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Queridos asociados,
En la última Asamblea celebrada
el 11 de mayo, nos otorgasteis de
nuevo vuestra confianza, a mí y al
resto de los miembros de la Junta Directiva. Este compromiso
no ha hecho más que confirmar
nuestras ganas de continuar trabajando por la memoria y el derecho a la Justicia que tienen las
víctimas del terrorismo.
Como cada verano de los últimos años, nuestras vacaciones
no son tranquilas. Día a día recibimos sobresaltos y vemos cómo
corremos el riesgo de caer en
la impunidad, uno de los mayores miedos de nuestro colectivo.
Tenemos que dotarnos de toda
la fuerza posible para que estos
asesinos no nos pillen despreve-

nidos. El pasado 23 de mayo, la
Audiencia Nacional dictaba una
sentencia que otorgaba la libertad al terrorista Jesús María Ciganda, al que todavía le quedan
seis años de condena por cumplir. Con este auto sin precedentes, la Audiencia derogaba por
cuenta propia la ‘doctrina Parot’.
Unos días más tarde, la Audiencia Nacional concedía un nuevo
permiso penitenciario al etarra
condenado por seis asesinatos,
Valentín Lasarte. Recientemente,
el 17 de julio, de nuevo un juez
de la Audiencia Nacional, concedía un permiso penitenciario a un
sanguinario asesino, condenado
a 449 años de cárcel de los que
sólo ha cumplido 16, José Luis
Urrusolo Sistiaga. Este cúmulo
de decisiones y despropósitos no
hacen más que confirmar que la

CRÉDITOS
Revista Informativa Trimestral de la AVT
edita: avt dirección: camino de vinateros, 51, 1ª planta, local 6
madrid teléfono: 915 94 07 99 Fax: 915 94 20 71
web: www.avt.org
Servicios Editoriales y Comunicación
the mamasú agency dirección: calle balmes 209, 08006 barcelona
teléfono: 93 176 44 19 e-mail: mamasu@mamasu.es

editor: asociación víctimas del terrorismo
directora: ángeles pedraza
colaboradores: SALVADOR VICTORIA, ÁNGELES MUÑOZ URIOL, LAURA CAMACHO, JOSÉ IGNACIO VILAPLANA LUQUERO, NARCI LÓPEZ Y JUAN CARRASCO, ÓSCAR
RIVAS, RAIMUNDO PLATA, DAVID BELINCHÓN, MARI PAZ GARCÍA VERA.

diseño y maquetación: the mamasú agency
impresión: MONTERREINA depósito legal: m-52.603-2008

agradecimientos: COMUNIDAD DE MADRID, JOSÉ MANUEL PUEBLA, ABC, ASOCIACIÓN PLATAFORMA DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO,
JUNTA DE DISTRITO DE MORATALAZ, NAVARRO..
tirada de este número: 3.300 ejemplares distribuidos a delegaciones, asociaciones y otros colectivos de interés

Desde el año pasado, la época
estival nos obliga a convivir con
homenajes y brindis a favor de los
presos y huidos de la banda terrorista ETA que se amparan en
el ambiente lúdico de las fiestas
patronales locales, incumpliendo la ley de nuestro país. Este
tipo de convocatorias sólo buscan enaltecer, adular y justificar
a ETA y a sus miembros, solidarizándose con ellos por su condición de militantes de la banda
terrorista y alabando su currículum delictivo. En las últimas semanas hemos presentado varios
escritos de prohibición de actos
de homenaje a favor de los presos ante la Audiencia Nacional y
continuaremos haciéndolo cada
vez que tengamos conocimiento
de la celebración de una convocatoria de estas características.
En cualquier caso, es una pena

Como sabéis, desde hace varios
meses, estamos muy pendientes
de la posibilidad de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogue la ‘doctrina Parot’.
En este sentido, hicimos una
gran apuesta, acudiendo a la vista oral en Estrasburgo y llevando
personalmente un gran número
de firmas obtenidas a través de
la plataforma change.org de ciudadanos españoles que están en
contra de su derogación. Desde
la Asociación mantenemos activa
la campaña de recogida de firmas
–sobrepasando desde hace tiempo las 25.000- para reclamar el
máximo apoyo de la sociedad y
lograr, de una vez por todas, que
matar no salga gratis en este país.
Los distintos departamentos de
la Asociación, como ya viene
siendo habitual, han estado trabajando al cien por cien de su
capacidad. El departamento de
psicosocial, ha organizado numerosos talleres dedicados a dar
respuesta a vuestras necesidades:
yoga terapéutico, bailes de salón,
orientación laboral, reunión de
orientación y asesoría jurídica
con asociados inmigrantes, talleres de oratoria o un curso de
iniciación de alemán, entre otras
actividades que podréis consultar
en esta edición de la revista Por
ellos, por todos.
Como cada año dentro del periodo estival, la AVT ha organizado

para los asociados más jóvenes
tres campamentos. Dos de ellos
tuvieron lugar fuera de nuestras
fronteras en Nueva York y Philadelphia. El tercero de los campamentos, el campamento de verano de menores de la AVT, contó
con la participación de medio
centenar de niños de entre 6 y
17 años que disfrutaron de una
quincena de ensueño, este año,
en el Albergue de Villuercas en
Cañamero (Cáceres).
La Asociación Víctimas del Terrorismo sigue funcionando como
Casa de las Víctimas, donde todas las víctimas del terrorismo
sois bienvenidas. Desde aquí os
invito a que participéis en las
actividades que organizamos y a
que propongáis otras que sean de
vuestro interés.
Al cierre de esta edición, conocíamos el terrible accidente
ferroviario en Santiago de Compostela. Las imágenes de la tragedia nos han recordado a nuestros
atentados haciéndonos revivir lo
sucedido. Desde la AVT queremos enviar nuestro apoyo a todas las víctimas y sus familias.
Desde este editorial quiero reiteraros mi máximo compromiso
para con la Asociación Víctimas
del Terrorismo, para con todas
y cada una de las víctimas que la
lacra del terrorismo ha dejado en
nuestro país y para con la sociedad en general.
Os deseo que paséis un muy
buen verano.
Por ellos. Por todos.
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En este último mes me he reunido con el presidente de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional,
Fernando Grande-Marlaska, con
el juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia
Nacional, José Luis Castro, con
el fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y con el
Ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón. Es muy difícil, pero no
estoy dispuesta a bajar los brazos. Sería mucho peor que estuviéramos callados y no estuviéramos día a día al pie del cañón
peleándonos con cualquiera que
pretenda humillar y ningunear a
las víctimas del terrorismo. Desde estas líneas os pido que estemos más unidos que nunca y que
trabajemos sin aliento para impedir que abran las puertas de las
cárceles a estos asesinos.

que, una vez más, seamos las víctimas las que tengamos que estar
pendientes de los carteles de las
fiestas patronales de toda España
y solicitar la prohibición del brindis a favor de los presos etarras
y cualquier acto cuyo único fin
sea promocionar públicamente
a quienes ocasionaron un gravísimo quebranto en las libertades
públicas del resto de ciudadanos.

Por ellos, por todos

Justicia de este país no está preparada, ni tampoco interesada, en
acometer la derrota total de los
terroristas.
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Antonio Jesús Ruano Gómez
Efectivamente, las víctimas primero siempre.

MCarmen Serrano
Siempre estarán en nuestros
corazones.

Pepevi Fayos

Francisco Antonio Gómez
Villalgordo
Por ellos, por todos, siempre en
el recuerdo, nunca en el olvido.
Mi apoyo a todos los familiares.
“Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia”.

Mónica Muñoz Araújo
Ahí van nuestros chicos. Pasadlo
muy bien.

Es una vergüenza que prescriban
asesinatos de personas inocentes
cometidos por terroristas y que
después de quitarles la vida, puedan ir libremente por la calle. ¿Es
que no existe justicia en España?.

Motor Esradio

María Gloria Arnillas Marín

Que en paz descansen aunque
nosotros no descansaremos mientras continúen las injusticias.

Nunca olvidaré aquellos días
desde el 10 al 13 de Julio de 1997.
Terrible lo que aconteció esos
días. Todos somos Miguel Ángel
Blanco Garrido y cada una de las
víctimas de la lacra de nuestra
sociedad española, los cobardes
de ETA.

Ángeles Fernández

Fran Sánchez Piner

Vivirán siempre en nuestros corazones. Por ellos, por todos.

¡Bolinaga Cárcel ya!.

José Luis Gómez Sanjuán

Fueron víctimas de la barbarie y la
sin razón, mi pensamiento en este
instante es por ellos y por todas
las víctimas de los criminales.

Memoria, Dignidad y Justicia.
SIEMPRE.

Juan Carlos Tuya Fernández

Nunca os olvidaremos y lucharemos porque los culpables lo
paguen con la cárcel.

Adolfo Piñon
Mucha fuerza para seguir luchando.

Se lo MERECEN TODO, para no
recordar, aunque sea sin olvidar
muchas cosas.

Nuria Dulce García GómezMeneses

Manuel Pérez Jiménez

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

www.facebook.com
/asociacionvictimasdelterrorismo/

twitter.com/_AVT_
o twitter.com/apedraza_avt
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¡¡Bolinaga a la cárcel!! ¡Ya!!

Por ellos, por todos

Fran Sánchez Piner

FIRMA INVITADA

FIRMA
INVITADA

No estáis solos
Gracias por ofrecerme este espacio para poder reiterar mi apoyo
incondicional a las víctimas del
terrorismo y reafirmar el compromiso de la Comunidad de
Madrid con todos vosotros. Un
compromiso que, como consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno autonómico,
sé que es también el de todos los
madrileños.
Por desgracia, esta región ha protagonizado en muchas ocasiones
la crónica negra del terrorismo.
Hemos tenido que pagar un precio muy alto por ser una sociedad
libre, abierta y tolerante. Pero los
golpes no nos han hecho abandonar nuestros principios. Ese valor
lo hemos aprendido de vosotros.
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Salvador
Victoria Bolívar
Consejero de
Presidencia, Justicia
y portavoz de la
Comunidad de Madrid

No estáis solos. No os vamos
a dejar solos. Porque aunque
las cosas han cambiado mucho,
sigue habiendo injusticias y mucho dolor.
Hago mías las palabras de nuestro presidente, Ignacio González.
“Vuestra presencia, vuestro ejemplo,
vuestra verdad y también vuestra
dignidad son completamente necesarias”. Y sabemos que tampoco
nosotros estamos solos. Contamos con vuestro apoyo, como
demostrasteis en el homenaje a
nuestros servicios de emergencias por su lucha contra el terrorismo y su defensa de los valores
democráticos.
Vuestra presidenta señalaba que
la Asociación de Víctimas del Terrorismo se ha convertido en un
refugio, una familia. Las víctimas
os necesitáis pero también os necesita la sociedad porque a través
de los valores de generosidad,
sacrificio, valentía, confianza en
la Justicia y búsqueda de la paz,

marcáis la pauta del futuro que
queremos todos los españoles:
un futuro donde no tenga cabida
el terrorismo.
Pero para lograr este objetivo
necesitamos que los terroristas
asuman su derrota social y política, que entreguen las armas y se
disuelvan definitivamente. Y que
como cualquier asesino cumplan
íntegramente su pena en la cárcel.
Porque como alertabais recientemente, ETA ya no mata con un
tiro en la nuca pero sigue estando presente en las instituciones,
con el duro golpe que eso supone para todos vosotros y para los
que trabajamos en ellas.
Ante los terroristas y quienes les
amparan solo cabe su derrota y
la victoria de los defensores de la
libertad que, por suerte, somos
mayoría. Por eso quiero terminar
recordando las palabras de quien,
como vosotros, fue un luchador,
Martin Luther King: “Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea, en cada caserío,
podremos acelerar la llegada del día
en que todos puedan unir sus manos y cantar las palabras: ¡Libres al
Fin!”.

SELLO AVT

Correos rinde homenaje a las
víctimas del terrorismo mediante
la emisión de un sello

E

l pasado 11 de julio, el
Palacio de Zurbano en
Madrid acogió la presentación de un sello creado por la empresa postal para
rendir homenaje a las víctimas
del terrorismo.
El sello dedicado a las víctimas tiene un formato de 40,9 y 28,8 mm,
una tirada de 300.000 ejemplares
y un valor facial de 0,37 euros, y
su ilustración es obra de la diseñadora Lucinda Morrisey. El sello
se puso en circulación el día 27 de
junio, coincidiendo con el “Día de
las Víctimas del Terrorismo”.

Al acto de presentación del sello acudieron la Subsecretaria de
Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Platero Sanz, el Subsecretario de Fomento, Mario
Garcés Sanagustín, acompañados
por los Subsecretarios de Presidencia, Jaime Pérez Renovales y
del Ministerio de Interior, Luis
Aguilera Ruíz, el presidente de
Correos, Javier Cuesta, la presidenta de la Asociación Víctimas
del Terrorismo, Ángeles Pedraza, la presidenta de la Fundación
Víctimas del Terrorismo, Mari
Mar Blanco, representantes de
otras asociaciones de víctimas,

El presidente de Correos se mostró honrado de poder presentar
un sello como este y expresó su
máximo respeto y reconocimiento a las víctimas a través de un
símbolo que deber reflejar la justicia y los valores de un estado

democrático en el que se rinda
homenaje a los que ya no están
por la sinrazón del terrorismo.

0,37€

RCM-FNMT
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además de un numeroso grupo
de invitados.

Por ellos, por todos

Varias manos alzadas en señal de
rechazo al terrorismo ha sido el
símbolo elegido para manifestar
la repulsa al terrorismo, apoyar a
las víctimas y representar la justicia. El sello, aún siendo un pequeño trozo de papel, simboliza
grandes valores: Memoria, Dignidad y Justicia.

2013

OPINIÓN POLÍTICA

Es esencial que la sociedad
reconozca a las víctimas
del terrorismo

AGOSTO 2013

Por ellos, por todos
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Ángeles
Muñoz Uriol
Alcaldesa de Marbella

D

esgraciadamente
la
barbarie terrorista ha
sido protagonista en
nuestro país durante
mucho tiempo y aunque nunca
se está a salvo de esta sinrazón,
España vive una nueva etapa en la
que la banda más sanguinaria ha
anunciado el cese definitivo de la
actividad armada.
Se trata de una situación excepcional y muy deseada que aleja
muchos temores pero que debe
seguir avanzando hacia el desmantelamiento por completo de
la banda terrorista de ETA.
Pero esto no significa que bajemos la guardia. El peligro puede llegar desde otras formas de
terrorismo, como es el caso del
internacional que tanto dolor ha
causado no solo en nuestro país
sino en buena parte del mundo.

En este contexto, Marbella, ciudad que ha sufrido el terrorismo
en sus propias carnes como objetivo turístico de primer orden,
no puede mirar hacia otro lado
y dar la espalda a los que luchan
por la dignidad y el reconocimiento de las víctimas, los principales
damnificados de la atrocidad más
perversa a la que puede llegar el
ser humano.
Para ello la Asociación de Víctimas del Terrorismo trabaja a
diario con el fin de garantizar las
ayudas y los reconocimientos que
requieren estas personas.
Así, la asociación atiende a más
de 4.000 personas a fecha de hoy
en las diferentes sedes repartidas
por diversos puntos de la geografía española, contando con
centros en Andalucía, Aragón,
Asturias, Castilla – La Mancha,

Todo suma y nuestra institución
conocedora del trabajo, esfuerzo
y tesón que ponen todos los que
trabajan a favor de las víctimas
se compromete a impulsar una
política de colaboración y cooperación que mejore la calidad de
vida de todos los que han sufrido
alguna crueldad terrorista.
Así se lo he expuesto a la propia
presidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza, cuando tuve la oportunidad de recibirla en el Ayuntamiento de Marbella y de conocer
más a fondo la actividad que desarrolla la asociación en Málaga,
en concreto, y en todo el país,
en general.
Es esencial el reconocimiento
de las víctimas del terrorismo y
la responsabilidad que tenemos
todos de apoyar a este colectivo
que ha sufrido y sufre tanto. La
sociedad en su conjunto es responsable de ofrecer la mejor de
las atenciones a estas personas y
desde las instituciones tenemos
que trabajar por que así sea.
Desde estas líneas quisiera aprovechar para animar a todo el mundo a colaborar con esta institución
a través de las campañas que tiene
en marcha como la denominada
‘Yo estoy con las víctimas’.
Con esta medida la asociación organiza actividades para defender a
las víctimas del terrorismo y para
que las acciones de los asesinos
no queden impunes.

Tampoco puedo dejar de referirme a la campaña impulsada
también por este colectivo para
que el Tribunal de Estrasburgo no
derogue la denominada ‘doctrina
Parot’ y apoyar expresamente de
esta forma a las víctimas no solo
del terrorismo sino de otros tipos de barbarie y sinrazón como
pueden ser los asesinos en serie
o los violadores.
La AVT considera que la derogación de esta doctrina supondrá
la apertura de la puerta a la impunidad de los terroristas. Por
eso, reclaman tanto a las víctimas
como a los ciudadanos dar juntos
un paso al frente para “gritar” a
las instituciones y estancias posibles que sin esta iniciativa son los
asesinos los que ganan.
En este sentido, desde el Ayuntamiento de Marbella nos sumamos
a la campaña para que cualquier
atrocidad que se pueda cometer
en nuestro país no quede impune
y los terroristas y asesinos paguen hasta las últimas consecuencias por sus acciones.
Para conseguir todos los objetivos que se ha marcado la
asociación es muy importante
colaborar activamente con ella
y, al respecto, la AVT ha establecido diferentes formas de ayuda
como es el caso de la figura del
‘Amigo de la AVT’ a la que se
puede acoger cualquier ciudadano que se solidarice con los
postulados del colectivo.
Además, hay otras fórmulas
abiertas de colaboración como
las donaciones o el voluntariado,

en las que animo a participar a
todo aquel que quiera solidarizarse y apoyar expresamente a las
víctimas del terrorismo.
No me queda más que dar las
gracias a todos los que trabajan
en esta asociación y que llenan de
esperanza la vida de muchas de
las víctimas de la barbarie.
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Desde el Ayuntamiento de Marbella no podemos hacer otra cosa
que sumarnos al espíritu que preside este colectivo, que ha logrado en nuestro país importantes
medidas políticas, sociales y judiciales desde su constitución.

Además, este tipo de iniciativas
son muy significativas para concienciar a todos de la situación
por la que están pasando estas
víctimas, a las que muchas veces
lo único que les queda es la memoria y la dignidad.

Por ellos, por todos

Cataluña, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, La Rioja,
Madrid y País Vasco.

OPINIÓN PERIODÍSTICA

Víctimas, verdad, valor
y ¿victoria?

AGOSTO 2013
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Laura
Camacho
Periodista de la
Agencia EFE

M

i primer contacto profesional con las víctimas del terrorismo
fue hace dos años. La
AVT celebraba en junio de 2011
los treinta años de su creación
con un congreso que homenajeó
a sus fundadoras Ana María Vidal
Abarca, Sonsoles Álvarez de Toledo y la fallecida Isabel O’Shea.
Un encuentro que sirvió también
para hacer balance de los logros
alcanzados por el colectivo durante tres décadas y en el que se
analizaron sus retos para el futuro.
Desde entonces, he seguido
como periodista de la agencia Efe
la actividad de la AVT.
Poco más puedo añadir a lo que
han escrito ya compañeros de
otros medios en esta revista. Por
ello, he querido ofrecer mi particular visión de las víctimas del
terrorismo y de su labor en las 27

letras del abecedario. Una visión
compartida por colegas y amigos
que han participado en la creación de este pequeño diccionario
compuesto por una treintena de
palabras.

A

de Asesinatos: Las 858 personas asesinadas a manos de
ETA y los 192 fallecidos en los
atentados del 11M en Madrid en
2004.

B

de Burla: La que consideran
las víctimas que se les hace
cada vez que son ensalzados en
las calles y tratados como héroes.

C

de Cárcel: De la que no quieren que salgan los terroristas
hasta que no cumplan íntegramente sus penas.

D

de Dignidad: La que reivindican las víctimas. Pero también D de Doctrina Parot, vista

F

de Firmeza: La que reclaman
las víctimas de los partidos políticos y las fuerzas de seguridad
en su lucha contra ETA hasta que
no se disuelva incondicionalmente y entregue las armas.

G

de Grito: El grito ahogado
por el dolor, por la impotencia, por las lágrimas derramadas
por las víctimas que ha dejado el
terrorismo en España.

H

de Historia: Una historia,
demandan las víctimas, que
cuente el relato real de cincuenta
años de terrorismo.

I

de Ilegalización: La que una y
otra vez han exigido las víctimas a los tribunales para que la
izquierda abertzale no pudiera
concurrir en las urnas.

J

de Justicia: La que quieren las
víctimas que se haga para que
no queden impunes los más de
300 atentados cometidos por
ETA que quedan por esclarecer y
contra cuyo archivo luchan.

K

de Kilómetros: Miles y miles
de kilómetros se han recorrido por la memoria de las víctimas. Como los 829, uno por
cada víctima mortal de ETA, que
recientemente han pedaleado dos
guardias civiles por esta causa.

L

de Ley: Aplicarla sin ambages
para que todo su peso caiga

M

de Memoria: Junto con
Dignidad, Verdad y Justicia,
Memoria -así, con mayúsculas-,
es palabra clave para las asociaciones en su objetivo prioritario
de mantener viva la memoria de
todos aquellos que han sufrido la
lacra terrorista.

S

de Sufrimiento: El vivido durante décadas, en silencio muchas veces, sobre todo al principio cuando las víctimas eran
incluso enterradas en la clandestinidad.

T

de Treguas: Las que ha declarado la banda terrorista sucesivamente, interrumpidas siempre y acogidas con escepticismo
y recelo por las víctimas.

N

de Negociación: Una y otra
vez las víctimas han clamado
para que los sucesivos gobiernos
no negocien con ETA ni cedan un
ápice sus pretensiones.

U

Ñ

V
W

(la contiene) de Engaño: En
el que aseguran han incurrido siempre los terroristas con
sus promesas, de las que jamás se
han fiado.

O

de Olvido: El que quieren
que nunca se instale. Contrarias al borrón y cuenta nueva, las víctimas batallan para que
siempre la ciudadanía tenga presente los cerca del millar de asesinados por ETA.

P

de Presos: Sobre ellos y la obtención de beneficios penitenciarios las asociaciones de víctimas
se muestran beligerantes y miran
con lupa cualquier concesión que
se pueda dar a los reclusos etarras. También P de Perdón, el que
consideran imprescindible que pidan los etarras a las víctimas.

Q

de Quebrantar: Lo que no
han logrado los etarras:
quebrantar la sociedad, el Estado
de Derecho y la lucha de las víctimas que nunca se han tomado la
Justicia por su mano.

R

de Reconocimiento: Las víctimas quiere que se les reconozca como tales, pero también
que los asesinos admitan el daño
causado y colaboren para esclarecer las causas aún pendientes.

de Unidad: Una exigencia
permanente a las fuerzas políticas democráticas para que la
lucha contra ETA no encontrara
fisuras.
de víctimas, valor, verdad y
victoria.

(la contiene) de Twitter:
La red social ha servido
de impulso a la lucha de las asociaciones que han encontrado en
esta plataforma la mejor manera
de mantener viva la memoria de
las víctimas y de denunciar decisiones judiciales y actos en favor
de presos terroristas.

X

de las incógnitas que quedan
por resolver sobre el final
definitivo de ETA: Para las víctimas un final en el que se produzca la derrota incondicional de la
banda terrorista, con su disolución y entrega de armas.

Y

de Yugo: El yugo del terrorismo ha pesado como una
losa sobre la sociedad española,
que ahora ve con optimismo y
cada vez más cerca desprenderse de él.

Z

de Zarpazo: España empieza
a curarse de las heridas del
zarpazo del terrorismo, aunque
las víctimas recuerdan que todavía cientos de víctimas precisan
aún ayuda psicológica.
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E

de Ermua: El secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un
después en la lucha de la sociedad
española contra el terrorismo. El
llamado espíritu de Ermua impregnó de repulsa a todos los españoles y las víctimas ya dejaron
de estar solas en su duelo.

sobre los terroristas es la insistente reivindicación de las víctimas.

Por ellos, por todos

para sentencia en el Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo y que el colectivo no quiere que se derogue.

