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Queridos asociados,
Estamos cada vez más cerca del
ecuador de este 2014, un año muy
intenso para las víctimas del terrorismo. Uno más. Duro. Difícil.
Complicado. Sólo estando juntos
podremos seguir fuertes frente a
la indignidad y a los ataques a los
que somos constantemente sometidos de cara a mantenernos al
margen y condenarnos a una soledad de la que nos costó mucho
salir hace años.
Pero antes de continuar analizando estos últimos meses, me gustaría agradecer que despositáseis
nuevamente vuestra confianza en
mi y en la nueva Junta Directiva
en la Asamblea General del pasado 26 de mayo. Vuestro apoyo
mayoritario a mi gestión al frente

Desde esta Junta Directiva seguiremos trabajando con la misma
intensidad y esfuerzo para seguir
haciendo frente a los terroristas
y a los que los apoyan. La AVT
seguira siendo, con el apoyo de
todos vosotros, el principal dique
de contención contra el terror y
conseguiremos que se imponga el
auténtico relato de lo ocurrido:
aquel en el que las víctimas son
las vencedoras y los terroristas
los vencedidos.
2014 está pasando lento, marcado por el miedo que provocó el
final del pasado año con la liberación de casi cien terroristas. Y en
enero, muchos de estos miedos
se hicieron más visibles cuando
vimos que muchos de esos asesinos se manifestaban en público,
impunemente, mofándose de la
Memoria de las víctimas. Esa infamia del matadero de Durango,
en la que se congregaron 63 terroristas con ¡309 muertos! en su
macabro historial marcó, sin duda
alguna, un antes y un después.
Ver esa imagen fue terrible para
las víctimas del terrorismo. Nauseabundo. Algo que hace unos
años era inimaginable se hacía
realidad de la manera más cruel.
El retrato de la impunidad.
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Nosotros, desde la AVT, seguiremos luchando cada día por
esa Verdad, Memoria, Dignidad
y Justicia que algunos tratan de
arrebatarnos. Esa lucha que nos
ha llevado estos meses a luchar
contra la impunidad personándonos como acusación popular
en siete atentados en los que
participaron los etarras asesinos
detenidos en México; o presentando una querella contra el terrorista sanguinario Bolinaga por
el asesinato del cabo Antonio
Ramos en 1986.
Seguiremos trabajando por todos
vosotros, nuestros asociados, y
por todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Pese a las
trabas y los ataques que nos llegan desde afuera para desestabilizarnos y ocultar nuestra labor, no
conseguirán pararnos y la AVT seguirá siendo el principal dique de
contención contra los terroristas.
2014 ha tenido un comienzo muy
intenso para la Asociación en
todos los aspectos. Como comentaba al inicio de esta carta,
ha sido duro a nivel jurídico y de
lucha por nuestra Dignidad. Pero
también ha sido muy importante
en nuestra lucha por la Memoria.

De aquel jueves negro de 2004 se
ha escrito de todo, pero quizás,
la reacción ciudadana ha pasado
desapercibida con el paso de los
años. Esa manera de apoyar a las
víctimas, saliendo a la calle, donando sangre, acudiendo donde
hubiera que acudir para arrimar
el hombro… esa solidaridad colectiva que inundó las calles de
Madrid y toda España no podía
ser olvidada.
Desde luego, desde la AVT no
podíamos dejar en el olvido
todo aquello y, como homenaje
a los ciudadanos, dimos forma
a un reto especial que cristalizó
en la Exposición “11-M: la respuesta ciudadana” que durante
varios días estuvo expuesta en
el Palacio de Cibeles, sede del
Ayuntamiento de Madrid. Una
muestra diferente que trataba
de recordar lo que sucedió esos
días desde el punto de vista de
la sociedad en la que cada rincón
era un agradecimiento de las víctimas hacia los ciudadanos.
Y, como cada año, el 11 de marzo
volvimos al Bosque del Recuerdo
en el Parque del Retiro. Una vez
más, acompañados de miles de
ciudadanos, recordamos a todas y

cada una de las víctimas del terrorismo marcados por el silencio de
una ciudad que siempre ha estado con nosotros. Y no sólo en
Madrid, en toda España, nuestras
delegaciones realizaron un llamamiento a los ciudadanos para rendir sus homenajes. Y se volcaron
con las víctimas como cada año.
Como colofón a este intenso inicio de año de eventos, llegó el
9 de abril con su ya tradicional
entrega de los Premios “Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia” de la
AVT. En esta tercera edición, hemos querido reconocer la labor
de Cruz Roja Española y Donantes de Sangre. Su labor tras los
atentados, su apoyo a las víctimas a nivel psicológico, la importancia de la donación de sangre
tras los atentados...
Era necesario que todo eso se
reconociera desde la Asociación
Víctimas del Terrorismo.
Y también hemos querido reconocer su labor a dos personas
con sendas menciones especiales.
En primer lugar, a Cake Minuesa,
por su valentía al enfrentarse a los
terroristas en Durango y dejarles
en evidencia. Y en segundo lugar,
al presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, por su
apoyo incondicional a la AVT y a
las víctimas.
Tras este inicio de 2014, las víctimas del terrorismo encaramos
el futuro con incertidumbre.
¿Hasta dónde continuará la infamia? ¿Hasta cuándo seguirán
tratando de aislarnos para dar
la razón a los terroristas con tal
de que triunfe el borrón y cuenta nueva? ¿Seguirán intentando
silenciar nuestra lucha y anhelo
por conseguir Verdad, Memoria,
Dignidad y Justicia para todas las
víctimas del terrorismo?
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Han pasado varios meses de aquel
instante infame y han seguido sucediéndose las muestras de desprecio hacia las víctimas. Todas y
cada una de ellas con permiso, dejando a un lado la protección que
un Estado de Derecho tendría que
ejercer hacia los más débiles. Pero,
lamentablemente, en los últimos
meses hemos visto como han sido
los terroristas los que han ido obteniendo privilegios, mientras que
las víctimas han sido relegadas a
un segundo plano.

Y es que, este año, aunque sólo
pueda parecer una cifra, ha sido el
décimo aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en
Madrid. Ya sabemos que los seres
humanos vivimos apegados a las
fechas señaladas. Es curioso que,
pese a ser un aniversario más, en
2014 sí ha sido diferente. Quizás
por lo redondo de la fecha o quizás por los actos más institucionales… ha sido muy duro. Para
mí y para todas las personas que
aquel 11M vivimos el día más terrible de nuestras vidas, pensar
que han pasado diez años de todo
aquello se hace confuso y extraño. Sigue pareciendo que cada
mañana, cuando suena el despertador, vuelve a ser ese día.

Por ellos, por todos

Asesinos en la calle sin cumplir
sus condenas ni pedir perdón ni
colaborar con la Justicia. Nada.
Una fotografía que aún duele.
Mucho.
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Ana
Botella
Alcaldesa de Madrid

L

a capital de España sufrió el 11 de marzo de
hace diez años el peor
atentado terrorista de
nuestra historia. Un ataque que
paralizó nuestro país, que conmovió a nuestra sociedad y que
vino a sumar más dolor a los
175 crímenes con los que el terror se ha ensañado con nuestra ciudad, durante los últimos
cuarenta años. Una ofensiva que
ha dejado en nuestras calles 382
muertos, miles de heridos, miles
de damnificados. Una historia de
dolor que, como Alcaldesa, aseguro con rotundidad que Madrid
no olvida: Todos ellos, sus familiares, sus amigos, sus vecinos,
permanecen para siempre en
nuestra memoria.
Tengo la convicción de que el
mejor homenaje que se puede
rendir a las víctimas del terrorismo es el del recuerdo. Porque
el olvido conlleva impunidad. El
olvido permitiría volver a reescribir la historia a quienes han
asesinado, secuestrado, extorsionado y amenazado para obte-

ner beneficios políticos. El olvido es volver a morir. Y la gran
mayoría de los españoles no vamos a consentir que eso ocurra.
Este empeño siempre tendrá el
apoyo total del Ayuntamiento
de la capital de España, siempre
junto a las víctimas, cuyo ejemplo moral y ético ha contribuido
decisivamente a la derrota del
terror de ETA en nuestro país.
Víctimas que junto a nuestros
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado han escrito las páginas más heroicas de nuestra historia reciente.
Han sido ellas, las víctimas, las
que nos han enseñado que no
existen salidas fáciles. Las que
nos recuerdan que al terrorismo se le derrota desde la confianza en el Estado de Derecho,
en la Constitución y en las instituciones. Las víctimas nos han
demostrado que el terrorismo,
sean cuales sean sus siglas, puede y deber ser derrotado. Y que
ese debe ser un final que distinga con total claridad quiénes

Han sido cientos los vecinos de
la capital de España y visitantes
que, en este décimo aniversario,
han querido de forma especial
rememorar también la unión de

los demócratas para apoyar a los
supervivientes y gritar basta ya. Y
lo han hecho visitando la exposición 11-M: La respuesta ciudadana
que, organizada por la Asociación
de Víctimas del Terrorismo, tuve
el honor de inaugurar con su presidenta, Ángeles Pedraza, en el
espacio CentroCentro de nuestro
Ayuntamiento. En ella se reconoce el comportamiento ejemplar de
los madrileños durante los atentados que paralizaron a nuestro país
y nos enseña lo mejor que es capaz
de dar nuestra sociedad frente a la
perversidad de sus verdugos.
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Los vencedores, siempre, serán
las víctimas y todos los ciudadanos que creen en la libertad y en
la democracia. Sólo de este modo
la esperanza en la Justicia habrá
tenido razón de ser. Únicamente
de esta manera la indudable lealtad de las víctimas a los valores
que consagra nuestra Nación habrá merecido la pena. Exclusivamente con esa victoria, tantos y
tan grandes sacrificios de los que
han padecido la violencia terrorista no habrán sido en vano.

