recibida por la pre-
sidenta de la Asociación, Ángeles 
Pedraza, acompañada por la Junta 
Directiva, víctimas del terrorismo 
y los trabajadores de la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo.

En la inauguración de la “casa  
de las víctimas”, como la definió 
Ana Botella, se descubrió una 
placa conmemorativa del aconte-
cimiento. Posteriormente, Ánge-
les Pedraza acompañó a la alcal-
desa de Madrid en un recorrido 

por todas las instalaciones y le 
presentó a los trabajadores de  
la Asociación.

Acompañando a Ana Botella es-
tuvieron la concejala de Comuni-
cación del Ayuntamiento de Ma-
drid, Isabel Martínez, concejal del 
Distrito de Salamanca y antiguo 
concejal del distrito de Morata-
laz, Fernando Martíne, y la actual 
concejala del distrito de Morata-
laz, Begoña Larrainzar.

Posteriormente, Pedraza y Bo-
tella comparecieron ante los 
medios de comunicación. Para 
Ángeles Pedraza mostró su agra-
decimiento al Ayuntamiento de 
Madrid por “estar siempre al lado 
de las víctimas”. Para la presidenta 
de la AVT esta nueva sede supone 
para las víctimas del terrorismo 
“tener un lugar en el que compartir 
nuestras experiencias, nuestras lu-
chas por seguir adelante cada día y 
nuestras alegrías”.  

La Alcaldesa de Madrid posa junto a la Presidenta de la AVT y un grupo de asociados en nuestra nueva sede.

 La nueva sede de la Asociación Víctimas del Terrorismo 
en Madrid es un lugar en el que poder compartir las 
experiencias y la lucha por seguir adelante cada día.
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Algunas instantáneas de la visita de Ana Botella a la inauguración oficial de la nueva sede de la AVT.
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Éxito de la conferencia de la Asociación de  
Víctimas del Terrorismo en Alcorcón

Lleno absoluto en el Cen-
tro Cívico Viñagrande para 
presenciar, el pasado 20  
de marzo, la conferencia 

“Trabajando por y para las víctimas” 
de la Asociación Víctimas del Te-
rrorismo (AVT). Alcorcón se vol-
có con las víctimas del terrorismo 
y sus ciudadanos se acercaron a 
conocer como es el día a día de 
nuestra Asociación y el trabajo 
con los asociados.

El evento, que contó con la pre-
sencia por sorpresa de la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, arrancó 
con la firma de un convenio entre 
la presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, y el alcalde de Alcorcón, 
David Pérez, para trabajar juntos 
en un futuro en beneficio de las 
víctimas del terrorismo.

Posteriormente, tras la emisión 
de un vídeo, el alcalde de Al-
corcón presentó a los ponentes 
y recordó a todos los presentes 
el trabajo que lleva realizando 
la AVT durante más de 30 años. 
Al término de la intervención de 
Pérez, tomó la palabra Ángeles 
Pedraza quien comenzó agrade-
ciendo al alcalde y a todos los 
ciudadanos de Alcorcón el apo-
yo que siempre han brindado a  
las víctimas.

Pedraza hizo un recorrido por 
toda la historia de la AVT y con-
tó a los presentes algunos de 
nuestros principales ámbitos de 
actuación. La presidenta destacó 
que la Asociación “se ha conver-
tido en un refugio, una familia, un 
lugar donde las víctimas nos sen-
timos seguras”, recordando que 
ha sido gracias a la intensa labor 
de la AVT “las víctimas pasaron  
de la clandestinidad más total a 

tener un protagonismo público y 
un reconocimiento social que era 
necesario y justo”.

Al terminar su intervención, Án-
geles Pedraza presentó al resto 
de sus compañeros de mesa. En 
primer lugar, el psicólogo de la 
AVT, Alejandro Zapardiel, quien 
hizo una descripción del trabajo 
diario que desde el Departamen-
to Psico-Social de la AVT se hace 
con nuestros asociados.

A continuación, le tocó el turno a 
Ignacio González de Castro, aso-
ciado de la AVT y víctima del 11-
M, quien contó con emoción a 

todos los presentes su experien-
cia en estos años, dando ejemplo 
de su lucha diaria y su capacidad 
de superación.

Antes de pasar al turno de las 
preguntas, cerró las intervencio-
nes la psicóloga de la AVT, Na-
talia Moreno, quien realizó una 
detallada descripción del trabajo 
que se realiza con las víctimas, 
explicó al auditorio el trastorno 
de estrés postraumático -princi-
pal diagnóstico de las víctimas del 
terrorismo- y habló del proyecto 
conjunto de la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo y la Univer-
sidad Complutense de Madrid.  

Momentos de la conferencia de la Asociación Víctimas del Terrorismo en  
Alcorcón con la presencia de Esperanza Aguirre.
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Ángeles pedraza en el VIII Seminario “Información, 
Víctimas y Terrorismo”

La presidenta de la Asocia-
ción Víctimas del Terro-
rismo (AVT), Ángeles Pe-
draza, participó el pasado 

21 de marzo en una mesa redon-
da enmarcada en el seminario “El 
futuro del País Vasco y de Navarra. 
El relato de las víctimas del terro-
rismo” organizado por el Obser-
vatorio Internacional de Víctimas 
del Terrorismo de la Fundación 
Universitaria San Pablo Ceu.

En un debate moderado por el 
periodista Fernando Lázaro, la 
presidenta de la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo estuvo acom-
pañada por el presidente de Dig-
nidad y Justicia, Daniel Portero, el 
presidente de Voces Contra el Te-
rrorismo, Francisco José Alcaraz, 
el presidente de la Federación 
Autonómica de Asociaciones de 
Víctimas del Terrorismo, Joaquín 
Vidal y el portavoz de COVITE, 
Ruben Múgica.

Intervención  
de Ángeles Pedraza
Durante su intervención, Ángeles 
Pedraza destacó la importancia 
de un evento como este semina-
rio en unos momentos en los que 
“algunos pretenden negar la voz a 
las víctimas y quitarnos la posibili-
dad de hablar en las cuestiones que 
conciernen al final del terrorismo”. 
Además, señaló que “un final del 
terrorismo en el que no prime la 
aplicación de la Ley y la acción de la 
Justicia será un falso final”.

“Un final trampa que tarde o tem-
prano” continuó Pedraza, “acabará 
pasando factura a las víctimas del 
terrorismo y a la sociedad españo-
la”. Así mismo, denunció “el pro-
ceso de normalización de lo que 
nunca debería ser normal” como lo 
es pretender “pasar página como si 

nada hubiera ocurrido” tras más de 
cincuenta años de terror de ETA.

Remarcó que lo que más preocu-
pa a las víctimas de todo este 
“proceso de normalización” es que 
ese final trampa responda “a la 
hoja de ruta fijada por ETA”.

“Cualquier planteamiento sobre un 
posible final de ETA debe de estar 
necesariamente encaminado a con-
seguir la derrota de los terroristas”, 
dijo Pedraza. Y esa derrota, se-
gún la presidenta de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo “vendrá 
de la mano de la acción policial y de 
la Justicia”.

Ángeles Pedraza reclamó “dirigen-
tes políticos valientes, con conviccio-
nes y las ideas claras” que estén 
convencidos de que a ETA “se le 
puede derrotar y que no es nece-
sario ningún gesto ni darle nada a 
cambio de que dejen de matarnos”.

En cuanto a la aplicación de la 
Ley a los etarras con genero-
sidad, Pedraza fue categórica: 
“Para los que piden generosidad a 
las víctimas yo les respondo: justi-
cia, justicia, justicia”.

Para finalizar su intervención, la 
presidenta de la Asociación Víc-
timas del Terrorismo señaló que 
“es la hora de derrotar a ETA con 
todas las de la Ley para así crear un 
futuro justo en el que se reconozca 
la realidad de la dramática historia 
que los terroristas han hecho vivir a 
la sociedad española durante más 
de cincuenta años”.

Además, en el marco del evento 
organizado por la Universidad 
San Pablo CEU, Ángeles Pedraza 
participó en la inauguración de 
“La ventana de la esperanza” junto 
a autoridades, como la alcaldesa 
de Madrid, Ana Botella, y muchas 
víctimas del terrorismo.  

Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, durante su intervención en el Seminario 
de la Universidad San Pablo CEU.
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Ángeles pedraza estuvo en la jornada contra  
la Impunidad en San Sebastián

El pasado 17 de marzo, la 
presidenta de la Asocia-
ción Vícitmas del Terro-
rismo, Ángeles Pedraza, 

asistió a la I Jornada contra la 
Impunidad “¡La Paz sin justicia es 
un espejismo. No a la Impunipaz!” 
organizada por la Fundación Mi-
guel Ángel Blanco en San Sebas-
tián. Un encuentro enmarcado los 
actos por el XV aniversario del 
secuestro y asesinato de Miguel 
Ángel Blanco.

Con esta jornada, se propuso 
realizar una valoración conjunta 
desde la experiencia de las víc-
timas del terrorismo y analistas 
políticos sobre un tema clave: el 
derecho a la Justicia y la lucha 
contra la impunidad. En la Jor-
nada, junto a Ángeles Pedraza, 
estuvieron otras víctimas como 
Marimar Blanco, Daniel Portero, 
Conchita Martín, Ana Velasco, 
Cristina Cuesta y Ruben Múgica. 

Además, participaron también al-
gunos analistas como Aurelio Ar-
teta, Carlos Fernández de Casa-
devante, Eduardo Uriarte y Javier 
Corcuera. Todos aprovecharon 
el encuentro para reflexionar so-

bre la impunidad judicial, política, 
ética y social para conseguir la 
derrota del terrorismo.

Durante su intervención, Ánge-
les Pedraza leyó a los presentes 
el documento “Son más de 300 
razones” en el que arrancaba se-
ñalando que “si a las víctimas nos 
preguntan por el final del terroris-
mo, siempre responderemos lo mis-
mo: Las víctimas queremos un final 
sin impunidad, en el que triunfe por 
encima de todo la Justicia”.

Así mismo, Pedraza señaló que 
a ETA no pueden salirle gratis 
“ni uno sólo de sus asesinatos”, 
además de tener que escla-
recerse “los más de 300 casos 
que quedan sin resolver, haciendo 
todo lo posible”. Además, insistió 
en que los presos de ETA “no  
pueden acogerse a ninguna vía o 
subterfugio legal para salir de pri-
sión antes de cumplir íntegramente  
sus condenas.”

Pedraza recordó que la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo 
“seguirá alzando la voz para seguir 
recordando que no habrá un final 
justo hasta que no sea una derrota 
total de ETA”. Pedraza concluyó 
afirmando que el final del terro-
rismo tiene que pasar por “la 
disolución de la organización terro-
rista, la entrega de todas las armas, 
la colaboración con la Justicia, el es-
clarecimiento de los más de 300 ca-
sos sin resolver, el arrepentimiento y 
reconocimiento del daño causado y 
la salida de sus testaferros políticos 
de las instituciones democráticas.”

Al término de la Jornada contra 
la Impunidad, todos los presentes 
acudieron a una concentración si-
lenciosa de 10 minutos en los jar-
dines de Alerdi Eder, en el lugar 
donde está el monumento de las 
víctimas del terrorismo frente al 
Ayuntamiento de San Sebastián. 
Antes de finalizar se realizó una 
emotiva ofrenda floral.  

Intervención de Ángeles Pedraza y foto de familia en la jornada contra la impunidad.

 Si a las víctimas nos preguntan por el final del 
terrorismo, siempre responderemos que queremos un 
final sin impunidad, en el que triunfe la Justicia.
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Ángeles pedraza presentó el libro 
de Ignacio Gordillo

La presidenta de la Aso-
ciación Víctimas del Te-
rrorismo (AVT), Ángeles 
Pedraza, presentó el pasa-

do  9 de febrero, en Madrid, el 
libro “Memorias de un fiscal. 30 
años de lucha contra el terrorismo, 
la injusticia y los delitos económi-
cos”, escrito por Ignacio Gordillo 
e Irene Villa.

Junto a Pedraza, presentaron el 
texto en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid el Fiscal Ge-
neral del Estado, Eduardo Torres-
Dulce, y el decano del Colegio 
de Abogados de Madrid, Antonio 
Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos.

Homenaje a todas las víctimas
Durante su intervención, Ignacio 
Gordillo, recordó que el acto de 
presentación era “un homenaje 
a todas las víctimas del terroris-
mo, que son el mejor ejemplo del 
Estado de Derecho”, además de 
pedir a fiscales, abogados y jue-

ces que “trabajen para que no 
haya más humillaciones”.

Por su parte, Ángeles Pedraza co-
menzó su intervención con agra-
deciendo a Ignacio Gordillo todo 

el trabajo que ha realizado por las 
víctimas, señalando que el mismo 
afán de justicia que ha movido a 
Gordillo en su trayectoria profe-
sional es el mismo que ha movido 
a la AVT desde su fundación.  

Momento de la intervención de Ángeles Pedraza durante la presentación  
del libro “Memorias de un fiscal”.

El pasado 25 de enero, la presi-
denta de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo, Ángeles Pedraza, 
recibió el Premio Popular del Año 
que otorga el Partido Popular 
del distrito madrileño de Usera, 
reconociendo la labor realizada 
por ella y la AVT en la defensa de  
la Dignidad, la Memoria, la Ver- 
dad y la Justicia de las víctimas  
del terrorismo.

Durante su intervención, Pedraza 
comenzó agradeciendo al Partido 
Popular de Usera y a su presiden-
te, Jesús Moreno, por “reconocer 
con este galardón el trabajo de la 
AVT”. Además, la presidenta de 

la AVT tuvo palabras de agra-
decimiento para la consejera de 
Presidencia y Justicia de la Comu-
nidad de Madrid, Regina Plañiol, 
que estaba presente en el acto.