OPINIÓN JURÍDICA

El resarcimiento del daño causado
a las víctimas y el acceso a la
libertad condicional

E
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Jose Ignacio
Vilaplana Luquero
Juez del Juzgado de
Primera Instancia e.
Instrucción núm. 2 de
Montilla (Córdoba)

n la reparación del daño
a la víctima por el delincuente y, precisamente
por él, es donde se contribuye de manera efectiva a lo
que se viene denominando por
la Victimología moderna la “resocialización de la víctima”, es
decir, al objetivo –más allá de la
mera compensación económicadel sistema de ejecución penal,
de procurar situar a la víctima
del delito en un estadio moral
lo más próximo posible al que se
encontraba antes de la comisión
del delito. El legislador ha sido
sensible a esta tendencia de reparación integral de la víctima, y
a tal fin destaca la exigencia legal
de la reparación del daño causado
a sus víctimas por parte del reo
que pretenda acceder a la libertad condicional.
Efectivamente, en la actualidad
el art. 90.1 c) del Código Penal
(CP) condiciona el establecimiento de la libertad condicional a
que el sentenciado “haya observado buena conducta” y exista
respecto del mismo “un pronóstico individualizado y favorable de

reinserción social”; sin que pueda
entenderse concurrente tal pronóstico favorable “si el penado no
hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito”. En
el caso de condenados por delitos de terrorismo se da un paso
más en esta tendencia, y se exige
también, para entender concurrente el pronóstico favorable de
reinserción social, los siguientes
presupuestos: 1º) una declaración
expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de
la violencia; 2º) una petición expresa de perdón a las víctimas de
su delito; 3º) que se acredite que
el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de
asociaciones y colectivos ilegales
que la rodean; 4º) que se acredite
su colaboración con las autoridades en la lucha contra el terrorismo. Estos requisitos establecidos
en el art. 90.1 c) CP se reiteran
para los supuestos excepcionales,
regulados en el art. 91 CP, relativos a reos a quienes se permite
adelantar la libertad condicional
por haber desarrollado actividades claramente positivas para su

sea con acierto-, precisamente, lo
que pretende establecer ahora el
legislador con la nueva regulación
del supuesto del reo enfermo con
“patente” riesgo vital contenida
en el proyectado art. 91.3 CP, según el anteproyecto de reforma
CP aprobado por el actual Ministerio de Justicia, y en el que se
establece que el Juez o Tribunal
podrá conceder la libertad condicional “sin necesidad de que se
acredite el cumplimiento de ningún otro requisito (sic)”.
Por tanto, con la actual normativa aplicable, no parece posible
conceder la libertad condicional a
un sentenciado en quien concurra –por edad o enfermedad- un
patente riesgo para su vida, si no
reúne el presupuesto legal indispensable de disponer de un pronóstico favorable de reinserción
social, en los términos y condiciones del art. 90.1.c) CP. Ello no
comportaría falta de humanitarismo ni desconsideración a la dignidad de la persona ante la enfermedad padecida por el reo, toda
vez que tales principios inspiran
el sistema penitenciario español,
y es en ese marco –y no en el de
la libertad condicional que debe
supeditarse, en todo caso, al fin
último de reinserción positiva- en
el que el legislador ha tenido y
debe tener en consideración tales
situaciones.
En definitiva, el legislador debe
profundizar en el objetivo de la
reparación integral de las víctimas, debiendo así articular los
mecanismos precisos para posibilitar, la intervención (procesal)
y la consideración (sustantiva,
resarcimiento) de las víctimas
en el proceso de cumplimiento y
ejecución de la pena, en orden a
valorar el pronóstico favorable de
reinserción social del delincuente
que pretende obtener su libertad.
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Finalmente, en esta línea, nos
encontramos con el supuesto regulado en el art. 92 CP, previsto
para los septuagenarios y enfermos graves, si bien de aplicación
potestativa -“podrán obtener…”,
dice-; precepto, lamentablemente, de gran actualidad al haber sido
aplicado para conceder la libertad condicional al criminal etarra
Josu Uribetxebarria Bolinaga. De
la lectura del citado art. 92 CP no
parece posible deducir que a los
septuagenarios y a los “enfermos
muy graves con padecimientos
incurables” no les sean exigibles
los requisitos –señaladamente,
el de la reparación del daño a las
víctimas- previstos en el art. 90.1
a) y c) CP, como presupuestos ineludibles para acceder a la libertad condicional. Así lo expresa el
apartado 1 del citado precepto,
que sólo excluye el presupuesto
temporal de extinción de las tres
cuartas partes de la condena (o,
en su caso, las dos terceras). Por
su parte, el apartado 2 del art. 92
CP regula el cauce procedimiental a seguir cuando la Administración penitenciaria detecte que el
interno se halla en cualquiera de
los dos casos previstos en apartado 1 anterior, de modo que
deberá elevar el expediente de
libertad condicional (a tramitar
conforme a lo establecido en el
reglamento penitenciario), con
la urgencia que el caso requiera,
al Juez de Vigilancia Penitenciaria
para que éste resuelva lo procedente, teniendo en cuenta además la dificultad para delinquir
y la escasa peligrosidad del sujeto. El apartado 3 del art. 92 CP
contempla el supuesto de que el
peligro para la vida del interno, a
causa de su enfermedad o de su

avanzada edad, fuera “patente”;
es decir, partiendo de que al ser el
reo un anciano o un enfermo muy
grave con padecimientos incurables existe –obviamente- un riego
para su vida, prevé el supuesto
de que este riesgo quede constatado de manera clara y evidente
(“por estar así acreditado por el
dictamen del médico forense y
de los servicios médicos del establecimiento penitenciario”, según taxativamente establece); en
tal caso, en el precepto lo que se
contempla es una simplificación
del trámite procedimental, de
modo que al resultar “patente” el
riesgo vital ya no es necesaria la
tramitación del expediente administrativo por la Administración
penitenciaria, sino que el Juez de
Vigilancia Penitenciaria podrá directamente autorizar la libertad
condicional “sin más trámite que
requerir al centro penitenciario
el informe de pronóstico final”.
Por tanto, en modo alguno se
excluye la necesaria concurrencia
de los presupuestos del art. 90.1
a) y c) CP, siendo por ello precisamente por lo que el art. 92.3
CP contempla que el Juez de Vigilancia Penitenciaria pueda realizar directamente la progresión al
tercer grado (art. 90.1 a) CP) y
que tenga que recabar el informe
final sobre el pronóstico –favorable, se entiende- de reinserción social (art. 90.1 c) CP). De
modo que si en el Código Penal
se hubiera querido la concesión
de la libertad condicional sin otra
exigencia que la constatación del
padecimiento extremo y el riesgo
vital, se habría dispuesto así, directamente y con independencia
absoluta del grado de clasificación del interno y del pronóstico
de reinserción social, tal y como
ha destacado J.L. MANZANARES
SAMANIEGO en el artículo “La
Libertad condicional de los enfermos muy graves en el sistema de
individualización científica”, publicado en Diario La Ley núm. 7953.
Otra cosa es que eso sea –y lo

Por ellos, por todos

reinserción social, entre las que
destaca la participación “efectiva
y favorable” en programas de reparación a las víctimas; excluyéndose, en todo caso, del posible
beneficio a los condenados por
delitos de terrorismo.

INSTITUCIONAL

La AVT recorre España
reuniéndose con las Instituciones

D

esde el mes de abril,
la AVT ha mantenido
numerosas reuniones
con el fin de conseguir
nuevas vías de colaboración entre
la Asociación Víctimas del Terrorismo e importantes instituciones.
Estas reuniones resultan sumamen-
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te importantes para dar a conocer
la visión de las víctimas y trasladar
sus problemas a representantes de
altas instituciones. Durante este
tiempo, la AVT se reunión con el
Ministro de Justicia, Alberto Ruíz
Gallardón; la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; el
Presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González; la
Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril y la
Secretaria General
del Partido Popular,
María Dolores de
Cospedal. Además, la
AVT estuvo presente
Ángeles Pedraza con Alberto Ruiz Gallardón.
en los actos del día 2
de mayo con motivo
de la fiesta regional
de la Comunidad de
Madrid. Unos días
más tarde, la secretaria general de la AVT,
Narci López, asistió
al evento celebrado
por el AyuntamienReunión con Ana Mato, Ministra de Sanidad.
to de Madrid del 15
de mayo con motivo
de la fiesta de San
Isidro, patrono de la
ciudad. A finales de
mes, la presidenta de
la AVT, Ángeles Pedraza, mantuvo una
reunión con el Director de Seguridad
Encuentro con Ana Botella, Alcaldesa de Madrid.
e Interior de la Co-

Ángeles Pedraza con Mª Dolores de Cospedal.

munidad de Madrid, Francisco Manuel Oliver Egea, quien se acercó
personalmente a la sede de la AVT,
para conocer las instalaciones y
tratar diversos temas relacionados
con las víctimas del terrorismo de
la Comunidad de Madrid.
El mes de junio contó con una agenda institucional repleta de actos. En
primer lugar, Ángeles mantuvo una
reunión con el Alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel
Fernández Mateo, que se comprometió a trabajar por las víctimas
del terrorismo de su municipio y a
colaborar en actividades vinculadas
a la AVT en los próximos meses.
En segundo lugar, la presidenta de
la AVT tuvo reuniones con representantes del poder judicial como:
el Magistrado-Juez del Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria y Menores
de la Audiencia Nacional, Jose Luis
Castro; el Presidente de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional,
Fernando Grande-Marlaska Gómez; y el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Las
mencionadas reuniones se llevaron
a cabo para gestionar asuntos judiciales relacionados, en gran medida, con el estado penitenciario de
los presos etarras y las sentencias
pendientes de juicio o a punto de
prescribir, como en el caso del
atentado de López de Hoyos.
Junio continuó con un ritmo ince-

Narci López, Sec Gral de la AVT y Begoña Larrainzar..

sante de actividades, pues aún con
toda la tarea realizada en los primeros quince días del mes, Ángeles
Pedraza participó en las celebraciones del Día Mundial del Donante
de Sangre, agradeciendo a todas y
cada una de las personas que ayudan y colaboran, de manera altruista, a los ciudadanos, entre ellos a
las víctimas del terrorismo. Ese
mismo día participó en la reunión
con grupos y asociaciones con la
Alta Comisionada de la ONU, donde transmitió el sentir de las Víctimas. Para concluir la agenda del
mes, Ángeles Pedraza asistió el

27 de junio al acto en homenaje
a las víctimas del terrorismo en el
Congreso de los Diputados y recibió en la sede de la AVT a la recién
nombrada presidenta del Partido
Popular vasco, Arantza Quiroga,
acompañada por Iñaki Oyarzábal y
Julieta Mincheo que quiso conocer
el día a día de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
Ya en el mes de julio, Pedraza continuó con su agenda, manteniendo reuniones muy importantes
con diversos representantes de
instituciones como: la Ministra de

Comparecencia de prensa de Pedro Sanz.

Sanidad, Ana Mato; la Alcaldesa
de Madrid, Ana Botella; el Embajador de Noruega, Johan Christopher Vibe; y el Director General
de Transportes de la Comunidad
de Madrid, Federico Jiménez de
Parga Maseda. El mes de julio se
cerró con la firma del convenio
establecido entre el Gobierno de
La Rioja y la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT), en el cual
esta Comunidad Autónoma se
compromete a trabajar conjuntamente con la asociación.

Acto del Día Mundial del Donante de Sangre.

Reunión con el Ministro del Interior Jorge Fernández.

Visita de Arantza Quiroga a la sede de la AVT.

Día de las Víctimas del Terrorismo en el Congreso.

Cristina Cifuentes con Ángeles Pedraza.

Con la Alta Comisionada de Naciones Unidas.
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INTERNACIONAL

La AVT en la reunión de la Red del
Conocimiento de la
Radicalización (RAN) de la
Comisión Europea en Madrid
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E

n su lucha por internacionalizar la voz de las
víctimas del terrorismo
españolas, la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT)
participó en Madrid los pasados
6 y 7 de junio en las jornadas de
trabajo organizadas por la Red del
Conocimiento de la Radicalización (RAN), una red de profesionales involucrados en el trabajo
contra la radicalización violenta
derivada del terrorismo impulsada por la Comisión Europea.
La AVT es miembro del grupo de
trabajo RAN VVT, encargado de
estudiar el uso de los testimonios
de víctimas del terrorismo en la
lucha contra la radicalización derivada del terrorismo. Unas jor-

nadas que se dividieron en dos
sesiones de trabajo en las que
participaron expertos de diferentes nacionalidades procedentes
de la Unión Europea.
Arrancó el evento con distintas
ponencias bajo el nombre “La voz

ristas proyectan fuera de nuestras
fronteras.”
Pedraza recordó que uno de los
mayores miedos de las víctimas
españolas es “caer en la impunidad” si ETA se apodera del relato
de la historia de lo ocurrido, con-

El testimonio de las víctimas del terrorismo puede
ser utilizado para ayudar en la lucha contra la
radicalización de la violencia”
del terrorismo en las escuelas”. Fue
en este marco cuando intervino
la presidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza, que destacó en su intervención la importancia de la
labor de nuestra Asociación por
“dar voz a las víctimas, tratando de
neutralizar la imagen que los terro-

siguiendo “que esa mentira cale en las
generaciones futuras”. Por eso, desde
la AVT se trabaja para “construir una
Memoria verdadera que eduque a los
más jóvenes para que conozcan el relato real de lo sucedido en España: la
historia real del terrorismo contada directamente por sus víctimas.”

Dar voz a las víctimas tratando de neutralizar
la imagen que los terroristas proyectan fuera de
nuestras fronteras”

Trabajaremos para
trasladar a nuestros
jóvenes desde
muy pequeños las
consecuencias de la
violencia”
“Trabajaremos para trasladar a
nuestros jóvenes desde muy pequeños las consecuencias de la violencia”, señaló Pedraza, “para hacerles comprender que no hay proyecto
vital ni ideología que, bajo ningún
concepto, pueda legitimar el uso de
la violencia para sus fines”.
Además de Ángeles Pedraza, también representó a la AVT en los
grupos de trabajo, en los que se
debatió y trabajó el papel de las
víctimas en la erradicación de la
violencia, la coordinadora del Departamento Psico-Social, Natalia
Moreno, que expuso el ensayo
“Como el testimonio de las víctimas
del terrorismo puede ser utilizado

Su exposición estuvo centrada en
la necesidad de conocer y preparar psicológicamente a la víctima antes de contar su relato a
la sociedad. Esto se debe a que,
en la actualidad, muchas de ellas
siguen presentando emociones
negativas, como la culpa, la vergüenza, la venganza,... o diferentes trastornos psicopatológicos
que pueden dificultar el proceso
de concienciación global.
Tras la exposición de Natalia Moreno, se abrió un interesante debate sobre el tema a tratar con
todo el grupo, en el que se expusieron los distintos puntos de
vista sobre el mensaje, tipo de
mensaje, cómo transmitirlo y la
preparación de las víctimas para
llevarlo a cabo.
Las jornadas de la RAN en Madrid
concluyeron con una segunda jornada en la que continuaron los
debates de los grupos de trabajo para dar forma definitiva a las
conclusiones y seguir trabajando
en el futuro. El objetivo de estas
jornadas es transmitir sus conclusiones a la Comisión Europea.
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Por otra parte, Pedraza afirmó
que desde la Asociación seguiremos trabajando para llevar los
testimonios directos de las víctimas del terrorismo a las aulas
como “mejor antídoto frente al fanatismo”, y así se pueda conocer
“la verdadera historia que hay detrás de cada persona que ha sufrido
en sus carnes la barbarie terrorista”.

para ayudar en la lucha contra la
radicalización de la violencia”.

Por ellos, por todos

Según la presidenta de la AVT
es fundamental “ejercer una labor
pedagógica que permita que nada
caiga en el olvido”, recordando que
en una reunión mantenida con el
ministro de Educación, José Ignacio Wert, le pidió personalmente
que la realidad del terrorismo se
transmita en los libros de texto
para que “los estudiantes puedan
conocer la auténtica historia reciente de España”.

JUICIOS DEL
TRIMESTRE

El pasado 5 de abril, el
Tribunal Supremo, aumentó en seis meses la condena impuesta al ex dirigente
de ETA Ibón Fernández Iradi, Susper, por un delito de
daños terroristas. Esta condena se suma a los seis
años de cárcel por atentar
contra dos empresas constructoras.
El juez de la Audiencia
Nacional, Fernando Andreu, archivó en el mes de
abril la causa contra el alcalde de Villava (Navarra),
Kiko Gastearena (Bildu), al
entender que no cometió
enaltecimiento del terrorismo durante un brindis por
los presos de la banda que
se celebró en octubre 2012,
tras el chupinazo de las
fiestas patronales.
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La Audiencia Nacional
absolvió, en sentencia
hecha pública el 12 de
abril, a tres colaboradores
de ETA de los delitos de
daños terroristas y tenencia de sustancias explosivas, referente a unos
hechos de 2002, por
errores durante el proceso.
El juez de la Audiencia
Nacional Eloy Velasco,
dejó en libertad, tras
tomarle declaración el
pasado 16 de abril, al
dirigente de Sortu Iker
Rodriguez Bastarretxea
por considerar que además de participar en el
recibimiento y homenaje al
cadáver de ‘Thierry’ fue el
organizador.

El Tribunal Constitucional anuló la sentencia de
la Audiencia Nacional que
condenaba a Aritz Labiano y Haritz Gartxotenea
por haber proferido gritos
a favor de ETA militar en
una manifestación en
Zarautz en 2010.
El Tribunal Correccional
de París condenó el pasado 22 de abril a tres años
de prisión con dispensa
íntegra de cumplimiento
de la pena a Beñat Atorrasagasti, el primer acusado
de pertenecer a ETA entregado por Reino Unido a
Francia. Atorrasagasti no
tendrá que entrar en
prisión si en el plazo de
cinco años no vuelve a ser
condenado.
El Tribunal Supremo
ordenó en el mes de abril a
la Audiencia Nacional
reabrir la causa contra el
etarra Eugenio Barrutiagengoa Zabarte ‘Arbe’,
huído en Venezuela, procesado por su presunta
participación en un atentado en 1980 en Azkoitia
(Guipuzcoa) en el que
fallecieron el Guardia Civil
retirado Justino Amador
Quindós y los civiles Emilio
López y Julio Muñoz.
La justicia francesa
condenó el pasado 29 de
abril a Mikel Carrera Sarobe ‘Ata’ a cadena perpetua, con 22 años de cumplimento mínimo, y Saioa
Sánchez Iturregui ‘Hintza’
a 28 años de prisión por
los asesinatos de los

guardias civiles Raúl
Centeno y Fernando
Trapero en el atentado de
Capbreton del 1 de diciembre de 2007.
El 11 de mayo fue condenado Arkaitz Goikotxea a
20 años de cárcel como
autor del atentado con
furgoneta bomba contra el
club marítimo de Getxo.
El 15 de mayo la Ertzaintxa detuvo a Urtza Alkorta
condenada a cinco años
por la Audiencia Nacional
como colaboradora de
ETA.
El 28 de mayo, la Audiencia Nacional condenó a Óscar
Celarain y Andoni Otegui a 15
años de prisión por un delito
de estragos terroristas por
atentados en Torrevieja y
Santa Pola, tal y como solicitó
la AVT en el juicio.
La Audiencia Nacional
juzgó el 22 de mayo al
yihadista Faiçal Errai por
un delito de integración en
organización terrorista a
través de Internet. Fue
condenado a 6 años de
prisión.
Jesús María Ciganda
Sarratea fue puesto en
libertad el pasado 22 de
mayo tras haber cumplido 23 de los 566 años a
los que le condenó la
Audiencia Nacional.
El grapo arrepentido
Silva Sande fue excarcelado el 27 de mayo para
colaborar en la búsqueda

JUICIOS DEL
TRIMESTRE

La Audiencia Nacional
condenó el pasado 11 de
mayo a Arkaitz Goikoetxea
a 20 años de cárcel por la
colocación de una furgoneta bomba cerca del Club
Marítico del Abra en Getxo
el 19 de mayo de 2008. En
la sentencia, el tribunal
afirma que la intención de
Goikoetxea fue “causar las
máximas lesiones y muerte” a los policías que
acudieran a desactivarla.
El 15 de mayo la Ertzaintxa detuvo a Urtza
Alkorta Arrizabalaga
condenada ejecutando
una orden de “búsqueda,

El pasado 22 de mayo la
Fiscal de la Audiencia
Nacional, Ana Noé, en su
escrito provisional de
acusación, acusó Íñigo
Zapariain, Daniel Pastor y
Beatriz Etxeberria, miembros del Comando Otazua,
de un delito de asesinato
terrorista contra miembros
de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y
otro de estragos terroristas, por el asesinato de
Eduardo Puelles, al que
colocaron un coche bomba. La AVT solicitó 45 años
de cárcel para cada uno de
ellos, pena que se confirmó en sentencia pública
condenatoria el pasado 23
de junio.

Puedes econtrar toda
la información sobre la
actualidad de los juicios a
través de nuestra página web:

El próximo 17 de octubre dará comienzo
en la Audiencia Nacional el juicio por el
caso de las “herriko
tabernas”. Once años
después del inicio del
proceso y cinco después de que el juez
Garzón concluyera el
sumario, comparecen
36 personas, la mayoría miembros de
Batasuna. A finales
de julio, la Audiencia
Nacional, con el criterio de la Fiscalía y en
contra del de la AVT,
excluyó del proceso a
Otegi y a alguno más.

AVT.ORG
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Los miembros de ETA
Ibon Iparragirre y Asier
Badiola fueron condenados el pasado 29 de mayo
a 299 años de cárcel por
el coche bomba contra la
comisaría de Ondarroa
(Vizcaya) en 2008, que
causó graves daños y
heridas de consideración a
trece agentes y cinco
civiles.

detención e ingreso en
prisión” emitida por la
Audiencia Nacional. cinco
años por la Audiencia
Nacional como colaboradora de ETA. Alkorta
Arrizabalaga fue arrestada para el cumplimiento
de la pena de 5 años y 1
día de prisión impuesta
en sentencia firme..

Por ellos, por todos

del cadáver de Publio
Cordón en Francia.

HA SIDO
NOTICIA

abril
Las víctimas de ETA remiten cartas a
Obama, Ban Ki Moon y Capriles para
que se produzca la extradición de los
etarras que se encuentran refugiados
en Venezuela.

San Sebastián entrega la Medalla de
Oro a la familia de la primera víctima
de ETA, el bebé de 22 meses Begoña
Urroz

Ex miembros de la disuelta Batasuna
se presentan en Francia como representantes de Sortu.

Detienen a un miembro del Consejo
Provincial de Sortu por un delito de
enaltecimiento del terrorismo en el
acto de recibimiento del féretro de
“Thierry”.
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Francia entrega a España a la etarra
Leire López Zurutuza, detenida en
2008 en Cauterets junto a “Txeroki”.

Dos artefactos explosivos fabricados
artesanalmente por Tamerlan Tsarnaev y Dzhojar Tsarnaev fueron detonados en la línea de meta del maratón
de Boston causando la muerte de tres
personas y resultando heridas otras
282.

La Policía Nacional detiene a dos “lobos solitarios” en Murcia y Zaragoza.

Italia extradita a España al etarra Lander Fernández Arrinda. Es la primera
vez que Italia practica un decreto de
extradición.

mayo
Detienen en Francia a seis miembros
del aparato logístico de ETA coincidiendo con la decisión de la Audiencia Nacional de conceder un permiso
al etarra Valentín Lasarte.

De los 14 fugados de la macrooperación contra Segi hace tres años ya
han sido detenidos 13, sólo Eneko
Agirresarobe Olagoy permanece en
paradero desconocido.

La Audiencia Nacional concede un
segundo permiso penitenciario de
seis días a Valentín Lasarte.

El líder de Al Qaeda en España, Abu
Dahbah, sale en libertad tras permanecer 12 años en prisión.

El Fiscal de la Audiencia Nacional
Carlos Bautista asegura en el juicio
por amenazas contra Juan José Ibaceta, que tras el comunicado de marzo de la banda terrorista, es posible la
vuelta de la actividad armada de ETA.
El Ministerio de Interior desmiente
esta afirmación.

Dos yihadistas asesinan a un soldado
en Londres con un machete.

HA SIDO
NOTICIA

El pasado 12 de mayo la Audiencia
Nacional afirmó que derogará la doctrina Parot si Estrasburgo confirma su
sentencia.