Por todo ello, y como representante de los ciudadanos, siempre
he considerado un deber cívico,
institucional y moral ineludible
apoyar a todos los que han sufrido en sus carnes el zarpazo
del terror. Por eso, quienes han
padecido su violencia tendrán la
eterna consideración, el reconocimiento y el afecto de mi Gobierno y, por su puesto, de los
madrileños.

Por ellos, por todos

son los vencedores y quiénes los
vencidos.

OPINIÓN POLÍTICA

Memoria

Paloma
Adrados
Alcaldesa de Pozuelo de
Alarcón
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E

l pasado 23 de marzo
se despidió de nosotros
Adolfo Suárez, el primer
presidente de nuestra
Democracia, después de una
larga enfermedad.
Tras el triste acontecimiento,
muchas han sido las palabras
que se han dicho en torno a
esta figura crucial de la Historia reciente de España. Sin duda,
pilotar la transición política de
una dictadura a un estado democrático y auspiciar nuestra
Constitución han sido los principales aportes de un hombre
que, por méritos propios, merece un puesto de honor entre
las personalidades más importantes de nuestro país.
Al recordar aquellos años de la
Transición, no podemos, ni debemos, olvidar el precio que pagaron muchos españoles para que
la Democracia, que estábamos
creando entre todos, consolidase.

Fue precisamente bajo la presidencia de Suárez cuando el
terrorismo golpeó más duramente nuestro país, cuando
más víctimas causó y cuando
más atentados se cometieron.
Quisieron desestabilizar todo el
proceso democrático, pero no
lo consiguieron.
Fueron tiempos de asesinatos
y atentados constantes, de extorsiones diarias y, también,
de muchos funerales casi en la
clandestinidad. Es duro mirar
atrás y recordarlo, pero es de
justicia no olvidarlo jamás.
Porque la coacción impune, el
secuestro de la voluntad mediante el miedo, la violencia crónica, el riesgo real para la vida y
la libertad de muchísimas personas, han estado y están aún en
el macabro haber de la cuenta de
resultados de la banda asesina.
Estamos ganando, sí, a fuerza
de aplicar la Ley y gracias a la

Y es, en este sentido, en el que
el trabajo de las asociaciones
de víctimas, como la Asocia-

A través de la AVT, ponemos de
manifiesto nuestra resistencia
frente a los asesinos y frente a
quienes les amparan y sustentan,
y rendimos un sentido homenaje a quienes dieron su vida, su
integridad y su libertad por ser
españoles y defender el Estado
de Derecho. En definitiva, por
manifestar su compromiso con
la libertad y la democracia.

A través de las asociaciones, podemos cumplir ese deber moral
de estar con las víctimas, acompañarlas y apoyarlas, y decirles
que nosotros, como ellas, tampoco aceptamos el olvido porque hacerlo, sería tanto como
dejar de lado nuestra dignidad
como sociedad.
Por ello, es un honor colaborar con la AVT; una colaboración que nos permite renovar
nuestro compromiso con las
víctimas y con lo que representan, reconocer su sacrificio y
decirles a sus familiares que su
sufrimiento ni ha sido, ni será,
en vano.
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El maximalismo verbal con el que
algún dirigente político nos ha
sorprendido en los últimos días,
afirmando que en Madrid se vivía
mejor con el terrorismo, no sólo
nos retrotrae a tiempos pasados
y supone un menosprecio al dolor de tantos españoles. También,
nos demuestra la estulticia de
este vil personaje y nos reafirma
en nuestra convicción de que, aún
hoy, queda mucho por hacer para
ganar la batalla de la Memoria.

ción Víctimas del Terrorismo
(AVT), resulta fundamental. En
primer lugar, para recordarnos
el coraje, entrega y determinación, frente a los asesinos, de
las víctimas y sus familiares. Y,
en segundo lugar, son el vehículo adecuado para hacer llegar a
sus asociados todo el calor y el
cariño de la inmensa mayoría de
la sociedad española.

Por ellos, por todos

brillante labor de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero no está todo conseguido: ni ETA ha desaparecido,
ni ha entregado las armas, requisitos indispensables para que
podamos hablar de una victoria.
Y preservar la memoria, la justicia y la dignidad de las víctimas,
también son elementos intrínsecos a esa victoria. Sin aquéllos, ésta no podrá ser nunca
real y efectiva.

OPINIÓN JURÍDICA

¿DÓNDE QUEDA EL DERECHO A LA
JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO?
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Carmen
Ladrón de Guevara
Pascual
Abogada AVT

E

n los últimos meses hemos sido testigos de una
serie de resoluciones
judiciales que han causado estupor, no sólo entre las
víctimas del terrorismo sino en
la sociedad española en general.
Decisiones que han supuesto excarcelaciones masivas de algunos
de los terroristas más sanguinarios, permisos penitenciarios a
asesinos múltiples so pretexto
de un más que dudoso arrepentimiento y cortesías humanitarias
con aquellos que no demostraron
ni un ápice de humanidad cuando
decidieron apretar el gatillo o activar la bomba.

Decisiones que han venido acompañadas de declaraciones de representantes políticos a favor de
una flexibilización en el ordenamiento penitenciario a cambio
de determinados gestos, o pasos,
que pudiera dar ETA y que no
terminan de producirse -y que en
mi modesta opinión, no llegarán a
producirse nunca-.
Dejando al margen el escarnio que
para las víctimas supuso la derogación
de la doctrina Parot y el esperpento
que venimos observando en torno al
terrorista Bolinaga, cuestiones a las
que colegas se han referido en otros
números de esta revista, me centraré
en los permisos penitenciarios.

Terroristas como Urrusolo Sistiaga, Valentín Lasarte, Caride Simón o Aitor Bores, entre otros,
se han visto beneficiados con la
oportunidad de salir unos días
de prisión para disfrutar con los
suyos. Todos ellos, pertenecientes a lo que se conoce como
“Vía Nanclares”, se encontrarían
supuestamente desvinculados de
la organización terrorista ETA y
habrían pedido perdón a las víctimas a través de diferentes instancias remitidas a las Juntas de
Tratamiento del Centro Penitenciario correspondiente.
Como decía anteriormente, estas
resoluciones –con las correspon-

Es por ello que sería conveniente
que estas declaraciones de buena
voluntad por parte de estos terroristas, supuestamente arrepentidos, vinieran acompañadas de
hechos concretos que nos permitieran valorar objetivamente ese
pronóstico favorable de reinserción que exige la legislación.
Nuestro Código Penal es muy
claro al establecer las circunstancias que se deben dar parar considerar que a un condenado por
terrorismo se le da un pronóstico favorable de reinserción: mostrar signos inequívocos de haber
abandonado los fines terroristas,
solicitud expresa de perdón a las
víctimas, pago de las indemnizaciones y haber colaborado activamente con la justicia.
Y es en este último requisito, el de
colaboración activa con la justicia,
en el que se debería poner el foco
de atención a la hora de poder
valorar objetivamente las buenas
disposiciones de un terrorista.
Frente a los que consideran que
la exigencia de este requisito no
tiene mucho sentido, puesto que
nos encontraríamos ante presos
que llevan mucho años en prisión
y que nada tendrían que aportar

Frente a los intentos por parte
del entorno de ETA, y de otros
que se han subido al carro, para
conseguir una flexibilización del
ordenamiento jurídico en materia de terrorismo “ahora que ETA
no mata”, es más necesario que
nunca reivindicar la vigencia de
ese marco normativo, aunque nos
encontremos ante un escenario
de no violencia terrorista, y exijamos una aplicación estricta de
las leyes para rematar a una ETA
herida de muerte.
Con aplicaciones laxas de la legislación vigente y la no exigencia
de las responsabilidades penales
correspondientes hasta sus últimas consecuencias (cumplimiento
íntegro de las condenas), no sólo
no se da respuesta a los anhelos
de justicia de las víctimas del terrorismo, sino que, lejos de desincentivar el uso de la violencia con
fines políticos, justifica y estimula
su uso puesto que finalmente verán premiados, de una manera u
otra, sus crímenes.
No debemos olvidar que han sido
precisamente la aplicación estricta
de la ley y la acción de la justicia lo
que le ha forzado a ETA a cambiar
de estrategia y a “desactivar la lucha armada”, tal y como reconocía
la propia ETA en una entrevista
publicada en el diario Gara. Por
lo que cualquier planteamiento de
final del terrorismo de ETA que
no implique su derrota definitiva,
tanto operativa como políticamente, desde la aplicación estricta