Pedraza recordó a los asisten-
tes que reconocimientos así se 
hacen “extensibles a todas y cada 
una de las víctimas del terrorismo 
que forman parte de la gran familia 
de la AVT”. 

La AVT y su presidenta recibieron el premio popular del Año del pp de Usera

Ángeles Pedraza recoje  
el premio Popular del Año.
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Casi setenta asociados de la AVT asistieron a  
unas jornadas de Ocio Terapéutico en Trillo

El Balneario de Trillo (Gua-
dalajara) acogió entre los 
pasados días 30 de marzo 
y 1 de abril unas nuevas 

jornadas de ocio terapéutico or-
ganizadas para los asociados de 
la Asociación Víctimas del Terro-
rismo (AVT) de las comunidades 
autónomas de Madrid y Castilla 
La Mancha.

Fueron casi setenta los asociados 
que disfrutaron en Trillo de unos 
días de convivencia y descanso 
en los que pudieron compartir 
experiencias y hacer grupo. Los 
asistentes al balneario recibieron 
el último día la visita de la presi-
denta de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo, Ángeles Pedraza, 
que compartió con ellos las últi-
mas horas de este fin de semana 
de ocio terapéutico.  

Nuestros asociados disfrutaron  
de unas jornadas de convivencia  

en el Balneario de Trillo.

 Casi 70 asociados 
de la Asociación 
Víctimas del 
Terrorismo 
disfrutaron en 
Trillo de unos días 
de convivencia y 
descanso.
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jornada de ocio familiar en Cosmocaixa  
para los asociados de la AVT

Más de 30 asociados de 
la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT) 
acudieron el pasado 

21 de enero a las instalaciones de 
Cosmocaixa en Alcobendas (Ma-
drid), en una jornada pensada para 
los más pequeños de la Asociación.

Una jornada inolvidable de nuevas 
experiencias y aprendizajes en las 
que nuestros asociados pudieron 
disfrutar de una nueva manera de 
contactar con la naturaleza, me-
diante una proyección de biodi-
versidad, observando de cerca el 
mundo microscópico de los seres 
vivos. Una manera de ver la cien-
cia de forma lúdica.

Los más pequeños pudieron inte-
ractuar con numerosas activida-
des en todo el recinto de Cos-
mocaixa y sentirse protagonistas 
en un juego de Artemáticas, don-
de ciencia, arte y magia iban de 
la mano.  

Foto de grupo de los asistentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo a Cosmocaixa.

Los más pequeños disfrutaron de una jornada inolvidable.
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La AVT y el Ayuntamiento de Alcorcón firmaron un acuerdo de colaboración

En la mañana del 14 de febrero, la 
presidenta de la Asociación Vícti-
mas del Terrorismo (AVT), Ánge-
les Pedraza, firmó un protocolo 
de colaboración con el alcalde de 
Getafe, Juan Soler, entre la Aso-
ciación y el ayuntamiento de esta 
localidad madrileña.

Así mismo, Pedraza, acompañada 
del propio alcalde del consistorio 

getafense, la consejera de Presi-
dencia y Justicia de la Comunidad 
de Madrid, Regina Plañiol, asistió 
a la inauguración del Parque Fer-
nando Múgica, situado en la calle 
Congo esquina con la Calle Cé-
sar Navarro. Al acto han asistido 
otras autoridades locales y re-
gionales, además de la familia de 
Fernando Múgica y otras víctimas 
del terrorismo.

Una representación de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) encabezada por la presidenta 
Ángeles Pedraza asistió el pasado 29 de febrero a 
la décima edición del Concierto In Memoriam que 
organiza la Fundación Víctimas del Terrorismo. El 
evento, que tuvo lugar en el Auditorio Nacional de 
Música, contó con la participación de la Orquesta 
Sinfónica y Coro de RTVE y estuvo presidido por 
los Reyes de España.

Convenio con el Ayuntamiento de Getafe

La AVT estuvo en el Concierto  
In Memoriam de la Fundación  
Víctimas del Terrorismo

La presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, mantuvo una reunión el 
pasado mes de febrero con el Al-
calde de Alcorcón, David Pérez, 
en el que acordaron la firma de 
un acuerdo de colaboración. En 
este encuentro también se acor-
dó la celebración de un acto para 
recaudar fondo para las víctimas 
del terrorismo el pasado mes 
de marzo, así como una posible 
colaboración de apoyo psicológi-
co a niños miembros de familias 
víctimas del terrorismo a través 
de entidades de ocio y cultura 
del Ayuntamiento de Alcorcón. 
Finalmente, el acuerdo se firmó 
durante la celebración de la con-
ferencia “Trabajando por y para 
las víctimas”. Ángeles Pedraza y David Pérez firman el acuerdo de colaboración.
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La presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, participó el pasado ene-
ro en los desayunos de Foro de la 
Nueva Sociedad, tras haber sido 
invitada por la Defensora del Pue-
blo, Mª Luisa Cava de Llano, quien 
durante el acto mostró su apoyo 
y solidaridad con las víctimas. 
Además, en estos meses también 
asistió a las conferencias de Ana 
Botella y Juan Ignacio Zoido en el 
mismo foro.

Los desayunos de Foro  
de la Nueva Sociedad

Ángeles pedraza impartió 
una conferencia en un  
colegio de Manzanares 

El pasado mes de marzo, Murcia 
celebró en la sede UCAM un ho-
menaje a víctimas del terrorismo 
de la Región al que acudió la pre-
sidenta de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo, Ángeles Pedraza.

El pasado 10 de enero, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, es-
tuvo presente en el homenaje que la Diputación de Álava celebró en 
memoria de Jesús Velasco, jefe del Cuerpo de Miñones, asesinado por 
ETA en 1980. La viuda de Velasco, Ana María Vidal Abarca, es una de 
las fundadoras de la asociación.

homenaje a víctimas del 
terrorismo en Murcia

homenaje a jesús Velasco en VitoriaÁngeles Pedraza recibió el “9 de 
marzo” de la  Asociación Cultural 
Gregal, un galardón otorgado por 
la defensa de los valores de ex-
celencia, lealtad, servicio, honor 
y solidaridad.

El Foro de Madrileños de Madrid 
entregó a la presidenta de la AVT 
el “Premio Cibeles”. 

El pasado 6 de marzo, la pre-
sidenta de la AVT impartió una 
charla a los alumnos del colegio 
EFA Moratalaz de la localidad de 
Manzanares (Ciudad Real), un 
acto al que acudió acompañada 
del delegado de la AVT en Cas-
tilla-La Mancha, Pedro Sánchez. 
En su visita al centro educativo 
también estuvo presente el alcal-
de de la ciudad, Antonio López 
de Manzanera y varios concejales 
de la ciudad.

Imágenes de la visita de Ángeles  
Pedraza al colegio EFA Moratalaz.

Ángeles Pedraza asistió al ho-
menaje organizado en Madrid 
en recuerdo a las víctimas del 
atentado de ETA en la Plaza de 
la Cruz Verde.

Ángeles Pedraza estuvo en el acto 
de homenaje a Gregorio Ordóñez 
en Madrid y en la celebración de 
una misa de recuerdo a todas las 
víctimas del terrorismo.



64

Po
r e

llo
s,

 p
or

 to
do

s
M

AY
O

 2
01

2

REUNIONES  
INSTITUCIONALES

ÁNGELES pEDRAZA IMpULSA SU AGENDA INSTITUCIONAL 

Vamos a llevar a todas las esferas  
la voz de las víctimas

Cerca de cien encuen-
tros institucionales ha 
mantenido la presiden-
ta de la Asociación Víc-

timas del Terrorismo (AVT), Án-
geles Pedraza, desde que comenzó 
el año 2012. El objetivo ha sido 
trasladar a todos los estamentos 
políticos y sociales las demandas 
y preocupaciones de las víctimas 
del terrorismo, además de buscar 
la firma de convenios entre las 
instituciones y la AVT que benefi-
cien a nuestros asociados.

Desde el País Vasco hasta la Co-
munidad Valenciana, pasando por 
Castilla La Mancha, Murcia y, por 
supuesto, Madrid, Ángeles Pedra-
za ha recorrido prácticamente 
toda la geografía española para 
poder llevar a todas las esferas 
y rincones de España posibles la 
voz de nuestros asociados.

La Presidenta arrancó el año 
2012 asistiendo a las tomas de 
posesión del Ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Diaz, el 
pasado dos de enero; y de Ig-
nacio Cosidó como Director 
de la Policía Nacional al día si-
guiente. Dos semanas más tar-
de, asistió a la toma de posesión 
como Delegada del Gobierno en 
Madrid de Cristina Cifuentes.  
En este acto mantuvo un breve 
encuentro con la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, y la Alcaldesa de 
la capital, Ana Botella.

Además, Pedraza ha mantenido 
contacto directo con Jorge Fer-
nández Díaz durante todos estos 
meses, produciéndose varios en-
cuentros entre ambos para tratar 
asuntos cruciales para las víctimas 
del terrorismo. 

Al más alto nivel, la Presiden-
ta de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo ha mantenido reu-
niones con la Vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría el pasado 25 de enero; 
el Ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón el 31 de enero; el 
Presidente del Senado, Pío Gar-
cía-Escudero, el 15 de febrero; y 
la Delegada del Gobierno en Ma-
drid, Cristina Cifuentes.

Pedraza también ha mantenido 
encuentros con el Director de 
Instituciones Penitenciarias, Án-
gel Yuste; el Fiscal General del 
Estado, Eduardo Torres-Dulce; 
y la Defensora del Pueblo, María 
Luisa Cava de Llano; y con el se-
cretario de Justicia, Derechos y 
Libertades del PP, Iñaki Oyarza-
bal. Además, recibió la visita en 
la sede de la Asociación del Pre-
sidente del Partido Popular del 
País Vasco, Antonio Basagoiti.

Ángeles Pedraza también ha 
mantenido varios encuentros, y 

Ángeles Pedraza con la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

 Desde el País Vasco hasta la Comunidad Valenciana, 
pasando por Castilla La Mancha, Murcia y, por 
supuesto, Madrid, Ángeles Pedraza ha recorrido 
prácticamente toda la geografía española para poder 
llevar a todas las esferas y rincones de España posibles 
la voz de nuestros asociados.
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comunicación continua, con la 
nueva directora de la Oficina de 
Apoyo a las Víctimas del Terro-
rismo, Sonia Ramos.

Así mismo, la presidenta de la 
AVT ha continuado con su ruta 
por los distintos Ayuntamientos 
de la Comunidad de Madrid para 
conseguir convenios y acuerdos 
con la Asociación y ayudas para 
los asociados que sean vecinos de 
dichos municipios. Desde enero, 
Pedraza ha mantenido reuniones 
con los alcaldes de Fuenlabrada, 
Pozuelo, Humanes, Valdemoro, 
Majadahonda, Alcorcón, Getafe, 
Leganés, Soto del Real, además 
de con la Junta del Distrito de 
Moratalaz -lugar en el que se en-
cuentra nuestra sede central-.

Y el 3 de abril, Ángeles Pedraza 
se reunió en Vitoria con el de-

legado del Gobierno en el País 
Vasco, Carlos Urquijo en el que 
alcanzó varios compromisos rela-
cionados con la situación de las 
víctimas y el Centro de la Memo-
ria. Además, Pedraza se desplazó 
a Elorrio donde compartió un pa-
seo con varios concejales del PP 
de la zona. 

Por otro lado, los pasados 22 y 23 
de febrero, Pedraza estuvo en La 
Rioja para mantener una serie de 
encuentros institucionales y fir-
mar un convenio con empresarios 
de la región. A lo largo de las dos 
jornadas que pasó en Logroño, 
acompañada del delegado de la 
Asociación Víctimas del Terroris-
mo, José Ángel Rodríguez, mantu-
vo encuentros con el Presidente 
riojano, Pedro Sanz; el Delegado 
del Gobierno, Alberto Bretón, la 
Alcaldesa de Logroño, Concep-

ción Gamarra; y el Presidente del 
Parlamento de La Rioja, José Ig-
nacio Ceniceros. Además, estuvo 
en Castellón el pasado 8 de mar-
zo, para tener un encuentro con  
el Presidente de la Diputación,  
Javier Moliner.

En estos primeros meses de 2012, 
además de encuentros institucio-
nales, Ángeles Pedraza también 
ha mantenido encuentros con 
empresas y distintas fundaciones 
para exponerles la situación del 
colectivo de víctimas y tratar de 
conseguir beneficios para todos 
nuestros asociados. En este sen-
tido, ha mantenido reuniones con 
la Fundación San Pablo CEU, la 
Universidad Complutense de Ma-
drid, la Fundación Villacisneros, 
la Fundación Real Madrid, la Fun-
dación ACS, Orange, o el Parque 
Warner, entre otras.  

Àngeles Pedraza se reunió el 31 de enero con el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
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¿Cómo se encontró la situación 
en cuanto a la lucha contra 
el terrorismo en el País Vasco 
cuando tomó posesión  
del cargo? 
La situación está lógicamente 
mediatizada por el anuncio de 
cese definitivo de la violencia 
efectuado el 20 de octubre del 
año pasado por la banda terro-
rista ETA. En cualquier caso las 
Fuerzas de Seguridad del Estado 
siguen trabajando con la misma 
intensidad que lo hicieron en el 
pasado porque son conscientes 
de que el anuncio de los terroris-
tas es consecuencia de su esfuer-
zo y su tenacidad.