La Ertzaintza detiene en Ondarroa a
la colaboradora de ETA Urtza Alkorta tras cinco días de resistencia.

Bolinaga supera la esperanza de vida
que sirivió para concederle la libertad
condicional.

Detenidos dos españoles y un marroquí tras encontrar explosivos en un
zulo en Albacete.

Arkaitz Goikotxea condenado a 20
años de cárcel por el atentado contra
el Club Marítimo de Getxo.

España reclama al Estado francés
al etarra Juan Ibon Fernández Iradi
“Susper” condenado a 30 años de
prisión.

En el mes de mayo trasladaron desde
Francia al etarra Aguirre García, antiguo lugarteniente de “Txeroki”.

junio
Detenidos cinco tunecinos en una
operación contra el terrorismo islamista en Barcelona.

Francia entregará en agosto por tercera vez a “Txeroki” para ser juzgado
en España.

El Colegio de Médicos de Madrid confirma que Bolinaga puede ser tratado
de cáncer en prisión.

El Tribunal Supremo aplica la doctrina
Parot al etarra Lasa Mitxelana.

La AVT presentó una querella criminal
para personarse en el incendio del
hotel Corona de Aragón a fin de solicitar la reapertura del procedimiento.
Finalmente la AN remitió la querella a
los juzgados de Zaragoza
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Un tribunal británico autorizó en el
mes de mayo la extradición a España del presunto etarra Raúl Fuentes
Villota.

El 11 de mayo fueron detenidos Jon
Lizarribar y Ruben Gelbentzu en
Guipúzcoa por estar implicados en
cuatro atentados.

Por ellos, por todos

Detenido un islamista radical por el
ataque a un soldado en París.

El pasado 24 de junio fueron detenidos en Francia los presuntos etarras
Jokin Aranalde y Beñat Atorrasagasti.

Reino Unido autoriza la extradición
del etarra Domingo Troitiño.

LA AVT INFORMA
La AVT consiguió que no
prescribiera un asesinato
de ETA de 1980

La AVT presentó un escrito de
acusación en el ‘caso Faisán’

l Tribunal Supremo admitió el pasado 23 de abril
un recurso de la Asociación Víctimas del Terrorismo para evitar la prescripción
del atentado en el que fue asesinado Justino Amador y resultó
herido Manuel Pérez Zazo, que
tuvo lugar el 28 de junio de 1980.
Esta decisión se toma al entender que el supuesto autor, Eugenio Barrutiabengoa, se encuentra
huido en Venezuela y, al no haber
sido detenido ni extraditado, se
determina que los hechos no están prescritos y se reanudarán las
órdenes de búsqueda y captura.

L

E

La Asamblea General Ordinaria de la AVT refrenda
con un 100% de los votos
la gestión de Ángeles Pedraza y su Junta Directiva
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n la mañana del 11 de
mayo de 2013, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) celebró su
Asamblea General Ordinaria de
Asociados en el Centro de Mayores del Distrito madrileño de
Moratalaz. Los asociados de la
AVT refrendaron las cuentas de
la asociación correspondientes a
este último ejercicio, así como la
gestión de la presidenta Ángeles
Pedraza y su Junta Directiva con
el 100% de los votos.

a mañana del 30 de abril,
la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) presentó en la Audiencia Nacional un escrito de acusación por
el chivatazo a la banda terrorista
ETA conocido como “caso Faisán”.
La AVT acusó a Enrique Pamiés
y José María Ballesteros por un
delito de colaboración con banda
armada y otro de revelación de
secretos.

para Enrique Pamiés, con una
multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros e inhabilitación
de su puesto por cinco años. Por
otro lado, se solicita una pena de
8 años de prisión, multa de 21
meses con cuota diaria de 40 euros e inhabilitación de su cargo
por cuatro años para José María
Ballesteros.

Por ambos delitos, la AVT solicitó 8 años y 6 meses de prisión

La AVT solicitó la prohibición de
las concentraciones convocadas
por Herrira

E

l pasado 14 de mayo, la
AVT presentó en el Juzgado Central de Instrucción
de la Audiencia Nacional
un escrito solicitando la prohibición de las concentraciones convocadas por Herrira en 200 puntos del País Vasco para el día 18
de mayo bajo el lema “Derechos
Humanos. Resolución. Paz. Euskal
Presoak Euskal Herrira”.

rista para “exhibir fotos de apoyo a
los presos de ETA, profiriendo gritos
y consignas a su favor”. Finalmente,
la Audiencia Nacional desatendió
la petición de la AVT, permitiendo
“la posible comisión de un delito
de enaltecimiento del terrorismo” además de una clara ofensa
y humillación a la memoria de las
víctimas del terrorismo.

Las concentraciones fueron aprovechadas por las organizaciones y
plataformas del entramado terro-

Sigue la actualidad
en:

AVT.ORG

LA AVT INFORMA

La AVT evitó la prescripción del atentado de López
de Hoyos

E

l pasado 20 de junio de
2013, la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) presentó, en su
ejercicio como acusación popular,
un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de
la Audiencia Nacional solicitando
la reapertura del procedimiento contra Ignacio Miguel Gracia
Arregui, “Iñaki de Rentería”, por
su participación en el atentado de
ETA en la calle López de Hoyos el
21 de junio de 1993.
La AVT indicaba en su escrito
que los terroristas Zabala Era-

sun y Rodríguez Cordero fueron condenados por su participación en el atentado. En su
primera declaración en sede
policial, Zabala señaló que tras
la detención en Francia de Francisco Mújica Garmendia, “Pakito”, su responsable directo pasó
a ser “Gorosti”, para el que no
hay ninguna diligencia de investigación en orden a determinar
su responsabilidad penal. La
AVT tiene conocimiento de que
dicho alias era usado por Iñaki
de Rentería según consta en un
informe elaborado por la Guardia Civil.

Con todos estos datos, la AVT
solicitó la reapertura del procedimiento contra Ignacio Miguel
Gracia Arregui, alias “Iñaki de
Rentería” y alias “Gorosti”, como
máximo responsable del comando en el que actuaban Zabala Erasun y Rodríguez Cordero cuando
cometieron el atentado de López
de Hoyos en el que asesinaron a
siete personas e hirieron a otras
veinticinco.

23
AGOSTO 2013

Por ellos, por todos

La AVT asistió al acto de Homenaje a las Víctimas
del Terrorismo en el Congreso tras el compromiso
de su Presidente de cambiar el formato en 2014

E

n la tarde del 24 de junio,
el presidente del Congreso de los Diputados,
Jesús Posada, se puso en
contacto telefónico con la presidenta de la Asociación Víctimas
del Terrorismo, Ángeles Pedraza,
para conocer de primera mano
los motivos por los que la AVT
no tenía previsto acudir al acto de

Homenaje a las Víctimas del Terrorismo del 27 de junio.
En la conversación telefónica, Jesús Posada se comprometió con
Ángeles Pedraza, tal y como había manifestado públicamente, a
que el formato cambiaría de cara
al año 2014: se seguirá realizando
una sesión solemne de homenaje,

pero no en el Hemiciclo, lo que
permitirá que se escuche directamente la voz de las víctimas.
Con este firme compromiso, la
AVT decidió asistir al acto junto
a otros representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo.

LA AVT INFORMA
La AVT logró la prohibición del brindis por los
presos de ETA en los ‘sanfermines’

L

a Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) presentó en la mañana del 4 de
julio un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción de la
Audiencia Nacional en funciones
de guardia en el que solicitaba la
prohibición del brindis organizado por la plataforma Herrira a
favor de los presos de ETA previsto para el sábado 6 de julio con
motivo del inicio de los sanfermines en Pamplona. Finalmente, la
petición fue oída por la Audiencia Nacional, que prohibió dicho
brindis, cuya finalidad era ensalzar
a los etarras asesinos.
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La AVT solicitó un segundo
informe sobre Bolinaga a la
Audiencia Nacional

E

l pasado 4 de julio, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó
en la Audiencia Nacional
un escrito solicitando al equipo
médico forense de la Audiencia
Nacional un nuevo informe médico sobre el estado de salud del
terrorista de ETA Jesús María
Uribecheverria Bolinaga.
El objetivo de este escrito es tener una segunda opinión tras conocer que el Hospital Donostia
ha presentado su informe solicitado por el Ministerio del Interior. No se debe olvidar que la
opinión que siempre se ha tenido

en cuenta para conceder o no la
libertad condicional ha sido la del
médico forense de la Audiencia
Nacional, salvo en el caso de Uribecheverria Bolinaga.
La AVT consideró necesario solicitar una segunda opinión a los
forenses de la Audiencia Nacional
ya que considera que es la manera más justa de tomar una decisión sobre si Bolinaga podría ser
tratado en prisión, algo que llevamos reclamando desde el pasado
mes de agosto de 2012.

La AVT denunció públicamente la puesta en
libertad de Ciganda y los permisos penitenciarios
concedidos a Lasarte y Urrusolo

E

l pasado 23 de mayo, el
juez de la Audiencia Nacional, Fernando GrandeMarlaska, dictó una sentencia para otorgar la libertad al
terrorista de ETA, Jesús María
Ciganda, al que todavía le quedan
seis años de condena por cumplir.
Con este auto sin precedentes, la
Audiencia Nacional, deroga por
cuenta propia, la ‘doctrina Parot’.
Unos días más tarde, el 28 de
mayo, la AVT denunció la decisión del Juez Central de Vigilancia
Penitenciaria, José Luis Castro, de
conceder un nuevo permiso penitenciario de seis días al etarra
asesino Valentín Lasarte. El primer permiso concedido a Lasarte
ha sido un cúmulo de contradic-

ciones, pues tanto el juez Castro
como la Junta de Tratamiento e
Instituciones Penitenciarias se
pronunciaron en contra del permiso al etarra, que finalmente fue
concedido por Grande-Marlaska.
Recientemente, el 17 de julio,
de nuevo, el juez de la Audiencia
Nacional, Fernando Grande-Marlaska, concedía un permiso penitenciario de tres días de duración
a José Luis Urrusolo Sistiaga. La
Audiencia autorizaba este permiso al terrorista cuando previamente había sido rechazado por
parte de la Junta de Tratamiento
y el informe en contra de la Fiscalía. Este cúmulo de indecisiones,
contradicciones y despropósitos
dejan claro que en este momen-

to, ni la Justicia ni este país estén
preparados para acometer la derrota total de los terroristas.

LA AVT INFORMA

Desde la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) instamos el 16
de mayo a la Fiscalía General del
Estado a emprender las acciones
necesarias para ilegalizar Bildu y
Sortu.

La AVT logró la prohibición
del pasacalles por los presos de ETA en Mondragón

E

l 20 de junio, la Asociación
Víctimas del Terrorismo
(AVT) solicitó al Juzgado
Central de Instrucción de
la Audiencia Nacional en funciones de guardia la prohibición de
un pasacalles o kalejira convocado a favor de los presos de ETA
en Mondragón con motivo de las
fiestas de San Juan. Finalmente, la
AVT consiguió que las víctimas
del terrorismo no sufrieran otra
humillación, como viene ocurriendo, año tras año, en las fiestas patronales de algunos pueblos
del País Vasco.

E

n la mañana del 22 de julio, la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT)
presentó al Juzgado Central de instrucción de la Audiencia
Nacional un escrito solicitando la
prohibición de los actos convocados por la plataforma Herrira en
la localidad navarra de Olazagutia,
coincidiendo con las fiestas de
Santa Ana.
La finalidad de los mencionados
actos no es otra que mostrar su
apoyo y solidaridad a los presos
de ETA. La AVT solicitó, por tanto, que se prohíba el reseñado
brindis y demás actos a favor de
los presos y huidos de la organización terrorista ETA previstos en
el programa de fiestas de Olazagutia (Navarra) por ser constitu-

tivos de un acto de enaltecimiento del terrorismo, tipificado en el
artículo 578 del Código Penal.
Además, la AVT aportó al Juzgado Central de instrucción de la
Audiencia Nacional varias resoluciones que se han dictado prohibiendo actos de similares características: prohibición de un acto
convocado por Herrira en Bilbao
el 18 de agosto de 2012, prohibición de la marcha Presos vascos a
Euskal Herria convocada. Dueños
de sus derechos convocada el 2
de enero de 2010 en Bilbao o la
prohibición de un acto convocado a favor de los presos y huidos
de ETA con ocasión de la celebración semana grande de Bilbao,
entre otros muchos.

Solicitud de prohibición de un
nuevo acto de homenaje a los
presos de ETA

A

primera hora de la mañana del día 24 de julio,
la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT)
presentó en el Juzgado Central
de Instrucción de Guardia de la
Audiencia Nacional, un escrito
solicitando la prohibición de un
brindis por los derechos de los
“presos y presas políticas vascas”,
previsto para el día 24 de julio.
Finalmente, la Audiencia Nacional
decidió no prohibir el brindis al

entender que no había suficientes pruebas que confirmaran que
certificaron la posible comisión
de un delito.
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ras los hechos ocurridos
en los últimos meses en
Ondarroa, dónde la izquierda abertzale (encabezada por la señora Laura Mintegi) han tratado de evitar por
todos los medios la acción de la
Justicia para detener a la colaboradora de ETA, Urtza Alkorta.

La AVT solicita la prohibición de
los actos convocados por Herrira
en la localidad navarra de
Olazagutia

Por ellos, por todos

La AVT instó a la Fiscalía
General del Estado a
iniciar de manera
inmediata acciones para
ilegalizar Bildu y Sortu

01
O
JULI
2013

De...

Narci
López
Secretaria gral. AVT
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stimados asociados y lectores de la revista “Por
ellos, Por todos”,

Pertenezco a la Asociación Víctimas del Terrorismo desde el año 1991, cuando mi marido
Eugenio Casasola, sufrió un atentado de ETA junto a otros cuatro compañeros en la comisaría
de San Blas. Y sé que la mayoría
de socios ya me conocéis porque
siempre he colaborado en todo
lo que se ha pedido: asistencia a
los juicios para acompañar a los
familiares de las víctimas, voluntaria en manifestaciones, carreras
populares y partidos de fútbol,
etc.
Es ahora, en este número de la
revista, cuando quiero saludaros
como miembro de la Junta Directiva de la AVT a la que pertenezco desde el 26 de mayo de 2012.
En su día, Ángeles Pedraza me
preguntó si quería ir en su candidatura, algo que no dudé y dije
que sí. Os puedo asegurar que
cada día me alegro más de pertenecer a esta Junta y trabajar por
la Asociación.
Anteriormente, como asociada
y voluntaria, conocía un poco el
trabajo de la AVT desde fuera.
Ahora, desde dentro y en estos
momentos tan difíciles que estamos pasando las víctimas, compruebo como se trabaja a destajo
desde todos los departamentos
para luchar contra todas las injusticias que suceden día tras día.
Tenemos que soportar como los
etarras salen a la calle a pasear
sin ningún tipo de arrepentimiento mientras se ríen de todas las
víctimas y de todos los españoles.
Sufrimos a esos malnacidos que
están en las instituciones mientras los políticos no hacen caso a
nuestras reivindicaciones y miran
para otro lado.
Pero ahí está nuestra Presidenta,

que cada mañana, una vez leídas
todas las noticias, empieza con
llamadas a todas las personas, ya
sean políticos, jueces, miembros
de Instituciones Penitenciarias,
etc. A veces con respuesta y
otras sin ella. Es en ese momento, cuando no recibe respuestas,
cuando dice “hasta aquí” y comienza a llamar a las Comunidades Autónomas, que casi siempre
le hacen un poco más de caso
porque, como ella dice, “no me
debo a ningún partido político”.
Pero, sobre todo, lo que más admiro es como sin tener nada que
ver con ETA –su hija fue asesinada en el 11 de marzo- se conoce
cada caso de los etarras. A veces,
cuando la estoy escuchando pienso, sabe más de ETA que cualquier víctima entre las que me
incluyo yo.
Otro asunto que me ha sorprendido del trabajo diario de la AVT
es la manera de llevar los casos
de todos los asociados. Sean
quienes sean, independientemente de su atentado. Desde todos
los departamentos siempre se
les trata con el mismo respeto y
amabilidad.
Desde aquí quiero agradecer a
todos los empleados de la AVT su
entrega al servicio de las víctimas
del terrorismo y toda la ayuda
que nos están prestando; y a la
Asociación Plataforma de Apoyo
a las Víctimas del Terrorismo por
su apoyo constante a la Asociación y a nuestra causa.

Juan
Carrasco
Víctima del Terrorismo

Tanto para mí como para mi
familia, fueron días de tranquilidad y buena compañía. Las risas del autobús dieron paso a
conversaciones y confidencias
entre amigos, e incluso el baile
y el fútbol adquirieron un protagonismo relevante en nuestras
veladas.
Creo que hablo por todos,
cuando digo que estos viajes
nos resultan muy beneficiosos,
no sólo porque conocemos lugares con verdadero encanto,
que por cierto tengo que felicitar a la AVT por la elección de
éstos, sino también porque en
ellos conocemos a otras personas que como mi familia ha

sufrido la lacra del terrorismo,
y que en estos años ha luchado
por reponerse, y con las que te
sientes identificado y también
comprendido.
También porque con cada viaje
vamos haciendo nuevos amigos,
que se van convirtiendo en personas importantes para nosotros y que con la llegada de un
nuevo viaje esperamos volver a
encontrarnos. También nos parece buena idea que nos acompañen en estas salidas de ocio
terapéutico como ellos dirían,
trabajadores de la asociación,
como en este caso hicieron María y Arantxa, consiguiendo que
todo fuese más fácil durante la
convivencia. Y también es una
forma de que podamos conocer
más de cerca su labor dentro de
la asociación, así como los distintos programas que se vienen
realizando desde la misma y de
los que en un momento determinado nos podemos beneficiar.
Espero que todo lo que os voy
contando os anime a participar
en futuras convivencias, seguro
que os gustan y os resultan de
lo más gratificantes.
Y por último no quiero despedirme sin darle las gracias a
la AVT por organizar este tipo
de iniciativas, y pedirle que siga
realizando más convivencias
como ésta, para que tanto grandes como pequeños podamos
seguir disfrutando de ellas. Ya
que es en este tipo de encuentros, donde me doy cuenta de
que mi familia y yo formamos
parte de otra gran familia, como
es la AVT. Y de la que esperamos que vaya creciendo día a
día con la participación de todos vosotros.
¡Nos vemos en la próxima convivencia!
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ecientemente mi familia y yo, hemos tenido
ocasión de disfrutar
con otros asociados de
toda España, de la convivencia
que organizó la AVT el fin de semana del 17/19 de mayo en tierras andaluzas, bajo el título Los
Patios de Córdoba. Tuvimos
ocasión de conocer Córdoba, y
los pueblos jienenses de Baeza
y Úbeda, ambos Patrimonio de
la Humanidad. Aprovechando
que era la semana en la que los
patios de Córdoba se abren al
público para mostrar su hermosura, la AVT quiso ofrecernos
la posibilidad de conocer tan
bonita tierra. Tuvimos la oportunidad de recorrer sus calles
con encanto, visitar algunos de
sus monumentos y disfrutar de
su gastronomía. Acompañados
por Ángeles, nuestra presidenta, no se me ocurre nadie mejor que ella para enseñarnos la
tierra que la vio nacer, Narci,
Secretaria General, algunos delegados, así como profesionales
de la AVT, que en esta ocasión
salieron de su despacho para
convertirse en compañeras de
viaje, y que he de agradecer que
siempre estuviesen pendientes
de nosotros.

Por ellos, por todos
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La AVT acompañó a los dos guardias civiles en los
“829 kilómetros por el camino de la Memoria”
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n el mediodía del 12 de
mayo, la presidenta de
la AVT, Ángeles Pedraza,
acompañada de un gran
grupo de víctimas del terrorismo,
asistió en la Plaza de la República
Dominicana en Madrid, a la llegada de los dos guardias civiles que
recorrieron en bicicleta “829 kilómetros por el Camino de la Memoria” a lo largo de toda España
en recuerdo de todas las víctimas
asesinadas por ETA.
Al acto de recepción de los dos
ciclistas asistieron también la alcaldesa de Madrid, Ana Botella,
y el director de la Guardia Civil,
Arsenio Fernández de Mesa, además de un gran número de ciudadanos que quisieron con su presencia poner un broche de oro a
este homenaje espectacular a las
829 víctimas asesinadas por ETA.
A su llegada, ambos ciclistas recordaron que “las víctimas tienen
que ser el motor de la democracia”,
antes de entregar un maillot de
los “829 kilómetros por la Justicia”
a Ángeles Pedraza, Ana Botella y
Arsenio Fernández de Mesa.

En su intervención, la presidenta
de la Asociación Víctimas del Terrorismo dio las gracias a los dos
ciclistas por este acto de homenaje y pidió a la ciudadanía “que
no olviden nunca y luchen junto a las
víctimas del terrorismo por la Justicia”. Pedraza entregó al término
su intervención dos ejemplares
del libro “Vidas Rotas” a los dos
guardias civiles.
Tras las intervenciones de Ana
Botella y Arsenio Fernández de
Mesa, el acto finalizó con la entonación del himno de la Guardia Civil y del Himno Nacional
de España.
Un recorrido por toda España
Durante una semana, estos dos
guardias civiles recorrieron 829
kilómetros por toda España. A

lo largo de siete etapas, dedicaron sus esfuerzos a homenajear
a aquellos que fueron asesinados
por el zarpazo criminal etarra.
Ante este acto tan necesario
para reivindicar la Memoria, la
AVT les acompañó en sus llegadas a las diferentes ciudades y
apoyando su causa.
Estuvimos junto a ellos, además
de Madrid, en las llegadas a Sallent de Gallego, Granada, Zaragoza, Logroño, Toledo y Murcia.
Desde la AVT destacamos que
estas iniciativas son fundamentales para dar a conocer la realidad del terrorismo y ayudan a
transmitir la Verdad de lo ocurrido a las siguientes generaciones para que todo el dolor que
ha infringido ETA no quede jamás en el olvido.

EVENTOS

Entrevista a Luis, miembro de la iniciativa “829 kilómetros por el camino de la memoria“

La marcha ciclista ha contado con
7 etapas, cada una de ellas con
punto de salida en localidades tristemente vinculadas a la historia
del terrorismo de ETA. ¿Con qué
criterios habéis elegido los puntos
clave de cada una de las etapas?
Nuestro objetivo ha sido tratar
de representar al mayor número
posible de colectivos. Pasar por
ciudades fuertemente golpeadas

“Nunca hay que olvidarse de las víctimas que perdieron a sus seres queridos” Con estas palabras, arrancabais la marcha de 829 kilómetros.
Entiendo que habréis recibido numerosos apoyos de los familiares
de las víctimas, ¿algún momento emotivo durante las etapas?
829 kilómetros dan para mucho,
hemos tenido tiempo de recordar situaciones y momentos,
sentir miedo y echar de menos
a los nuestros pero también hemos sentido orgullo por poder
honrar su memoria. Durante las
siete etapas han surgido muchos
momentos emotivos con compañeros, víctimas y familiares. Para
mí, la etapa de Granada tenía un
peso especial, uno de mis compañeros de promoción, fallecido
en el atentado de Marquina, era
de allí. Cuando hicimos meta, vi
a un hombre mayor que me recordó a mi compañero Miguel y,
sin haberle visto nunca, supe que
era su padre. Hablé con él y nos
fundimos en un abrazo.
Poder saludar a Ortega Lara en
Burgos o recordar, junto a sus padres, a la pequeña Silvia Martínez,
asesinada en Santa Pola, son momentos emotivos que han hecho
que cualquier debilidad durante
las etapas desapareciera.
Durante todos estos años de
terror, la Guardia Civil y el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado habéis estado
a la cabeza de la lucha contra la
banda terrorista, ¿tenéis sensación del trabajo bien hecho?,

¿os sentís apoyados por las instituciones y por la sociedad?
Lo cierto es que, en líneas generales, sí. Hemos sido el colectivo
más afectado por la lacra del terrorismo en este país y nuestro
trabajo en la lucha antiterrorista
durante los últimos años ha dado
sus frutos. A día de hoy somos el
Cuerpo de Seguridad del Estado
más valorado y eso se agradece
mucho. Sentirse arropado tanto
por las instituciones como por
la sociedad ayuda a llevar la parte
más dura de nuestro trabajo.
¿Habéis contado con el apoyo de aficionados al ciclismo
durante alguna de las etapas?
A medida que pasaban los días y
se sucedían las etapas aumentaba
el número de personas que nos
acompañaban con la bici. Al principio, no había mucha repercusión
sobre la marcha pero el número de
personas e instituciones presentes
en las etapas aumentaba conforme
iban pasando los días y los medios
de comunicación se hacían eco del
desarrollo de las etapas.
La iniciativa ha tenido muy buena
acogida entre las víctimas, ha contado con la participación -durante
las 7 etapas- de numerosas autoridades, además de una importantísima repercusión en medios
de comunicación. ¿Os planteáis
repetir la experiencia de nuevo?
A mí personalmente, en el mismo instante en el que finalizamos
las etapas, me apeteció continuar con el homenaje. Nuestros
muertos no son historia. Nuestras víctimas merecen ser recordadas siempre y con acciones
como estas estoy convencido de
que se logra. Es pronto para anticipar si el próximo año repetiremos la experiencia pero yo tengo
las fuerzas necesarias para ello.
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¿En qué medida ha participado y/o
colaborado la Dirección General
del Cuerpo de la Guardia Civil?
La Guardia Civil ha colaborado en
“829 kilómetros por el camino de
la memoria” autorizándonos a lucir el emblema del Cuerpo en el
maillot que utilizamos durante las
siete etapas. Además, la Guardia
Civil de Tráfico participaba en las
salidas y llegadas de etapas. Por
otro lado, las Comandancias de
la Guardia Civil de las localidades
han estado muy presentes al paso
por sus localidades.

por el terrorismo como Zaragoza
o Madrid pero también por otras
como Santa Pola. Todas las víctimas son iguales y todas merecen
sentir nuestro apoyo y nuestro
más sentido homenaje.