de la ley y la acción de la justicia
hasta sus últimas consecuencias,
se trataría no sólo de una injusticia para sus víctimas sino de un
error estratégico.
En definitiva, ante un modelo de
final del terrorismo en lo que los
terroristas finalmente se vean favorecidos, a pesar de los delitos
cometidos, y que el resultado no
sea otro que la impunidad de cientos de asesinatos y otros crímenes
terroristas, debemos reivindicar
un modelo de final del terrorismo con ley y justicia. Modelo que
pasa necesariamente por juzgar a
todos aquellos que sean los responsables de los atentados que a
día de hoy todavía estuvieran sin
esclarecer, ejecutar lo juzgado haciendo que cumplan íntegramente
las condenas que les sean impuestas en las sentencias y objetivizar
con hechos concretos (esto es,
exigiendo una colaboración activa
con la justicia) supuestos arrepentimientos y disidencias que pudieran ser premiadas, conforme a la
ley, con beneficios penitenciarios,
permisos, etc…
Termino con una reflexión. Un Estado de Derecho en el que la Justicia sea negociable no es un Estado
de Derecho real. No caigamos en
los mismos errores y aprendamos
de lecciones pasadas. Según un estudio publicado en 1996, el 55%
de los terroristas de ETA que se
vieron beneficiados por la Ley de
Amnistía de 1977, volvieron a la
actividad criminal. Un modelo de
final del terrorismo basado en la
impunidad y en el olvido del pasado de terror y sangre sembrado
por los presos de ETA, no sólo
supondría volver a victimizar a las
víctimas del terrorismo sino que
deslegitimaría y debilitaría nuestro
Estado de Derecho.
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Las supuestas buenas intenciones de estos terroristas se ven
empañadas por el hecho de que
vengan acompañadas de ciertas
recompensas penitenciarias, en
forma de permisos de salida, lo
que hace que les resten credibilidad y hagan sospechar sobre su
verdadera intencionalidad.

sobre la organización terrorista a
la que un día pertenecieron, debemos de poner en valor la escalofriante cifra de que en más de
300 asesinatos cometidos por la
organización terrorista se desconocería el autor material de los
mismos. Más de 300 asesinatos
que a día de hoy le habrían salido
gratis a ETA y de los que algunos
de los presos de la “Vía Nanclares”
tendrían mucho que contar.

Por ellos, por todos

dientes imágenes de estos terroristas paseando por sus pueblos
con sus familiares- acompañadas
de declaraciones públicas de los
representantes políticos, a favor
de flexibilizar el ordenamiento
penitenciario “ahora que ETA no
mata”, han provocado y provocan
(y con razón) recelos e indignación
entre las víctimas del terrorismo.

OPINIÓN PERIODÍSTICA

Un viaje por la dignidad:
Por ellos, por todos
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Juan E.
Pflüger
Periodista

H

ay veces en las que un
periodista ve como
un viaje de trabajo se
convierte en una experiencia que marca un antes y
un después. Así me ocurrió el
pasado 28 de diciembre cuando
tuve la oportunidad, junto a mi
compañero Cake Minuesa, de
ser los únicos informadores que
pudimos acompañar a las víctimas del terrorismo en su Marcha
de la Dignidad, que visitó cinco
municipios vascos en tan sólo
una mañana, para rendir un homenaje a los asesinados por la
barbarie terrorista en aquellos
lugares en los que –como señalaba Ángeles Pedraza- se les había dejado de lado.
La salida de Madrid ya dejó claro el compromiso de las víctimas
asociadas. Eran las seis de la mañana cuando llegamos a la sede
de la AVT en Madrid y todos se
afanaban en preparar pancartas,
ramos de flores y banderas de

España, el equipaje del recuerdo
que sería presentado en aquellos
municipios en los que se ha convertido en rutina ensalzar a los
verdugos mientras que se desprecia, con el más cobarde de los
olvidos, a las víctimas.
La convicción de que era necesario ir y demostrar, en territorio
que podría ser hostil, que hay
muchos españoles que se niegan
a dar por buena una hoja de ruta
marcada y acordada en una negociación entre un Gobierno, que se
deslegitima en estos actos, y una
banda que ha causado cientos de
muertos entre los españoles por
el mero hecho de serlo.
La primera parada, en Miranda
de Ebro, fue para incorporar dos
nuevos vehículos a los dos autobuses que salieron de Madrid
abarrotados de asociados y simpatizantes de la asociación. Dos
fueron las nuevas incorporaciones, y de muy distinto carácter.

Nuevamente al autobús. Y traslado a Elgoibar. Allí se celebraba
una feria y hubo que acortar el
recorrido. Nuevamente miradas

Entramos en Eibar atravesando
su zona industrial y llegamos a
su preciosa plaza, en la que luce
majestuoso el edificio del ayuntamiento. Era medio día, y la plaza
se encontraba abarrotada de eibarreses que disfrutaban de un
bonito día de sol en las terrazas
de los bares. Antes de bajar de
los autobuses comenté con Miguel Folguera que parecía que
aquí se respetaba la Ley porque
en la fachada de la Casa Consistorial estaban las banderas locales
y la nacional. Pero pronto nos dimos cuenta del error. Pitos, bocinazos e insultos acompañaron a
las víctimas mientras cubrían los
escasos cien metros que separaban la zona de aparcamiento de la
fachada del ayuntamiento.
Los insultos y las actitudes amenazantes fueron en aumento, lo que
tensó a los ertzaintzas que nos
acompañaban que tuvieron que
contener a los violentos. Mientras salíamos de la plaza y yo me
distanciaba del grupo para buscar
a Cake que se había apartado del
grupo y, mezclado entre la gente,
hacía de las suyas, oí unos gritos
que me hicieron dudar de el lugar en el que estábamos. Los dos
centenares de víctimas y simpatizantes respondían a los insultos de los radicales con serenos
¡VIVA ESPAÑA! Otra muestra de
dignidad en tierra hostil.
Después, Durango, con la zona
despejada por trabajo previo de
la policía autonómica y final de
fiesta en Elorrio, donde el único
concejal no nacionalista, Carlos
David García, se sumó al homenaje, dejando la explanada que
otrora ocupaba la casa cuartel de

la Guardia Civil sembrada de banderas españolas.
Un mensaje claro: las víctimas no
están dispuestas a ceder. Las tierras vascas son España y no cejarán en su empeño de recordar a
sus muertos allí, igual que en el
resto del territorio nacional.
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Y llegamos a Mondragón. Donde reside, entre otros asesinos,
Bolinaga, el hombre incombustible que tras ser excarcelado
porque le quedaban menos de
nueve meses de vida lleva casi
dos años viviendo a cuerpo de
rey en el lugar que él eligió, sin
arrepentirse de que hay varios
vascos y españoles a los que él
les negó el derecho a vivir. Allí,
un fuerte despliegue policial
nos acompañó hasta la plaza del
ayuntamiento. Por el camino,
dos actitudes muy distintas se
asomaban en la cara de los mondragoneses. Unos, los menos, intentaban que sus vecinos no se
percatasen de las leves sonrisas
que asomaban a sus rostros ante
la escena de tres centenares de
personas que se paseaban, tras
las pancartas de la Asociación
Víctimas del Terrorismo y de la
Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, luciendo
banderas de España. Otros, los
más, miraban con odio y comentaban por lo bajo que si por ellos
fuera, no dejaba vivo a ninguno.
El ayuntamiento, en claro incumplimiento de la Ley de Banderas,
lucía tres mástiles en su fachada
en los que no lucía ninguna bandera. En contraste, de una de las
ventanas de la fachada principal
destacaba una pancarta exigiendo el acercamiento de los asesinos a las cárceles del País Vasco
y Navarra.

de odio y la pena cuando vimos
que un grupo de niños que no
superaban los diez años se reía
de los muertos e insultaban a las
víctimas. ¿Qué sociedad enferma
educa a sus niños en el odio a
sus compatriotas?

Por ellos, por todos

Un tercer autobús, que venía de
La Rioja y un grupo de antidisturbios de la policía autónoma vasca.
Los primeros venían a apoyar, los
segundos a proteger a quienes
ejercían su derecho a recordar
a sus familiares muertos, que les
habían sido arrebatados por la
sinrazón del tiro en la nuca y de
la bomba debajo del coche.

JUICIOS
JUICIOS DEL
TRIMESTRE

El 28 de enero, el Tribunal
Correccional de París condenó
a 8 años de cárcel a los etarras
Aitzol Etxaburu y Alberto Machaín, y a seis años a Andoni
Sarasola por haberse encargado, hasta su arresto en 2009, de
la gestión de zulos y la elaboración de artefactos explosivos. El
tribunal también les impuso a la
expulsión definitiva de Francia
al término de su condena.