¿Cuál es la situación real de 
las víctimas del terrorismo 
en el País Vasco? ¿Tienen voz 
suficiente en las instituciones 
vascas?
En el País Vasco un numeroso 

grupo de víctimas se encuentra 
asociado en torno a COVITE si 
bien muchas de estas víctimas 
pertenecen también a la AVT. Su 
voz es tenida en cuenta aunque 
en ocasiones mantienen discre-
pancias con la dirección de aten-
ción a las víctimas del terrorismo 
y con el propio gobierno vasco. 

Los dos últimos ejemplos han 
sido el decreto aprobado para 
indemnizar a las víctimas de 
abusos policiales y la oposición 
a modificar la Ley 4/2008 para 
mejorar las indemnizaciones por 
daños personales.

¿Sigue siendo el enaltecimiento 
a ETA un problema real en el 
País Vasco? ¿Cómo trabajará la 
Delegación de Gobierno en este 
sentido? 
El enaltecimiento sigue siendo 
una constante cada vez que un 

terrorista sale de la cárcel o se 
producen manifestaciones o con-
centraciones para pedir su acer-
camiento al País Vasco. Creo que 
el Departamento de Interior del 
Gobierno Vasco podría ser más 
exigente al respecto. 

Por nuestra parte cada vez que 
tenemos conocimiento de la co-
misión de un posible delito de 
enaltecimiento lo comunicamos a 
la Justicia para que pueda adoptar 
la resolución pertinente.

Muchas víctimas temen que el 
futuro Centro de la Memoria 
sea secuestrado por el final 
que quieren los terroristas y 
cuente su versión de la his-
toria. ¿Cómo piensa actuar la 
Delegación de Gobierno del 
País Vasco?
Consideramos crucial el relato 
de la historia del terror provo-

Carlos 
Urquijo
DELEGADO DEL  
GOBIERNO EN EL  
PAÍS VASCO

“Espero no  
defraudar la  
confianza de  
la Presidenta  
de la AVT”

ENTREVISTA
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cado por la banda terrorista por 
eso nos hemos esforzado para 
que la representación del Go-
bierno de España en la comisión 
bilateral que estudia el contenido 
del futuro Centro de la Memoria 
sea la más adecuada. 

La presencia de la Directora de 
Apoyo a las Víctimas del Terro-
rismo del Ministerio del Interior 
y de la ex presidenta de COVITE 
en dicho órgano son una garantía 
de que las cosas se harán de la 
mejor manera posible.

Las instituciones implicadas en 
la puesta en marcha del Centro 
no podemos permitir que se 
blanquee la siniestra historia de 
ETA con un relato que presente 
sus crímenes como consecuen-
cia de un conflicto político y 
respuesta a una supuesta vio-
lencia institucional.

Cada vez aparecen más infor-
maciones referentes a que la 
izquierda abertzale está vol-
viendo a las andadas y esperan 
a las elecciones a Lehendakari 
para quitarse su auténti-
co disfraz. ¿Estará atenta la 
Delegación del Gobierno ante 
posibles movimientos intimida-
torios de los amigos de ETA?
Desde la Delegación del Gobier-
no siempre estamos atentos al 
cumplimiento de la Ley para que 
se respete y no se cometa fraude 
alguno. Cualquier rebrote de te-
rrorismo callejero o acoso a re-
presentantes institucionales será 

denunciado y perseguido. Nos 
preocupa especialmente la acti-
vidad desarrollada por Bildu des-
de las instituciones que gobierna 
tras las elecciones del veintidos 
de Mayo.

En un encuentro con la presi-
denta de la AVT, Pedraza mos-
tró su confianza en su labor, 
señalando que espera que “las 
cosas marchen mejor que has-
ta ahora”. ¿Cómo responderá 
a esa confianza de las víctimas 
del terrorismo?

Espero no defraudar la confianza 
depositada por la Asociación Víc-
timas del Terrorismo en cualquier 
caso creo que el nuevo Gobierno 
del Partido Popular y de manera 
especial su Presidente Mariano 
Rajoy estarán a la altura. Creo 
sinceramente que mi partido a lo 
largo de su historia ha demostra-
do en muchas ocasiones su cerca-
nía, comprensión y afecto por las 
víctimas del terrorismo así como 
su implicación para acabar con el 
terror y atender adecuadamente 
a las víctimas.

 Quién afirme que 
las víctimas del 
terrorismo buscan 
venganza no sabe 
de lo que habla 
o simplemente 
pertenece al mundo 
de apoyo a la banda 
terrorista.

Rueda de prensa conjunta ofrecida por Ángeles Pedraza y Carlos Urquijo  
el pasado 3 de Abril.
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¿Qué opina de aquellos  
que dicen que las víctimas  
del terrorismo sólo buscan 
venganza?
Quién afirme que las víctimas 
del terrorismo buscan venganza 
no sabe de lo que habla o sim-
plemente pertenece al mundo de 
apoyo a la banda terrorista. Las 
víctimas lo único que han recla-
mado siempre ha sido memo-
ria, verdad y Justicia. La Justicia  
es precisamente la antítesis de  
la venganza.

Bildu lleva casi un año en el 
poder tras su vuelta a las 
instituciones. ¿Qué le parece 
que todavía no haya habido ni 
una sola condena a la historia 
criminal de ETA?
La ausencia de condena del te-
rrorismo por parte de Bildu con-
firma lo que muchos sabíamos. 
Esta coalición es una sucesión 
más de las distintas marcas utili-
zadas por la banda terrorista ETA 
para estar en las instituciones. En 
ese sentido, aunque cause repug-

nancia, es normal que no con-
denen la historia de sus mento-
res. Lo lamentable es que otras 
formaciones se hayan sumado al 
engaño sabiendo quién dirige sus 
destinos.

¿Qué siente cuando algunos  
hablan continuamente  
de “conflicto”?
Los que hablan de conflicto ha-
cen el caldo gordo al relato que 
quiere colarnos la banda terroris-
ta para justificar sus asesinatos. 

La Presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo charla con el Delegado del Gobierno en el País Vasco,  
Carlos Urquijo, durante el encuentro que mantuvieron en Vitoria.
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Aquí no ha habido más conflicto 
que el provocado por una mino-
ría fanatizada organizada en tor-
no a una banda terrorista que se 
ha dedicado a eliminar físicamen-
te a todos aquellos que se han 
opuesto a sus crímenes y a su 
proyecto totalitario.

¿Qué supondría para el País 
Vasco un final de ETA en el  
que se humillara la memoria 
de las víctimas del terrorismo 
y venciera la “verdad” de  
los terroristas? 
No contemplo el final que plan-
tea la pregunta. Un final en el que 
venciera el relato de quienes han 
practicado y disculpado el terror 
sería el mayor fracaso de nuestra 
democracia. Estoy convencido 
que ni el Gobierno ni la socie-
dad española en su conjunto lo  
vamos a permitir. 

¿Considera que se despresti-
gia desde algunos estamentos 
vascos a las asociaciones  
de víctimas que no están  
radicadas en Euskadi?
Creo que en términos generales las 
asociaciones de víctimas, al margen 
de su procedencia, son apreciadas  
y apoyadas institucionalmente.

¿Qué supondría para la  
realidad del País Vasco y el 
entorno de ETA una posible  
legalización de Sortu y la  
excarcelación de Arnaldo Otegi? 
En un Estado de Derecho debe-
mos respetar y acatar las deci-
siones de los Tribunales de Jus-
ticia. Desgraciadamente el brazo 
político de la banda terrorista 
ETA estará en las elecciones, su 
nombre no es lo más relevante. 
En cuanto a Otegi hay que recor-
dar que está en prisión no por 
sus ideas sino por formar parte 
de la banda en grado de dirigen-
te. Por otras sentencias anterio-
res aunque prosperara su último 
recurso está inhabilitado para  
ser candidato.

¿Cree que tanto han cambia-
do las cosas como para llevar 
a cabo una reducción en el 
servicio de escolta? Muchos 
cargos públicos han ratificado 
su miedo a lo largo de  
estos meses…
La reducción de escoltas está 
relacionada con la declaración 
de la banda terrorista del 20 de 
octubre. En cualquier caso es 
una situación reversible si las cir-
cunstancias cambiaran. Entiendo 
perfectamente la situación por la 
que atraviesan muchas personas 
que han dejado de tener escolta y 
el Ministerio del Interior es sen-
sible a ello y estudia cada caso de 
manera individualizada.

La Asociación Víctimas del 
Terrorismo lleva meses  
denunciando en público la  
posibilidad de que se equipare 
a las víctimas del terrorismo 
con víctimas de otras vio-
lencias, una de las demandas 
históricas de ETA y su entorno. 
¿Cuál será la postura de la 
Delegación del Gobierno?
Nuestra opinión en relación con 
el borrador de Decreto que apro-
bará en breve el Gobierno Vas-
co es conocida. No estamos de 
acuerdo con su contenido pero 
desgraciadamente es un acto de 
Gobierno que no tiene trámi-
te parlamentario y por tanto no 
puede ser enmendado. 

En el documental de los 30 
años de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo se recoge una 
frase de Aurelio Arteta que 
decía lo siguiente: “Lo que más 
temo del fin de ETA, cuando 

venga, es que triunfe la  
simplona idea de que sin  
atentados todo es admisible”. 
¿No le parece que es un poco 
lo que está sucediendo?
Pienso que en democracia se 
puede defender cualquier pro-
yecto político, lo que no es líci-
to es defenderlo acompañado de  
la práctica de la violencia o de la 
amenaza de practicarla de nuevo.

¿Teme un final del terrorismo 
con impunidad? Por ejemplo, 
quedan más de 300 casos  
sin resolver… 
No puede haber impunidad en un 
Estado de Derecho si bien reco-
nozco las dificultades de la Policía 
y la Justicia para resolver asesina-
tos antiguos que, desgraciadamen-
te, han llegado incluso a prescribir. 
No obstante se debe continuar 
exigiendo a los terroristas su cola-
boración en el esclarecimiento de 
los mismos si pretenden obtener 
su reinserción.

¿Cómo se imagina el futuro  
del País Vasco?
Quiero pensar que el futuro del 
País Vasco será un futuro de liber-
tad y sin violencia en el que nos 
dediquemos de lleno a solucionar 
los problemas de las personas sin 
perder el tiempo alimentando 
falsos conflictos identitarios que 
solo importan a determinados  
dirigentes nacionalistas.

Para terminar, nos gustaría 
que dejara un mensaje para 
todos nuestros asociados,  
víctimas del terrorismo… 
Mi mensaje final solo puede ser de 
reconocimiento y afecto. Las vícti-
mas del terrorismo han sido siem-
pre para mi un referente ético por 
su serenidad en el dolor y su con-
fianza en el Estado de Derecho 
para acabar con el terror. En defi-
nitiva nos han dado un ejemplo de 
cuál es el único camino válido para 
acabar con a violencia. 

 Las asociaciones 
de víctimas 
del terrorismo 
son apreciadas 
y apoyadas 
institucionalmente.
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OPINIÓN PSICOLÓGICA

La Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) y la 
Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM) han 

firmado un convenio de colabora-
ción para desarrollar un proyecto 
de seguimiento y atención psico-
lógica de las víctimas del terro-
rismo dirigido por la Profª. María 
Paz García Vera, Directora de la 
Clínica Universitaria de Psicología 
de la UCM, y coordinado por la 
propia AVT. 

El porqué del proyecto
Desde que se convirtieron en 
víctimas de atentados terroristas, 
llevan años mirando con pacien-
cia a una sociedad que parece que 
les quiera dejar atrás, unas veces 
con más comprensión que otras, 
pero siempre desde la comodi-
dad que da una cierta distancia. 
Una sociedad que les exigía que 
se adaptaran, que avanzaran a 

su ritmo y que se comportaran 
acorde con los nuevos tiempos, 
pero que no se interesó suficien-
temente por cómo estaban.  

Pese a todo, muchas de nuestras 
víctimas se resistieron a abando-
nar el tren de sus propias vidas, 
agarrándose como pudieron a un 
continuar lleno de trabas y so-
portando infinidad de golpes en 
el camino mientras no se sentían 
ni dentro ni fuera del tren.  

También hubo víctimas que per-
dieron el tren, olvidadas en es-
taciones solitarias viendo como 
se les iba la vida, y quedaron sin 
fuerzas hasta para sacar un pa-
ñuelo y despedirse de ella. Des-
perdigados por rincones de toda 
España sobrevivieron en estacio-
nes oscuras, tristes algunas, otras 
no tanto, pero todas cercanas  
al olvido. 

Un proyecto de seguimiento y 
atención psicológica 

María Paz  
García Vera
Directora de la Clínica 
Universitaria de 
Psicología de la UCM
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Hubo quienes se acostumbraron 
a dormir siempre con pesadillas 
que asumieron ya como parte de 
sí mismos. Otros dejaron simple-
mente de quererse mientras su 
identidad se deshacía tapando los 
recuerdos de quienes eran antes. 
Padres y madres condenados para 
siempre a convivir con los incon-
testables porqués y el helado va-
cío. Viudas supervivientes con su 
autoestima golpeada y a solas con 
su tristeza. Cuántos esfuerzos 
tuvieron todos ellos que llevar a 
cabo para evitar caer en pensa-
mientos, sentimientos o actos que 
causaban demasiado sufrimiento 
para soportarlos. Años de vida 
dosificando el sufrimiento que 
les habían causado, hasta hacerlo 
soportable y seguir viviendo, en 
muchos casos con una sensación 
permanente de alejamiento de 
los demás. Perdieron demasiadas 
cosas. Cuánta intimidad y ter-
nura no sobrevivió a aquel aisla-
miento. Cuánta culpa por haber 
hecho o por no haber hecho les 
distrajo del seguir adelante y me-
jorar. Cuánta soledad en esa in-
comprensión, en el silencio, en el 
sentirse juzgado y en el no querer 
contar ni poder comprender los 
otros modos de verlo. 