Por ellos, por todos

¿Cómo surge la iniciativa “829
kilómetros por el camino de
la memoria” para homenajear
a las víctimas del terrorismo?
Soy Guardia Civil desde hace 33
años y los últimos 20 vinculado a
la especialidad de Guía de Perros
de Explosivos. Después de tantos
años vinculado a este Cuerpo de
Seguridad del Estado, he asistido
a numerosos actos de homenaje
a las víctimas del terrorismo. En
los últimos tiempos, mi compañero Francisco y yo teníamos la
triste sensación de que cada vez
acudía menos gente a los homenajes en favor de las víctimas de
ETA así que tomamos la decisión
de hacer algo distinto en su honor. Tras darle varias vueltas al
tema encontramos la idea de la
mano de una de nuestras aficiones: el ciclismo.

EVENTOS

Ángeles Pedraza, ponente en los Cursos de Verano
del Escorial organizados por la FVT

L
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a presidenta de la AVT,
Ángeles Pedraza, participó
el pasado 1 de julio en la
primera jornada de Memoria y justicia ante el relato final
del terrorismo dentro del marco
de los Cursos del Escorial organizados por la Fundación Víctimas
del Terrorismo.
El curso se celebró entre los días
1 y 5 de julio con el objetivo de
reivindicar la memoria y la justicia
de las víctimas de la banda terrorista, que con sus historias componen el relato de la verdad de
lo sucedido y desmantelar cualquier estrategia manipuladora del
“mundo que apoya a los terroristas”. La formación se estructuró
en cinco jornadas: El relato de las
víctimas, La justicia ante el relato final, Opinión internacional, La
historia real y Acto de clausura.
Entre los ponentes, personalidades de la política como el Ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, representantes de Justicia
como el juez de la Audiencia
Nacional, Fernando Grande Marlaska, historiadores como Mikel

Buesa, periodistas y representantes de asociaciones de víctimas
como la AVT o la Fundación Víctimas del Terrorismo.
Durante su intervención, Ángeles
transmitió a los asistentes la importancia de que las nuevas generaciones conozcan la historia
real del terrorismo en nuestro
país, contado en primera persona
por las víctimas. Pedraza cree que
“hay que neutralizar el mensaje de
los terroristas para que no cale en la

sociedad” y considera sumamente
importante apoyarse en las nuevas tecnologías para “llevar el testimonio de las víctimas al máximo
número de personas”.

EVENTOS

Ángeles Pedraza firmó ejemplares de “Miryam fue
uno de ellos” en la Feria del Libro de Madrid

E

l pasado 1 de junio, la presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo
(AVT), Ángeles Pedraza, estuvo en la tradicional Feria
del Libro de Madrid para firmar
ejemplares de su libro “Miryam
fue uno de ellos”.
Al emblemático paseo del Retiro,
donde cada año miles de personas se acercan a adquirir libros,
numerosos ciudadanos, víctimas
y amigos se acercaron a la Caseta
249 de la librería La Felipa, para
conseguir el libro de Ángeles Pedraza y obtener su dedicatoria.
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Durante las dos horas que duró
la rúbrica de ejemplares, no faltaron las muestras de ánimo a la
causa de las víctimas del terrorismo, además del apoyo constante
a la labor que día a día realiza la
AVT en defensa de los valores de
“Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia” frente a los terroristas.

EVENTOS

Ángeles Pedraza participó en la jornada La lucha
contra el terrorismo hoy en la
Universidad de Salamanca

E

n la tarde del miércoles
24 de mayo, la presidenta
de la Asociación Víctimas
del Terrorismo, Ángeles
Pedraza, participó en la jornada
“La lucha contra el terrorismo hoy”
celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.
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Pedraza reclamó “una derrota total y sin contrapartidas de ETA”,
exigiendo a los terroristas que
“entreguen las armas, disuelvan la
banda y cumplan sus penas”. El
final de la banda terrorista debe
“llegar ya, pero no a cualquier precio”. Con respecto a este tema
coincidieron todos los ponentes
de la jornada, que consideran
que la banda ha logrado presencia en las instituciones, algo muy
importante para ellos. La AVT no
es optimista con respecto a este
tema porque cree que “llevan toda
la vida chantajeando al Estado español y a la democracia”.
La presidenta de la AVT concluyó
su intervención instando a los estudiantes de Derecho de la USAL
a que ayuden a las víctimas del terrorismo a conseguir Justicia.
En el acto también participaron
Miguel Folguera, presidente de la
Asociación Plataforma de Apoyo
a las Víctimas del Terrorismo;
Luis Aznar, senador del Partido

Popular y Carlos García, concejal
del PP en Elorrio.
La secretaria general de la AVT,
Narci López, y un grupo de víctimas del terrorismo asistieron
para apoyar con su presencia a la
presidenta de la asociación.

EVENTOS

Ángeles Pedraza recibió el premio “Mérito a los Valores Humanos” de la Asociación Nacional de Mérito ‘Duque de Ahumada’

E

l pasado 16 de mayo, la
presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza,
recogió en Granada el Premio
“Mérito a los Valores Humanos”
que otorga la Asociación Nacional de Mérito ‘Duque de Ahumada”.

También fueron galardonadas la
Gendarmería y la Policía de Francia, que han felicitado a las víctimas del terrorismo españolas por
su dignidad ante el terrorismo y
los terroristas.

policial francesa en la lucha contra ETA y recordó que las víctimas sólo reconocerán como ‘mediadores’ ante los terroristas a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.

Con respecto a esto, la presidenta de la AVT reconoció la labor

E

l pasado 1 de junio, la
secretaria general de la
AVT, Narci López, asistió
acompañada de un grupo
de asociados a la entrega de honores y distinciones de la Asociación Nacional de Guardias Civiles
‘Marqués de las Amarillas’ en la
localidad de Sarón (Santander).
Se trataba del V Homenaje a las
víctimas del terrorismo, y en acto
de servicio, de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad y seguridad privada 2013.
Dentro de esta emotiva jornada,
se llevaron a cabo de una serie
de actos como la Santa Misa, una
entrega de distinciones, un homenaje floral y la inauguración de
una plaza conmemorativa. Narci

López participó en la entrega de
distinciones en representación
de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo y sus más de 4.500
asociados.
La Asociación Nacional de Guardias Civiles ‘Marqués de las Amarillas’ tiene un reglamento de
distinciones y honores a través
del que, cada seis meses, otorgan
condecoraciones premiando los
valores de las víctimas del terrorismo y otras personas vinculadas
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y miembros de
Seguridad Privada.
La AVT ya participó con anterioridad en actos de la Asociación,
como la entrega de distinciones

y honores celebrada en Murcia
a principios de año. Este tipo de
encuentros hacen que las víctimas
estén acompañadas, reconocidas
y que no caigan en el olvido.
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La AVT participa en la entrega de honores y distinciones de la Asociación ‘Marqués de las Amarillas’

Por ellos, por todos

Pedraza, acompañada de la presidenta de la Fundación Víctimas del
Terrorismo que también recibió el
galardón, señaló que este premio
es también “un acto de homenaje
a la Memoria de todas las víctimas
del terrorismo, porque es importante no dejarlas en el olvido”. También
destacó que la Justicia debe “comprometerse más con las víctimas y en
contra de los terroristas”.

EVENTOS

Encuentro entre la Asociación Víctimas del Terrorismo y el Ayuntamiento de Málaga

E

n la mañana del 30 de
abril, la presidenta de la
Asociación Víctimas del
Terrorismo, Ángeles Pedraza y Maite Araluce, mantuvieron un encuentro con el Ayuntamiento de Málaga.
Se transmitió tanto al alcalde de
la ciudad, Francisco de la Torre
Prado, como al Teniente de Alcalde, Julio Andrade, las inquietudes
y necesidades de las víctimas del
terrorismo de la región, además
de repasar de manera conjunta la
situación de nuestro colectivo a
todos los niveles.

de las iniciativas trasladadas por la
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), para así beneficiar en
la mayor medida posible a todos
nuestros asociados malagueños.
También, desde el consistorio
malagueño se intentará ayudar a
las víctimas a niveles psicológico y social, buscando fomentar
encuentros entre nuestros asociados y realizar diferentes actividades que ayuden a fomentar
la comunidad entre las víctimas
malagueñas.

Tras esta productiva reunión, el
Ayuntamiento de Málaga se comprometió a llevar a cabo muchas
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Reunión de Ángeles Pedraza con la alcaldesa de
Marbella, Ángeles Muñoz

E

n la mañana del 10 de
mayo, la presidenta de la
Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, junto con Dori Arrabali se reunieron en Marbella con
la alcaldesa de la ciudad, Ángeles
Muñoz, en un encuentro enmarcado en las rondas de contactos
para conseguir acuerdos y colaboraciones de distintos consistorios a lo largo de la geografía
española.
Pedraza transmitió a Muñoz las
inquietudes y necesidades de
las víctimas del terrorismo de la
región, además de repasar la situación de nuestro colectivo en
estos momentos en nuestro país.
La alcaldesa de Marbella mos-

tró a Ángeles Pedraza todo su
apoyo, recordando la “responsabilidad” de los ciudadanos para
apoyar a las víctimas, y se comprometió a “impulsar una política

de colaboración”.

EVENTOS

La AVT asiste a la inauguración de un parque en
Brea de Aragón en memoria de las víctimas
del terrorismo

L

a inauguración del parque
tuvo lugar en el municipio
aragonés de Brea de Aragón, un entorno maravilloso para recordar a todas y cada
una de las víctimas del terrorismo. El acto estuvo presidido por
el alcalde del municipio, Raúl García Asensio, el vicepresidente de
la Asociación Víctimas del Terrorismo, Pascual Grasa, y el delegado de la AVT en Aragón, Enrique
García Arias. Además, asistieron
varios concejales del término, vecinos y víctimas.

El acto dio comienzo a las 12:00
de la mañana con unas palabras
del alcalde del municipio, que
quiso mostrar su identificación
con la causa de las víctimas del
terrorismo allí presentes. A
continuación tomó la palabra el
vicepresidente de la AVT que
agradeció la placa y el monolito
instalados en el emplazamiento
en homenaje a todas las víctimas.
Como cierre del acto, el párroco
del municipio dedicó una oración a las víctimas.

Santa Amalia recuerda a Valentín Godoy
menaje después de tantos años
porque “mientras se les recuerde,
seguirán vivos”.
Al acto asistieron: la alcaldesa
de Santa Amalia, Mª del Carmen
Barroso, la presidenta de la AVT,
Ángeles Pedraza, representantes
del consistorio local, familiares,
amigos y un grupo de víctimas.
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El acto de homenaje, organizado por el Ayuntamiento de Santa Amalia, dio comienzo a las 12
horas con una misa en la Iglesia

Parroquial de la localidad. A continuación se realizó una ofrenda floral en el monumento a las
Víctimas del Terrorismo y se
pronunciaron unas palabras de
recuerdo a Godoy que falleció
a los 27 años a causa del atentado perpetrado el 26 de junio
de 1977 en la localidad de Puebla de Arganzón (Burgos). Durante su intervención, Ángeles
agradeció enormemente el ho-

Por ellos, por todos

E

l pasado 6 de julio, el pueblo de Santa Amalia (Badajoz) homenajeó a las
víctimas del terrorismo
y, en particular, a Valentín Godoy
Cerezo, natural de la localidad y
víctima de un atentado terrorista.

EVENTOS

Boadilla del Monte inauguró el Parque
Víctimas del Terrorismo

L

a presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, y
el alcalde de la localidad
madrileña de Boadilla del Monte,
Antonio González Terol, presidieron el pasado sábado 15 de
junio la inauguración del Parque
Víctimas del Terrorismo.
El acto dio comienzo con el izado
de bandera española, para a continuación proceder a la inauguración y al descubrimiento de un
monolito en memoria de todas
las víctimas del terrorismo. Después llegó el momento de las intervenciones institucionales que
corrieron a cargo del alcalde de
Boadilla, la presidenta de la AVT y
el consejero de Presidencia de la
Comunidad de Madrid, Salvador
Victoria.
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Al acto asistieron, entre otros,
el subdelegado del Gobierno,
Manuel Quintanar, la secretaria
general de la AVT, Narci López,
alcaldes y concejales de otras localidades madrileñas, diputados
de la Asamblea de Madrid, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, además de
muchísimos ciudadanos y víctimas
del terrorismo que no quisieron
perderse este emotivo homenaje.
En su discurso, Ángeles, agradeció al Ayuntamiento de Boadilla,
a su alcalde y a sus vecinos, “su
incondicional apoyo a las víctimas
del terrorismo”; confiando en que
sirvan de ejemplo para que otros
colectivos, instituciones o localidades tiendan su mano a las víctimas. Pedraza dijo que “homenajes como este perduran el tiempo
y alcanzan una mayor importancia
en circunstancias delicadas como
las que estamos viviendo las víc-

timas. Especialmente en momentos de terrible soledad como los
que hemos sufrido en los últimos
tiempo”.
El homenaje concluyó con una
ofrenda floral en honor a los caídos por parte de representantes
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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EVENTOS

Valdemoro homenajea a las víctimas
del terrorismo

P

or segundo año consecutivo, la ciudad de Valdemoro homenajeó a las
víctimas del terrorismo
en la noche del 27 de junio con
la celebración de una cena a beneficio de la AVT, coincidiendo
con el día de las víctimas del terrorismo. La organización de la
misma corrió a cargo del Partido
Popular de Valdemoro.
El acto estuvo presidido Francisco Granados, presidente del PP
de Valdemoro, José Carlos Boza,
alcalde de Valdemoro y Ángeles
Pedraza, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
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Ángeles agradeció, tanto al Partido Popular de Valdemoro como
al Ayuntamiento de dicha localidad, que un año más se hayan
acordado de las víctimas para
mantener para mantener viva la
reivindicación de Memoria, Dignidad y Justicia. Aprovechó este
acto para agradecer a los vecinos
de esta ciudad madrileña su incondicional apoyo en momentos
tan duros como el actual, en el
que las víctimas se sienten abandonadas, confiando en que iniciativas como esta sirvan de ejemplo
para que otros colectivos, instituciones o localidades tiendan su
mano a las víctimas
La actuación desinteresada de
un grupo rociero de Valdemoro
dio la bienvenida a las 200 personas que quisieron apoyar, en
un ambiente distendido, la lucha
contra el terrorismo en un día
tan especial.
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EVENTOS

Los asociados de la AVT visitaron los Patios de
Córdoba, Úbeda y Baeza

D
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urante el fin de semana del 17, 18 y 19
de mayo, un grupo de
asociados de la AVT
procedente de diferentes puntos de la geografía española se
desplazó hasta Andalucía para
disfrutar de una convivencia en
las ciudades de Córdoba, Úbeda
y Baeza.
La ciudad jienense de Marmolejo
fue el centro neurálgico desde el
que partieron nuestros asociados
para disfrutar del mes de mayo
andaluz. Estuvieron acompañados
por la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, la secretaria general Narci López y algunos de los
delegados de la Asociación.
La lluvia no deslució la llegada del
grupo a Córdoba, cuyas calles
engalanadas con motivo de los
Patios levantaban la expectación
de los asistentes. El color del mes
por excelencia de Córdoba no fue
deslucido por la lluvia, que poco a
poco fue dando paso al sol. Flores
y miles de personas caminaban de
patio a patio, admirados por tanta belleza.

Después de la comida, continuó
la visita por Córdoba y nuestros
asociados se perdieron por sus
calles. Conocieron la MezquitaCatedral, la Sinagoga, el Alcázar
de los Reyes Cristianos, el Puente
Romano, las Caballerizas Reales,
el Cristo de los Faroles y el Museo Julio Romero de Torres.
Después de la visita a la Ciudad
Califal, el domingo tocó el turno
para la visita a dos de las ciudades
más emblemáticas de Andalucía
que, además, son Patrimonio de
la Humanidad. Al igual que Córdoba, Úbeda y Baeza cautivaron a
nuestros asociados por su belleza
y singularidad.
Con esta convivencia, la AVT
continua cumpliendo su propósito de seguir creando lazos
de unión entre sus asociados,
mientras disfrutaron de un gran
fin de semana en un entorno incomparable.
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EVENTOS

Brunete homenajea a la bandera, a los caídos y a
las víctimas de terrorismo

E

l Ayuntamiento de la localidad madrileña de Brunete celebró el pasado 1
de junio, en el marco del
Día de las Fuerzas Armadas, un
homenaje a la bandera española,
a los caídos por España y a las víctimas del terrorismo.
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El acto dio comienzo con un desfile militar presidido por el General Jefe de la Brigada Paracaidista,
Juan Cifuentes y por el alcalde de
Brunete, Borja Gutiérrez, en el
que participaron 200 veteranos
de diferentes asociaciones y her-

mandades de las Fuerzas Armadas
y la Guardia Civil llegados desde
toda España. Tras el desfile, un
grupo de vecinos de la localidad,
izaron una bandera de España de
grandes dimensiones.
María del Mar Blanco, Presidenta
de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Enrique González y Mari
Ángeles Casasola de la Asociación
Víctimas del Terrorismo y Santiago
Abascal fueron los encargados de
portar una corona de laurel para
rendir homenaje a las más de mil
víctimas de la lacra terrorista en

nuestro país. El acto concluyó con
una recepción en el Centro Cultural
de Brunete.
Numerosas personalidades quisieron acompañar a las víctimas
en este homenaje: Subdelegado
del Gobierno en Madrid, Manuel
Francisco Quintanar, el Director
General de Seguridad e Interior
de la Comunidad de Madrid,
Francisco Manuel Oliver o el
Comandante de la Guardia Civil
Jefe de Majadahonda además de
numerosas víctimas, familiares y
ciudadanos de la localidad.

Homenaje de la Asociación de Mérito Duque de
Ahumada a las víctimas del terrorismo en Baena

E

l pasado 1 de junio, la
Asociación de Mérito Duque de Ahumada, Amigos
del Cuerpo de la Guardia
Civil, celebró un acto de reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Andalucía al que asistió
la presidenta de la AVT.
El homenaje tuvo lugar en el Liceo de la localidad cordobesa
donde se celebró una misa que
dio paso a la entrega de reconocimientos de la Asociación
de Mérito Duque de Ahumada

y una ofrenda floral en honor
de todas las víctimas que la lacra del terrorismo ha dejado en
Andalucía. Para concluir el acto,
autoridades, víctimas y el resto
de asistentes compartieron una
comida de hermandad.
Durante su intervención, Ángeles
reivindicó la importancia de la celebración de actos de homenaje a
las víctimas porque “está calando
en la sociedad que ETA no existe
y eso es mentira” puesto que “políticamente ETA está más viva que

nunca y está presente en las instituciones”, según palabras de Pedraza. Al acto de homenaje asistieron
el Subdelegado del Gobierno, J.J.
Primo, el teniente coronel de la
Guardia Civil, Francisco Fuentes,
la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, el presidente y vicepresidente de la Asoc. de Mérito
Duque de Ahumada, Francisco
Rodríguez Palma y José Mellado,
alcaldes de localidades cercanas y
la presidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza, además de numerosas
víctimas y familiares.
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Homenaje a una víctima del GRAPO y a todas las
víctimas del terrorismo en El Viso del Marqués

Posteriormente, la comitiva se
trasladó al paseo que lleva el
nombre de Agustín Ginéz Navarro, dónde se inauguró -todo ello
bajo los acordes de una guitarra
española- un monolito que recuerda a todas y cada una de las
víctimas del terrorismo.
Durante el momento de descubrimiento del monumento, la
presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo se dirigió
brevemente a los asistentes para
recordar que “las víctimas no quieren venganza, sino que se haga Justicia con aquellos que acabaron con
la vida de sus familiares”.
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El homenaje arrancó con una
emotiva Eucaristía como homenaje, en la que Ángeles Pedraza
hizo la ofrenda de un ramo de
flores como recuerdo. Estuvieron presentes autoridades locales y regionales encabezadas
por el alcalde de El Viso del

Marqués, Alfonso Toledo, y el
delegado de la Junta de Castilla La Mancha en Ciudad Real,
Antonio-Lucas Torres.

Por ellos, por todos

E

l pasado 8 de junio, la
localidad de El Viso del
Marqués (Ciudad Real)
organizó un homenaje al
policía Agustín Ginéz Navarro,
nacido en dicho municipio y una
de las primeras víctimas mortales
de la banda terrorista GRAPO. Al
acto, organizado por el Ayuntamiento, se acercaron la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, la
secretaria general Narci López,
y los delegados de la AVT en la
región Raimundo Plata y Pedro
Sánchez.

EVENTOS

La sociedad frente a las consecuencias del
terrorismo: atención integral a las víctimas

C
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on el apoyo de la Asociación-Plataforma de
Apoyo a Víctimas del
Terrorismo y la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid,
tuvo lugar del 10 al 12 de julio
de 2013 un fructífero curso de
verano en la sede del Euroforum
en San Lorenzo del Escorial (Madrid).

poderes públicos deben dar a las
mismas.