ABRIL 2014

Por ellos, por todos

14

La Audiencia Nacional juzgó en el mes de enero al etarra
Gariokoitz Azpiazu, alias “Txeroki”, por el atentado contra la
Bolsa de Madrid, por el que el
fiscal pide 10 años. Independientemente de la resolución
definitiva de la sala, “Txeroki”
pertenece al grupo de terroristas que en ningún caso se verá
beneficiados por la derogación
de la doctrina Parot y cumplirá
40 años de condena.
La Sección Primera de la
Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional absolvió el 3 de febrero al etarra Garikoitz Aspiazu
“Txeroki” por falta de pruebas,
se enfrentaba a una petición fiscal de 10 años de cárcel por intentar atentar en marzo de
2002 contra la Bolsa de Bilbao.
El Tribunal Supremo confirmó en el mes de febrero la condena de 44 años de cárcel impuesta
por
la
Audiencia
Nacional al etarra Manex Castro
Zabaleta por el asesinato del
empresario vasco Ignacio Uría,
cometido en Azpeitia en diciembre de 2008. La AVT ejerció como acusación popular en
el proceso.
El día 17 de febrero, el Tribunal Correccional de París

condenó al etarra Oier Ardana a
cinco años de cárcel por su pertenencia al aparato logísticomilitar de la banda terrorista
ETA y por el robo de coches durante 18 meses hasta su captura
en junio de 2011.
La Sección Segunda de la
Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional ha condenado a penas
de entre 6 y 129 años a los cinco
miembros del comando Madrid
de ETA por el asesinato del teniente coronel del Ejército de
Tierra, Pedro Antonio Blanco.
Los magistrados han considerado a Iván Apaolaza Sancho, Ana
Belén Egües Gurruchaga, Juan
Luis Rubenach Roiz, Gorka Palacios Alday y Javier Abaunza
Martínez, culpables de la comisión de delitos de asesinato terrorista, tres asesinatos en grado de tentativa, dos de estragos,
dos por robo de vehículo y uno
por falsificación de documento
oficial.
La Sección Primera de la
Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional condenó en febrero a
11 años y un mes de prisión a la
etarra Olga Comes, alias ‘Txikixe’, por depósito de explosivos
y por su participación en los
planes para secuestrar y asesinar al concejal del PSE de Eibar,
Benjamín Atutxa. La AVT está
personada en este proceso
como acusación popular.
En el mes de febrero, el Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años de cárcel impuesta
por
la
Audiencia
Nacional a Abdellatif Aoulad
Chiba por difundir a través de
internet vídeos, imágenes y noticias de organizaciones terroristas como Al Qaeda.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado 4 de marzo las
penas por un total de 299 años
de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los etarras Ibon
Iparraguirre y Asier Badiola, por
atentar con coche bomba contra la comisaría de la Ertzaintza
de Ondarroa en 2008, donde
resultaron heridas 18 personas.
La Sección Primera de lo
Penal de la Audiencia Nacional
absolvió el 14 de marzo a los
miembros de un pasacalles que
fueron juzgados a finales del
pasado mes de febrero por un
posible delito de enaltecimiento
del terrorismo.
La Sección Primera de la
Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional condenó el día 20 de
marzo a dos etarras del comando Askatun Haizea. Arkaitz
Goikoetxea, alias ‘Dulantzi’ y
Jurdan Martitegi, ‘Arlas’, a penas
de 133 y 139 años de prisión respectivamente, por el atentado
con coche-bomba contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en
Calahorra (La Rioja) el 21 de
marzo de 2008. Los magistrados les consideran culpables de
ocho delitos de atentado terrorista en grado de tentativa con
finalidad homicida, uno de estragos, dos de detención ilegal
y uno de robo. En el caso de
Martitegi, le condenan, además
a otro delito, de tenencia de explosivos. La AVT ejerció como
acusación particular.
En marzo, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional
dio por concluido el macro juicio de las Herriko Tabernas en el
que la AVT está personada
como acusación popular. El juicio quedó visto para sentencia.

LA AVT INFORMA

Ángeles Pedraza reelegida presidenta de la AVT
con el apoyo del 98% de los votos, en lo que será
su tercer mandato

También votó la gestión llevada
a cabo durante los dos últimos
años por la Junta Directiva de
Ángeles Pedraza, obteniéndose
un apoyo del 98%.
Por último, la nueva candidatura
presentada por Ángeles Pedraza
fue elegida con un apoyo masivo

del 98% de los socios de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
Concluidas las votaciones, se
presentó la nueva Junta Directiva de la AVT, encabezada por Ángeles Pedraza que
estará acompañada por Narcisa López, Alfonso Sánchez,
José Ángel Rodríguez, José
Micol y Jesús Faucha, en el
trabajo que diariamente se realiza en la Asociación en pro de
todas y cada una de las víctimas
del terrorismo.
Pese a todos los intentos por
desestabilizar los meses previos
a las elecciones a la presidencia
de la AVT, tras la Asamblea anual,
quedó claro el apoyo total y
absoluto de la inmensa mayoría
de los asociados a la labor y gestión realizada por Ángeles
Pedraza y su Junta Directiva.

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

AVT.ORG
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Después de estar a disposición
de los asociados durante 30
días, al igual que las auditorías,
las cuentas de la Asociación fueron aprobadas por el 98,45%
de los asociados de la AVT que

asistieron y las delegaciones de
voto que portaban. Asimismo, el
96% de la Asamblea aprobaron
el presupuesto y el Plan de Acción para el ejercicio 2014-2015.

Por ellos, por todos

Á

ngeles Pedraza ha sido
reelegida por tercera
vez como presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT)
en la Asamblea General de Asociados que se ha celebrado el día
26 de abril en Madrid.

LA AVT INFORMA

La AVT presenta un recurso para que se revoque la
prisión domiciliaria de Bolinaga e ingrese en prisión

E

l pasado 11 de abril, la
Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) presentó ante el Juzgado Central
de Instrucción Número 2 de la
Audiencia Nacional un recurso
para solicitar la revocación de la
prisión provisional domiciliaria
del asesino terrorista Bolinaga y
que se proceda a su inmediato
ingreso en prisión.
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En el escrito, la AVT muestra su
disconformidad con la decisión
de conceder a este asesino el
claro privilegio de la “prisión provisional incondicional y
comunicada en su domicilio” y
recuerda que no se han
producido cambios significativos
en la salud de Bolinaga ni se ha
producido un empeoramiento en
su salud en los últimos meses.
Esto ocurre después de que el
pasado 2 de abril, la AVT presentara ante el Juzgado Central
de Instrucción Número 2 de la
Audiencia Nacional, en el
ejercicio de la acción popular,
una querella por la comisión
presuntamente de un delito de
asesinato terrorista Bolinaga por
matar al cabo Antonio Ramos el

8 de junio de 1986. Esto llevó a
la Audiencia Nacional a suspender la libertad condicional del
etarra en la que permanecía desde agosto de 2012 y a que se
dictara
contra
él
prisión
provisional domiciliaria.
De este modo, al igual que la
Fiscalía se opuso a que siguiera
manteniendo la libertad condicional, la AVT considera que Bolinaga
puede ser perfectamente tratado
en prisión de su enfermedad, teniendo en cuenta que desde que
salió de prisión, supuestamente
en fase terminal, han transcurrido ya casi 600 días sin que se
haya producido empeoramiento
de salud alguno.
La AVT quiere señalar que dada la
gravedad de los hechos que se le
imputan a Bolinaga (el asesinato
del cabo Antonio Ramos) nada
justifica el hecho de que este
asesino cumpla la medida de prisión provisional en la comodidad
de su casa y no en prisión.
Desde la AVT aprovechamos
estas líneas para recordar que
desde el primer momento, tras
la infame liberación de Bolinaga,

Sigue la
:
n
e
d
a
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denunciamos todos los agravios
sufridos por las víctimas en este
asunto. Asimismo señalamos que
fue el pasado mes de diciembre cuando presentamos ante el
Colegio de Médicos de Madrid
una denuncia contra dos médicos
forenses de la Audiencia Nacional ya que emitieron un informe
médico sobre Bolinaga sin
practicar exploración alguna al
asesino en el Hospital Donostia.

LA AVT INFORMA

El Tribunal Supremo dictó una sentencia favorable
a la AVT en su derecho al honor

Esta sentencia es además relevante, desde el punto de vista
jurídico, por el hecho del reconocimiento al derecho al honor
de una persona jurídica como es
una Asociación de interés público
como la AVT.
La AVT ha visto recompensada
su fidelidad en el compromiso

con sus representantes, frente
a las injerencias y abusos, mostrando que no todo vale con el
fin de desprestigiar y desacreditar el honor tanto de la propia
Asociación como de las víctimas
del terrorismo.
Esta sentencia del Supremo condena a IXE-Press Agencia de
Prensa y Producciones S.L. al
abono de una indemnización así
como la imposición de costas.
También, están obligados a difundir, inmediatamente después
de adquirir firmeza la sentencia,
el texto íntegro – en las mismas
condiciones que el reportaje que
motivó el pleito- rectificando la
información inicial.

La AVT se persona como acusación popular en siete
atentados en los que participaron los etarras extraditados de México

L

a Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT), después de un intenso trabajo
de nuestro departamento jurídico, formalizó en el mes
de marzo su personación como
acusación popular en siete procedimientos seguidos contra los
etarras Juan Jesús Narváez Goñi
e Itziar Alberdi Uranga, recientemente detenidos y extraditados
desde México.
Dichas personaciones se han formalizado tras ponerse en contacto la AVT con las víctimas
afectadas en cada uno de estos
actos terroristas e informarles de
la situación.

En concreto, las personaciones
han sido en los atentados:
• Asesinato con coche bomba en Murcia el 10 de febrero
de 1992 de Ángel García Rabadán (Imputado Narváez Goñi).
• Asesinato de Javier Delgado,
Gonzalo Navarro y José Ángel
Garrido el 13 de diciembre de
1991 en Barcelona. (Imputado
Narváez Goñi).
• Asesinato de Pedro Domínguez Pérez, Luis Claraco López y
José Luis Jiménez con un paquete
bomba enviado al Ministerio de
Justicia el 1 de julio de 1991. (Imputada Alberdi Uranga).