Mientras tanto, algunos crecía-
mos en una España que miraba 
hacia delante cuya democracia se 
afianzaba con el trabajo de mu-
chos y el valor y sacrifico de nues-

tras víctimas. Bebíamos nuestras 
lágrimas diluidas en los platos de 
sopa que nuestras madres nos 
habían preparado mientras clavá-
bamos los ojos en las noticias de 
aquellos asesinatos y tratábamos 
de fijarnos en la parte de todo 
aquello que no tenía que ver con 
nosotros. Nos decíamos que no 
podíamos hacer nada por ayudar, 
que no era nuestro papel. Y así, 
tristemente, nos mantuvimos al 
margen de quienes habían sido 
sesgados de esa atención social. 

Aunque a lo largo de los años 
hubo acontecimientos socialmen-
te dramáticos como el asesinato 
de Miguel Ángel Blanco que nos 
atrapaban a todos durante sema-
nas, el atentado del 11 de marzo 
en Madrid recondujo definitiva-
mente nuestra atención hacia las  
víctimas del terrorismo. En aquel 
momento, algunos nos sentimos 
ya con la fuerza suficiente y el rol 
necesario para implicarnos con la 
confianza de poder ayudar. 

Personalmente, en el 11-M ya 
trabajaba como profesora en  
la Universidad Complutense de 
Madrid y era Directora de la Clí-
nica Universitaria de Psicología 
de esa universidad. El mismo día 
de los atentados realizamos una 
guía de autoayuda para tratar de 
aminorar los efectos psicológicos 
negativos del atentado y apoyar 
a los afectados. Aquella guía que 
se colgó en la página Web de la 
Universidad Complutense y en la 
del Colegio de Psicólogos de Ma-
drid fue consultada por más de 
127.000 personas. También co-
menzamos la atención psicológica 
a numerosas personas que habían 
sido víctimas. Cuando empeza-
mos a recuperarnos, como tantos 
otros, del agotamiento de aquella 
situación en la que habíamos con-
vivido con los heridos, los super-
vivientes y las familias de los heri-
dos y asesinados, ya no podíamos 
abrir los ojos sin veros.

Si hubiéramos sido arquitectos, 
nos habría gustado hacer un edifi-
cio para las víctimas que estuviera 
siempre iluminado reteniendo la 
luz del sol. Pero como éramos psi-
cólogos nos propusimos ayudar a 
las personas que habían sufrido 
atentados a recuperarse psicoló-
gicamente lo mejor posible. Des-
de entonces, no hemos dejado de 
trabajar con este propósito.

Hoy se saben muchas cosas sobre 
las consecuencias psicológicas de 
sufrir atentados terroristas que 
hace años se desconocían y esta-
mos más preparados para poder 
ayudar. Sabemos, por ejemplo, 
que una situación de trauma y 
pérdida como la que se produce 
cuando una persona experimenta 
un atentado terrorista provoca 
una serie de respuestas psicoló-
gicas  que, además de generar un 
gran sufrimiento, resultan extre-
madamente desorganizadoras de 
nuestro funcionamiento y que, 
por desgracia, suelen interpretar-
se de forma negativa contribuyen-
do a minar nuestra autoestima y 
nuestra valía personal. También se 
sabe que, más allá de caracterís-
ticas individuales que lógicamente 
siempre influyen en que las per-
sonas se recuperen, hay una afec-
tación mucho mayor entre los 
heridos y en los familiares de he-
ridos y fallecidos, que en el resto 
de personas que han podido estar 
más indirectamente afectadas. 

Ante esta situación, los organis-
mos internacionales han esta-
blecido la necesidad de llevar a 
cabo un seguimiento psicológico 
proactivo en estos grupos de alto 
riesgo que son los heridos, los 
familiares de los heridos y falle-
cidos, las personas que presen-
taron reacciones psicopatológi-
cas clínicamente significativas, las  
personas que ya tenían un trastor-
no psicológico o acontecimientos 
traumáticos previos y las perso-
nas cuya exposición al atentado 

 Una situación de 
trauma y pérdida 
como la de un 
atentado terrorista 
provoca una serie 
de respuestas 
psicológicas que 
suelen interpretarse 
de forma negativa 
minando la 
autoestima y la valía 
personal.
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hubiera sido particularmente  
intensa y de larga duración.

Es decir, que no se trata de espe-
rar a que los grupos de personas, 
víctimas más directas de los aten-
tados, pidan ayuda si estiman que 
la necesitan, sino de acercarse a 
ellos, interesarse por cómo están 
y cómo van evolucionando a lo 
largo del tiempo y estar ahí para 
informarles de cómo facilitar su 
recuperación y ayudarles psicoló-
gicamente en cualquier momento 
en que sea necesario. Se trata, 
pues, de hacer un seguimiento de 
las personas con más riesgo. Sin 
duda, esto supone que hay que 
cambiar la cultura del trato hacia 
las víctimas y acercarse a ellas sin 
esperar a que vengan y que sean 
ellas, en caso de que no quieran, 
las que renuncien a este apoyo. 
También supone que hay que 
aceptar y normalizar el hecho 
de que muchas víctimas se ha-
yan  podido sentir abandonadas 
y ahora les cueste aceptar una 
ayuda que no se les ofreció cuan-
do más lo necesitaban. Y supone, 
desde luego, romper la creencia 
que algunas personas o institu-
ciones tienen de que los que no 
necesitan ayuda valen más que 
los que la necesitan. Cualquiera, 
al margen de su preparación pre-
via, puede necesitar ayuda tras 
ser víctima de un atentado.

Un proyecto de colaboración 
entre la AVT y la Universidad
Por eso, en estos últimos años, 
hemos ido madurando la idea 
de hacer este proyecto de se-
guimiento de las víctimas del 
terrorismo en nuestro país para 
conocer cuáles son actualmen-
te las necesidades psicológicas  
y sociales de nuestras víctimas y 
poder de este modo facilitar las 
intervenciones psicológicas y so-
ciales más adecuadas. 

Cuando presentamos esta inicia-
tiva a la AVT consideramos que 

era fundamental obtener el res-
paldo institucional de la asocia-
ción de víctimas del terrorismo 
con mayor número de asociados 
en toda España. Quisiera agra-
decer el entusiasmo con que la 
AVT recibió este proyecto, que 
vuestra Presidenta llevó perso-
nalmente al Parlamento Europea 
con ocasión de uno de sus viajes 
a Bruselas. Vuestra Presidenta, 
considerando que este trabajo 
sería beneficioso para todos vo-
sotros, nos brindó un apoyo total 
y, desde entonces, venimos cola-
borando en diversas actividades 
y hemos ido preparándolo todo 
para llevarlo a cabo de forma 
coordinada con el equipo psico-
social de la AVT.

Para plasmar este papel promo-
tor, organizador y de realización 
de actividades del proyecto que 
la AVT está coordinando en toda 
España, hemos firmado un conve-
nio de colaboración entre la AVT 
y la Clínica Universitaria de Psi-
cología de la Universidad Com-
plutense de Madrid, en el que se 
enmarcarán las actividades que 
llevaremos a cabo.

Es un deseo conjunto, tanto de 
la AVT como la UCM, que en el 
proyecto puedan colaborar las 
asociaciones de ámbito regional 
que así lo deseen, tal y como 
lo han hecho hasta ahora varias 
asociaciones. También nos encan-
taría poder seguir contando con 
el respaldo de la Dirección Ge-
neral de Víctimas del Terrorismo 
del Ministerio del Interior que 
consideró necesario este pro-
yecto desde el principio y cuyo 
Director General entonces, José 

Manuel Rodríguez Uribes, facili-
tó enormemente el que pudiera  
ponerse en marcha.

Recientemente hemos recibido 
además la financiación del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación 
que, a través de su plan I+D+I lo 
ha calificado de un proyecto “cu-
yos resultados pueden contribuir 
a mejoras científicas y sociales 
importantes relacionadas con la 
mejor atención a las víctimas del 
terrorismo” dándonos el espal-
darazo definitivo para hacer de 
este proyecto una realidad en los 
próximos tres años.

Como os comentaba vuestra Pre-
sidenta en la carta que os envió 
para presentaros este proyecto, 
el objetivo es conocer cuáles son 
vuestras necesidades psicológicas 
y sociales, así como garantizar 
que quienes lo necesiten pue-
den disponer de los tratamientos 
psicológicos necesarios para su 
recuperación. Por eso, es muy 
importante que todo el mundo 
haga la entrevista, no solamente 
aquellos que consideran que ne-
cesitan ayuda, para que podamos 
tener una información  comple-
ta de la situación psicosocial de 
todos. Esperamos que todo el 
mundo pueda beneficiarse de 
este proyecto y nos gustaría que 
además sirviera para transmitiros 
nuestro sincero cariño y reco-
nocimiento hacia tantos años de 
dura supervivencia. 
Gracias por vuestro apoyo, por 
abrirnos la puerta de vuestras 
historias y por dejarnos acompa-
ñaros en un esperanzado noso-
tros que nos ayude construir un 
futuro más justo y mejor.  

 Hemos ido madurando la idea de hacer un proyecto 
de seguimiento de las víctimas del terrorismo, para 
conocer cuáles son actualmente las necesidades 
psicológicas y sociales de nuestras víctimas y poder 
facilitar las intervenciones psicológicas y sociales  
más adecuadas. 
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FIRMA DE LA AVT Y LA UNIVERSIDAD COMpLUTENSE DE MADRID

Convenio para el seguimiento  
psicológico de nuestros asociados

El terrorismo es uno de los 
problemas más graves que 
afectan a todo el mundo, 
un problema global. Des-

graciadamente, es una lacra que 
asola nuestro país desde hace más 
cincuenta años. Tras un atentado 
terrorista, un número importante 
de víctimas del terrorismo -tanto 
directas como familiares de fa-
llecidos y heridos por un ataque 
terrorista- pueden desarrollar un 
trastorno de estrés postraumá-
tico, así como otros trastornos 
depresivos o de ansiedad. 

En muchos de los casos será ne-
cesario conocer en qué medida 
y de qué forma y contenido, una 

persona puede verse afectada por 
un acontecimiento tan traumáti-
co como un atentado terrorista.

Es necesario tener en cuenta que 
cada persona vive esa situación 
de diferente forma. Las reaccio-
nes más comunes que aparecen 
tras sufrir un atentado surgen 
como un sistema de alarma al 
sentirse amenazados. Esas reac-

ciones son normales al principio. 
Suponen una forma de afrontar 
lo vivido, apareciendo por las 
dos principales consecuencias de 
sufrir un atentado terrorista: el 
trauma acontecido y las pérdidas 
que conlleva.

Trauma significa experimentar 
una grave amenaza para la propia 
vida o la de los seres queridos. 

Psicólogos de la AVT y psicólogos de la Universidad Complutense trabajan de manera conjunta en nuestra sede.

 Cuando hablamos de pérdidas, no hacemos únicamente 
referencia a las pérdidas reales u observables, sino 
de pérdidas más internas y subjetivas como perder la 
confianza en los demás, la sensación de seguridad, la 
felicidad, las ganas de vivir y de hacer cosas,…
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Esto conlleva, irremediablemen-
te, una pérdida de seguridad, 
de confianza en los demás y en 
el resto del mundo. Además del 
control de nuestra propia vida. 
En resumen: cambia la visión que 
tenemos del mundo.

Cuando hablamos de pérdidas, 
no hacemos únicamente referen-
cia a las pérdidas reales u obser-
vables como perder la casa, la 
audición, un miembro del cuerpo 
o perder a un familiar,… También 
hablamos de pérdidas más inter-
nas y subjetivas como perder la 

confianza en los demás, la sensa-
ción de seguridad, la felicidad, las 
ganas de vivir y de hacer cosas,…

De manera más específica, las per-
sonas reaccionan de manera pare-
cida a una situación extrema como 
es sufrir un atentado terrorista.

Por un lado, la activación, los ner-
vios y la ansiedad. También volver 
a revivir el trauma como si estu-
viera ocurriendo de nuevo; evitar 
lugares, situaciones, recuerdos, 
pensamientos o emociones por-
que nos hacen daño. Se ha com-

probado que estas que hemos ci-
tado son las dificultades que más 
comúnmente aparecen.

El problema viene cuando estas 
reacciones se alargan en el tiem-
po, generando gran interferencia 
en nuestras vidas. Esto conlleva 
que, por ejemplo, no nos permita 
realizar tareas de la vida cotidiana 
como ir a trabajar, dormir, con-
centrarnos… y pareciendo que 
no existe posibilidad de cambio.

Por todos los motivos que he-
mos expuesto, con el objetivo de 
hacer llegar los medios para con-
seguir que las víctimas manejen 
dichas reacciones, a principios del 
presente año, la Asociación Víc-
timas del Terrorismo (AVT) fir-
mó un convenio de colaboración 
con la Universidad Complutense 
de Madrid. El objetivo es reali-
zar un seguimiento psicológico 
a todos nuestros asociados que 
accedan a participar voluntaria-
mente en él y así conocer el esta-
do psicológico de las víctimas en  
la actualidad.

Con este proyecto se pretenden 
conseguir dos objetivos. Por un 
lado, conocer hasta que punto las 
víctimas están afectadas por algún 
trastorno psicopatológico. Por 
otro, ofrecer el tratamiento psico-
lógico más eficaz a aquellas perso-
nas que presenten un diagnóstico 
relacionado con el hecho de haber 
sufrido un atentado terrorista.

El estudio se compone de dos  
fases. En un primer momento, se 
evalúa telefónicamente a todos 
los asociados de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo que ac-
cedan a participar voluntariamen-
te, con el objetivo de determinar 
si presentan sintomatología psi-
copatológica relacionada con el 
atentado.