Dirigido por la Prof.ªDra. María Paz
García Vera, catedrática acreditada
de psicología clínica y Directora de
la Clínica Universitaria de Psicología de la UCM, autora de numerosos estudios sobre situaciones
traumáticas originadas por atentados terroristas y otras catástrofes y por el Prof. Dr. José Manuel
Rodríguez Uribes, profesor titular
de filosofía del derecho y Director
de la cátedra sobre terrorismo y
sus víctimas del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las
Casas” de la Universidad Carlos III
de Madrid. Convocó a un nutrido
grupo de estudiantes, especialistas
y víctimas a sesiones de trabajo que
versaron sobre distintos aspectos
que preocupan a este colectivo y
la respuesta que la sociedad y los

Comenzó con una conferencia
inaugural de D.ªÁngeles Pedraza
Portero, Presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT), titulada Un relato con memoria: la voz de las víctimas del
terrorismo. D.ª Ángeles Pedraza,
nos habló sobre el imprescindible
papel de las víctimas en la construcción de un relato histórico,
objetivo y justo que pueda transmitir la memoria de las víctimas,
tanto individual como colectivamente. A continuación intervino
D.ª Clara Rojas González, Directora Ejecutiva de la Fundación
País Libre de Colombia. En su
conferencia, Resiliencia, describió,
a través de su experiencia personal, cuáles fueron los comportamientos que le ayudaron a sobrevivir durante
los 6 años en
que
estuvo
s e c u e s t r ad a
por la banda terrorista
FARC. A estas emblemáticas víctimas

La primera sesión estuvo centrada en el testimonio de las víctimas del terrorismo. A las 9:30 de
la mañana tenía lugar el acto de
inauguración a cargo de los directores del curso y con la presencia
de D. Carlos Gallego, Decano de
la Facultad de Psicología.

se les unió en una mesa redonda, emotiva y enriquecedora, D.ª
María Gracia Roca Gelada, viuda del atentado terrorista en el
Hotel Corona de Aragón y Don
Alfonso Sánchez Rodrigo, herido
en atentado de la banda terrorista ETA. En la mesa redonda,
bajo el título ¿Cómo afrontar el
día después? Testimonios de las
víctimas del terrorismo. Ante las
preguntas de D.ª María Paz García Vera, moderadora de la mesa,
los conferenciantes abordaron
las innumerables vicisitudes a las
que se enfrentaron para la superación traumática originada por
los atentados terroristas sufridos
y mencionaron. Con gran sinceridad y en un ambiente inmejorablemente cordial, los participantes en la mesa compartieron sus
experiencias a lo largo de tantos
años. No sólo mostraron a los
alumnos sus testimonios sobre
los aspectos negativos de ese recorrido, sino también aquello que
más les sirvió para salir adelante,
como el apoyo de sus familias y el
apoyo de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT). En un ambiente emocional que conmovió
a todos, los asistentes a la mesa
fueron construyendo sus historias pasadas hasta situarse en el
presente y hacernos partícipes
de sus proyectos actuales y futuros. Todos los alumnos fueron
testigos de los tremendos esfuerzos que entraña el mero hecho
de pensar y construir un futuro,
para quienes aún sufren los efec-
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Por la tarde, ambos directores del
curso debatieron en una mesa redonda sobre la atención a las víctimas en tiempos de crisis con D.ª
Belén Ordóñez Sánchez, Jefa de
Servicio de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia que abordó, desde
su experiencia como psicóloga y
mediadora, el siempre interesante tema de la justicia restaurativa,
señalando la necesidad de potenciar la participación de la víctima
en el proceso penal y apuntando
algunas experiencias en el ámbito
internacional sobre la declaración
del impacto del delito y la atención especializada a las víctimas.
En la mesa redonda también participó el Magistrado D. Ignacio
Espinosa Casares, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la
Rioja y Presidente de la Comisión
Nacional de Delitos Violentos,
que disertó sobre el modelo de
atención a las víctimas de otros
delitos violentos (distintos a los
casos de terrorismo) en el plano
nacional e internacional, contribuyendo a aclarar con su presentación muchas de las dudas que
presentaban los alumnos en esta
área. Por su parte.el Dr. Ignacio
Pérez, Coordinador del curso y
de la Cátedra Antonio Beristain,
se centró en los retos a los que
se debe enfrentar la atención a las
víctimas, en concreto, los vinculados con el derecho a la verdad,
a las políticas activas en materia
de empleo y a su relación con el
sistema de pensiones extraordinarias por actos de terrorismo
y la conveniencia de mejorar el

tratamiento informativo sobre el
terrorismo y sus víctimas.
La jornada final contó con una
conferencia institucional a cargo
de D.ª Sonia Ramos Piñeiro, Directora General Apoyo a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio del
Interior, titulada Reglamento de
desarrollo de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de
las víctimas del terrorismo, durante la que anunció la firma de un
protocolo entre el Ministerio de
Justicia y el Ministerio del Interior
que, sin duda, mejorará el modelo
actual de atención y que se vería
completada con la promulgación
del reglamento de la Ley Integral
de septiembre del 2011.
El curso concluyó con un animado debate entre todos los
participantes, moderado por el
Prof. D. Ignacio Pérez, que bajo
el título Sociedad, terrorismo y
víctimas: reflexiones finales, dio
pie a la participación de muchos
de los asistentes al curso y a interesantes y valiosas reflexiones
de los alumnos y participantes,
entre ellos D. Miguel Folguera,
Presidente de la Asociacion- Plataforma de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo, que coincidió en
la importancia de diseñar y fortalecer una sólida política pública
de apoyo a las víctimas del terrorismo, una política que debe
realizarse de una perspectiva interdisciplinaria. D. Ignacio Pérez
terminaba sus conclusiones resaltando la necesidad de que el Derecho, la Administración Pública,
la comunicación, el trabajo social,
la Psicología, la Economía y la
Política, entre otros, dialoguen y
establezcan mecanismos de diálogo para analizar, planear, evaluar e
implementar las acciones gubernamentales de apoyo basadas en
un diálogo fluido y directo con las
víctimas. A continuación, se clausuraba el curso felicitando a todos los participantes y dando las
gracias a todos.

45
AGOSTO 2013

La jornada siguiente se centró en
el debate de dos ponencias: una
de contenido jurídico y otra psicológico. La primera, impartida
por el Prof. Dr. Rodríguez Uribes,
Evolución del modelo español en
atención a víctimas del terrorismo, versó sobre la evolución del
modelo normativo de atención a
víctimas del terrorismo en España, con una cuidada y detallada
explicación de las etapas por las
que ha atravesado: el abandono,
el reconocimiento, la solidaridad
y el actual “tiempo de los derechos”; apuntando en cada caso,
los hitos normativos e históricos que la caracterizaron. Por su
parte, en una segunda conferencia titulada Atención psicológica
a las víctimas del terrorismo, la
Prof.ª Dra. María Paz García Vera
presentó algunos resultados del
proyecto que la AVT y la UCM
están haciendo actualmente en
toda España, para el Seguimiento
psicológico de las víctimas del terrorismo y su tratamiento y que
ponen de relieve que, con el paso
de los años, las repercusiones
psicopatológicas de los atentados
terroristas disminuyen, pero, sin
embargo, entre los heridos en los
atentados y entre los familiares
de los fallecidos o heridos en los
atentados, tales repercusiones no
disminuyen hasta un punto en el

que se pueda hablar de recuperación, y están muy por encima
de los índices de prevalencia de
trastornos que presenta la población general. Como aspecto positivo a resaltar, también presentó
algunos resultados preliminares
de la eficacia que está teniendo
el tratamiento psicológico que se
está aplicando a las víctimas que
lo necesitan.

Por ellos, por todos

tos de un pasado en el que vieron
arrebatadas sus vidas, o las de sus
seres queridos, por la violencia
terrorista. También se debatieron aspectos como la necesidad
de fortalecer los mecanismos legales que aseguren la impartición
de la justicia penal para lograr la
efectiva condena de los autores
y de los cómplices de los atentados terroristas. Y se abordaron
asuntos como el papel de los medios de comunicación, la oportunidad de activar herramientas
normativas que incentiven la
reincorporación de las víctimas
a la sociedad y su recuperación
física,emocional y laboral.

OPINIÓN PSICOLÓGICA

El análisis bioenergético: Una
psicoterapia de orientación
corporal para el tratamiento del
estrés postraumático
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Dominique
Ameteau
Psicoterapeuta en
Análisis Bioenergético

C

uando me propusieron, desde el Departamento psico-social
de la AVT, escribir un
artículo, pensé que sólo podría
hablar de lo que practico en mi
consulta todos los días, es decir,
intentar explicar al lector cómo
la terapia de orientación corporal
puede ser una herramienta muy
válida en el tratamiento del estrés
postraumático.
Se ha escrito mucho sobre la
necesidad de hacer terapia con
las víctimas de cualquier hecho
traumático, así como con sus familiares directos. Ahora bien, en
todo lo que se ha podido escribir acerca del trauma y del estrés
postraumático, se menciona raramente el cuerpo. No obstante,
la neurociencia ha proporcionado
la evidencia de la unidad de funcionamiento cuerpo-mente. La
investigación y los datos clínicos
subrayan que el trauma tiene un
tremendo impacto en el cuerpo y

en cómo las víctimas experimentan sus cuerpos. La conclusión lógica es que el cuerpo desempeña
un papel esencial en la mejora y/o
la cura del superviviente.
De hecho, la investigación apoya
la idea según la cual cada célula
del cuerpo guarda información y
comunica con las demás células.
Tal vez, por ese motivo, observamos muchas veces en nuestras
consultas que las sensaciones intrusas y los estados afectivos relacionados con el hecho traumático no cesan por haber contado
lo ocurrido.
El acercamiento psicoterapéutico
de orientación corporal – siendo
el Análisis Bioenergético el más
conocido – resalta que la propia
historia está estructurada en el
propio cuerpo. Los asuntos no
resueltos, como los efectos patógenos causados por un atentado,
se manifiestan como problemas.
El terapeuta corporal observa

Las personas traumadas suelen
sentir sus cuerpos como si estuvieran fuera de control. De hecho,
su neurofisiología y su biología
están fuera de control en el sentido de que la capacidad normal
para modular el despertar está
seriamente afectada. En la terapia
corporal, llevo a los pacientes a
darse cuenta de cómo están organizados físicamente, qué hacen
en el nivel corporal cuando se paralizan, sienten miedo...
Pero, antes de iniciar toda la labor
de exploración corporal, debo
asegurarme de que los pacientes
viven mi consulta como un lugar
seguro. Asimismo, he tomado
todo el tiempo necesario para
que la relación de confianza esté
perfectamente afianzada.
Acompañar a las víctimas en la
comprensión de sus síntomas es
el primer paso en el tratamiento.
Frecuentemente, se sienten muy
confusos sobre lo que pueden experimentar en la terapia. Temen
volverse locos por la intensidad de
las emociones sentidas o/y por la
activación fisiológica. Proporcionarles un marco de comprensión
les ayuda a contener las experiencias vividas y a no sentirse tan
anormales. Suelo explicarles que
han vivido una o varias experiencias fuertes, fuera del rango de las

Todas las personas traumadas
suelen presentar una organización física y energética que M.
Eckberg ha denominado “organización de choque”. Así la describe:
“hay una congelación e inmovilización del diafragma, que dificulta la
inhalación, pero, mucho más importante, que hace imposible que se
exhale plenamente. Generalmente,
se da una constricción de los tejidos,
especialmente en la base del cráneo
y en el sacro. La energía en el cuerpo está subida hacia arriba y hacia
adentro, desde las extremidades
hacia el centro”. Básicamente, el
propósito del trabajo somático es
restaurar el equilibrio en el cuerpo tratando los apuntalamientos
físicos y energéticos de la organización de choque. De esta forma,
el paciente siente que puede empezar a hacerse cargo de nuevo
de su cuerpo.
El trabajo somático es esencial
antes de empezar a renegociar y
a reorganizar el material traumático. Durante esta fase inicial de
reconstrucción de los recursos
internos, las intervenciones somáticas son utilizadas para facilitar el movimiento en el diafragma, lo cual permite patrones de
respiración más amplios. Asimismo, se baja la energía a los pies y
hacia la superficie, la piel (que es
el punto de contacto con el exterior) y se libera la constricción
de los tejidos trabajando con las
tensiones. Todo esto da como
resultado que el paciente se sienta más arraigado en la realidad
presente y que perciba mayores

recursos internos, aumentando la
sensación de capacidad.
Cuando llega el momento de renegociar el material traumático
– es decir, hablar en profundidad
y en detalle de lo que pasó – es
importante que el superviviente
no reviva las experiencias traumáticas y que no se sienta fuera
de control y en desvalimiento de
nuevo, pues podrían retraumatizarse. Interviniendo directamente en los niveles físicos y energéticos (así como en los cognitivos y
emocionales), los supervivientes
pueden experimentar el estar haciéndose cargo de sus respuestas
corporales mientras renegocian
e integran los acontecimientos
traumáticos.
En conclusión, el volver a contar
la historia del trauma, estando anclados en su experiencia corporal,
frena el proceso, de forma tal que
cada vez se van incluyendo más
datos, y eso le proporciona al paciente una mayor distancia de la
experiencia. El asentamiento del
relato de la historia del trauma en
la sensación mantiene al paciente
conectado a la realidad presente
y al terapeuta.
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Una de las profesionales que mejor nos habló de la terapia de
orientación corporal para tratar
y aliviar el estrés postraumático
es, sin lugar a duda, Maryanna Eckberg en su libro “Victims of cruelty. Somatic psychotherapy in the
treatment of posttraumatic stress
disorder”. Apoyándome en su legado, resaltaré brevemente las
particularidades de dicha terapia.

vivencias aceptables o manejables
para el ser humano. Entonces, mi
labor se centra en el desarrollo
de los recursos internos del paciente. Ambos – paciente y terapeuta – exploramos los síntomas
que están alterando su sentido
del equilibrio, tales como retazos
de recuerdos, insomnio, pesadillas, hiperactivación, ataques de
pánico, enfermedades…

Por ellos, por todos

cómo está organizado el cuerpo del paciente, cómo el mismo
responde somáticamente y cómo
relata su experiencia corporalmente.

DEPARTAMENTO
PSICOSOCIAL

Jornada de convivencia de nuestros asociados en el
Zoo de Madrid

E
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l pasado 15 de junio, un
grupo de asociados de la
Asociación Víctimas del
Terrorismo disfrutó de
una agradable jornada de convivencia familiar en las instalaciones
del Zoo Aquarium de Madrid. Dicho evento fue posible gracias a
la Consejería de Inmigración de la
Comunidad de Madrid, acudiendo
un grupo de 20 personas, todos
ellos víctimas y familiares extranjeros y socios de la AVT.
La mañana comenzó con la exhibición de los delfines, disfrutando
todos de las acrobacias acuáticas
y las simpatías de estos entrañables animales. Después llegó el
turno de visitar los animales del
zoo, entre ellos leones, tigres
blancos, orangutanes, elefantes…
que despertaron la admiración de
los más pequeños.

tablet, se realizo un sorteo entre
todos los presentes.
Tras la comida se continuó con
la visita al Zoo Aquiarium concretamente para los mas peques
visitamos “la pequeña granja”, en
la cual estos fueron los protagonistas dado que algunos de ellos
dieron de comer a las cabras y
chivos que allí había.
Para finalizar la jornada guiada,
acudimos a una exhibición de
aves exóticas que sobrevolaron sobre nuestras cabezas, a
la vez que los monitores del
Zoo nos explicaban su procedencia y características.

Durante la visita guiada y debido
al intenso calor, el grupo se tomo
un descanso en el merendero
donde hubo oportunidad de que
las familias pudieran conocerse
mejor e interaccionar en un ambiente relajado fomentando así la
cohesión social entre ellos.

A pesar del calor que reinó durante toda la jornada, todos los
asociados se mostraron contentos con la visita al Zoo disfrutando de un ambiente agradable
gracias a toda la participación de
cada uno de ellos, donde sin lugar
a dudas fueron los más pequeños
los que más disfrutaron, gracias a
esta visita se pudo facilitar la cohesión entre ellos y así aumentar
el nivel de implicación y disfrute
hacia el grupo y la actividad.

Durante la sobremesa y gracias
a la colaboración de un asociado, que dono a la Asociación una

La actividad estuvo organizada
por el departamento psicosocial
de la AVT. Concretamente se

desplazaron dos profesionales:
una psicóloga y una trabajadora
social. En todo momento acompañaron a las víctimas y aprovecharon esta oportunidad para
conocerles, detectar necesidades y ofrecerles las diversas actividades que se realizan desde
la asociación.
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DEPARTAMENTO
PSICOSOCIAL

Jóvenes embajadores contra el terrorismo
en Nueva York

L

a AVT asistió entre los
días 30 de mayo y 6 de junio al Programa de Jóvenes
Embajadores (Young Ambassadors Program) invitada por
la asociación estadounidense de
apoyo a víctimas de terrorismo
Strength to Strength. Al encuentro
internacional, desarrollado en la
ciudad de Nueva York, asistieron
jóvenes de edades comprendidas
entre los 14 y los 20 años de edad
que tenían en común el haber sufrido el golpe del terrorismo en
el seno familiar. Dos jóvenes de
la Asociación de 15 y 16 años,
acompañados por un profesional
del Departamento Psicosocial,
pudieron compartir actividades
con adolescentes de diferentes
países del mundo como Irlanda,
Argentina, Argelia, Israel o Estados Unidos.
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El objetivo principal del Programa
era el de unir a jóvenes de todo
el mundo que han pasado por
situaciones parecidas, para que
juntos compartieran la experiencia de una semana de actividades
lúdicas junto con encuentros con
líderes de todas las esferas de la
sociedad, para fomentar en ellos
un afrontamiento adecuado del
atentado vivido. El fin último sería el de expresar y compartir la
experiencia vivida para aprender
mutuamente a enfrentarse a las
terribles consecuencias de sufrir
un atentado terrorista.
Al igual que en años anteriores,
los jóvenes de la Asociación expresaron cuánto les había servido la experiencia para conocer
otras historias sobre terrorismo
y otras formas diferente de hacerle frente. Además resaltaron
la unión creada por todo el grupo
a lo largo de la semana, a pesar de
las diferencias culturales, y la im-

portancia de repetir este tipo de
actividades para generar lazos de
unión internacional entre las víctimas de terrorismo y aumentar
el apoyo social mutuo.
Entre las actividades realizadas
destacaron la recepción con el
embajador de Israel, la visita a la
Embajada de Irlanda; la reunión
con el Comisario de Policía de la
ciudad de Nueva York; el encuentro con destacadas personalidad
de las religiones católica, judía y
musulmana o la visita al Memorial
del 11-S y su encuentro con víctimas de dicho atentado. Los jóvenes pudieron aprender de todas
las esferas de la sociedad las diferentes vías existentes para luchar
contra el terrorismo y para hacer
frente a la lacra que supone.
El grupo de “Jóvenes Embajadores” pudo compaginar estas actividades con otras igual de positivas y gratificantes, para hacer
del viaje una experiencia inolvidable. Los adolescentes tuvieron la
oportunidad de conocer la ciudad
de Nueva York en profundidad,
su cultura, sus estilos de vida y la
intensidad de la “Gran Manzana”.
Entre dichas actividades cabe señalar visitas a conocidas tiendas
de moda, tecnología y ocio de
la ciudad, una salida a las afueras
para visitar uno de los mayores
parques de atracciones del mundo o un paseo en lancha rápida
por el río Hudson, cortesía de la
Policía de Nueva York.
Estas actividades tanto de ocio
como de encuentros con líderes
de todas las esferas de la sociedad
se complementaron con actividades más personales con las que
los jóvenes fomentar los lazos de
unión y de pertenencia al grupo.
Los adolescentes realizaron di-

versos proyectos de arte como
medio de expresión de sus emociones, una cena con la comunidad judía para compartir su día de
descanso y reflexión o Sabbath y
otras actividades grupales para
expresar su historia como víctimas de terrorismo.
La experiencia de cierre de la semana fue de una intensidad emocional clave. Cada uno de ellos
sostenía una vela que fue encendiendo al tiempo que expresaba
lo que había significado para ellos
la experiencia de Nueva York y lo
que se llevaban de la misma, para
su vida ordinaria, además de enfatizar qué los había fortalecido.
Desde la AVT no queremos perder la oportunidad de agradecer
a la asociación estadounidense
Strength to Strength, a su directora Sarri Singer (víctima de un
atentado con explosivos en Israel
en 1993) y al resto de participantes de todo el mundo la oportunidad de vivir una experiencia
inolvidable y el compartir sus historias con el grupo, hecho que en
ocasiones puede llegar a ser doloroso y muy difícil. La semana vivida ha servido para crear un grupo
internacional de jóvenes fortalecido para que puedan comunicar
por todo el mundo el mensaje de
lucha contra el terrorismo y no
olvidar a sus víctimas.
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El arduo trabajo de encontrar trabajo

“

La búsqueda de trabajo conlleva un trabajo en sí mismo”.
¿Quién no ha escuchado
alguna vez tal afirmación?
Es más ¿quién no la ha repetido
en alguna ocasión? Lo normal
es que tantas veces la hayamos
escuchado, en tantas ocasiones
la hayamos repetido, que habiéndola acuñado como nuestra,
pudiera suceder que hayamos
terminado por perder de vista el
verdadero sentido de sus términos; su auténtico significado. De
ser así, cometeríamos un grave
error que, a buen seguro, de uno
u otro modo, acabaría condicionando nuestro futuro profesional, y en consecuencia, lo que es
más importante: nuestro proyecto de vida.
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Para evitar que tan indeseado
desenlace se produzca, debemos
tratar de impedir que los árboles
nos impidan ver el bosque. Será,
por tanto, positivo que nos hagamos algunas preguntas. Si como
nos dicen y pensamos, es cierto que la búsqueda de empleo
supone un trabajo en sí mismo,
¿en qué consiste ese trabajo de
buscar trabajo?, ¿estamos preparados para desarrollarlo con garantías?, ¿gozamos de los conocimientos adecuados? o abundando
más allá ¿tenemos competencias
para ello?
Lo cierto es que, al igual que ocurriera con la afirmación inicial, es
posible que tales preguntas se
nos antojen tan ociosas que nos
resistamos a hacerlas acreedoras,
no ya del halago de la reflexión,
sino siquiera del reconocimiento de la respuesta. Habrá quien,
incluso, pueda sentirse ofendido
por ellas, tal vez porque piense:
“tengo estudios superiores, por
consiguiente, estoy plenamente
capacitado para desarrollar un

puesto cualificado con éxito, y sin
embargo, ¿está usted insinuando
que pudiera no estarlo para buscar trabajo? ¿Está de broma?”
Aun cuando nos molestemos en
negarlo, no es inusual que tales razonamientos irrumpan en
nuestro modo de pensar y por
ende, en nuestro modo de actuar,
predeterminando, a veces sin
pretenderlo, la eficacia de nuestros resultados. Obviamente, es
muy probable que seamos muy
competentes en lo nuestro: que
seamos buenos fontaneros, electricistas, comerciales, ingenieros,
abogados… Ahora bien, ¿somos
buenos buscadores de empleo?
¿Qué tipo de experiencia podemos acreditar en este apartado?
No perdamos de vista nuestro
objetivo: debemos tratar de ser
profesionales a la hora de buscar
trabajo. Buenos profesionales. O
¿por qué no? los mejores profesionales. De otro modo, no tendremos ocasión de demostrar lo
competentes que somos en aquello a lo que aspiramos. Debemos
ser eficaces. Y, por encima de
todo, bajo ningún concepto cejar
en el empeño.
Por esta razón, desprendámonos
de los prejuicios que nos frenan: el trabajo de buscar trabajo
es algo muy serio. Quizás sea el
más serio de todos los trabajos
posibles, ya que, gracias a nuestro buen hacer en esta tarea,
incrementaremos nuestras posibilidades de acceder al mercado
laboral. Como cualquier otro empleo, éste también implica y exige
reciclaje, toda vez que sus hábitos y costumbres evolucionan sin
cesar. Surgen nuevos formatos: el
europass, el videocurriculum…;
entran en juego las redes sociales,
pero también evoluciona el modo
de perfilar el currículum clásico.