• Asesinato de los TEDAX Andrés Muñoz y Valentín Martín el
12 de junio de 1991. (Imputados
Narváez Goñi y Alberdi Uranga).
• Bomba contra el cuartel de la
Guardia Civil en Torrevieja el
15 de abril de 1991. (Imputado
Narváez Goñi).
• Asesinato de Manuel Broseta el
15 de enero de 1992. (Imputados
Narváez Goñi y Alberdi Uranga).
• Asesinato del delegado de Ferrovial en Valencia, José Casañ el
4 de marzo de 1991. (Imputados
Narváez Goñi y Alberdi Uranga).
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Tras seis años de espera (la demanda se interpuso en 2008) y
tras múltiples vicisitudes jurídicas,
el Supremo ha dictado Sentencia
a favor, entre otros, de la AVT,
reconociendo así una intromisión

en el derecho al honor. Esto marca un cambio de rumbo, creando
jurisprudencia en la relación entre el derecho a la información y
el derecho al honor, mostrando
el equilibrio necesario cuando
hay excesos donde el derecho a
la libertad de información pueda invadir la esfera del derecho
al honor.

Por ellos, por todos

L

a Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) conoció en el mes de enero la
Sentencia nº 1/2014 del
Tribunal Supremo Sala de lo Civil
en la que se estiman las peticiones presentadas por nuestro abogado Óscar Corominas Nogal en
una demanda del año 2008 contra IXE-PRESS Agencia de Prensa
y Producciones S.L. y su director
Sr. Iturriaga Cuesta, Google Spain
S.L., por vulneración del derecho
al honor y la imagen de la AVT.

LA AVT INFORMA

La AVT pidió la prohibición de una marcha convocada a
favor de Arancha Zulueta y Aitziber Sagaminaga

L

a Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT)
solicitó en la mañana
del 20 de enero, ante el
Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional, la
prohibición de una manifestación, convocada el día 24 de enero en Bilbao, a favor de Arancha
Zulueta y Aitziber Sagarminaga, detenidas por su presunta
relación con ETA.
La marcha se convocó bajo el
pretexto de dar respuesta a “los

enemigos de la paz”, acusando
al Gobierno de España y a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de arremeter
contra los detenidos por motivos
puramente políticos cuando la
realidad es que fueron detenidos
por su presunta relación con la
banda terrorista ETA.
La manifestación suponía un evidente delito de enaltecimiento
del terrorismo y una clara ofensa
a la Memoria de las víctimas del
terrorismo. Un nuevo ejemplo

de un acto en el que se trataba de blanquear la imagen de
personas que están acusadas
de graves delitos terroristas
pero que son presentadas por
los convocantes del evento
como individuos sometidos a
juicios políticos.
Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu,
rechazó la prohibición de la
marcha por no ser considerada
delictiva.

La AVT solicitó la prohibición de una nueva
manifestación a favor de los presos en Bilbao
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E

n la tarde del 10 de enero de 2014, la Asociación
Víctimas del Terrorismo
(AVT) presentó ante el
Juzgado Central Nº 2 en funciones de guardia de la Audiencia
Nacional la solicitud de prohibición de la nueva manifestación a
favor de los presos de ETA convocada el día 11 de enero en Bilbao tras la suspensión por parte
del juez Velasco de una primera
iniciativa gestionada por Herrira.
La AVT se recordaba en su escrito que la manifestación original

había sido prohibida por ser convocada y promovida por una organización terrorista que pretendía realizar actividades de apoyo,
exaltación y financiación a favor
de los presos de ETA.
La Asociación denunció que se
trataba de una convocatoria
idéntica a la prohibida esa misma
mañana por la Audiencia Nacional y que no tenía otro objetivo
que eludir dicha prohibición judicial. En el escrito se señalaba que
estábamos ante una actuación en
fraude de ley que, además, supo-

nía una grave ofensa para todas y
cada una de las víctimas del terrorismo ya que el único objetivo de
la iniciativa era homenajear a los
presos de la banda terrorista ETA
que se encuentran cumpliendo
condena por delitos terroristas.
Una vez más, la manifestación
no fue prohibida y se celebró de
manera silenciosa por las calles
de Bilbao con los presidentes de
PNV y Sortu en la cabecera de la
marcha, así como los sindicatos
ELA y LAB.

La AVT pidió la prohibición del acto de los 63 excarcelados de la Doctrina Parot y denunció los insultos de Eibar

L

a Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) presentó en los primeros días de
2014 un escrito ante la
Audiencia Nacional solicitando
la prohibición del acto convocado para el día 4 de enero en el

que comparecieron los 63 etarras
asesinos excarcelados tras la derogación de la Doctrina Parot.
En el escrito, la AVT recogía que
dicha convocatoria suponía, en
primer lugar, un delito de enalte-

cimiento del terrorismo ya que la
finalidad de la misma era apoyar a
los terroristas que se encuentran
presos; y en segundo lugar, suponía una clara y absoluta ofensa a
las víctimas del terrorismo ya que
dicho acto se había convocado

LA AVT INFORMA

con toda la intencionalidad, conociendo el impacto, dolor y desasosiego que la derogación de la
Doctrina Parot ha supuesto para
las víctimas del terrorismo.

número 1, denegó la petición de
la Fiscalía y la Asociación Víctimas
del Terrorismo, permitiendo la celebración del acto de etarras excarcelados en Durango.

La banda terrorista ETA pretendía escenificar su triunfo sobre las
víctimas del terrorismo y la sociedad española. La AVT mencionaba
en su escrito que esperaba que
la Audiencia Nacional prohibiera
de manera inmediata este acto
infame y velase por la Dignidad y
la Memoria de todas las víctimas
del terrorismo.

Por otro lado, la AVT presentó
ante la Audiencia Nacional una
denuncia por los hechos acaecidos en Eibar el día 28 de diciembre donde las víctimas del
terrorismo fueron agraviadas por
personas que se encontraban (y
esperaban) a nuestra comitiva en
el País Vasco. Desde la Asociación se consideró interponer esta
denuncia ya que consideramos
que se trató de un claro delito de
enaltecimiento del terrorismo en

Finalmente, el juez Pedraz, titular
del Juzgado Central de Instrucción

su modalidad de humillación a las
víctimas del terrorismo.
En la denuncia –a la que se han adjuntado imágenes de lo ocurridose incluyeron algunos de los insultos recibidos como “los nuestros en
la calle y los vuestros en el hoyo” u “os
ametrallaríamos a todos”. Sin duda
alguna son expresiones que hieren
la Dignidad de cualquier persona,
más aún cuando se trata de víctimas del terrorismo.

La AVT denuncia insultos y trato vejatorio del concejal del PP en Rentería a la presidenta de la AVT,
Ángeles Pedraza, y a las víctimas del terrorismo

Tras su aparición pública en el
programa Salvados, varias víctimas
del terrorismo se pusieron en
contacto con la Asociación y con
el delegado de la AVT en el País
Vasco para denunciar su malestar
con las declaraciones de Herzog
en las que amparaba algunas de
las reivindicaciones históricas de
ETA. Muchas de estas víctimas
trataron de ponerse en contacto
con el concejal del PP en vano.
Finalmente, nuestro delegado en
el País Vasco contactó con él para
transmitir la preocupación de las
víctimas y de la Asociación ante
sus comentarios. La conversación, que denunciamos en este

meses realizando actos y haciendo declaraciones públicas que humillan la Memoria de las víctimas
del terrorismo.

En primer lugar Herzog señaló
a nuestro delegado que la Guardia Civil ha torturado en el País
Vasco, ocasionando mucho daño.
Se refirió a Jaime Mayor Oreja
como “un hijo de puta caníbal que
se ha comido y bebido la sangre de
sus compañeros”. Después atacó
a Carlos Iturgaiz señalando que
Mayor Oreja era “José Luis Moreno
e Iturgaiz su muñeco que hace todo
lo que dicta su jefe.”

Recordamos que el pasado mes
de octubre, tras la operación de
la Guardia Civil contra Herrira, la
AVT pidió públicamente el cese
inmediato de Chema Herzog al
Partido Popular por un artículo
en el que lamentaba “los disgustos
sufridos por los detenidos en la operación popular contra Herrira”.

Por último, atacó a la presidenta
de la AVT profiriéndole graves insultos dirigidos hacia su persona.
El señor Herzog reconoció a
nuestro delegado que estos comentarios no podía hacerlos públicamente pero sí mediante vía
telefónica. Desde la AVT hemos
visto necesario hacer una denuncia pública de este señor que lleva

Es evidente que, al igual que otros
muchos políticos, el señor Herzog ha olvidado rápidamente y
está sometido a ese síndrome de
Estocolmo que hace que muchos
se apunten a la teoría de ETA del
borrón y cuenta nueva.
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comunicado y se produjo en un
tono alterado y agresivo, nos ha
dejado fríos y sin saber cómo reaccionar ante tanta infamia.

Por ellos, por todos

Desde la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) hicimos pública,
el pasado 7 de abril, una denuncia contra el concejal del Partido
Popular en la localidad de Rentería, Chema Herzog, por insultos y
trato vejatorio hacia la presidenta
de la AVT, Ángeles Pedraza, y a las
víctimas del terrorismo.