Después se lleva a cabo un  
diagnóstico mediante entrevistas 

ATENTADOS A NIVEL MUNDIAL 
(National Counterterrorism Center, NCTC, 2009)

Número Atentados

Número Fallecidos

Número Heridos

34.124

11.770

15.765

ATENTADOS EN ESpAÑA 
(Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del 
Gobierno Vasco, 2010)

Número Fallecidos

Número Heridos

Número Víctimas 
Directas e Indirectas

11.300

1.299

4.380
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presenciales en las diferentes Co-
munidades Autónomas con todas 
aquellas personas que muestran 
estos síntomas durante las entre-
vistas psicológicas y acudan a las 
entrevistas presenciales de mane-
ra voluntaria.

Finalmente, en la segunda fase del 
proyecto, se analizan los resulta-
dos obtenidos en las entrevistas 
presenciales, ofreciendo a todos 
aquellos asociados que presenten 
un trastorno psicopatológico la 
posibilidad de recibir tratamiento  
psicológico gratuito.

Para el desarrollo de este pro-
yecto, dos psicólogos de la 
Asociación acompañados de un 
grupo de psicólogos de la Uni-
versidad Complutense, realizan 
semanalmente entrevistas te-
lefónicas a los asociados de las 
diferentes comunidades autóno-
mas. Después, el grupo se tras-
lada para realizar las entrevistas 
presenciales y así poder detec-
tar posibles diagnósticos psico-
patológicos relacionados con la 
existencia de haber sufrido el 
atentado terrorista.

Finalmente, se les ofrece a esas 
personas a las que les haya sido 
detectado un trastorno psico-
patológico, el mejor tratamien-
to psicológico disponible para 
su problemática.

Hasta el momento, para la pri-
mera fase del proyecto ya se ha 
trabajado en varias Comunida-
des Autónomas. Y en concreto, 
el número total de llamadas ya 
ha superado las 300 en Valencia, 
Murcia y Extremadura, mientras 
que  las intervenciones en directo 
-un total de 83- se han realizado 
sólo en las dos últimas.

En la segunda fase del proyecto ya 
se les presta atención psicológica 
a once personas. En todos los ca-
sos han disminuido las reacciones 
relacionadas con el atentado; y en 

diez de los once han conseguido 
mejorar hasta llegar a la desapa-
rición del trastorno psicopato-
lógico que presentaban antes de 
acudir a tratamiento.

Estos resultados nos animan a 
continuar con el seguimiento e 
intervención de todas aquellas 
víctimas que se hayan visto afec-
tadas por los acontecimientos 
traumáticos vividos y nos pone en 
la pista de la posibilidad de mejo-
ra y cambio, a pesar de haberse  
encontrado superadas por la si-
tuación durante tanto años.  

pREVALENCIA DE TRATORNO DE ESTRÉS  
pOSTRAUMÁTICO EN VÍCTIMAS DIRECTAS 
(Gabril et al., 2007; Gil y Caspi, 2006)

Existencia de TEPT

No Existencia de TEPT

39-56%

44-61%

TRABAjO REALIZADO EN LA pRIMERA Y SEGUNDA FASE  
(Entrevistas telefónicas e intervenciones presenciales)

Número Llamadas

Número Intervenciones 
Presenciales

334

83
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ENTRE LÍNEAS… DÉjAME QUE TE CUENTE…

El taller de creación de relatos, poesías y  
narraciones, un proyecto con fines terapéuticos

Como ya comentábamos 
en nuestro anterior 
número de la revista, 
un grupo de nuestros 

asociados, junto con Ángeles, 
nuestra presidenta, cogen lápiz y 
papel, enfrentándose así al a veces 
tan temido folio en blanco, para 
reflejar sus emociones, temores, 
vivencias y expectativas tras el 
atentado terrorista que marcó 
sus vidas.

Un proyecto que empezó con 
mucha ilusión y responsabilidad 
para ellos y que se han ido con-
tagiando los unos a los otros y 
que tras varios meses de trabajo 
y reuniones mensuales, empieza 
a obtener sus frutos, en forma 
de relatos, poesías, narraciones 
que incluyen dibujos y fotogra-
fías que acompañan a cada texto. 
Todos ellos tienen en común, el 
optimismo y la emotividad que 
proyectan sus escritos y sobre 
todo el cariño entrañable con el 
que recuerdan al ser querido que 

ya no se encuentra entre ellos, 
y que de algún modo con esta 
iniciativa quieren aprovechar la 
oportunidad para brindarles su 
propio homenaje.

Siempre bajo la atenta mirada y 
acompañamiento de profesiona-
les, en este caso una Psicóloga 
de la Asociación y la Directora 
Ejecutiva de la Fundación Villacis-
neros, que patrocina la Edición 
de este libro, que en breve saldrá 
a la luz. 

Dicho proyecto, no es un mero 
taller de creación literaria, ya 
que tiene un especial trasfondo, 
pues cuenta entre sus principa-
les objetivos con fines terapéu-
ticos, como ayudar en la elabo-
ración y superación del duelo, 
empatizar con aquellos que han 
pasado por una situación simi-
lar, pues como ellos verbalizan 
“quien mejor, para entenderme” 
y crear una red de apoyo social 
entre las propias víctimas.

La asistencia a las reuniones en 
nuestra sede, así como la lectu-
ra y escucha de cada uno de los 
textos de los protagonistas, tiene 
para ellos un doble aliciente, por 
un lado el compromiso emocional 
surgido en el grupo, donde cual-
quier aportación o consideración 
es tenida en cuenta y por otro, 
el fuerte vínculo de comprensión 
y entendimiento que hay entre 
ellos, siendo capaces de entender-
se y apoyarse con una mirada, un 
gesto y lo más preciado, convertir 
una lágrima en una sonrisa.

Dada la buena aceptación que ha 
tenido la iniciativa, en este últi-
mo mes se han producido nuevas 
incorporaciones, esperando que 
todas ellas puedan beneficiarse 
de esta oportunidad. Por ello os 
queremos dar la bienvenida, e 
invitaros que entre párrafo y pá-
rrafo disfrutéis de esta enrique-
cedora experiencia, transmitien-
do a través de este libro vuestra 
propia historia.  

Un grupo de asociados se reúne en nuestra sede para el proyecto de creación de relatos, poesías y narraciones.
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Formación en tiempos de crisis

Desde el Departamento Psico-
social nos parece fundamental el 
llevar a cabo iniciativas destinadas 
a la formación de nuestros aso-
ciados. Por ello, en este último 
mes y en los sucesivos, vienen 
realizándose acciones formati-
vas en nuestra sede y centros  
adscritos con el fin de favorecer la  
cualificación profesional.

Por un lado con el fin de poten-
ciar la inserción sociolaboral de 
las víctimas desempleadas junto 
con aquellas que quieren mejo-
rar su nivel de empleabilidad ante 
situaciones precarias laborales, la 
Asociación lleva a cabo un Progra-
ma de Formación y Apoyo a las 
víctimas del terrorismo para faci-
litar la incorporación al mercado 
de trabajo o la tan deseada en 
muchos casos mejora profesional. 

A través de estos talleres bus-
camos fomentar habilidades no 

sólo profesionales, sino también 
personales, en muchos casos 
afectadas tras el atentado o por  
la propia situación sociofamiliar y 
económica en la que se encuen-
tra la persona. Entre ellos cabe 
destacar los talleres de Inteli-
gencia emocional, Motivación y 
Autoestima, Habilidades sociales 
y de comunicación, planificación 
y gestión del tiempo, que nos 
parece interesante tratar antes 
de incorporar los ya conocidos 
talleres de búsqueda activa de 
empleo (BAE) y Desarrollo de las 
aptitudes personales en la ocupa-
ción profesional (DAPO), de Al-
fabetización digital y Conciliación 
laboral-familiar, propios de cual-
quier programa de índole laboral.

A su vez, desde la Asociación, y 
más concretamente desde el De-
partamento Psicosocial, se inten-
ta hacer partícipe a los asociados 
interesados en mejorar su for-

mación académica de actividades 
formativas y becas ofertadas por 
otras entidades tanto públicas 
como privadas con el fin de que 
puedan beneficiarse de dichas ac-
ciones, así como de recibir aseso-
ramiento e información acerca de 
las mismas.

Por otro lado, la AVT cuenta 
con la colaboración de la Fun-
dación Villacisneros, que un año 
más vuelve a subvencionarnos 
la formación de asociados que 
quieran mejorar su cualificación 
profesional, como ya hicieran el 
año pasado con nueve de nues-
tros asociados, que finalizados 
sus respectivos cursos han visto 
mejorada sus situación laboral 
mediante la ayuda económica de  
la Fundación. Esperamos que ini-
ciativas como ésta, entre otras 
muchas, sigan siendo de vuestro 
agrado y sigáis participando tan 
activamente.  
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Trabajando por y para nuestros asociados

En los últimos años y gracias a 
las subvenciones de organismos 
públicos y privados la Asociación 
ha podido presentar y desarro-
llar proyectos de diferente índole 
como son: Apoyo al movimiento 
asociativo, intervención directa 
a víctimas, concienciación social, 
comunicación-medios y aseso-
ría jurídica, entre los más des-
tacados. Sin embargo, desde el 
pasado año 2010, y más concre-
tamente durante el 2011, como 
consecuencia de la crisis econó-
mica que viene sufriendo nuestro 
país, se viene observando la re-
ducción en los presupuestos de 
la mayoría de las convocatorias 
así como otras, que han dejado 
de publicarse. 

Por este motivo, la Asociación 
Víctimas del Terrorismo previen-
do tanto el escenario económico 
que se presenta como el políti-
co, en el que va a ser necesario 
seguir trabajando en defensa de 
las víctimas, no se ha quedado 
inmóvil a la espera de tiempos 
más favorables sino que ha de-
cidido ampliar el horizonte en 
la búsqueda de nuevas fuentes 
de financiación y poder así con-
tinuar defendiendo los intereses 
de nuestros asociados.

Os detallamos a continuación un 
breve resumen de los organis-
mos que han iniciado este último 
año su colaboración con la Aso-
ciación Víctimas del Terrorismo 
y confiamos tengan continuidad 
en el tiempo: Ministerio de Edu-
cación, Fundación Villacisneros, 
Universidad Complutense de 
Madrid (Clínica universitaria de 
Psicología), Federación de Em-
presarios de la Rioja (FER), Con-
sejería de Asuntos Sociales de  
la Comunidad de Madrid y Junta 
de Distrito de Moratalaz.

Presentación de proyectos
Además de la presentación de pro-
yectos a diversas entidades, desde 
el Departamento Psico-social, se 
ha optado también a diferentes 
concursos de premios, como el de 
la 10º Edición Premio Ebrópolis a 
las buenas prácticas, Premio Har-
lequin “Más que palabras”, Premio 
Fundación Pfizer, Premio Edu-
caweb, Premio Fundación Broseta, 
Premio ABC Solidario, a destacar 
como más importantes. 

Así mismo se han presentado 
proyectos a las diferentes fun-
daciones: Fundación Santa María 
(FSM), Fundación Real Dreams, 
Fundación Cortefiel, Fundación 
IKEA, Fundación Auchan (Al-
campo); Fundación Iberdrola, en-
tre otros. En total han sido casi 
30 los proyectos y premios a los 
que la Asociación se ha presen-
tado hasta la fecha. 

Por su parte, la Presidenta Doña 
Ángeles Pedraza, ha mantenido 
numerosas reuniones con varios 
ayuntamientos de la Comunidad 
de Madrid, como el de Alcor-
cón, Getafe, Pozuelo de Alar-
cón, Boadilla del Monte, Maja-
dahonda, Móstoles, Fuenlabrada, 
Humanes, Soto del Real, etc. El 
resultado de dichas reuniones 
no se ha dejado esperar. Acaba-
mos de firmar convenio con el 
Ayuntamiento de Alcorcón, es-
tando en los últimos trámites, el 
resto de ellos. 

Así mismo, la Presidenta se ha 
reunido con diferentes Presiden-
tes de Comunidades Autónomas 
como son el de la Región de 
Murcia, Valencia, Extremadura, la 
Rioja entre otros, con la finalidad 
de obtener algún tipo de colabo-
ración económica.

Fuera de la Comunidad de Ma-
drid, y contando con la colabo-
ración de algunos delegados de la 
Asociación Víctimas del Terroris-
mo, estamos iniciando trámites 
para una posible colaboración 
con los ayuntamientos de Calata-
yud, Mazarrón, Yecla, Carrión de 
Calatrava y Porzuna.

Dos últimas iniciativas en la que 
se ha demostrado una vez más el 
apoyo incondicional de los ciuda-
danos, ha sido por un lado la re-
cogida de donativos el pasado día 
9 de Marzo en Madrid y por otra 
la próxima edición de un Libro de 
Bolsa, cuyos autores han cedido 
todos los derechos de autor a be-
neficio de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo. 

Gracias a la generosidad de mi-
les de ciudadanos, la Asociación 
Víctimas del Terrorismo va a po-
der seguir haciendo frente, en 
estos próximos meses, a la asis-
tencia psicológica, continuar su 
presencia en los casi 100 juicios 
que mantiene abiertos como acu-
sación popular y dar apoyo a su 
movimiento asociativo. 

En resumen, podemos sentirnos 
satisfechos del trabajo realizado 
puesto que sólo “sembrando” es 
la manera en la que podremos re-
coger en el futuro los frutos del 
trabajo realizado. Agradecemos 
desde estas líneas, a todos los que 
se han comprometido mostrando 
su apoyo a la Asociación.   

 En total han sido  
casi 30 los proyectos 
y premios a los  
que la Asociación  
se ha presentado 
hasta la fecha.
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Ser parco en palabras me 
acarrea grandes dificulta-
des para expresar muchas 
de mis ideas. Pero esa di-

ficultad aumenta en grado sumo 
si tengo que hablar de mí mismo.