Cuando preguntamos a un@ candidat@ a conseguir un empleo
en qué consiste, a su juicio, su labor de búsqueda, la gran mayoría
suele responder unívocamente:
se trata de redactar el currículum vitae, una carta de presentación y acudir a entrevistas. Una
respuesta lógica ya que sea cual
fuere nuestra formación, nos han
preparado para trabajar, no para
buscar trabajo. Pero, aun cuando
la respuesta no es incorrecta, no
es del todo correcta, al menos
en parte.
No nos engañemos, buscar trabajo es mucho más que la redacción
de un currículum. No basta con
redactar cualquier cosa de cualquier manera: hay que saber qué
decir y cómo decirlo. Qué podemos hacer en el futuro, en base a
lo que hemos hecho en el pasado. Para ello precisamos conocer
cuáles son nuestras fortalezas.
Pero también cuáles son nuestras debilidades. Explorar qué
modelos de currículum existen,
y detectar cuál de ellos se ajusta más a nuestras características.
Es decir, con cuál de ellos podemos confeccionar nuestro traje a
medida. Todos lo tenemos. Y sin
embargo, no siempre acertamos
en la elección.
Lo mismo sucede con la entrevista. Si el CV es la antesala de
la entrevista, ésta se erige en el
prefacio del anhelado puesto de
trabajo. No se trata únicamente
de responder preguntas. Cualquiera puede hacer eso. Pasar
una entrevista con éxito requiere
preparación; saber lo que hay que
decir, y cómo decirlo; dominar la
comunicación verbal, pero también la no verbal, ya que nuestros
silencios hablan por nosotros.
Hablo, en definitiva, de hacer saber lo que sabemos hacer.
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Desde entonces, hemos desarrollado periódicamente sesiones de búsqueda y orientación
al empleo dirigidas a diferentes
grupos. En este punto, creo conveniente confesar que mi relación con las víctimas partía del
más profundo respeto y simpatía. Pero también desde el más
absoluto desconocimiento, que
hasta aquella fecha no había tenido oportunidad de trabajar profesionalmente con ellos.
Hoy, claro está, eso ha cambiado.
A lo largo de estos meses, tanto
ellos como yo, hemos ido avanzando en nuestro aprendizaje,
venciendo nuestro mutuo desconocimiento, para transformarlo
en recíproca afinidad. No es un
secreto que el formador incrementa su eficacia cuando conoce
a quienes tiene delante, cuando
logra –metafóricamente- “sacarles las entrañas”. Y yo creo que
he llegado a conocerles. Desde

No hay duda de que la confianza
es uno de los grandes privilegios,
que puede recibir un formador
por parte de un alumno. Cuando la vida nos sonríe y el viento sopla a favor, es fácil abrirse
a los demás. Hablar de nuestros
éxitos, lejos de ser inconveniente, se convierte en un aliciente.
El ego llama a nuestra puerta y
le recibimos encantados. Ahora
bien, ¿qué ocurre cuando la vida
se mofa a nuestra costa, cuando
las circunstancias que nos rodean,
de tan adversas, se vuelven perversas? Entonces, la cosa cambia.
Ya no resulta tan gratificante hacer narrativa de nuestros hechos.
Donde veíamos logros, ahora
solo vemos fracasos: el gran fracaso de nuestra vida; y tan irrevocable que nada puede aportarme
el hacérselo ver a los demás. Es
más ¿para qué voy a asistir a un
curso de formación? ¿Para que
me vean como a un parado? Así
piensan muchos, ¿verdad? ¡Qué
gran equivocación!
Tenemos que abrirnos a los demás, a aquellos que, como nosotros, están viviendo una situación
parecida. El hecho de ser desempleado, lejos de ser una deshonra, no pasa de ser una experiencia coyuntural, que igual que ha
llegado se irá. Eso sí, siempre y
cuando pongamos toda la carne
en el asador y nos sirvamos de
todos los medios a nuestro alcance. Nada de ocultarlo. Todo lo
contrario: expandirlo a los cuatro
vientos para que se acuerden de

nosotros. Y aprender. No dejar
de aprender nunca. Bajo ningún
concepto.
Quienes han asistido a nuestras
sesiones formativas esto lo supieron ver desde el principio. Vinieron los más dispuestos, los más
resueltos. Sabedores de que la
adversidad solo se solventa con
fuertes dosis de superación, optimismo y alegría, lo llevaron a la
práctica. Quienes trabajan en la
AVT han tenido oportunidad de
escuchar el ambiente que se vive
en cada clase. No diré que todo
haya sido una fiesta. Pero sí que
nos hemos divertido mucho. Y
lo hemos hecho aprendiendo los
unos de los otros. En la confianza
que otorga el interés; en el interés que corresponde al compromiso. Solo espero que para ellos
la experiencia haya sido enriquecedora como para mí. Vaya para
ellos mi agradecimiento. Ahora a
continuar con el arduo trabajo de
buscar trabajo –y de encontrarlo- o de mejorar el que tenemos.
Que no es poco.
Óscar Rivas
Socio de Magnesia Consulting
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Bajo estas premisas comenzábamos, allá por el mes de diciembre, nuestra andadura con la
AVT en el ámbito de la formación y orientación al empleo. La
meta en aquella ocasión era dar
a conocer las pautas generales
que guían el CV y la entrevista,
al objeto de facilitar su inserción
en el mercado laboral. Desde el
primer momento, los niveles de
participación e interacción con
los alumnos, así como el interés
demostrado, fueron tan elevados
que, lo que en principio iba a ser
una acción formativa puntual, fue
adquiriendo con el tiempo una
cierta vocación de permanencia.

luego, ya no son los rostros anónimos que me encontré en aquella primera sesión de diciembre.
Tampoco necesito que me escriban en un pequeño papel sus
nombres para recordarlos. Pero
sobretodo, conozco sus circunstancias; lo que piensan, lo que
sienten. Y si las conozco es porque ellos nos las han hecho saber
a mí, y a todos sus compañeros.

Por ellos, por todos

Parece sencillo, ¿verdad? Pues no
lo es. De hecho, la búsqueda de
empleo puede convertirse en la
más ingrata de nuestras tareas si
no somos capaces de detectar las
claves que en un futuro próximo
podrían abrirnos las puertas del
mercado laboral.
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De...

David
Belinchón
Asociado de la AVT
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E

n la vida me han enseñado a ser agradecido, a ser
humilde, a reconocer los
errores y a aprender de
ellos, a crecer y superar todos
los obstáculos que se presentan
en la vida. Cada oportunidad que
se presenta hay que aprovecharla
y desde estas líneas quiero agradecer a la AVT, encabezada por
su presidenta Ángeles Pedraza,
y al Departamento Psicosocial,
en especial a María, responsable
del Programa de Inserción y Mejora Sociolaboral, la persona que
ha permitido que muchos de los
asociados recuperemos la ilusión
y las ganas de encontrar un empleo en estos tiempos tan difíciles, y que sobre todo, aprendamos día a día a dar gracias por la
oportunidad que hemos tenido, a
través de la AVT y que sin duda,
hemos de saber aprovechar dejándonos la piel hasta conseguir
nuestros objetivos, no sólo hoy,
sino durante el resto de nuestra
vida.
Han sido momentos de lucha, de
fuerza, de echarle horas y horas,
desde que en 2011 empecé mi andadura en este programa, empezando por el Instituto Hune, que
nos dio la posibilidad de conocer
a unos maravillosos profesionales
docentes y a unos compañeros
de los que aprendimos mucho los
unos de los otros, y que algunos
de ellos han llegado a ser amigos
con el paso del tiempo. Después

mediante pequeños grupos más
afines y con las mismas características en los que trabajamos arduamente en equipo potenciando
nuestras cualidades personales
en el grupo. Una vez aprovechado
el coaching grupal se hizo seguimiento personal de cada uno de
nosotros. Todo ello ha permitido
que cada uno reforzara sus áreas
de mejora y proyectara sus puntos fuertes para un crecimiento
personal y profesional que nos
ha permitido a día de hoy, haber
madurado en todas las áreas de
la vida y que veamos desde un
prisma diferente la realidad. Lo
importante no es llegar a la cima,
sino mantenerse en ella. Seguir
gozando de esa estabilidad durante mucho tiempo y mantener esa
proyección que es necesaria para
seguir creciendo.
Gracias a Oscar Rivas, formador
y colaborador del programa de
laboral, por hacernos conscientes de todo ello, por reforzarnos
con sus palabras, con su vitalidad
y energía haciendo que nos contagiemos para conseguir todo lo
que nos propongamos.
Para mí la AVT y el Programa de
Inserción socio-laboral han sido
un punto de inflexión porque me
han permitido dar el empujón
para lanzarme a conquistar mis
sueños, a ejercer mi profesión
de psicólogo con un sentimiento
de vitalidad que necesitaba. Un

La oportunidad de formarme
como Experto en Intervención
en Crisis, creo que también me
veo en la obligación de agradecérselo a la AVT con esta carta,
y más concretamente a Ángeles, aunque ya se lo he dicho en
alguna ocasión personalmente,
por concederme una beca de
formación siendo partícipe del
Programa de Formación Subvencionable. Para aquellos que
lo desconocen, este programa
ayuda a los asociados que estén
interesados en mejorar su perfil profesional, subvencionándoles una parte de dicha formación. De esta manera con mis
pequeños ahorros y esta ayuda
he podido optar a dicho curso,
en el que he aprendido a actuar ante una emergencia con
la ayuda de docentes, técnicos
en emergencia y psicólogos de
una calidad humana y profesional excepcional.
Haber podido conseguir la especialidad en psicoterapia individual
y de grupo y poder ir pasito a
pasito haciendo de mi sueño una
realidad profesional es algo que
me llena de orgullo y satisfacción.
Es ahora cuando me doy cuenta
lo importante que es, no sólo la
formación, sino también la orientación laboral para la búsqueda
de empleo, y cómo en el Programa de Inserción Laboral tienen
cabida ambas, por lo que puedo
decir, que con éxito voy alcanzado las metas y logros profesionales propuestos.

Vivimos en una sociedad que nos
guardamos lo que nos ocurre, lo
que nos preocupa, lo que sentimos. A veces tenemos miedo. Tenemos que enfrentar lo que nos
preocupa y nuestras inquietudes
porque al final se convierten en
pequeños o grandes obstáculos
en nuestro camino hacia la felicidad. Esa es mi premisa para hacer todo lo que hago, la felicidad
en cada instante. Y es lo que intento transmitir siempre a todas
las personas que están a mí alrededor. Familia, pareja, amigos y
compañeros de trabajo.
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Echo la vista atrás y recuerdo
los primeros pasos para ir consiguiendo mis objetivos e ir sacándome un dinerillo hasta conseguir llegar a trabajar en lo que me
gusta. Pequeños trabajos en contacto con la naturaleza, la jardinería, poda de árboles y arizónicas,
que me enseñaron al cuidado de
cada planta y cada árbol, viendo la
germinación y el crecimiento con
el paso del tiempo. Talleres de
memoria para personas mayores
que me han enseñado a conocer
más en profundidad las necesidades de cada uno de ellos, a saber
sacar el mayor provecho de cada
uno acorde a sus capacidades. Un
verdadero espíritu de superación,
algunos de ellos con 93 años y
aprendiendo como los que más.
Ejercer de psicólogo con grupos
de familiares que han perdido a
un ser querido y que necesitaban
un camino para seguir adelante.
Aprender a salir del pozo más
profundo de sentimientos, esos
que desgarran por dentro pero
que tiran de uno mismo para luchar, para vencer y para vivir, no
sólo sobrevivir.

La vida me está enseñando a valorar cada instante y a vivir cada
momento al máximo, porque en
las pequeñas cosas del día a día
está la felicidad. Cuando se mira
hacia atrás en el tiempo, esas
pequeñas cosas, te das cuenta
que fueron lo más importante
de tu vida.

Por ellos, por todos

aliento de vida. Saber marcar los
objetivos a corto, medio y largo
plazo, desde una realidad óptima.
Me gusta ayudar a los demás, me
gusta que las personas alcancen
su plenitud, que vivan acorde a
sus necesidades, adaptando sus
problemas a la vida para conseguir sus objetivos, sus sueños.
Con perseverancia, esfuerzo y
dedicación, siendo conscientes
de que hay momentos que nos
faltará el aire pero precisamente en esos instantes es cuando
más tenemos que coger aire de
nuevo para sacar lo mejor de
nosotros. Y la primera piedra es
conocerme a mí como persona
y como terapeuta para poder
hacer todo ello. Y en eso estoy,
siempre en constante aprendizaje, porque considero que de
todo se aprende.
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Programa de búsqueda de empleo para jóvenes
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a AVT consciente de la
problemática actual del
paro juvenil, ha querido
dar impulso a los jóvenes
en su búsqueda de empleo desde
el Programa de Inserción y Mejora Sociolaboral. Fomentando su
participación en la realización de
talleres que no solo les ayudan en
esa búsqueda de empleo sino que
la hagan más eficaz.

Está demostrado que la formación es un antídoto para el desempleo, en la medida en que ésta
esté orientada en habilidades y
conocimientos a las necesidades
del mercado laboral. Por ello,
desde la AVT se aboga por una
formación de calidad, en correspondencia a las necesidades mencionadas y a la actitud de los formados.

Adaptando siempre los contenidos al grupo y a sus necesidades.
En este caso nos encontramos
con jóvenes que recién terminados sus estudios buscan acceder
por primera vez al mercado de
trabajo, o aquellos que no han
conseguido ejercer en su profesión.

En muchos casos, cuanto mayor
es el grado de sobrecualificación,
mayor es la dificultad para encontrar un trabajo adecuado a su titulación, aceptando empleos claramente por debajo de su nivel,
que a la larga terminan afectando
a su grado de motivación. Generándoles en ocasiones un malestar psicológico como consecuencia de la desmotivación y esa
sobrecualificación no reconocida.

Lo cual requiere trabajar con
ellos no solo las habilidades profesionales para desempeñar su
ocupación sino también habilidades personales para aprender a
manejar la situación en la que se
encuentran, así como del sentimiento de ineficacia que muchos
de ellos presentan, y que es muy
común entre los jóvenes y no tan
jóvenes hoy en día.

Además de los talleres realizados
en este trimestre, otra de las acciones llevadas a cabo dentro del
área de laboral, es el contacto
con empresas para favorecer la
contratación de víctimas del terrorismo e informarles de la bonificación que pueden recibir por

su correspondiente contratación.
Fue así, como el pasado mes de
abril, un grupo de nuestros asociados que se encuentran en situación de desempleo, acudió a
un proceso de selección grupal
en la sede de Mapfre S.A, Compañía líder en el sector asegurador y financiero. Allí tuvieron la
oportunidad de conocer más de
cerca la labor que desempeñan
sus trabajadores y lo más importante, poner en práctica lo aprendido durante estos meses en los
talleres.
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Aprendimos “Como hablar siempre con eficacia” en
la sede de la AVT
secución de los objetivos. Entre
los contenidos principales cabe
destacar: las claves del método,
la comunicación humana, preparación y ejecución del discurso,
los diferentes escenarios y complementos interesantes para la
comunicación.
Al término del curso, cada asistente recibió un diploma acreditativo de la formación recibida.
Los participantes destacaron la
utilidad del curso, la novedad del
método aprendido y la preferencia de ampliar dicho curso con
el objetivo de ampliar los conocimientos en la materia. La AVT
quiere agradecer a los asistentes
su colaboración y a Ángel Lafuente la impartición del curso de
manera altruista, como forma de
demostrar su apoyo a las víctimas
del terrorismo.
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os días 10 y 11 de junio de
2013 tuvo lugar en la sede
de la AVT el curso de oratoria “Como hablar siempre
con eficacia” impartido por Ángel
Lafuente, presidente fundador
del Instituto de Técnicas Verbales
S. L. Este curso se realizó como
continuación de la conferencia
del mismo ponente que se llevó
a cabo el pasado 28 de febrero.

Al igual que la conferencia, el curso tuvo gran acogida y consiguió
reunir a una veintena de asociados de Madrid, todos ellos muy
interesados en fomentar el uso
de la palabra hablada en cualquier
situación y ante cualquier auditorio.
La formación, sin coste alguno
para los asociados, se realizó

en dos días consecutivos y tuvo
una duración de 8 horas. Durante este tiempo, los participantes
pudieron aprender un método innovador para dominar la palabra
hablada, basándose en el fortalecimiento de la personalidad.
Entre los objetivos del curso cabe
señalar: elevar la autoestima al
máximo nivel como base de una
comunicación eficaz, captar y
mantener la atención del oyente, organizar metódicamente las
ideas, confeccionar adecuadamente un guión, dirigir y controlar coloquios o incrementar las
posibilidades de éxito, de influencia y de liderazgo social.
A todos los participantes se les
facilitó un manual para facilitar el
seguimiento del curso y la con-
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Mejorando nuestra salud física y espiritual
en la AVT

El yoga, con sus diversas prácticas físicas, espirituales y meditativas, tiene grandes beneficios en
nuestro bienestar integral, tanto
a nivel físico como a nivel psíquico y social.
A nivel físico, aumenta la flexibilidad en articulaciones y múscu-

A nivel psicológico, una práctica
de yoga meditativa y consciente
calma la mente y la hace más aguda y rápida, lo que nos permite
que podamos tomar decisiones
de forma más tranquila, pausada
y ágil. Las técnicas del yoga nos
proporcionan una mayor estabilidad emocional y mental, lo
que nos ayuda a mostrarnos más
fuertes ante cualquier situación
de la vida diaria. Esto repercute
en nuestro bienestar psíquico,
ya que nos ayuda a combatir la
depresión, aumenta nuestra autoestima y nuestra capacidad de
creer en nosotros mismos, nos
hace más resistentes al estrés y
nos ayuda a manejar la ansiedad,
además de ayudarnos a vivir nues-

tra vida en el momento presente.
El yoga nos ayuda a dormir mejor,
a tener un pensamiento positivo,
facilita la concentración y mejora
la relación con nuestro ser físico,
lo que nos ayuda a aceptarnos tal
y como somos.
Gracias a las técnicas que han
aprendido nuestros asociados en
esta segunda convocatoria, éstos
podrán manejar mejor situaciones de estrés y ansiedad, podrán
conciliar mejor el sueño gracias a
las técnicas de relajación y respiración, conseguirán tomar decisiones de una forma más ágil y rápida, y podrán sentirse mejor con
ellos mismos. Todos estos beneficios también afectan de forma
positiva en nuestro entorno social y en la relación con los demás. Si dormimos mejor, estamos
más tranquilos y relajados, más
seguros de nosotros mismos, y
nos aceptamos tal y como somos
disfrutando del presente, podremos disfrutar cada momento de
nuestra vida junto con las personas que nos rodean en nuestro
entorno más próximo.
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Los participantes quedaron muy
satisfechos con esta segunda
convocatoria ya que aquellos
que pudieron disfrutar del primer taller han tenido una segunda oportunidad para perfeccionar las técnicas ya aprendidas e
iniciarse en otras nuevas.

los, por lo que el yoga nos hace
más flexibles, vitales y ágiles.
Además, aumenta nuestra energía y vitalidad; nos enseña a respirar mejor, por lo que mejora la
salud de nuestros órganos internos activando el sistema endocrino y neurológico, así como el
sistema inmunológico, digestivo
y el respiratorio.

Por ellos, por todos

D

ebido a la buena acogida que tuvo el primer
taller de yoga realizado en la Casa de las
Víctimas, durante el mes de abril
y gran parte del mes de mayo ha
tenido lugar la segunda convocatoria del taller de yoga. En esta
nueva convocatoria hemos aumentado el número de horas con
el fin de ofrecer a nuestros asociados un taller de mayor calidad.
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Campamento en Philadelphia con jóvenes
asociados de la AVT
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C

inco jóvenes de edades
comprendidas entre
15 y 20 años, acompañados de una psicóloga de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT), Natalia
Moreno, partieron el 23 de julio
rumbo a Philadelphia para participar en el programa Project
Common Bond (PCB) que cada
verano, desde 2008, se celebra
en Estados Unidos.
El programa PCB está organizado
por la asociación estadounidense
Tuesday’s Children fundada en
2001 por familiares y amigos de
las víctimas del 11 de septiembre.

El formato y el contenido, diseñado entre otros por la Universidad
de Harvard, tiene el objetivo de
que los adolescentes participantes compartan la experiencia de
haber perdido a un ser querido
en un atentado terrorista y que
aprendan técnicas para afrontar
ese sufrimiento.

forma de ver las cosas, de pensar
y de relacionarse con su entorno.
Este programa intenta hacer que
los chavales superen la situación,
además consigue que crezcan
como personas, fomentando en
ellos valores contrarios al terrorismo: la dignidad, la tolerancia, la
paz y la comunicación.

Los jóvenes que participan en
este campamento en Philadelphia
han sufrido un atentado terrorista en su seno familiar. Lo que
para la población adulta es algo
que puede marcar el resto de
su vida, para la población infantil
y adolescente puede cambiar la

Por ello, se propuso este viaje
con la finalidad de que los chavales pudieran compartir la experiencia con gente de la misma
edad, pues todos han sufrido en
sus vidas el golpe del terrorismo.
Esto no solo permite expresar
como se sienten y enfrentarse a

También pueden conocer otras
culturas a la vez que entender
cómo se sienten las víctimas del
terrorismo en otros países. Pues

Durante los nueve días que ha
durado el campamento en Estados Unidos, los chavales han
realizado terapias grupales para
compartir la historia de cada uno
de ellos, sesiones formativas sobre terrorismo y actividades lúdicas como manualidades, música o
baile destinadas a reforzar su confianza, lograr una actitud positiva
y fomentar la comunicación y la
cooperación entre los asistentes.
Como actividad estrella, todos
los participantes, acompañados
de sus monitores, se desplazaron
hasta Nueva York para visitar el
Memorial del 11S y disfrutar unas
horas de la ciudad.

Las cinco jóvenes asociadas han
regresado a España del campamento muy contentas con la experiencia vivida puesto que les ha
permitido compartir su historia y
enriquecerse con las del resto de
sus compañeros. Desde la AVT
seguiremos trabajando para lograr mantener esta participación
cada verano, dando la oportunidad de asistir a otros jóvenes asociados el año que viene.
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que se consigue a través de talleres y actividades que los chavales
han podido hacer con la compañía de jóvenes de diferentes nacionalidades.

asisten chavales de Sri Lanka, Estados Unidos, Argentina, Guinea,
entre otros. Esta gran diversidad
es un enriquecimiento tanto cultural como emocional para los
cinco jóvenes españoles que han
vivido la experiencia.

Por ellos, por todos

ello, sino también aprender otras
formas distintas de manejar las
emociones, los sentimientos y
todas las consecuencias asociadas
a vivir un atentado terrorista. Lo
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Una quincena de aventura para los jóvenes
de la AVT
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L

a mañana del 17 de julio se
convirtió en un hervidero
de murmullos, gritos y risas frente a la sede de la
Asociación Víctimas del Terrorismo. El autobús del Campamento
de Menores de la AVT partía con
49 chavales de entre seis y diecisiete años hacia el albergue de
Villuercas en la localidad de Cañamero (Cáceres). La emoción
de los chavales contrastaba con
los nervios de sus padres y otros
familiares a los que les costaba
despedirse de los más pequeños
de la casa.
Durante los quince días de aven-

tura, el albergue y sus alrededores se convirtieron en escenario
de numerosas actividades. Algunas al aire libre como piragüa, tirolina, tiro con arco, senderismo,
acampadas nocturnas, gymkanas,
multiaventura y piscinas y otras
más creativas como trabajos manuales, cocina o actuaciones. Los
jóvenes asociados no han tenido
ni un minuto libre hasta su vuelta
a sus lugares de origen, el 30 de
julio.
La primera noche comenzó con
juegos, lo que ayudó a que los
chavales se conocieran. Después
de las presentaciones, todos se

fueron a dormir, era importante
descansar porque al día siguiente
daban comienzo las actividades
en plena naturaleza.
Durante la primera jornada practicaron rapel, la novedad y la
emoción se veía en sus caras. La
actividad consiguió agotar a los
pequeños, que aprovecharon la
cercanía de la Charca de la Nutria, una de las piscinas naturales
de la zona, para darse un reconstituyente chapuzón.
En los días siguientes continuaron
los deportes de aventura, los baños en la piscina, juegos alternati-

Otro de los días, se organizó una
visita al pantano donde pudieron
montar en canoa en compañía de
los monitores.
El segundo y último fin de semana de campamento, los chavales
recibieron la visita de la secretaria general de la Asociación
Víctimas del Terrorismo Narci
López, que los acompañó durante la comida y en los talleres de
la tarde, en los que los chicos y
chicas de la AVT realizaron actividades de repostería.
A pesar de disfrutar del campamento en el mes de julio, los muchachos tuvieron que atrincherarse en el interior del albergue el
27 de julio, pues estuvo lloviendo
todo el día. Esto no impidió que
continuara la actividad en el campamento de menores de la AVT
y dedicaron el día a jugar en el

albergue y grabar un videoclip.
El último día lo pasaron en la
Charca de la Nutria donde practicaron divertidos juegos acuáticos. El campamento de verano
2013 echó el cierre con la visita
a la cueva de Cañamero, donde
los chiquillos pudieron ver las
pinturas rupestres que decoraban la cueva Chiquita y conocer
la leyenda del dragón. Después
de unas semanas maravillosas, el
campamento llegó a su fin, para
tristeza de muchos de ellos, que
vuelven con la agenda llena de
dedicatorias y la maleta llena de
recuerdos, esperando poder repetir el año próximo.
Desde estas líneas queremos
agradecer a nuestra trabajadora y
psicóloga María Pando, el esfuerzo y entrega que ha tenido con
todos los chicos del campamento
y el gran trabajo de coordinación
que ha logrado con los monitores
de AVENTURAMA.
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El domingo 21 de julio todo el
campamento empezó la mañana
con un baño, pues por la tarde
les esperaba una marcha de varios kilómetros hacia el Dolmen
de la Bruja, el pico más alto de
Cañamero. Después de la caminata, los chavales y los monitores prepararon todo lo necesario para pasar la noche al aire
libre, aprovechando la ocasión
para realizar el ritual de las Brujas Blancas, una tradición de los
habitantes del municipio. Ya de
vuelta del Dolmen de la Bruja,
los monitores hicieron un puente para que los chicos lo atravesaran con cuerdas. El ajetreado
día concluyó con una gran fiesta

en la que disfrutaron grandes y
pequeños.