INSTITUCIONAL

Agenda institucional
de la AVT
Con el objetivo principal de llevar
la voz de las víctimas del terrorismo a todos los niveles institucionales, ya como una constante
dentro del mandato de Ángeles
Pedraza como presidenta de la
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), se ha mantenido una
completa agenda institucional durante los primeros meses del año.
La AVT, una vez más, intensifica
los contactos con los distintos representantes institucionales para
mejorar la situación del colectivo
de víctimas del terrorismo que
forman parte de la Asociación.
DICIEMBRE

ABRIL 2014

Por ellos, por todos
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El día 27 de diciembre, la presidenta de la Asociación Víctimas
del Terrorismo se reunió con el
Subsecretario de Estado Fomento,
Mario Garcés, para perfilar la colaboración de la subsecretaría en los
actos organizados por la AVT con
motivo del aniversario de los atentados del 11M, cuando se cumplen
10 años del ataque terrorista.
ENERO
El día 8 de enero, Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, se reunió
con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
y con la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, acompañados de sus respectivos equipos de trabajo, para
perfilar la organización de los actos del décimo aniversario de los
atentados del 11 de marzo.
Durante el mes de enero, la AVT
mantuvo varias reuniones con la
Fundación Víctimas del Terrorismo para trabajar conjuntamente
con el resto de asociaciones de

víctimas en los actos del décimo
aniversario de los atentados del
11 de marzo.
El día 18 de enero, la presidenta
de la Asociación Víctimas del Terrorismo, se reunió con el alcalde
de Córdoba, José Antonio Nieto,
para conversar sobre la realidad
del colectivo de víctimas del terrorismo. Del encuentro ha surgido el compromiso de la ciudad
de estar siempre del lado de las
víctimas, además de la posibilidad
de organizar varios actos de homenaje y recuerdo.
Los días 21 y 22 de enero, la AVT
se desplazó, de la mano de su presidenta, a San Sebastián para reunirse con las instituciones de País
Vasco y tratar la situación de las
víctimas en esa Comunidad.
El 27 de enero, la presidenta de la
AVT ofreció en Alcorcón una conferencia en el marco del VIII Ciclo
de Conferencias de la Asociación
Cultural S.XXI sobre el proceso y
las nefastas consecuencias que la
derogación de la doctrina Parot ha
tenido y está teniendo para las víctimas y la sociedad.

FEBRERO
El pasado 1 de febrero, la localidad manchega de Argamasilla
de Calatrava (Ciudad Real) rindió homenaje a las víctimas del
terrorismo con el descubrimiento de un monolito en recuerdo
de todas y cada una de ellas. La
alcaldesa del municipio, Jacinta
Monroy, hizo las veces de anfitriona con los representantes
de las asociaciones de víctimas
que acudieron al acto. Ángeles
Pedraza, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) recordó, en nombre de
colectivo de víctimas que preside, la importancia de la realización de homenajes para mantener viva la memoria de los que
perdieron su vida a manos de
terroristas asesinos.
Asimismo, también asistieron
al acto un grupo de víctimas del
terrorismo, grupos políticos, asociaciones rabaneras y otras asociaciones de víctimas como Afectados por el 11M y Asociación
Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
El día 3 de febrero se celebró una
reunión de trabajo entre la AVT,

Toma de posesión de la Consejera Electiva de Estado.

El pasado 9 de febrero, Ángeles
Pedraza, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, fue
galardonada con el Premio Dulcinea 2014 que cada año entrega la
Asociación Santa Águeda de mujeres afectadas por el cáncer en la
comarca de Puertollano.

Los días 21, 22 y 23 de febrero se
celebró un encuentro de Ocio Terapéutico con asociados en la localidad alavesa de Laguardia al que
asistió la presidenta de la AVT.
MARZO
El mes comenzó con una reunión
de delegados de la Asociación Víctimas del Terrorismo que se celebró el día 1 de marzo. Durante
el encuentro, los representantes
de la Asociación en las distintas
Comunidades Autónomas se reunieron para hacer balance de las
actividades realizadas así como
para planificar las nuevas líneas de
trabajo para los próximos meses.

Reunión con el alcade de Córdoba, José Antonio Nieto.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participó el 17 de
febrero en el encuentro La Razón
del… Ángeles Pedraza asistió al
acto en representación de las víctimas del terrorismo, en el que el
ministro fue entrevistado por Glo-

El día 3 de marzo, Ángeles Pedraza asistió a la conferencia que el
presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ofreció
en el marco del ciclo “Nuevos tiempos de reformas” organizada por el
Club Siglo XXI.

El día 6 de marzo, en el marco
de los actos organizados por la
AVT con motivo del décimo aniversario de los atentados del 11
de marzo, la AVT inauguró en el
espacio CentroCentro del Ayuntamiento de Madrid la exposición
11M: La respuesta Ciudadana. Al
acto asistieron autoridades, locales, regionales y estatales que no
quisieron perder la oportunidad
de acompañar a las víctimas en
unas fechas tan especiales.
Ángeles Pedraza asistió al acto de
entrega de las condecoraciones de
la Real Orden de Reconocimiento
Civil a las víctimas del terrorismo
que el Ministerio del Interior organizó el día 10 de marzo en recuerdo y conmemoración del X aniversario de los atentados del 11
de marzo de 2004. En el acto se ha
guardado un minuto de silencio en
señal de respeto y posteriormente
se ha hecho entrega a 365 víctimas del atentado terrorista, de las
condecoraciones que reconocen
el valor y la fuerza de estas personas que estuvieron en ese trágico
día. Ese mismo día, por la tarde,
la Junta de Distrito de Moratalaz
celebró un homenaje, con motivo
del día de la mujer trabajadora al
que asistieron la secretaria general
de la AVT, Narcisa López, y la presidenta, Ángeles Pedraza. Inmediatamente después, la secretaria
general se desplazó a la localidad
madrileña de Coslada para asistir a
un concierto homenaje a las víctimas de los terribles atentados del
11 de marzo.
En la tarde del 10 de marzo Ángeles Pedraza asistió al acto organizado por el periódico La Razón en
recuerdo de las víctimas y heridos
de los atentados perpetrados el
11 de marzo de 2004 en Madrid.
El día 11 de marzo, se cumplían
diez años de los trágicos atentados del 11M. La agenda institucional dio comienzo con una Eucaristía celebrada en la Catedral
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El día 6 de febrero, la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT) organizó un desayuno con alcaldesas
de localidades madrileñas, como
Pozuelo de Alarcón, Titurcia o
Ciempozuelos, al que también
asistió la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes.

ria Lomana, directora de informativos de Antena 3, Javier González
Ferrari, presidente de Onda Cero,
y por Francisco Marhuenda, director de La Razón.

Por ellos, por todos

Renfe, Adif y el Ministerio de Fomento para establecer líneas de
colaboración en la organización
de la exposición que la Asociación
Víctimas del Terrorismo creó con
motivo del décimo aniversario de
los atentados del 11 de marzo
en Madrid.

INSTITUCIONAL

de La Almudena y oficiada por
el Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. La misa
estuvo presidida por los Reyes
de España, también asistieron
la Princesa de Asturias y la Infanta Elena, así como representantes del Gobierno, partidos
políticos, instituciones y representantes de las asociaciones
de víctimas que acompañaron a
las víctimas del terrorismo que
asistieron al acto.

moriam” en homenaje a todas las
víctimas del terrorismo en España. Su Majestad la Reina, presidió,
en el Auditorio Nacional de Madrid, este reconocimiento, que

A las 12 de la mañana, dio comienzo en el Bosque de los Ausentes del madrileño parque de
El Retiro el tradicional acto organizado por la AVT para recordar
a las víctimas en el Día Europeo
de las Víctimas del Terrorismo y,
este año, también en el décimo
aniversario de los atentados del
11M. Al acto asistieron autoridades, víctimas y ciudadanos que en
una fecha tan señalada han querido recordar y acompañar a las víc-
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Minuto de silencio durante el concierto In Memoriam

El día 12 de marzo, la Fundación
Víctimas del Terrorismo, organizó su habitual concierto “In Me-

La ciudad de Badajoz recordó a
las víctimas el pasado día 14 de
marzo en la inauguración de un

Concierto In Memoriam
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timas y sus familiares. Esa misma
tarde, la secretaria general de la
Asociación, Narcisa López acudió
a un homenaje a las víctimas de
los atentados del 11M organizado
por la Junta Municipal de Vallecas.

Víctimas del Terrorismo.

contó con la presencia de representantes de las principales instituciones, además de la presidenta
de la AVT que pudo compartir el
acto con víctimas asociadas.
La Asociación Mujeres en la Igualdad de Alcorcón impuso el pasado 13 de marzo su Pin de Oro
a la presidenta de la Asociación

Monumento en honor a los asesinados en actos terroristas en la
glorieta que lleva el mismo nombre. El monumento consiste en un
conjunto escultórico compuesto
por 56 corazones de cerámica de
varios colores, 32 grabados con
los nombre de víctimas nacidas en
la provincia de Badajoz y 24 de los
de Cáceres. Al acto asistieron el
alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, la presidenta de la
Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, la secretaria
general de la AVT, Narci López, el
delegado de la AVT en Extremadura Juan Manuel Sánchez Polo y
víctimas y ciudadanos de la zona.
Al día siguiente, la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo (APAVT) organizó
un concierto en el Palacio de Congresos de Badajoz con motivo del
décimo aniversario del los atentados del 11M a beneficio de las víctimas del terrorismo en Badajoz
al que acudieron la presidenta de
la AVT, Ángeles Pedraza, el pre-

Coincidiendo con la celebración
de las Fallas en Valencia, la presidenta de la AVT mantuvo un
encuentro institucional con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
La ciudad andaluza de Marbella
inauguró el día 21 de marzo una
rotonda para homenajear y recordar a las víctimas del terrorismo. Al acto, organizado por el
Ayuntamiento de Marbella, asistió la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, y la delegada de la
Asociación en Málaga, Salvadora
Arrabali, que estuvieron acompañadas por representantes del
consistorio marbellí y familiares
de víctimas, así como ciudadanos
de la localidad.