Fui un policía cargado de ilusión y 
buenos propósitos que disfrutaba 
de cada momento mientras reali-
zaba las diferentes tareas del tra-
bajo cotidiano. Alentaba y y com-
partía con mis compañeros los 
buenos momentos por los que 
atravesábamos, del mismo modo 
que lo hacía en otros más aciagos.

Un día, siguiendo las rutinas esta-
blecidas, y que si pudiera borraría 
del calendario, me encontré junto 
con otros compañeros en el con-
voy de cuatro vehículos que for-
mábamos, con una emboscada. 
Nos disparaban desde una altura 
del lado izquierdo de la carretera 
por la que viajábamos, adormi-

lados, después de haber estado 
24 horas de servicio nos vimos 
inmersos en la citada emboscada. 

Por suerte, el último coche de la 
caravana se retrasó. E instantes 
antes se sucedían los comunica-
dos cruzados sin orden ni control 
al grito de “ATENTADO, ATENTA-
DO, NOS DISPARAN”, además de 
otros gritos confusos, de dolor 
-“ME HAN DADO”- y confusión. 
Apareció ese último vehículo que 
cerraba el convoy y los compañe-
ros que viajaban en él, al perca-
tarse de la situación, echaron pie 
a tierra y tirando a ráfagas, logra-
ron repeler la agresión y poner en 
fuga a los terroristas.

Allí fui herido, como también lo 
fueron otros compañeros que 
viajaban conmigo a los que tengo 
siempre en mi mente. Y de forma 
especial a mi Cabo -de quien no 
puedo desterrar la idea de que fa-
lleció por negligencia médica- así 
como de otro compañero que es-
tuvo a punto de perder la pierna 
porque le suturaron las heridas 
con las gasas que le habían dejado 
dentro de la herida (de 20 cen-
tímetros de profundidad) y que 
gracias a su esposa, que decidió 
trasladarlo a un hospital de la re-
gión en la residíamos, impidió que 
prosperara la gangrena ya inci-
piente. Son tristes recuerdos que 
no han hecho más que martirizar 
mi cerebro constantemente.

Tras diferentes destinos y mu-
chos avatares pasé a la situación 
de segunda actividad, ya que se-
gún los psicólogos, no estaba en 
las condiciones más idóneas para 
desempeñar mis funciones. Así 
fueron pasando los años, igual 

Ser parco en palabras acarrea  
dificultades para expresar ideas

José  
Micol
Delegado de la  
AVT en Murcia
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que pasaban mis ilusiones y bue-
nos propósitos hasta verme ence-
rrado en mí mismo, con la única 
actividad de dejar pasar los días y 
arrancar hojas del calendario.

Fueron los tristes hechos ocu-
rridos un 11 de marzo de 2004 
en Madrid los que me arrancaron 
del anodino letargo. De pronto, 
quise volver a ser aquél policía 
lleno de ilusión y buenos pro-
pósitos. Redacté una carta ofre-
ciéndome como voluntario a la 
Asociación Víctimas del Terroris-
mo. Necesitaba el contacto con 
otras personas que hubiesen pa-
sado lo mismo que yo, pero fue 
pasando el tiempo y no obtuve 
respuesta alguna, por lo que volví 
de nuevo a mi refugio donde se-
guir contando días, meses y años, 
27 sin que nadie absolutamente 
se pusiese en contacto conmigo 
o me preguntase un simple “¿qué 
tal estás?”

Pero el destino me tenía prepa-
rado un rumbo distinto. Cierto 
día, al ver la televisión, entre las 
noticias destacaban con gran apa-
rato y grandiosidad la aprobación 
de una Ley de Ayuda a las Vícti-
mas del Terrorismo en mi Comu-
nidad Autónoma. Le pregunté a 
mi mujer: ¿yo soy víctima del te-
rrorismo, verdad?, y sin más, me 
dispuse a realizar las necesarias 
averiguaciones que me sacaran de 
la duda. Me dirigí a mi sindicato 
de la policía, pero no me dieron 

ninguna respuesta, sin embargo, 
me informaron que existía una 
asociación de víctimas del terro-
rismo en la ciudad, de carácter 
regional y me facilitaron el teléfo-
no para que les llamara. Eso hice 
de inmediato. Mi sorpresa llegó 
cuando me concertaron una en-
trevista urgente para ponerse a 
mi entera disposición y despejar-
me todas cuantas dudas tuviera 
que no daba crédito a lo que me 
estaba ocurriendo.

Alguien completamente desco-
nocido, ajeno a mi familia, me 
estaba escuchando con absoluta 
atención, me dejaba hablar y ha-
blar sin interrumpirme en ningún 
momento, hasta que llegado el 
momento me dijo: “¿sabe usted 
que hay dos sentencias –años 
1986 y 1987- de la Audiencia Na-
cional donde le reconocen haber 
sido víctima de un atentado terro-
rista y que tiene derecho al cobro 
de una indemnización por las le-
siones sufridas?”.

Fue tal la emoción que sentí en 
aquellos momentos que me de-
rrumbé; el nudo que me atenaza-
ba la garganta me impedía seguir 
hablando, y las lágrimas brotaron 
a borbotones no pudiendo seguir 
con la conversación  por el estado 
anímico en que me encontraba. 

Acto seguido, salió de su despa-
cho un señor muy alto, me im-
presionó su talla, pero más me 
impresionó su personalidad y el 
conocimiento que tenia de todo 
el tema relacionado con las VIC-
TIMAS DEL TERRORISMO. Gra-
cias CHEMA, sin tu apoyo y tus 
conocimientos no habría conse-
guido salir de donde estaba y ser 
el que ahora soy. 

El exquisito trato recibido de 
aquellas dos persona a las que no 
conocía pero que me escucha-
ban y mostraban todo el interés 
en ayudarme me hizo reflexionar 
más tarde, si, había encontrado 
mi verdadero destino: hacer por y 
para los demás, lo que estaban ha-
ciendo conmigo. Desde entonces, 
he sido la persona más participa-
tiva y entusiasta por y para las víc-
timas del terrorismo y, hoy, como 
delegado de la AVT, no dejo pasar 
un solo día sin hacer todo cuan-
to puedo a favor de los asociados 
que conformamos este colectivo.    

Solo me resta, agradecer de todo 
corazón a la Junta Directiva de 
nuestra Asociación, la confianza 
que han depositado en mí. Gra-
cias a eso estoy realizando un 
trabajo que disfruto día a día con 
todo lo que hago, además del or-
gullo personal de hacer algo por 
los demás, desinteresadamente, 
pero soy yo quien os tiene que 
estar agradecido por permitidme 
que lo realice. Sólo me falta ci-
tar a nuestra Presidenta y decirle 
que siga siendo como es, que no 
cambie. Mientras estés tú diri-
giendo esta nave, contarás con 
este delegado a tus ÓRDENES.  

 Solo me resta, 
agradecer de todo 
corazón a la Junta 
Directiva de nuestra 
Asociación, la 
confianza que han 
depositado en mí. 
Gracias a eso estoy 
realizando un trabajo 
que disfruto día a día.

Nuestro delegado en Murcia junto a la Alcaldesa de San Pedro del Pinatar
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DELEGACIONES

Contactos institucionales entre la Asociación Víctimas 
del Terrorismo y diferentes organismos catalanes

Reunión con la junta de 
Extremadura

La delegada de la Asociación Víc-
timas del Terrorismo en Barce-
lona, Gracia Roca, ha mantenido 
en estos primeros meses del año 
encuentros con los alcaldes de 
las localidad de Girona, Calonge, 
Sant Gregori y Bescanó. Así mis-

mo, mantuvo un encuentro con 
un concejal del Ayuntamiento de 
Barcelona. También ha manteni-
do reuniones con las subdelega-
ciones del Gobierno en Girona y 
Barcelona; y las Diputaciones de 
las dos mismas provincias.

El delegado de la Asociación Víc-
timas del Terrorismo en Extre-
madura, Juan Manuel Sánchez, 
mantuvo reuniones durante estos 
primeros meses de 2012 con la 
Junta de Extremadura y la Dipu-
tación de Badajoz.

Intensa actividad de la delegación de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo en Murcia

A lo largo de los primeros 
meses del año, el dele-
gado de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo 

(AVT) en Murcia, José Micol, ha 
intensificado su labor con el obje-
tivo de dar a conocer la situación 
del colectivo en su región. 

Prueba de ello fue la participa-
ción de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo en las XI Jornadas 
Internacionales de la Caridad y 
el Voluntariado que organizó la 
Universidad Católica San Anto-
nio de Murcia (UCAM) entre los 
días 22 y 26 de febrero. Durante 
esos días, con la colocación de un 
stand, se difundió la labor psico-
social, jurídica, legal e informativa 
que realiza la Asociación.

Así mismo, Micol ha mantenido 
numerosos contactos institucio-
nales a lo largo de todos estos 
meses para dar a conocer las ac-
tividades que realiza la AVT en la 
zona además de buscar la firma de 
convenios que favorezcan a nues-
tros asociados. Fue el caso de los 
encuentros que ha mantenido 
estos meses con los alcaldes de 
localidades como San Pedro del 
Pinatar, Yecla, Archena, Molina de 
Segura, Lorquí, Ceutí, Santomera, 
Mazarrón, Albatalía y otros muni-
cipios de la Región de Murcia.

Además, nuestro delegado en 
Murcia ha mantenido encuen-
tros con diversas institucionales 
de Murcia capital en diversos 
apartados como, por ejemplo, 

la colaboración en los diferentes 
centros de la mujer de la ciudad 
de Murcia; las conversaciones 
con el Colegio San Pablo CEU de 
Murcia; la próxima organización 
de conferencias y charlas en los 
distintos centros escolares de la 
zona; etc.

En todos sus encuentros, Micol 
ha expuesto la labor que la Aso-
ciación Víctimas del Terrorismo 
está desarrollando de manera 
conjunta con la Universidad Com-
plutense para conseguir elaborar 
un protocolo de actuación con las 
víctimas del terrorismo. En este 
aspecto, ha expuesto la necesi-
dad de contar con locales para la 
atención individualizada y en gru-
po de nuestros asociados.   

El delegado de la AVT en Murcia ha tenido una intensa agenda institucional en los primeros meses de 2012.
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El año 2012 ha empezado con 
numerosas reuniones institucio-
nales entre la delegada de la Aso-
ciación Víctimas del Terrorismo, 
Ana López, y distintas autorida-
des locales de toda la Comunidad 
de Aragón. Acompañada por el 
vicepresidente de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo, José 
Marco, Ana López ha transmitido 
en los diferentes encuentros que 
ha mantenido las preocupacio-
nes y necesidades de las víctimas 
del terrorismo. Marco y López 
han mantenido encuentros con 
los alcaldes y Auntamientos de 
Huesca, Calatayud, Jarque, Brea 
de Aragón, Illueca, Brea de Ara-
gón, Miedes de Aragón, Terrer, 
Castejón de Alarbe, Olves, Mu-
nebra, Villalba de Perejil, Ateca y 
Fuentes de Jiloca.

Meses de reuniones  
institucionales en Aragón

José Marco y Ana López con 
distintas autoridades locales 

de la Comunidad de Aragón.

Colaboración con  
el colegio Madre María 
Rosa Molas

A lo largo de estos meses, la De-
legación de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo ha mantenido una 
estrecha colaboración con el Co-
legio “Madre María Rosa Molas” 
de Zaragoza. Alumnos de dicho 
centro educativo han realizado 
una serie de trabajos en torno a 
la realidad de las víctimas del te-
rrorismo, motivados tras cono-
cer la realidad nuestra realidad: 
poesías dedicadas, un rap, un car-
tel de homenaje,… Nuestra dele-
gación en Aragón pretende llevar 
esta iniciativa a otros colegios de 
la comunidad autónoma. 
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La presidenta de la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT), 
Ángeles Pedraza, se ha despla-
zado los días 22 y 23 de febrero 
a La Rioja para mantener un en-
cuentro con los asociados de la 
región. En el encuentro, Pedraza 
estuvo acompañada con el dele-
gado de la AVT en La Rioja, José 
Ángel Rodríguez, y la abogada de 
la Asociación, Carmen Ladrón 
de Guevara. Aprovecharon para 
responder las dudas de nuestros 
asociados riojanos en asuntos 
fundamentales.

Así mismo, el día de 16 de abril, 
José Ángel Rodríguez se reunió 
con el Consejero de Presidencia 
de La Rioja, Emilio del Río Sanz, 
para entregarle el proyecto de 
convenio de colaboración con 
la AVT. Además, a principios de 
año, nuestro delegado asistió a la 
toma de posesión del Delegado 
del Gobierno en La Rioja.

Los asociados de  
La Rioja recibieron la  
visita de Ángeles pedraza

El delegado de la AVT se reunió varios alcaldes  
de Castilla-La Mancha

El delegado en Castilla la Man-
cha de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo, Pedro Sánchez, 
se reunió el pasado 10 de enero 
con el Alcalde de El Casar (Gua-
dalajara), Pablo Sanz Pérez, y con 
la teniente de Alcalde, Lourdes 
Tamayo Rodríguez. El encuen-
tro se enmarca en los contactos 
con instituciones y municipios 
que están llevando a cabo tanto 
la Presidenta de la AVT, Ángeles 
Pedraza, como sus delegados, 
con objeto de dar a conocer las 
necesidades de las víctimas, así 
como los requisitos de financia-
ción necesarios para proseguir 
con los proyectos psicosociales 
que dan cobertura a centenares 
de víctimas; indispensables para 
continuar con los tratamientos a 
los que están siendo sometidos 
para recuperar su salud. Así mis-

mo, el pasado febrero mantuvo 
encuentros con los alcaldes de 
Porzuna y Carrión de Calatrava. 
Además, Pedro Sánchez ejerció 
de anfitrión durante la visita de 
Ángeles Pedraza al colegio EFA 
Moratalaz de Manzanares, en 
la que la presidenta ofreció una 
charla a los alumnos.