Por ellos, por todos

vos y muchos talleres de manualidades. El campamento organizó
una visita al centro de interpretación de Villuercas, un geoparque
que cuenta con fósiles extraídos
de la zona, los chicos se quedaron
sorprendidos de la gran cantidad
de especies que habitan la zona.
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Primeros progresos del proyecto de seguimiento y
tratamiento psicológico de las víctimas del
terrorismo AVT-UCM

E

A lo largo de estos meses de
trabajo desde que comenzó el

proyecto en las diferentes comunidades autónomas de nuestro
país, ha sido muy emocionante
comprobar como tanto los que
necesitan ayuda, como los que
no la necesitan, todos se han volcado en este proyecto y hasta el
momento casi mil personas han
sido entrevistadas, y muchas de
las que necesitaban ayuda ya
han finalizado sus tratamientos o se encuentran en este
momento realizándolos. Tengo
que decir que las cifras de participación son extremadamente
elevadas y que esto demuestra
la solidaridad, la empatía y la
implicación de los asociados de
la AVT y, por tanto, no puedo
comenzar de otro modo este
artículo que no sea dándoles
las gracias por participar.
Nuestro agradecimiento más sincero a todos los asociados de la
AVT por participar contestando
a nuestras entrevistas telefónicas, por acudir a las entrevistas
personales presenciales y por
confiar en nosotros para llevar a
cabo los tratamientos psicológicos necesarios. El entusiasmo del
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Directora de la Clínica
Universitaria de
Psicología de la UCM

n anteriores números de
esta revista se informaba
del Convenio que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
habían firmado para desarrollar
un proyecto de seguimiento y
atención psicológica a las víctimas
del terrorismo. El primer objetivo
de este proyecto era identificar
a todas las personas que sufren
problemas psicológicos y ofrecerles el mejor tratamiento posible, es decir, el tratamiento que
hoy en día cuenta con mayor aval
científico sobre su eficacia y utilidad para dichos problemas. Pero
además, también era muy importante conocer la experiencia de
todas aquellas personas que ya no
tienen problemas psicológicos,
pues con sus relatos de superación contribuyen de forma valiosa
a aumentar nuestro conocimiento sobre cómo hay que actuar el
día después de un atentado para
superar el impacto psicológico
que produce.

Por ellos, por todos

María Paz
García Vera

DEPARTAMENTO
PSICOSOCIAL

equipo de trabajo de la AVT y la
UCM se ha mantenido vivo y los
psicólogos se han esforzado por
llegar a todos los asociados de las
comunidades autónomas en las
que hemos trabajado. Estuvimos
en Extremadura, Murcia y Valencia, y ahora estamos en Madrid
y Galicia, y seguimos avanzando.
Aún nos queda mucho por hacer
y os pedimos paciencia a todos
los que nos esperáis en diferentes
rincones de nuestro país.
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La Presidenta de la AVT y su
Equipo (y pongo equipo con
mayúsculas por justicia y no por
ortografía) no han escatimado
horas de trabajo para resolver
todos aquellos problemas que un
proyecto de estas características
desarrollado en toda España conlleva, tales como la coordinación
con los delegados de la AVT en
las diferentes comunidades y la
búsqueda de despachos y recursos adicionales para costear los
viajes y los gastos mínimos de
tienen los psicólogos que llevan
a cabo las entrevistas personales
presenciales y los tratamientos
psicológicos. Sin el apoyo decidido de todos ellos este proyecto
sería sencillamente imposible.
Quisiera también aprovechar este
espacio de vuestra revista para
compartir un par de reflexiones
sobre la marcha del proyecto y
presentar algunos de sus resultados preliminares.
Cuando se comienza un proyecto
como este, que supone el trabajo
y la participación de muchas personas, es de gran utilidad hacer
un esfuerzo por anticipar cuáles
serán algunas de las situaciones
difíciles que pueden surgir. Cuando en las reuniones previas de
preparación hacíamos este ejercicio de anticipación, siempre había
dos situaciones que preveíamos
serían complicadas, pero que teníamos la certeza de que apare-

cerían y nos parecía todo un reto
encontrar el modo adecuado de
abordarlas.
La primera situación difícil suponíamos que llegaría cuando llamásemos a personas que, tras haber
sido olvidadas durante años, nos
cogerían el teléfono y nosotros
comenzaríamos a preguntarles
ahora, después de 30 o 40 años
tras los atentados, cómo estaban.
Era muy posible que muchas de
esas personas nos preguntaran
por qué nadie les había llamado
antes para interesarse por su situación. Los psicólogos de nuestro equipo que han llamado a las
víctimas cuyos atentados ocurrieron en los denominados años
de plomo de nuestra democracia
han sido testigos, en muchas ocasiones, de voces quebradas, emocionadas, enfadadas y a veces sorprendidas, de haber sido llamadas
por jóvenes psicólogos de la AVT
y de la UCM que se interesaban
por ellos. Cuando esta situación
que habíamos anticipado se hizo
realidad, cuando las víctimas nos
preguntaban, a veces entre lágrimas, por qué no les habíamos llamado antes para interesarnos por
sus problemas psicológicos, nos
limitábamos a decirles la verdad
de lo que sentíamos: que ojalá lo
hubiéramos hecho, que la sociedad en la que crecimos se portó
muy mal con ellos, que no existe justificación alguna para tanta
desatención, pero que si en algo
podemos enmendarlo y estamos
aún a tiempo, nos gustaría que
nos dejaran intentarlo.
Encontrarnos con tantos corazones rotos dispuestos a confiar
en nosotros nos emocionó, nos
motivó aún más para hacer bien
nuestro trabajo y nos reafirmó
en la importancia de lo que estábamos haciendo. Para nosotros,
con que una sola persona de las
que nos cogieron el teléfono con
el corazón roto haya confiado en

nosotros o hayamos contribuido
a mejorar su opinión sobre los
seres humanos ya hace que merezca la pena este trabajo.
La segunda situación difícil que
también anticipábamos en nuestras reuniones de preparación
ha tardado más en llegar, pero ha
llegado. Anticipábamos que no
iba a resultar sencillo transmitir
a las víctimas los resultados de
esta investigación, especialmente
si finalmente encontrábamos, tal
y como efectivamente está sucediendo, que la frecuencia de trastornos psicológicos entre ellas es
muy elevada, incluso después de
tantos años. Nos preocupaba en
particular el problema de la victimización, en el sentido de que
muchas personas, al verse afectadas por trastornos psicológicos,
pudieran pensar que nunca recuperarían la normalidad en sus
vidas. Por eso, hemos esperado a
tener algunos datos sobre los resultados de los tratamientos psicológicos que estamos aplicando
para transmitiros los progresos
del proyecto. De este modo, podemos decir ahora que hay mucha
gente afectada psicológicamente, que estamos encontrando un
grave problema de salud entre las
víctimas de atentados terroristas
en España ya que la frecuencia
a largo plazo de trastornos psicológicos es muy elevada, pero
también podemos decir –con la
seguridad que dan los resultados
terapéuticos de este proyecto–
que mucha gente se recupera
después del tratamiento psicológico adecuado, y eso que nuestro tratamiento es relativamente
corto, de tan sólo 16 sesiones.
En definitiva, podemos decir que
aunque tenemos un grave problema, también contamos con gran
parte de la solución.
Como ocurre tras otras situaciones traumáticas, después de
un atentado terrorista pueden

Para poder valorar la magnitud
de este problema hemos comparado los porcentajes de víctimas del terrorismo en España
que tienen diferentes trastornos
psicológicos con los porcentajes
habituales de personas que sufren
estos trastornos en la población

De modo que, si estos resultados preliminares se confirman,
nos enfrentamos al grave problema de salud de que nuestras
víctimas tienen más trastornos
psicológicos que la población general incluso tras muchos años
después de haber sufrido los
atentados terroristas, y esto lógicamente tendría que ser tenido
en cuenta a la hora de planificar
una atención integral adecuada
para las víctimas del terrorismo
no sólo a corto y medio plazo,
sino también a largo plazo y a
muy largo plazo.
Desde nuestro punto de vista y
tras analizar los datos, esta frecuencia de trastornos psicológicos tan alta entre las víctimas de
terrorismo en España después de
tantos años podría explicarse por
diversas razones. En primer lugar,
porque nuestras víctimas no han
recibido a lo largo de estos años
la atención psicológica adecuada.
Es un hecho constatado por este
proyecto, que la mayor parte de
las víctimas nos informan de que
no han recibido el tratamiento
adecuado para los trastornos que
venían padeciendo desde hace
años. En muchos casos, tal vez
porque hace 40 años no había conocimientos científicos tan claros
sobre los tratamientos que son
efectivos y útiles para los trastornos psicológicos en víctimas de
atentados, conocimientos con los
que ahora sí contamos. En otros

casos, porque desgraciadamente
todos sabemos que la atención
psicológica especializada no estuvo accesible para muchas de estas
víctimas, especialmente para las
víctimas que sufrieron atentados
en los primeros años de nuestra
democracia.
Una segunda razón que podría
explicar el hecho de que nuestras
víctimas del terrorismo estén tan
afectadas, podría tener que ver
con el escaso apoyo que han tenido muchas de ellas por parte de
la sociedad. Hoy en día sabemos
que una de las fortalezas mayores que encuentran las personas
que sufren atentados terroristas
proviene del hecho de que puedan verse apoyadas por otros seres humanos que de algún modo
contrarresten la idea de un futuro
sin esperanza, de desconfianza y
en el que nada merece ya la pena.
El apoyo de los demás podría tener un protagonismo clave en el
hecho de que, en los días después
del atentado y en los momentos
posteriores en que las víctimas
sentirán tantas emociones negativas, puedan también sentir
emociones positivas despertadas
por el cariño y la ayuda de los demás. Todas aquellas personas que
fueron privadas de este apoyo en
una sociedad que se avergonzaba
de ellas en lugar de reconocerlas
y apoyarlas, es lógico pensar que
pudieran estar más afectadas, incluso muchos años después.
Buscando las explicaciones al
hecho de por qué nuestras víctimas del terrorismo están tan
afectadas por los atentados, una
tercera razón podría tener que
ver también con el elevado grado
de exposición que, a lo largo de
todos estos años, han tenido las
víctimas en España a situaciones
amenazantes continuadas, a nuevos atentados, a nuevas pérdidas
de vidas en sus ámbitos de trabajo, incluso en sus propias casas,

67
AGOSTO 2013

Los datos preliminares de nuestro
proyecto ponen de relieve que a
largo plazo y a muy largo plazo,
el trastorno por estrés postraumático es todavía el trastorno
mental más frecuente entre las
víctimas del terrorismo, pero
que también pueden aparecer y
persistir trastornos depresivos
y otros trastornos de ansiedad
distintos del trastorno por estrés
postraumático (pánico, trastorno
de ansiedad generalizada, fobias
específicas, agorafobia). Además,
los datos preliminares del proyecto indican que entre los heridos y
entre los familiares de los fallecidos o heridos en los atentados de
nuestro país, tales repercusiones
no disminuyen hasta un punto en
el que se pueda hablar de recuperación, de manera que estos trastornos pueden persistir a muy
largo plazo, tal y como hemos
encontrado en nuestras víctimas
en las que muchos de estos trastornos persisten incluso después
de 20, 30 o 40 años desde que los
atentados ocurrieron.

general española, y hemos encontrado que nuestras víctimas
están mucho más afectadas por
estos trastornos que la población
general española en la cual, como
es lógico, también hay un gran
número de personas que han
sufrido situaciones traumáticas
de otro tipo y acontecimientos
estresantes muy diversos, todos
los cuales podrían haberles provocado trastornos depresivos y
de ansiedad.

Por ellos, por todos

aparecer una gran variedad de
trastornos mentales diagnosticables. Con el paso de los meses o
después de unos pocos años, es
bien sabido que las repercusiones
psicopatológicas de los atentados
terroristas disminuyen, aunque
no en todas las víctimas. Sin embargo, no existían hasta ahora datos que nos permitieran saber si
las repercusiones psicológicas se
mantienen a largo plazo, es decir,
después de que hayan pasado 3 o
5 años de los atentados, o a muy
largo plazo, es decir, después de
más de 10 años.
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así como a exposiciones repetidas
de atentados por la televisión. Si
pensamos, por ejemplo, en el colectivo de víctimas de la Guardia
Civil, que han estado amenazados
de forma permanente durante
años y que han tenido durante
tantos años un gran número de
víctimas de atentados entre sus
compañeros, entre sus familiares
y en sus propias casas cuarteles,
entonces la gravedad de los datos
de frecuencia de los trastornos
psicológicos que estamos encontrando resulta más comprensible.
Es una prueba de que, pese a la
gran capacidad de los seres humanos para recuperarse de acontecimientos traumáticos, después
de un atentado terrorista, las
víctimas, y muy especialmente las
víctimas heridas y los familiares
de heridos y fallecidos, necesitan
asistencia y seguimientos psicológicos a corto y medio plazo, pero
también a largo y muy largo plazo.
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La amplia literatura científica
sobre la resistencia psicológica
(resiliencia) de las personas ha
provocado que muchos profesionales, científicos, gestores y
políticos focalicen su atención
sobre las expectativas de recuperación natural de la mayoría
de la gente. Sin embargo, aunque dichas expectativas son
ciertas y pertinentes, también
pueden conducir a un grave peligro: que no se proporcionen
(y se mantengan) tratamientos
psicológicos adecuados para las
personas que lo necesiten.
Sin embargo, para terminar de
forma positiva debo aclarar que,
afortunadamente, hoy en día
contamos con tratamientos psicológicos que han mostrado ser
eficaces y útiles en la población
específica de víctimas de atentados terroristas. Estos tratamientos son los que estamos aplicando en nuestro proyecto y con los
cuáles estamos obteniendo hasta
la fecha resultados muy buenos,
incluso entre víctimas que sufrían
trastornos psicológicos después
de que hubieran pasado muchos
años tras los atentados. Los resultados preliminares de nuestro
estudio nos permiten decir que
alrededor de un 87% de las personas que han recibido el tratamiento psicológico porque tenían
uno o varios trastornos mentales, han dejado de tenerlos al final
del tratamiento.
Con este dato positivo en mente, seguiremos trabajando en este
proyecto durante los próximos
meses y esperamos seguir contando con vuestra colaboración y
confianza. Trataremos de llegar a
todos para que quienes no pueden dormir con los recuerdos del
atentado, quienes no consiguen
quitarse la ansiedad como telón
de fondo de sus vidas, quienes
continúan evitando o temiendo
cualquier situación, emoción o
pensamiento que tiene que ver

con el atentado que sufrieron,
quienes siguen con un dolor insoportable por la pérdida de un
ser querido en uno de esos atentados, o quienes simplemente ya
no confían en los seres humanos
o en encontrar un sentido a sus
vidas tras haber sido afectado por
un atentado, puedan hacerlo. Por
todos ellos, por vosotros, gracias
una y mil veces.
* Resultados presentados en el curso La Sociedad frente a las consecuencias del terrorismo: necesidad
de una atención integral a las víctimas en el marco de los Cursos de
Verano de la Complutense 2013 en
El Escorial.

CARTA DEL DELEGADO

La AVT siempre se ha caracterizado
por la unión y el apoyo entre sus
miembros

M

Han pasado ya casi veintiocho
años de los que, sin querer, al
igual que a todos vosotros, me
alcanzó la zarpa del terrorismo.
Eran los años de plomo, cuando
ser víctima del terrorismo era
como sentirte culpable por haber
sufrido un atentado en tus propias carnes. Cuando una víctima
no sentía el apoyo de la sociedad,
ni de tus propios jefes, ni de la
clase política y, por supuesto, con
una opinión pública que, por aquel
entonces, miraba para otro lado.

Nos escondían en los lugares más
ocultos para no ser vistos y obligados a darnos de alta por falta
de efectivos para poder cubrir el
servicio. Qué pena que después
de sufrir un acontecimiento tan
traumático te manden de manera forzosa al País Vasco. “Y te la
tienes que tragar porque te meto
un correctivo que no levantas cabeza”. Estos eran los ánimos que
por aquel entonces recibíamos
los Guardias Civiles por haber
sufrido un atentado terrorista.
Como víctima lo que más me ha
llamado la atención es la soledad
que padecen la gran mayoría de
la víctimas. En los primeros momentos, tras el atentado, sí que
sientes el calor de la sociedad.
Pero pasados estos te sientes
desamparado, solo y con una gran
incomprensión.

69
AGOSTO 2013

Delegado de la
AVT en Toledo y
Guadalajara

i nombre es Raimundo Plata Pámpanas.
Represento a las víctimas del terrorismo
como delegado de la AVT en Toledo y Guadalajara desde febrero
de este año, y soy víctima del terrorismo desde el 9 de septiembre de 1985.

Por ellos, por todos

Raimundo
Plata

CARTA DEL DELEGADO

Sólo las víctimas sabemos lo que
pasan otras víctimas, lo que sienten, lo que viven… y es por ello
que es importante organizar convivencias y charlas para así poder
estar en un ambiente distendido
con otras personas que sienten
los mismos miedos, inquietudes y
preocupaciones.
Después de varios años asociado a la AVT, una asociación que
siempre se ha caracterizado por
la unión y el apoyo entre todos
sus miembros, puedo deciros que
siempre ha habido una constante:
reclamar para las víctimas del terrorismo un reconocimiento social, una ayuda social, una memoria social y, siempre, una justicia
social y legal que, desde los diferentes estamentos administrativos, judiciales, políticos y sociales
no siempre ha sido del todo continuo, justo, moral y efectivo.
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Hace unos meses, me ofrecieron
ser delegado de Toledo y Guadalajara, cargo que acepté con gran
orgullo y que para mi representa
un enorme honor de poder, llevando los valores de nuestra asociación, sobre los que se sientan

la bases de la AVT: “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia”.
Vivimos días difíciles para las víctimas, ahora es cuando más que
nunca debemos estar unidos.
Después de ver como las instituciones judiciales nos humillan día
a día con sentencias como la del
caso “Bolinaga”, con la posible derogación de la doctrina “Parot”,
permisos penitenciarios como el
asesino Valentín Lasarte…
Es por esto que desde aquí animo a todos a luchar contra las
adversidades y reveses que las
instituciones nos abofetean cada
día humillando la MEMORIA de
nuestras víctimas, queriendo
cerrar un capítulo de la historia
que una banda de asesinos que
ha sembrado el terror y que nos
dejó sin padres, hijos, hermanos
o amigos. Todos estos daños son
irreparables y difíciles de superar
si no contamos con el apoyo de
las instituciones y comprensión
de la sociedad para que no se caiga en el olvido.

sea así y la esperanza de que,
entre todos, lograremos hacer
grandes cosas, que se reconozca
la Memoria de todas y de cada
una de las víctimas del terrorismo aunque no siempre sea así.
De luchar para que se sepa la
Verdad. De recuperar la Dignidad
de todas las víctimas y conseguir
esa Justicia “POR ELLOS, POR
TODOS”.
Quiero aprovechar desde aquí
para dar la gracias a la Junta Directiva de la AVT por la confianza
que ha depositado en mí para representar los valores de nuestra
asociación y por darme la oportunidad de poder dirigirme a vosotros y que podéis contar conmigo un fuerte abrazo a todos.

Desde la delegación de Toledo y
Guadalajara pelearé para que no

Contacta con tus delegados y
obtén toda la información de
las actividades de las diferentes
delegaciones en:

AVT.ORG o en
TWITTER.COM/_AVT_

DELEGACIONES

Los asociados de la AVT descubrieron el ‘Tiempo
de Flores’ en Girona

E

l pasado 18 de mayo, un
grupo de 35 asociados de
la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) acudieron a Girona para realizar una
jornada de convivencia con motivo del “Tiempo de Flores”. Durante unas horas, disfrutaron de los
monumentos, edificios singulares
y jardines históricos que llenan de
color durante esos días esta ciudad catalana.
La jornada arrancó con una recepción a nuestros asociados
–acompañados por el vicepresidente Pascual Grasa y la delegada en Cataluña Gracia Roca- en
el Ayuntamiento de Girona por
la teniente de Alcalde Marta Madrenas que animó a las víctimas
por el camino de la Justicia y les
pidió que fueran embajadores de
la ciudad en sus lugares de origen.

Después de conocer la ciudad, la
jornada de convivencia finalizó en
el restaurante Can Manolo que
sufragó la comida, con un servicio
volcado en todo momento con
nuestros asociados que vivieron
una jornada inolvidable en la bella
ciudad de Girona.
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Por ellos, por todos

Posteriormente comenzó el recorrido por la ciudad, cuajada de
flores que ensalzaban la belleza
de sus edificios y jardines. También pasearon por la ciudad en un
tren turístico gracias al apoyo del
Grupo Julià.

DELEGACIONES

Jornada de convivencia para nuestros asociados
en La Rioja

E
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l sábado 13 de abril, un
grupo de 48 asociados
disfrutaron de un día de
convivencia en La Rioja. Al evento han asistido socios
procedentes de Madrid, Navarra,
La Rioja, Zaragoza y Ciudad Real
para vivir en esta bella tierra una
jornada inolvidable.
Acompañando a los asociados
estuvieron presentes el vicepresidente de la Asociación Víctimas
del Terrorismo, Pascual Grasa; la
secretaria general Narci López;
y el delegado de la AVT en esa
comunidad autónoma, José Ángel
Rodríguez Chacopino.
La primera etapa del viaje llevó
a nuestros asociados a visitar el

Parlamento de La Rioja. Allí fueron recibidos por el presidente
de esta institución, José Ignacio
Ceniceros González, quien les
explicó la historia del edificio y
pasó un rato departiendo con
nuestros socios, que tuvieron la
oportunidad de explicarle la situación de nuestro colectivo en
España y, en particular, en la región riojana.
Posteriormente acudieron a visitar las típicas Bodegas Vivancos y
el Museo de la Dinastía Vivancos,
que sirvió de colofón a esta jornada de convivencia en la comunidad autónoma de La Rioja.

DELEGACIONES

Teruel acoge un fin de semana de convivencia de
los asociados de la AVT

Por la tarde, el Director de la Residencia se unió al grupo, como
un asociado más, para visitar el
Castillo de Ródenas y la Iglesia de
San Pedro, arquitectura mudéjar
de Aragón del S. XIV, declarada
Patrimonio de la Humanidad. El
párroco, D. Juan Alberto, acompañó al grupo de la AVT durante
la visita ejerciendo de guía. Como
cierre al programa del día, el sacerdote, el director y el resto de
los asociados disfrutaron de una
cena a base de los productos típicos de la zona.

El domingo, una visita guiada a
la ciudad de Teruel sirvió como
broche de la convivencia entre
los asociados. El vicepresidente de la AVT, Pascual Grasa, y la
secretaria, Narci López acompañaron al grupo y estuvieron
presentes en todas y cada una
de las actividades realizadas en
representación de la Asociación
Víctimas del Terrorismo.
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Ya el sábado, nuestros asociados
disfrutaron de un completo programa de actividades. Durante la
mañana realizaron una excursión
por Albarracín, una preciosa localidad turolense construida en

las faldas de una montaña cuyo
casco antiguo forma parte del
Paisaje Protegido de los Pinares
de Ródeno.

Por ellos, por todos

L

os pasados 19, 20 y 21 de
abril, un grupo formado
por más de 50 miembros
de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT) disfrutaron
el pasado fin de semana de unos
días de convivencia en Teruel. El
grupo llegó a última hora de la
tarde del viernes a la Residencia
de Tiempo Libre ubicada en la localidad de Orihuela del Tremedal.
Tras instalarse en las habitaciones
disfrutaron de una cena en las
instalaciones de la residencia.

DELEGACIONES

DELEGACIÓN DE GRANADA Y MÁLAGA

La delegada de la AVT en Granada asistió a
la inauguración de un monumento a las víctimas
del terrorismo

AGOSTO 2013
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La AVT estuvo presente en
el acto del Día de Europa
celebrado en Málaga
La delegada de la AVT en Málaga,
Maite Araluce, acudió el pasado
5 de mayo al acto celebrado con
motivo del Día de Europa en Málaga.
El evento, que tuvo lugar en la
Plaza de la Constitución de la
capital de la Costa del Sol, estuvo encabezado por el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre.
Posteriormente, el Decano del
Cuerpo Consular de Málaga dirigió unas palabras a los asistentes,
para a continuación, disfrutar de
un concierto de la Banda Municipal de Málaga.