El último acto institucional del
mes, se celebró el día 31 de marzo en la Catedral de la Almudena
de Madrid, el funeral de Estado
por Adolfo Suárez. A la misa, en
recuerdo del que fuera presidente del Gobierno, asistió Ángeles
Pedraza en representación de
todos los asociados de la AVT.
ABRIL
El día 5 de abril la Asociación Nacional de Guardías Civiles “Marqués de las Amarillas” homenajeó
a las víctimas del terrorismo, a las
Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y a las de Seguridad Privada.
La presidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza, y la secretaria general,
Narcisa López, asistierón en Torre-Pacheco (Murcia) a este acto

El día 27 de marzo tuvo lugar
la toma de posesión de la Consejera Electiva de Estado, Maria
Luisa Cava de LLano y Carrió,
ex Defensora del Pueblo. Al acto,

Concierto APAVT en Badajoz

que comenzó con una Misa, continuó con la entrega de distinciones y galardones y finalizó con una
ofrenda floral y el descubrimiento
de una placa conmemorativa.
El día 9 de abril la Asociación
celebró la III edición de sus premios Verdad, Memoria, Dignidad
y Justicia donde se ha premiado
a la Federación Española de Donantes de Sangre y a la Cruz Roja
Española por su trabajo en los
atentados terroristas.
Durante este tiempo además, la
presidenta de la AVT ha continuado asistiendo a las reuniones del
Consejo Territorial del distrito
de Moratalaz en el que participa como portavoz. También han
sido frecuentes los contactos que
Ángeles Pedraza ha tenido con
el Ministerio Interior, así como
la asistencia a las reuniones de la
Fundación Víctimas Terrorismo,
como vicepresidenta.
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El día 17 de marzo, la presidenta
de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ofreció una charla-coloquio titulada“La realidad de
las víctimas” en San Fernando de
Henares (Madrid) para tratar temas sobre terrorismo y las víctimas en el panorama actual.

celebrado en la sede del Consejo
de Estado, asistió la presidenta de
la AVT.

Por ellos, por todos

sidente de APAVT, Miguel Ángel
Folguera y su delegada en Extremadura, Inmaculada Sánchez,
autoridades locales, víctimas y
ciudadanos, que acudieron para
apoyar la causa de las victimas
del terrorismo.

Encuentro institucional en Valencia

Reunión de delegados de la AVT

INSTITUCIONAL

Argamasilla de Calatrava rinde
homenaje a las víctimas del
terrorismo

E

l pasado 1 de febrero, la
localidad manchega de
Argamasilla de Calatrava
(Ciudad Real) rindió homenaje a las víctimas del terrorismo con el descubrimiento de un
monolito en recuerdo de todas y
cada una de ellas.
La alcaldesa del municipio, Jacinta
Monroy, hizo las veces de anfi-
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triona con los representantes de
las asociaciones de víctimas que
acudieron al acto. Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT) recordó, en nombre de colectivo de
víctimas que preside, la importancia de la realización de homenajes
para mantener viva la memoria de
los que perdieron su vida a manos
de terroristas asesinos.

Asimismo, también asistieron al
acto un grupo de víctimas del terrorismo, grupos políticos, asociaciones rabaneras y otras asociaciones de víctimas como Afectados
por el 11M y Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT).

El Ayuntamiento de Ciudad Real
rinde homenaje a las víctimas del
11M en el décimo aniversario de
los atentados
Romero y Pedraza depositaron
una corona al pie del monumento, después se dio lectura a un
Manifiesto y se soltaron 191 globos en recuerdo de cada uno de
los fallecidos en el trágico atentado del 11 de marzo de 2004
en Madrid.

En el acto participaron autoridades y vecinos del municipio así
como familiares de los cinco ciudadrealeños que fallecieron en el
atentado y cuyos nombres fueron
recordados por la edil.
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El acto se celebró a los pies del
monumento a las víctimas en el
Parque de Atocha y estuvo presidido por la alcaldesa de la ciudad,
Rosa Romero, y por la presidenta

de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza.

Por ellos, por todos

E

l ayuntamiento de Ciudad
Real homenajeó el pasado
12 de marzo a las víctimas
del terrorismo cuando se
cumplen diez años de los atentados del 11 de marzo en Madrid.

INSTITUCIONAL

Marbella dedica una rotonda a las
víctimas del terrorismo

E

El Ayuntamiento de Marbella inauguró el pasado
21 de marzo una rotonda
para recordar y homenajear a las víctimas del terrorismo.
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y la presidenta de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza,
estuvieron acompañadas por un
grupo de víctimas del terrorismo
de la zona, la delegada de la AVT
en Málaga, Salvadora Arrabali, así
como por representantes de la
Policía Local, Policía Nacional y
Guardia Civil.

ABRIL 2014
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Durante el acto de inauguración,
Muñoz, ha tenido palabras de reconocimiento para las víctimas y
sus familiares, así como para el
excepcional trabajo de la Asociación y su presidenta.
Pedraza agradeció al Ayuntamiento el sentido y emocionado homenaje de la ciudad a las víctimas
porque permite “mantener vivo el
recuerdo de las más de mil víctimas
del terrorismo en nuestro país”.
Esta inauguración ha sido posible
gracias al compromiso de la alcaldesa de Marbella con la presidenta de la AVT, fruto de una reunión

mantenida hace varios meses en
el consistorio local.
La rotonda está ubicada en la
Avenida Arias de Velasco, junto
a la Comisaría de la Policía Nacional de la localidad marbellí, y
servirá para mantener vivo el recuerdo de todas y cada una de las
víctimas del terrorismo.

Ángeles Pedraza se reúne con el
alcalde de Córdoba

E

l 18 de enero, la presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo
(AVT), Ángeles Pedraza, y
el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, se reunieron para
conversar sobre la situación del
colectivo de víctimas del terrorismo en la zona.
El edil transmitió a la presidenta la
solidaridad del pueblo de Córdoba
con las víctimas y se comprometió a desarrollar durante este año
2014 diversas acciones que permi-

tan trasladar valores de tolerancia
y solidaridad a la sociedad.
Ya en mayo de 2012, el Ayuntamiento de Córdoba tuvo un cálido
recuerdo con “quienes perdieron la
vida a manos de la barbarie” con la
construcción y posterior inauguración de un monolito en la glorieta del Pretorio en el municipio.
En una nota hecha pública tras el
encuentro, José Antonio Nieto ha
expuesto que desea que Córdoba
sea una ciudad en la que “las víc-

timas del terrorismo sean recordadas de forma permanente, porque
esta ciudad es solidaria, respetuosa
y debe mucho a quienes dieron la
vida por defender la libertad, de
quienes fallecieron por la barbarie
terrorista”. Es por ello que la ciudad estará “siempre del lado de las
víctimas, de quienes representan la
lucha contra el terror y cuyo recuerdo nos vincula con la democracia y
la libertad en estos tiempos”.

Un monumento de 56 corazones recuerda a las víctimas extremeñas en Badajoz

Al día siguiente, la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo (APAVT) organizó

un ‘Concierto de canto violín y dos
pianos en Conmemoración del 10
Aniversario del 11-M’ a beneficio
de las víctimas del terrorismo en
Badajoz, al que también acudió
la presidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza. El acto tuvo lugar en el
Palacio de Congresos de Badajoz y
sirvió para rendir un emotivo homenaje musical a todas y cada una
de las víctimas del terrorismo, con
la referencia del décimo aniversario de los brutales atentados del
11 de marzo de 2004 en Madrid.
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cia de Cáceres. Al acto asistieron
el alcalde de Badajoz, Francisco
Javier Fragoso, el delegado del
Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, la presidenta
de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, la secretaria general de la AVT,
Narci López, y el delegado de la
AVT en Extremadura, Juan Manuel
Sánchez Polo.

Por ellos, por todos

E

n Badajoz se inauguró el
pasado 14 de marzo un
monumento en recuerdo
a las víctimas extremeñas
por actos terroristas en la glorieta
que lleva el nombre de “Víctimas
del Terrorismo”. El monumento
cosiste en un conjunto escultórico
compuesto por 56 corazones de
cerámica de diferentes colores, de
los cuales 32 están grabados con
nombres y apellidos de víctimas
nacidas en la provincia de Badajoz
y 24 con nombre el nombre y apellidos de las víctimas de la provin-

INSTITUCIONAL

Ángeles Pedraza recibe el Premio
Dulcinea 2014

E

l pasado 9 de febrero, la
Asociación Santa Águeda
de mujeres afectadas por
el cáncer en la comarca de
Puertollano celebró su gala anual,
con motivo de la efeméride de su
patrona, que tuvo lugar unos días
antes de la cita, el 5 de febrero.
La presidenta de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT)
asistió al evento ya que era una
de las premiadas del año.
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Los actos comenzaron con una
misa en la parroquia de la Virgen
de Gracia, en la que participó el
coro rociero Virgen de la Cabeza.
Tras el tradicional acto religioso,
centenares de personas se trasladaron a un local de la localidad
de Argamasilla de Calatrava, donde se ofreció un almuerzo a los
premiados y al resto de asistentes
para posteriormente hacer entrega de los premios Dulcinea 2014.