Nuestro delegado en Castilla la  
Mancha con el Alcalde de El Casar.

José Ángel Rodríguez con el Delegado 
del Gobierno en La Rioja.

palencia

La delegada de la AVT en Palen-
cia, Olvido del Valle, asistió el 
pasado 6 de febrero a la toma 
de posesión del subdelegado del 
Gobierno en Palencia.

El pasado 27 de febrero, el vice-
presidente de la Asociación Víc-
timas del Terrorismo (AVT) José 
Marco, y el delegado de la Aso-
ciación en Valencia, Miguel Ángel 
Alambiaga, mantuvieron una reu-
nión en Valencia con el portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular 
en Les Corts, Rafael Blasco. Mar-
co y Alambiaga transmitieron a 
Blasco las necesidades y deman-
das de nuestros asociados. Por su 

parte, Rafael Blasco, que estaba 
acompañado de la diputada po-
pular Esther Franco, les mostró 
el pleno respaldo de su grupo en 
Les Corts y su disposición a la 
hora de tramitar iniciativas parla-
mentarias. También ha mantenido 
encuentros con el alcalde de Bu-
rriana,  el Ayuntamiento de Aldaia 
y la Federación de Empresarios 
de Valencia y con otros represen-
tantes institucionales de la región.

La AVT se reunió con el portavoz del Grupo parlamentario  
en Las Cortes de la Comunidad Valenciana

Marco y Alambiaga durante su visita a las Corts Valencianas.
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COMIDAS 
DELEGACIONES

DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO 

La AVT concluye sus convivencias  
en las delegaciones 

A lo largo del mes de di-
ciembre y principios 
de enero, la Asociación 
Víctimas del Terroris-

mo (AVT) celebró por toda la 
geografía española las comidas 
navideñas que realiza por estas 
fechas. Estos encuentros son fun-
damentales para fortalecer los 
vínculos de los asociados con sus 
delegados de zona.

Las últimas de estas tradicionales 
comidas tuvieron lugar en Mur-

cia, Galicia, Toledo, Asturias, Ba-
dajoz, Málaga, Cataluña. Aragón 
y Valdepeñas, reuniendo a 270 
asociados con sus delegados. A 
algunas de estas comidas pudo 
desplazarse la presidenta de la 
AVT, Ángeles Pedraza.

Preocupaciones  
de los delegados
Durante las comidas, los asocia-
dos tuvieron la oportunidad de 
exponer sus preocupaciones a 
los delegados y conocieron de 

primera mano el trabajo que rea-
liza la Asociación y cada una de 
sus delegaciones. Además, pudie-
ron estrechar y reforzar los lazos 
con otras víctimas en su zona y 
región, mejorando así la comuni-
cación entre nuestros asociados.
Las anteriores citas de estos 
ágapes ya habían tenido lugar en 
Madrid, Córdoba, Jaén y Sevilla, 
Granada, La Rioja, Salamanca, Va-
lladolid y Valencia, resultando un 
éxito y un alto grado de satisfac-
ción de los asociados.  

Ángeles Pedraza estuvo con los asociados de Murcia en su comida navideña.
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OPINIÓN DEPORTIVA

Lo estaba diciendo la tele-
visión, colgada allí arriba, 
sobre la cabeza de los ci-
clistas que cenaban en el 

vacío comedor del hotel. La etapa 
había sido para él como casi to-
das: cansada, ajena y repetida. El 
cansancio venía de suyo, más de 
doscientos kilómetros abanica-
dos por el viento cambiante del 
interior catalán terminaban por 
fundir el ácido láctico de cintura 
para abajo: las agujetas, esos dar-
dos cristalizados que se clavan 
con cada golpe de pedal en los 
primeros días de la temporada, ya 
no existían; era mucho peor. Las 
piernas estaban sostenidas por 
unos músculos de pedernal que 
sólo volverían a recordar algo de 
su flexibilidad un par de horas des-
pués, tras el masaje, a veces más 
cruel aún que el dolor dominante. 
El fisio era un verdugo, un caníbal 
con linimento, un Procusto redi-
vivo, un sádico en manga corta: 
si por algún rincón de la escueta 
carne que vivía entre la piel y el 

esqueleto del ciclista descubría 
una contracturilla, metía esos de-
dos como morcillas taladradoras 
hasta alisar la zona amenazada.

 Grita, grita, que ahora te que-
jas pero más lo lamentarías si te 
dejo este bolón, mañana hace 
¡zas!, rompe las fibras y a casa. 
Grita, grita, mil hombres, que 
te estoy salvando.

Lo de siempre.

Pero ahora, mientras esperaba sin 
mucha curiosidad el resumen de 
la etapa, el ciclista se prendió de 
las imágenes que mostraba el te-
lediario. Y de la voz que narraba.

Subidlo, por favor.

“Hoy se celebraron las honras fú-
nebres por el general Andrés Gon-
zález de Suso, el cabo de la policía 
nacional Ignacio García y los guar-
dias civiles Justiniano Fernández y 
Francisco Montenegro asesinados 

José Antonio 
Martín Otín “Petón”
Periodista
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en Madrid y Barcelona por la ban-
da terrorista GRAPO.”

Esa misma televisión, con planos 
semejantes, diría luego de sólo 
un par de días:

“Este que ven es el estado en el 
que quedó el vehículo en el que 
se desplazaba el teniente general 
Joaquín Valenzuela Alcázar-Jaúre-
gui que resultó herido de grave-
dad. Tras el estallido de la bomba 
adosada por elementos de la ban-
da terrorista ETA, fallecieron por 
el impacto de la bomba, el sub-
oficial de escolta, Antonio Nogue-
ras García y el soldado conductor 
Manuel Rodríguez Taboada. De 
diferente consideración han resul-
tado heridos veinte ciudadanos a 
los que sorprendió la explosión en 
las proximidades del atentado”.

Ya no dijo una palabra más el ci-
clista en la cena. Nada sorpren-
dente tras una etapa cansada, 
ajena y repetida. Ajena porque su 
trabajo era el de acudir en auxilio 
del líder rompiendo el viento con 
su cuerpo para evitar la fatiga del 
jefe de equipo, llevándole el agua, 
el bocado recuperador, o para 
dejarle la rueda si pinchaba. Aje-
na y repetida porque esa era la 
etapa de todos los días, de todas 
las vueltas. De esa Vuelta a Es-
paña, también. Sudor sin maillot 
de triunfo. Sudor para otro. Her-
moso sudor de equipo. Sin brillo. 
Ajena y repetida.

Durmió el ciclista. Ni mal ni bien. 
Durmió como duermen los ciclis-
tas, con un sueño liso, sin fanta-
sías ni pesadillas. Un par de ruti-
nas más le llevaron hasta la línea 
de salida en la mañana del miérco-
les 6 de mayo de 1981. Decimo-
cuarta etapa  de la Vuelta Ciclista 
a España, Gironella-Balaguer. Algo 
había distinto en el mirar del ci-
clista; una rara determinación que 
asomaba con una firmeza impo-
nente; como si cientos, miles de 

miradas venidas desde el fondo 
de los siglos se juntaran en una 
sola. A los diez kilómetros de an-
danza saltó junto a otros dos. A 
los cincuenta ya iba solo.

 Este se ha grillao, pensó el pelo-
tón, dónde va con lo que que-
da… Justo lo que habría comen-
tado él cualquiera otro de los 
días de su vida corredora. No 
esa mañana de la mirada eterna.

Cada vez que se había visto es-
capado desde que pasó a profe-
sionales, el primer pensamiento 
del ciclista era para su director 
¿qué querrá que haga? Así que, 
cómodamente instalado en la dis-
ciplina, ponía todos los sentidos 
en adecuarse a la táctica elegida. 
Su cabeza pasaba a ocuparse de 
traducir exactamente las órdenes 
recibidas; atento a todos los mo-
vimientos de los rivales, no cedía 
una rendija a otra reflexión, ni 
mucho menos a desviarse de la 
máxima concentración: todo su 
afán puesto en los detalles de la 
carrera. Pero aquel mediodía de 
mayo, escapado de todos menos 
de sí mismo, el ciclista no atendía 
a otra cosa que a un latido im-
par, distinto, calmo y feroz, alza-
do desde algo más profundo que 
el corazón. En lugar de esperar 
al coche del equipo, ya llegaría, 
pedaleaba más fuerte, sin reser-
va alguna. Se alzaba sobre el sillín 
porque sí mientras su cabeza le 
traía la imagen del padre, allá en 
la FASA vallisoletana, la sindicalis-
ta de Pedro Conde y los obreros 
peleones. Allí le hubiera querido 
ver la familia, en la fábrica y no 
sobre la bici, tanto riesgo, tan-
to esfuerzo y tan poco premio. 
Para la familia y la fábrica había 
estudiado maestría industrial y 
no para la burra, aunque murie-
ra por ella, por su cabalgada fina 
y veloz, a impulso de pulmones, 
el ritmo encadenado a las dos 
ruedas. Pudo la bicicleta y so-
bre ella, ahora, entrada la tarde, 

no pensaba más que en su vida 
afortunada y otras vidas rotas. 
Una rabia creciente le empuja-
ba; ni viento, ni kilómetros, ni 
adversarios, ni director, ni cro-
nómetros, ni avituallamientos, ni 
pueblos abarrotados de gentío a 
su paso, ni puertos ni descensos. 
Los minutos iban cayendo por 
detrás, dos, cinco, siete, nueve, 
diez, once, subiendo. El bloque 
se había asustado: nadie entendía 
nada. Ni podían resolverlo ya. Al 
fondo, Balaguer. 

Una multitud abarrotada rugió 
ante la hazaña del ciclista. La más 
grande en su carrera. 

El 6 de mayo de 1981, con la mi-
rada puesta en el cielo y los bra-
zos arriba, entró en la meta con 
casi quince minutos de ventaja  
el corredor español José Luis  
López Cerrón.

Llorando.

Rodeado por periodistas de to-
das las cadenas nacionales y de 
otros países que retransmitían el 
final de etapa, y cuando espera-
ban que ante los micrófonos se 
repitiera la cantinela conocida del 
ciclista que habla entre sollozos 
alegres por la victoria más impor-
tante de su vida, el ciclista de Va-
lladolid pidió silencio y sin apagar 
el llanto, entregó su triunfo:

 Dedico mi victoria a los fami-
liares de las víctimas que se ha 
cobrado el terrorismo. Quiero 
que no haya más muertes y en 
España tengamos paz.

Atrás quedó la meta, el ramo de 
flores, la copa y la algarabía. Una 
mirada de miles cabalgaba des-
pacio, sin prisa, dejándose llevar 
sobre la bici hasta el hotel de 
provincias. Un eco que parecía 
un latido llegado de más allá del 
corazón, apaciguaba su son. El  
ciclista seguía llorando.  
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LA AVT  
EN EL DEPORTE

Apenas han pasado unos 
meses desde el comien-
zo de año y los atletas 
de la Asociación Vícti-

mas del Terrorismo ya han partici-
pado en numerosas carreras. Nun-
ca le falta la ilusión y la defensa de 
los valores de Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia que simboliza 
vestir la camiseta de la AVT.

El escenario para estrenar el 
2012 fue el Puerto de Mazarrón 
(Murcia), donde nuestro equipo, 
compuesto por Antonio Frutos, 
Luciano Camacho, Juan Martínez 
y Pedro Lorente, participó en 
una Media Maratón de 21.100 
metros el pasado 5 de febrero. 
Envueltos por una mañana fría 
y un marco incomparable, nues-
tros chicos hicieron frente a esta 
prueba atlética de enorme sacri-
ficio, en la que se habían inscrito 
400 corredores. Allí estaba para 
darles ánimos el delegado de la 
Asociación Víctimas del Terroris-
mo en Murcia, José Micol, quien 
pudo conversar con el alcalde de 
Mazarrón, Ginés Campillo.

Tres semanas más tarde, el 25 
de febrero, Antonio Frutos y Lu-
ciano J. Camacho se volvieron a 
vestir de corto para participar en 
la carrera popular que conme-
moró el “Día Mundial de las En-
fermedades Raras” en la localidad 
murciana de Totana. Más de un 
centenar de corredores disputa-
ron esta prueba de 5.250 metros. 
Nuestros atletas portaban en sus 
camisetas un crespón negro en 
señal de duelo por el fallecimien-
to de la madre de la atleta de la 
AVT María José Rubio.

Ya en abril, la AVT estuvo presen-
te en la clásica Media Maratón de 
Madrid con la presencia de José 
Gil que portó nuestra camiseta. 
Sobre 21.097 metros, José realizó 
un tiempo de 1 hora, 38 minutos 
y 29 segundos, lo que le dejó en 
una buena posición dentro de 
su categoría. Y el día 22 de abril, 
nuestro equipo participó en la 
I Media Maratón “Ruta del Vino” 
de Bullas (Murcia), con la presen-
cia de nuestro corredor Antonio 
Frutos Morales, que finalizó cuar-
to en la “Categoría de Veteranos”.  

Nuestros atletas siguen defendiendo los valores de la AVT en las distintas  
competiciones deportivas.