E

l pasado 25 de abril, la
delegada de la AVT en
Granada, Maite Araluce,
asistió en su localidad a
la inauguración de un simbólico
grabado que recordará a todas y
cada una de las víctimas del terrorismo. Araluce estuvo acompañada de un buen número de
víctimas residentes en la ciudad.
Acompañando a nuestra delegada estuvo el alcalde de la ciudad,
José Torres Hurtado, y varios
representantes de instituciones
locales. El regidor granadino señaló que este grabado se inaugura porque faltaba “algún símbolo”
que permitiese la colocación de
de flores en señal de recuerdo.
Según declaraciones de Torres
Hurtado, se ha buscado “simbolizar el cariño de la gente de

Granada a las víctimas del terrorismo”.
La delegada de la asociación en
Granada señaló en su intervención que esta inauguración “es
importante para que lo ocurrido
en España perdure en la Memoria de toda la ciudadanía”. Araluce recordó que desde la AVT
“luchamos por la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia”, y
actos como este ayudan a que el
mensaje y la lucha “perduren y no
se olvide nunca”

CARTA DEL DELEGADO

DELEGACIÓN DE MURCIA

El delegado de la AVT en Murcia se reúne con el
Gobierno de la Región
La entrevista se desarrolló en un
clima de cordialidad y compromiso, quedando la Delegación del
Gobierno de la Región de Murcia
a disposición de las víctimas para
todo lo que necesiten en dicha
comunidad autónoma.

Durante el encuentro se trataron
temas relacionados con las víctimas del terrorismo de la Región
de Murcia, aprovechando la ocasión para manifestar, entre otras
cosas, el mal estado en el que se
encuentra la placa en homenaje y

Así mismo, Bascuñana también se
comprometió a invitar a las víctimas del terrorismo a los próximos actos de festividad de las
patronas de la Guardia Civil y el
Cuerpo Nacional de Policía.

En la reunión, se trató el inmenso
trabajo que la AVT está realizando en la Región de Murcia, tanto en el tratamiento psicológico
recibido por los asociados, como
las innumerables acciones de reivindicación para LA VERDAD,
LA MEMORIA, LA DIGNIDAD
Y LA JUSTICIA de todas las Víctimas del Terrorismo.

DELEGACIÓN DE LA RIOJA

Logroño celebró el 169 aniversario de la fundación
de la Guardia Civil
El pasado 10 de mayo se celebró
en Logroño el “169 aniversario
de la Guardia Civil” en presencia
de autoridades locales y numerosos invitados. El acto comenzó
con un sol radiante y banderas
españolas colgando de las ventanas, que adornaron la formación
de una compañía de guardias civiles en el patio del cuartel.
A continuación, entró la bandera
al toque del himno nacional, dan-

do paso a la entrega del guión,
que el parlamento riojano regaló
a la Guardia Civil como recuerdo
de ese día.
La lectura de los discursos y la entrega de medallas fueron detalles
muy emotivos para los que allí se
dieron cita. Posteriormente, se
colocó una ofrenda en el monumento a los Caídos por España,
para concluir el acto cantando el
himno de la Guardia Civil. En re-

presentación de la AVT, acudió al
acto la asociada Matilde Atarés.
Las reuniones mantenidas y las
gestiones realizadas en los últimos meses por el delegado de
La rioja, José Ángel Rodríguez,
culminaron en la formalización
de un convenio de colaboración
entre la Asociación Víctimas del
Terrorismo y El Gobierno de La
Rioja que se firmó el día 19 de
julio
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recuerdo de Ángel García Rabadán, víctima de ETA, en la ciudad.
En relación a este tema, se obtuvo el compromiso del delegado
del Gobierno de contactar con
el alcalde de la capital murciana
y tratar de solucionar la petición
de la AVT.

Por ellos, por todos

El pasado 3 de mayo, el delegado
de la AVT en Murcia, José Micol,
se reunió con el delegado del
Gobierno de la Región de Murcia,
Joaquín Bascuñana. Micol estuvo
acompañado de representantes
de la Asociación Marqués de las
Amarillas.

Un mes más tarde, el delegado
de la Asociación en Murcia, José
Micol, mantuvo una reunión con
el alcalde del Puerto Lumbreras
y portavoz de la Asamblea Regional del Gobierno de la Región de
Murcia, Pedro Antonio Sánchez
López.

DELEGACIONES

DELEGACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA

Toledo homenajea a Mari Carmen Lominchar con un
concurso de fotografía

E

l pasado 29 de mayo se
celebró un emotivo homenaje en el auditorio
municipal de la localidad
de Corral de Almaguer en memoria de la toledana Maria Carmen Lominchar, víctima de los
atentados del 11-M en Madrid.
El auditorio acogió la novena edición de su Concurso Fotográfico,
homenajeando así a Maria Car-

men Lominchar, gran aficionada
a la fotografía. El acto contó con
una amplia participación por parte de los ciudadanos, que quisieron acompañar a los familiares y
amigos de la víctima.
Al acto asistieron: Raimundo Plata, delegado de la AVT en Toledo,
como representante de la Asociación Víctimas del Terrorismo,
Ana Isabel Rodríguez Canorea, la

responsable de cultura del Ayuntamiento de la localidad y representantes del gobierno local.
Tras la entrega de premios del
Concurso Fotográfico, los alumnos de piano ofrecieron un conmovedor concierto dedicado a la
memoria de Mari Carmen para
finalizar el acto

Homenaje a las víctimas del terrorismo en Toledo
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E

Toledo, compuesta por la Escuadra de Gastadores, la compañía
de alumnos de la escala Básica de
Suboficiales y la Banda de Música
de la ANIF.

El acto estuvo presidido por el
director de la Academia de Infantería, General Director y
Comandante Militar de Toledo,
Fernando Aznar Ladrón de Guevara, acompañado por las fuerzas
de la Academia de Infantería de

También asistieron representantes de diferentes instituciones
como el alcalde de Villafranca de
los Caballeros, Andrés Beldad, el
presidente de las Cortes de Castilla La Mancha, Vicente Tirado,
el delegado del Gobierno, Jesús
Labrador y el presidente de la

l pasado 16 de junio se
rindió homenaje a los caídos por España y a las víctimas del terrorismo en la
localidad toledana de Villafranca
de los Caballeros.

diputación provincial de Toledo,
Arturo García-Tizón. Además,
estuvo presente el delegado de
la AVT en Toledo y Guadalajara,
Raimundo Plata, y alcaldes de localidades vecinas.

CARTA DEL DELEGADO

DELEGACIÓN DE CANARIAS

El delegado de la AVT en Canarias mantiene sus
primeras reuniones institucionales
sidente del Cabildo de colaborar
en las materias que estén a su
alcance.
Unos días después, a principios
de julio, mantuvo una segunda
reunión con la consejera del Cabildo, Cristina Valido. La entrevista fue muy fructífera, pues la
consejera se ofreció a dar ayuda
a aquellas víctimas que lo necesiten, así como la colaboración
con otras ONG’s. Además, la
consejera aprobó la inscripción
de la AVT en el registro de asociaciones y ONG’s del Cabildo de
Tenerife.
Por último, el 11 de julio se reunió con el delegado del gobierno
en Canarias para estudiar vías de
colaboración en la Comunidad.
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El 19 de junio, Guillermo se reunió con el presidente del Cabil-

do de Tenerife, Ricardo Melchor
Navarro aprovechando para trasladarle los objetivos y fines de la
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), así como la importante labor desarrollada por el
departamento de psicosocial de
la asociación. El encuentro concluyó con el compromiso del pre-

La AVT logra impedir el homenaje a Antonio
Cubillo, líder independentista Canario

E

rigida a la alcaldesa de Santa Cruz
manifestando la indignación del
colectivo de víctimas del terrorismo por la pública condición de
terrorista de Cubillo.

Tras tener conocimiento de este
hecho, la Asociación Víctimas del
Terrorismo remitió una carta di-

La AVT, de manos de su delegado en Canarias, Guillermo Tevar,
realizó además varias intervenciones en medios de comunicación para otorgar notoriedad
al hecho y tratar de impedir la
moción propuesta por el grupo
Coalición Canaria. Finalmente la

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife propuso en el mes de junio la
realización de un homenaje mediante la colocación de
una placa conmemorativa o asignación de una calle al líder independentista canario del Mpaiac,
Antonio Cubillo, tras su fallecimiento.

Por ellos, por todos

G

uillermo Tevar ha
mantenido durante las
últimas semanas sus
primeras
reuniones
institucionales como delegado de
la AVT en Canarias.

moción se sometió a votación en
el pleno del ayuntamiento pero
fue rechazada por 13 votos frente a 10.
La AVT y los sindicatos de la Policía Nacional, además de mostrar
su repulsa por la intención del
consistorio, solicitaron por escrito la realización de un homenaje
a la única víctima mortal reconocida por el Ministerio del Interior,
Rafael Valdenebros.

DELEGACIONES
DELEGACIÓN DE GALICIA
El delegado de la AVT en Galicia, Eduardo Tudoli, ha trabajado
conjuntamente con al Ayuntamiento de La Coruña para conseguir unas instalaciones donde
los asociados de la región puedan reunirse con los psicólogos
enviados por la AVT. El local fue
cedido por el Ayuntamiento, que
facilitó todo lo necesario para
que las víctimas se sintieran cómodas.

DELEGACIÓN DE VALENCIA

AGOSTO 2013
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El delegado de la AVT en Valencia, Miguel Alambiaga, se ha entrevistado con los asociados de
su comunidad para explicarles
el procedimiento y los cambios
que implicará la futura publicación de un nuevo Reglamento
Ley 29/2011 para las víctimas del
terrorismo, así como para transmitirles su descontento por los
actos a favor de los presos y los
permisos penitenciarios que se
están produciendo en los últimos
meses. Alambiaga se reunió con
La Caixa a fin de solicitar espacios para un posible traslado a
Valencia de la exposición 30 Aniversario de la AVT.
Hay que añadir que la delegación
ha mantenido reuniones con la
junta directiva de la Asociación
Benéfica Virgen del Pilar de la
Guardia Civil de Paiporta para la
celebración de un homenaje a las
víctimas del terrorismo el próximo 26 de octubre, que consistirá
en un cuadrangular de fútbol en
Mestalla.

PAÍS VASCO
La AVT se reunió el pasado 17 de
abril con los asociados en Vitoria. Mes y medio, después la AVT
asistió al Consejo vasco de víctimas del terrorismo en Vitoria.

DELEGACIÓN DE
EXTREMADURA
El delegado de la AVT en Extremadura, Juan Manuel Sánchez,
mantuvo diferentes reuniones en
el último trimestre con el fin de
gestionar convenios y espacios
para ubicar la Exposición del 30
Aniversario de la AVT. Además
asesoró a los asociados de la
zona sobre cuestiones relativas al
Reglamento de la Ley 29/2011.

DELEGACIÓN DE CÁDIZ
La delegada de Cádiz, Lupe Sánchez Polo, realizó entrevistas en
medios de comunicación, como
Onda Jerez, acercando a los ciudadanos la actualidad de la AVT.
Asimismo, mantuvo contactos
con los asociados de la región. Se
han mantenido los contactos con
UPyD en Huelva para conseguir
espacios dedicados a las víctimas
del terrorismo. Sánchez Polo ha
realizado varias solicitudes de reunión con la Alcaldesa de Jerez,
hasta el momento, infructuosas.

REUNIÓN DE DELEGADOS
El pasado mes de mayo los delegados de la AVT se reunieron
con la junta directiva en la sede
de la asociación. Este encuentro
tuvo como objetivo marcar las líneas de trabajo de los próximos
meses en cada comunidad autónoma, con el propósito de dar un
mejor servicio a las víctimas de
cada región.

DELEGACIÓN DE ARAGÓN
El delegado de la AVT en Aragón,
Enrique García Arias, ha tenido
una intensa agenda: asistió a los
actos del Día de Aragón, en las
Cortes de Aragón, acompañando al vicepresidente de la AVT,
Pascual Grasa; al acto homenaje
a Manuel Jiménez Abad; al recibimiento en Sallent de Gallego
(Huesca) a los ciclistas que recorrieron los 829 km en memoria
de las víctimas del terrorismo; a
la conferencia en el colegio Rosa
Molas de Zaragoza junto a Mª
Belén Franco y Diana Jiménez;
al acto de entrega de Condecoraciones en Pamplona; y a la
misa en recuerdo de José María
Martín Posadillo en la Iglesia de
San Miguel (Zaragoza). El delegado ha mantenido contactos con
UPyD para trabajar conjuntamente, además de reunirse con
el asesor técnico y el escultor del
Ayuntamiento de Zaragoza para
realizar un símbolo en recuerdo
a las víctimas del terrorismo en
el futuro.

MÁLAGA Y SALAMANCA
La Junta Directiva se desplazó a
Málaga para conocer las inquietudes de los asociados, aparte de
de desplazarse a Salamanca con
motivo de una reunión con asociados.

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

AVT.ORG

LA AVT
EN EL
DEPORTE

CARRERA POPULAR

Los participantes se organizarán
en categorías, establecidas conforme a la edad del atleta el día
de la prueba:
JUVENIL – JUNIOR PRO: MASCULINO / FEMENINO (16-24 años)
SENIOR MASCULINO / FEMENINO (25 a 34 años)
VETERANOS A MASCULINO /
FEMENINO (35 a 44 años)
VETERANOS B MASCULINO /
FEMENINO (45 a 54 años)
VETERANOS C MASCULINO
/ FEMENINO (De 54 años en
adelante)
Los tres primeros clasificados en la
GENERAL, masculinos y femeninos, recibirán trofeos, así como los
tres primeros clasificados de cada
una de las anteriores categorías. Al
finalizar la prueba, todos los corredores recibirán una bolsa deportiva,
una camiseta técnica conmemorati-

va y diversos obsequios.
Las inscripciones se podrán realizar físicamente en la sede de la
AVT, en Running Company, en
Mussan-Equipamiento Deportivo
y a través de www.mychip.es. El
plazo para formalizar las mismas,
se abrió el pasado 20 de julio y
estará disponible hasta las 14:00
horas del 27 de septiembre o
hasta que se agoten los 2.000
dorsales que a AVT pone a disposición de los participantes interesados. El precio de la inscripción
es de 9 euros por persona si se
formalizan antes del 31 de agosto
y 11 euros a partir del 1 de septiembre.
Anímate a participar y Corre
contra el terrorismo el próximo
domingo 29 de septiembre a las
9:00 horas.
*Puedes consultar el reglamento
de Reglamento Carrera Popular AVT 2013 en www.avt.org y
www.mychip.es

Inscripciones
Inscripciones realizadas antes del 31 de agosto: 9€ por persona
Inscripciones realizadas a partir del 1 de septiembre: 11€ por persona
www.mychip.es
Asociación Víctimas del Terrorismo (Camino de los Vinateros, 51 Madrid)
Running Company (Paseo Infanta Isabel, 21 Madrid)
Mussan-Equipamiento Deportivo (Calle Valdemoro, 47 Getafe)

AVT.ORG
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Se trata de una prueba abierta a
todos los aficionados al atletismo
de más de 16 años, independientemente de que estén federados
o no. El recorrido de la carrera
será de 10 kilómetros y estará
totalmente señalizado, además
contará con un punto de control
intermedio en el kilómetro 5. La
salida y la meta estarán situadas
en la pista de atletismo del polideportivo de Moratalaz situado
en la calle Valdebernardo s/n.
El cronometraje de la carrera
popular se realizará mediante el
sistema de Timing System de la
empresa Mychip. Cada corredor
recibirá su dorsal y un chip que
deberá ir colocado en la zapatilla,
siguiendo estrictamente las normas de colocación de la empresa
encargada del cronometraje. El

reparto de dorsales se realizará
el mismo día de la carrera entre
las 8:00 y las 8:45 horas.
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l día 29 de septiembre, a
las 9 de la mañana, la AVT
organiza la Carrera Popular Víctimas del Terrorismo 2013 en el distrito madrileño
de Moratalaz.

Nuestro equipo de atletismo participa en una
carrera nocturna

E

l equipo de atletismo de
la AVT participó el 24
de julio en la II Legua
Nocturna de la localidad
murciana de Jabalí Nuevo. En la
carrera participaron un total de
700 atletas que recorrieron una
distancia de 5.500 metros en circuito urbano.

consecutivo, en este encuentro
nocturno con el deporte con
cinco atletas: Juan de Dios, Francisco del Cerro, Antonio Frutos,
Tito y el prebenjamín, Luis José
Frutos. Los atletas estuvieron
acompañados y apoyados por
el delgado de la AVT en Murcia,
José Micol.

El equipo de atletismo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo participó, por segundo año

Juan de Dios logró elevar la memoria y el recuerdo a todas las
víctimas del terrorismo que le

otorgó, con un tiempo de 18
minutos, un merecido tercer
puesto. Antonio Frutos hizo un
tiempo de 22 minutos, Tito y del
Cerro entraron en meta tras 28
minutos de carrera y Luis José
Frutos logró completar su carrera de 200 metros.

El equipo de atletismo de la AVT participa en varias
pruebas en la Región de Murcia
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E

l pasado 1 de mayo, el
equipo de atletismo de la
Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) volvió
a participar en una nueva prueba deportiva. En esta ocasión fue
nuestro corredor Juan de Dios
Frutos, el que representó a la
Asociación en la XXIII Carrera
Pedestre de Ceutí.
La prueba se desarrolló bajo un
recorrido urbano sobre 4.700

metros en el que participaron
250 corredores. Frutos finalizó
en un gran segundo puesto en la
categoría de veterano.
Días más tarde, el 5 de mayo,
nuestro equipo quiso rendir un
pequeño homenaje a las tres
víctimas mortales del atentado
perpetrado en el Maratón de
Boston. Participaron en los 10
kilómetros Villa de Alcantarilla
junto a otros 600 corredores.

Representaron al equipo de la
AVT los corredores Antonio Frutos Morales, cuarto clasificado en
la categoría de veteranos, y Luis
José Frutos, sexto en la categoría
prebenjamín.

LA AVT
EN EL
DEPORTE

El equipo de fútbol de la AVT vuelve a trabajo en
pretemporada
La pretemporada ha comenzado para nuestros chicos, que
retoman su actividad tras unos
meses de parón sin competir.
David Bueno continúa al frente
del equipo como capitán de la
formación.

L

os integrantes del equipo
de Fútbol de la Asociación
Víctimas del Terrorismo
han vuelto al trabajo tras
su cuarto puesto en la Liga de
Fútbol 7 de Parla.

La AVT agradece el compromiso de
los integrantes del equipo que, cada
año, representan con orgullo y humildad a las víctimas del terrorismo
en la liga y en numerosos partidos
benéficos, para rendirles el más merecido de los homenajes.

Los integrantes del equipo dicen sentirse orgullosos de lucir
la camiseta de la AVT y nos han
transmitido la importancia de
que cada una de las víctimas del
terrorismo sepa que cada entreno, cada partido y cada jugada
son por ellos.

La AVT en el ring

Micol venció por KO técnico en el
segundo asalto de su combate al
luchador albaceteño Borja Moreno.

José Miguel lució la camiseta de
la AVT en el previo del combate
y sobre el ring en la entrega de
trofeos, en señal de recuerdo
y homenaje a todas y cada una
de las víctimas que la lacra del
terrorismo ha dejado a su paso.
En la foto, Micol con su preparador Antonio Tortosa, guardia
civil y campeón del mundo en
esta disciplina.
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J

osé Miguel ‘Micol’, hijo del
delegado de la AVT en Murcia, participó el pasado 7 de
julio en un combate de Muay
Thay en la localidad de Alcantarilla
(Murcia). El Muay Thai es un arte
marcial con origen en Tailandia
que emplea el cuerpo como arma
de defensa ante los adversarios.

Nuestros asociados corren por las víctimas

E

l sábado 6 de julio, el
equipo de atletismo de la
AVT participó, por cuarto
año consecutivo, en la carrera popular de la Asociación de
Discapacitados del Mar Menor,
AIDERMAR.

5.000 metros. Francisco Martínez
debutó luciendo la camiseta de la
Asociación Víctimas del Terrorismo y estuvo acompañado del ya
veterano Antonio Frutos. Ambos
atletas cruzaron la meta en un
tiempo de 0.23.

La carrera discurrió en un entorno urbano con un recorrido de

El delegado de la AVT en Murcia, Pepe Micol, acompañó a los

asociados participantes para trasladarles el apoyo de toda la asociación y agradecerles su esfuerzo corriendo por las víctimas del
terrorismo.

LA AVT
EN EL
DEPORTE

La revista Minuto 116 publica un reportaje sobre el
deporte contra el terrorismo

D

esde la AVT siempre
hemos reivindicado el
deporte como arma
de concienciación social, y especialmente en la lucha
contra el terrorismo. Hemos
comprobado a lo largo de nuestras carreras populares y partidos de fútbol solidarios que es
fundamental para llevar el mensa-
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je de las víctimas cada vez a más
lugares.
El periodista Jaime Aznar ha plasmado estas iniciativas de nuestra asociación en un reportaje
titulado “Por ellos, Por todos”
publicado en la Revista Minuto
116. Queremos invitaros a leer el
artículo y conocer algunas de las

actividades deportivas que se han
realizado para rendir homenaje a
las víctimas del terrorismo y demostrar que la inmensa mayoría
de la sociedad está contra los terroristas.

La AVT ha logrado formalizar un acuerdo con el Balneario de Alange y el Gran Hotel de
Aqualange a través del que, los asociados, se podrán beneficiar de tarifas especiales e
importantes descuentos.

CONTACTO Y RESERVAS:

CONDICIONES ACUERDO AVT - ALANGE S.A.:
1.Balneario Alange aplicará a todos los socios de la AVT un 15% de descuento en los paquetes y estancias que contraten en el
Gran Hotel Aqualange.
2. Balneario Alange aplicará a todos los socios de la AVT un 15% de descuento en los tratamientos hidrotermales del Balneario.
3. Las tarifas del Gran Hotel Aqualange y los tratamientos Hidrotermales en el Balneario de Alange pueden consultarse en www.
balneariodealange.com
4. Para obtener dicho descuento es imprescindible identificarse con la tarjeta de socio de la AVT. Los descuentos serán aplicables
a los socios y a sus acompañantes.
*Todos los descuentos son aplicables tanto para los días laborables, festivos, fines de semana y temporada alta y baja.
** Estos descuentos nos serán acumulables a otras ofertas y promociones.
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El agua micromedicial del Balneario de Alange brota de un manantial con caudal de 5 litros
por segundo a una temperatura de 28ºC. Se origina en capas muy profundas de la tierra,
enriqueciéndose en su ascenso de energía alfa y minerales como el litio, carbonatos y bicarbonatos de sodio, magnesio y calcio, lo que la sitúa entre las pocas de Europa especialmente indicada para el sistema nervioso.

El Balneario esta localizado en la localidad extremeña de Alange, provincia
de Badajoz. A 18 kn de Mérida a 79 de
Badajoz. El balneario esta situado en
la zona mas baja del pueblo, al pie del
Cerro de la Mesilla y lindando con el
pantano de Alange.
Teléfono: 924 365 605
E-mail: reservas.aqualange@gmail.com
www.balneariodealange.com

DOMINGO
29
SEPTIEMBRE

9:00
Distrito de Moratalaz
Polideportivo de Moratalaz
c/ Valdebernardo S/N Madrid

CARRERA
POPULAR
AVT 2013

¡Corre contra el Terrorismo!
Inscripciones:
· Asociación víctimas del Terrorismo: C/ Camino de los Vinateros nº51 local 6 28030 Madrid
· Mussan- Equipamiento Deportivo: C/ Valdemoro, 47 28901 Getafe
· Running Company: Paseo de la Infanta Isabel, 21 28014 Madrid
· Vía Web: www.mychip.es
PATROCINA:

www.yoestoyconlasvictimas.org

COLABORA:

Asociación
Víctimas del Terrorismo
Declarada de Utilidad Pública
Miembro de la Orden del Mérito Constitucional
Camino de Vinateros, 51 1ª planta, Local 6 Madrid
Tel: (+34) 915 94 07 99 Fax: (+34) 915 94 20 71