Los atletas de la AVT arrancan el 2012  
con fuerza y entusiasmo

Nuestro equipo de Fútbol 7 
continúa con su participa-
ción en la Liga de parla

Ignacio González de Castro defiende los colores de  
la Asociación Víctimas del Terrorismo en el pádel 

El equipo de fútbol de la AVT 
continua defendiendo semana 
tras semana la camiseta de las 
víctimas del terrorismo en la 
Liga de Fútbol 7 de Parla. Cada 
domingo saltan a la cancha para 
defender en todo momento los 
valores de la Asociación. Cuan-
do la temporada ya se encamina 
hacia el final, nuestro equipo de 
fútbol se encuentra en mitad de 
la tabla del grupo en el que se 
encuentra encuadrado.

Uno de nuestros asociados, Ignacio 
González de Castro, participa bajo 
los colores de la AVT en dos com-
peticiones de pádel. Por un lado, 
disputa el VII Ranking del Club La 
Solana de Torrejón de Ardoz (ocu-
pando el primer puesto del Grupo 
12); y por otro, en la Liga Club El 
Momo de Alcalá de Henares, don-
de compite en la segunda división. 
En la fotografía acompañado de  
la jugadora profesional Alicia Berl 
(Argentina), una de las primeras 
del mundo en esta disciplina.

Ignacio González de Castro participo 
en la competición de pádel.
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ETA se enorgulleció públicamente  
en un “zutabe” de enero de haber 
asesinado al edil del PP en Ermua, 
Miguel Ángel Blanco, y de haber 
secuestrado a José Antonio Ortega 
con el objetivo de que presos etarras 
fuesen acercados al País Vasco.

El pasado mes de enero fue detenido 
en Vitoria Ekaitz Samaniego, miem-
bro de la ilegalizada organización 
Segi, quien estaba en orden de busca 
y captura para cumplir una condena 
de ocho años de cárcel impuesta por 
el Tribunal Supremo.

Actualidad

ETA pide el traslado de los presos 
para llegar auna tregua

Bildu advirtió el pasado 4 de enero de 2012 
que ETA no llevará a cabo una tregua si los 
presos no son trasladados a las prisiones del 
País Vasco y navarra.

Manifestación por los “derechos”  
de los presos de ETA

El pasado 7 de enero de 2012, miles de per-
sonas se manifestaron en Bilbao por los “dere-
chos” de los presos de ETA, lo que ellos llaman 
“presos políticos”. 

Los cerca de 550 presos de ETA  
incluidos en “El colectivo de presos 
de ETA” - EPPK - (por sus siglas en 
euskera) que se encuentran en  
cárceles españolas han solicitado 
beneficios penitenciarios tanto para 
compañeros enfermos como para los 
que han cumplido las tres cuartas 
partes de su condena o para quienes 
se les ha aplicado la doctrina Parot.

El etarra Luis Mariñelarena Garzian-
dia, uno de los asesinos del dirigente 
socialista vasco Fernando Buesa, fue 
trasladado el pasado mes de enero 
de la cárcel de Villabona en Asturias a 
la gallega de Teixeiro (La Coruña).

La Guardia Civil detuvo en  
Valencia a un presunto miembro  
de Al Qaeda, M.H.A, investigado  
desde hacía más de un año.

Un hombre fue detenido en  
Vitoria el pasado febrero por  
pintar el anagrama de ETA en  
una pared el anagrama de ETA.

La Policía francesa detuvo el pasado 
mes de marzo al sur de Francia al  
etarra Jose Manuel Azkarate.

Nueve miembros de Segi fueron 
puestos en libertad por haber cumpli-
do ya sus condenas o porque han pa-
gado la fianza impuestas por el juez.

El secretario general de  
Instituciones Penitenciarias,  
Ángel Yuste, propuso que las  
víctimas del terrorismo puedan  
recurrir excarcelaciones de etarras.

La Dirección General de Apoyo a 
Víctimas del Terrorismo, dependen-
cia del Ministerio del Interior, puso 
en marcha el pasado mes de marzo 
un nuevo servicio llamado “ventanilla 
única” para ayudar a las víctimas del 
terrorismo.

El Tribunal Constitucional anunció  
el pasado marzo que le va a dar  
prioridad a la resolución del  
recurso presentado por Sortu.
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Amaiur se negó una vez más en 
enero, durante una rueda de prensa 
en el Congreso en la que defendieron 
“los derechos de los presos políticos 
vascos”, a condenar al grupo terroris-
ta ETA y afirmó que los presos de la 
banda no tienen que pedir perdón a 
las víctimas.

El pasado mes de enero, el “Colecti-
vo de presos” de ETA (EPPK) reiteró 
que rechazan acogerse a beneficios 
penitenciarios de manera individual 
asumiendo la Ley y que la única vía 
que asumirán será la de “amnistía”.

El embajador de Estados Unidos en 
España, Alan Solomont, aseguró el 
pasado mes de enero que su país aún 
considera a ETA como banda terroris-
ta a pesar del comunicado.

El Rey concedió el pasado mes de 
enero en el Palacio Real la orden de 
caballería Toisón de Oro al presidente 
de Francia, Nicolas Sarkozy por su 
ayuda en la lucha contra ETA. 

El Ministerio de Interior se  
comprometió el pasado mes de  
enero con la AVT a no hacer  
concesiones a los presos etarras.

El ministro del Interior, Jorge  
Fernández Díaz, y el consejero de 
Interior del Gobierno vasco, Rofolfo 
Ares, firmaron el pasado 24 de enero 
un protocolo de colaboración para 
crear el centro memorial para las  
víctimas del terrorismo.

Los etarras Jon Etxeberria,  
Íñigo Sancho y Rubén Rivero fueron  
detenidos en una estación de tren 
al sur de París y portaban materiales 
para la fabricación de explosivos.

Arnaldo Otegi y su entorno  
pusieron en marcha una campaña  
de recaudación dinero con el que  
seguir persiguiendo la liberación  
del ex portavoz de Batasuna  
mediante la venta de CD.

Los etarras Garikoitz Azpiazu Rubina, 
“Txeroki”, y Mikel Kabikoitz Carrera  
Sarobe, “Ata”, que permanecían jun-
tos en la prisión parisina de La Sante, 
fueron separados el pasado mes de 
enero por orden del Ministerio de 
Justicia francés.

El Ministerio del Interior anunció tras 
la publicación de los presupuestos 
generales del Estado 2012 que va  a 
recortar un 20% las ayudas para las 
víctimas del terrorismo.

El 20 de febrero, Bilbao amaneció 
con 200 pintadas de apoyo a los  
presos de ETA que reclamaban su 
amnistía y su acercamiento a las  
cárceles del País Vasco.

El Parlamento Vasco exigió con los 
votos del PSE, PP y UPyD la disolu-
ción incondicional de ETA, la entrega 
de las armas y el reconocimiento del 
daño causado.

ETA emitió un comunicado dirigido 
a Francia en el que pedía al país galo 
entrar en un “diálogo directo” para 
gestionar el fin de la banda.

Francia entregó a España al miembro 
de ETA Liher Rodríguez Arechabaleta.
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Francia detuvo el pasado mes de 
marzo al presunto miembro de ETA 
Ernesto Prat Urzainki, en la localidad 
vascofrancesa de Urrugne.

Cerca de 150 personas se concentra-
ron el pasado mes de enero en las in-
mediaciones de la cárcel de Logroño, 
donde se encuentra Arnaldo Otegi.

La Policía Nacional detuvo  
el pasado mes de febrero en Bilbao  
al presunto etarra Juan Francisco  
Gómez López, “Patxi”, miembro  
del “comando Vizcaya”.

La Policía Nacional trasladó el  
pasado 16 de febrero de Francia a 
España al presunto miembro de ETA 
Iker Iparragirre Galarraga.

Un alijo de armas de ETA,  
compuesto por ochenta subfusiles, 
veinte pistolas y abundante  
munición, fue encontrado en una  
casa de Capbreton.

La Audiencia Nacional  
volvió a exigir a Venezuela  
entregar al etarra Cubillas.

Alberto Ruiz-Gallardón aseguró  
el pasado mes de febrero que las 
víctimas del terrorismo tendrán un 
capítulo especial en el Estatuto de la 
Víctima que elaborará el Gobierno y 
podrán opinar sobre el acercamiento 
de los presos al País Vasco.

El grupo municipal de los socialistas 
vascos en San Sebastián registró una 
iniciativa en la que instó al Gobierno 
de España a que se acerque a los  
presos de ETA a cárceles vascas.

El pasado mes de febrero, dos  
hermanas miembros de Segi, Nahia  
y Odre Lacroix, fueron detenidas en 
su casa de Saint Pée sur Nivelle,  
en el País Vasco francés.

El Parlamento Vasco exigió con los 
votos del PSE, PP y UPyD la disolu-
ción incondicional de ETA, la entrega 
de las armas y el reconocimiento del 
daño causado.

La Guardia Civil detuvo el pasado 
mes de febrero en Andoain  
(Guipuzcoa) a dos miembros de ETA, 
Juan Ignacio Otaño Labaca e Iñaki 
igerategi Lizarribar, integrantes del 
“comando Zipi”.

El pasado 30 de marzo fue puesto 
en libertad el etarra José María Pérez 
Díaz que salió de la prisión, en  
Burgos, gritando ante familiares y 
amigos “¡Venceremos!”.

Patxi López nombró en marzo a  
Jesús Loza como responsable del 
Comisionado especial para la  
Convivencia y la Memoria.

El Gobierno vasco dijo estar en con-
tra de la modificación de la Ley de 
Reconocimiento y Reparación de las 
Víctimas del Terrorismo, propuesta 
una semana antes por la parlamenta-
ria del PP Mari Mar Blanco.

La Audiencia Nacional puso  
en libertad el pasado mes de marzo 
al abogado de ETA Joseba Agudo 
Mancisidor.
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LA AVT  
EN LOS MEDIOS
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LA AVT  
EN LOS MEDIOS
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RECUERDA QUE...

El pasado mes de febrero, la Fun-
dación ONCE para la Coopera-
ción e Integración Social de Per-
sonas con Discapacidad decidió 
conceder una aportación econó-
mica de 3.000 euros destinada a 
sufragar parte de la instalación 
y adquisición de un salvaescale-
ras en la nueva sede de la Aso-
ciación Víctimas del Terrorismo.  
Agradecemos desde estas líneas 
su colaboración y aprovechamos 
para lanzar una petición a otras 
fundaciones o entidades priva-
das que quieran colaborar en la 
financiación de una necesidad de 
la Asociación Víctimas del Terro-
rismo cuyo coste ha ascendido a 
un total de 17.475 euros.

Salvaescaleras en la nueva 
sede de la AVT gracias a la 
Fundación ONCE

Acuerdo con el Parque Warner para beneficiar a  
los socios de la Asociación Víctimas del Terrorismo

Desde ahora, todos nuestros asociados podrán disfrutar de un des-
cuento en las instalaciones del Parque Warner de Madrid. Podrán 
acogerse a una opción de Entrada + Menú por sólo 27 euros por 
persona (el precio normal en taquilla es de 39 euros). Sólo será ne-
cesario presentar vuestro carnet de socio en las taquillas del Parque 
y vuestro DNI. Tres acompañantes de cada asociado podrán benefi-
ciarse de esta oferta. 

Instalación de salvaescaleras  
para la sede de la Asociación  
Víctimas del Terrorismo.



99

Po
r e

llo
s,

 p
or

 to
do

s
M

AY
O

 2
01

2

Como cada año, la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT) 
celebra su Asamblea General en 
el Aula Magna del CEU en Madrid 
el 26 de Mayo. En esta ocasión, 
corresponde a los asociados pro-
ceder a nombrar con sus votos 
una nueva Junta Directiva.

En los últimos meses, la Asocia-
ción Víctimas del Terrorismo ha 
potenciado su labor en las redes 
sociales al máximo. Hemos sido 
referentes en esta red social en 
todos los asuntos relacionados 
con la lucha contra el terrorismo 
y las víctimas. Poco antes del 11 
de marzo -cuando nuestro has-
htag #11Mconlasvictimas fue TT- 
alcanzamos la difícil cifra de 5.000 
seguidores. Actualmente estamos 
a punto superar los 6.000 en un 
lugar donde día a día recibimos 
muestras de apoyo y cariño de 
miles de personas.

Como en los últimos años, la AVT 
organizará el próximo mes de julio 
el “Campamento de Verano” para 
los más pequeños y jóvenes de la 
Asociación. En esta ocasión ten-
drá lugar en el Albergue “Puerto-
Vallehermoso” en plena sierra de 
Alhambra. Allí podrán participar 
en actividades acuáticas, multia-
venturas, senderismo, talleres,…

Asamblea General en la AVT

Campamento para los  
más pequeños

Twitter, principal vehículo 
de comunicación de la AVT

En la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) 
estrenamos nueva Web

RECUERDA QUE...

www.flickr.com/photos/asociacionvictimasdelterrorismo/

www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/

twitter.com/_AVT_    o    twitter.com/apedraza_avt

www.youtube.com/avt

Kit instalado de videovigilancia 
para nuestros asociados desde 
650 euros: sin cuotas de mante-
nimiento, controla las cámaras 

de tu hogar o negocio estés don-
de estés y accede a tus cámaras 
desde la web o el iPhone. Miguel 
Ángel Culebras, 606 338 209.

Kit videovigilancia



Mientras Podamos Soñar

Si hay mares que hollar se dejan
y caminos por hollar,  
siempre habrá barcas y remos 
y hombres ávidos de andar.

Mientras haya aire en el cielo
y aromas que respirar,  
siempre habrá pechos henchidos
y hombres que anhelen cantar.

Si hay en los arroyos agua 
y hay en los trigales pan,
siempre habrá niños que rían
y hombres sedientos de arar.

Si hay víctimas que perdonan  
aun sufriendo al perdonar,
siempre habrá arrepentimientos
y hombres con ansias de paz.

Mientras haya amaneceres.  
Mientras podamos soñar,
siempre habrá en la vida metas
y cimas por conquistar.

Julio Izquierdo Minguillón
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