Los galardonados de esta edición
fueron el grupo musical Las Soles,
los empresarios locales Ceferino
Mozos y Julián Rivilla, la voluntaria de Santa Águeda, Conchi Artiñano, y la presidenta de la AVT
Ángeles Pedraza.
Los premiados recibieron el galardón de manos de la presidenta
de honor de la Asociación, la bai-

laora Cristina Hoyos, y profesionales médicos: el jefe del Servicio
de Oncología del 4ospital General Universitario de Ciudad Real,
Javier Espinosa, y el especialista,
Luis Alberto Pérez Romasanta.
Las premiadas estuvieron acompañadas de autoridades de la zona
como la alcaldesa de Puertollano,
Mayte Fernández, la primera edil
de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy o la abogada, Cristina Almeida, entre otros.
La presidenta de la Asociación
Santa Águeda, Ana Valderas,
aprovechó esta importante cita
anual para recordar la importancia de apostar por la prevención
precoz como arma principal contra el cáncer de mamá.

INSTITUCIONAL

La Asociación Mujeres en Igualdad
de Alcorcón impone su Pin de Oro
a Ángeles Pedraza
Durante el acto, Pérez destacó “el
grandísimo honor que supone para
mí entregar esta distinción a Ángeles
Pedraza por su humanidad, valentía
y autenticidad”.
Días después de este acto, el regidor anunció que entregará el
primer Premio de la Ciudad que
creará el Ayuntamiento de la localidad una vez sea aprobado por
el pleno de la Corporación a la
presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
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Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, el
pasado día 13 de marzo. Con este
galardón han sido distinguidas anteriormente Mercedes de la Merced y la fundación Vicente Ferrer.

Por ellos, por todos

E

l alcalde de Alcorcón, David Pérez, hizo entrega,
en nombre de la Asociación Mujeres en Igualdad
de su localidad, el Pin de Oro de
esta entidad a la presidenta de la

Exposición 11M

Así reaccionó
la ciudadanía
tras el 11-M
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E

l día 6 de marzo a las doce
del medio día se inauguró
en el Ayuntamiento de
Madrid 11M: La respuesta ciudadana, una exposición
creada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) para
homenajear a las víctimas de los
atentados del 11 de marzo en
Madrid y agradecer a la ciudadanía su ejemplar comportamiento
y solidaridad.
La idea creativa y su producción
se han llevado a cabo íntegramente desde la Asociación con el fin
de rendir homenaje a las víctimas
de los atentados del 11 de marzo
en Madrid, destacar el intachable
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y los
servicios de emergencias y seguridad, así como agradecer a la
ciudadanía su solidaridad, cariño y
apoyo a las víctimas.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, la Defensora del
Pueblo, Soledad Becerril, además
de otras autoridades y víctimas,
acompañaron a la presidenta de
la AVT, Ángeles Pedraza en el
acto de inauguración de la muestra, cuando se cumplen diez años
del peor atentado de la historia
de España.
Durante su intervención, Pedraza, recordó emocionada aquel
fatídico día 11 de marzo de 2004
en el que perdieron la vida injustamente 191 personas y herían a
otras casi 2.000. Su discurso fue
una muestra de agradecimiento al
durísimo trabajo de los servicios
de emergencias y seguridad, a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y a los ciudadanos de
Madrid, que se volcaron de manera incondicional demostrando en

cada gesto su unión y solidaridad
con las víctimas y sus familiares.
La muestra ha permanecido expuesta desde el día 6 hasta el
16 de marzo en el Espacio CentroCentro Cibeles de Cultura y
Ciudadanía del Ayuntamiento de
Madrid por donde han pasado varios miles de personas.
La organización de esta exposición es fruto de meses de trabajo y documentación que ha
llegado a buen término gracias
a la inestimable colaboración
de televisiones, radios, periódicos y fotógrafos que han cedido íntegramente el material. La
producción de la exposición ha
sido posible gracias a la ayuda del
Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y
Renfe Operadora, entre otros.

ABRIL 2014

Por ellos, por todos

31

EXPOSICIÓN
11M

“El día 11 de marzo de 2004 diez bombas estallaron en varios trenes de Cercanías en Madrid.191
personas fallecieron y más de 1.400 resultaron
heridas. Fue el peor atentado terrorista de la historia de España”
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“Durante días, semanas y meses la respuesta ciudadana fue impresionante. La movilización social
fue una muestra de unidad sin precedentes no solo
en Madrid si no en todas las ciudades y pueblos de
España”

Este es nuestro pequeño homenaje a las víctimas, por su memoria. Y nuestro agradecimiento a la ciudadanía por su rechazo rotundo al
terrorismo.

70.000 Sanitarios
300 Quirófanos
4.700 Extracciones de
sangre

2.500

Bolsas de san-

gre procedentes de varias
mas

750 Médicos enfermeros y técnicos del SUMMA y 400 del SAMUR

291 Ambulancias
362 Psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de la salud mental

251

Bomberos con 38

vehículos

“La Asociación Víctimas del Terrorismo agradece a la
sociedad el cariño hacia las víctimas y sus familiares,
así como su comportamiento y unión ante el peor atentando terrorista de la historia de España. Gracias.”
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Comunidades

11M Madrid

El Retiro
paró
para las
víctimas…
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B

rillaba el sol sobre Madrid a las 12 de la mañana del 11 de marzo de
2014 cuando comenzaba
en el Bosque del Recuerdo del
Parque del Retiro el acto central
que la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) ha organizado
con motivo del décimo aniversario de los atentados del 11M, Día Europeo de las Víctimas
del Terrorismo.
Autoridades y ciudadanos acompañaban a las víctimas del terrorismo en un día señalado,
marcado a fuego en los corazones de todos los madrileños
y españoles. Era 11-M y ya han
pasado diez años desde aquel oscuro jueves de marzo en el que
el terrorismo arrancó la vida de
191 personas y dejó miles de
heridos. Un país entero quedó
en silencio.

Y en silencio, en El Retiro, se
ha recordado a las víctimas del
terrorismo. Un año más, la AVT
ha vuelto al Bosque del Recuerdo para rendir su homenaje a las
víctimas del terrorismo.
Nos acompañaban un gran número de autoridades, desde el
ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón; el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz;
la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la delegada del Gobierno
en Madrid, Cristina Cifuentes;
la secretaria general del Partido
Popular, María Dolores de Cospedal; la diputada y portavoz de
UPyD, Rosa Díez; la portavoz
del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya
Rodríguez; además de alcaldes
de la Comunidad de Madrid,

miembros de todos los grupos
políticos (PP, PSOE, IU y UPyD)
del Ayuntamiento de Madrid, autoridades nacionales, regionales y
locales, etc.
Con la música de Iesu, Ángeles
Pedraza comenzaba su intervención. Visiblemente emocionada,
la presidenta de la AVT recordaba que se cumplían diez años de
“un día en el que miles de vidas quedaron marcadas para siempre por
haber formado parte de aquel viaje
macabro que cortó sus ilusiones, sus
proyectos, sus esperanzas…”
Ángeles Pedraza se dirigió a todos los políticos presentes para
decirles: “Quiero contarles como
duele el alma y el corazón cada
minuto, cada hora, cada día, cada
semana, cada mes… Cada uno de
estos diez años pesa en mi corazón
y en mi espalda. Pesa el recuerdo.

La presidenta de la AVT finalizó
su intervención mirando hacia el

cielo y recordando las 191 vidas
que “están grabadas a fuego en
el corazón de Madrid y que tienen
que sentirse en todas partes porque
están aquí, con nosotros, porque su
Memoria sigue viva.”
Al término de su intervención, se
realizó una suelta de 191 globos
blancos en Memoria de los asesinados en los atentados del 11 de
marzo de 2004. Después, se realizaba la tradicional ofrenda floral
con margaritas en la subida a la
cima del Bosque del Recuerdo.
Terminaba así un emotivo acto de
recuerdo y homenaje, con la emoción a flor de piel y la fuerza que
recibíamos de aquellos que ya no
están entre nosotros.
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Pedraza pidió que no se abandone a
las víctimas y que “no nos dejen sufrir
en la soledad y la oscuridad, luchando
con coraje por derrotar de una vez por
todas a todos los terroristas”.

Por ellos, por todos

Pesa el miedo. Pesa el dolor. Por eso,
quiero explicar bien cómo nos sentimos las víctimas para que entiendan
como son nuestras vidas. Esas vidas
rotas por el terrorismo. Quizás así,
conociendo como nos sentimos, puedan empezar a entender nuestras
reivindicaciones.”
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11M MADRID
EN IMÁGENES
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11M EN
TODA ESPAÑA

España recuerda a las víctimas en el décimo
aniversario del 11M

C
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omo cada año, la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT), ha
organizado homenajes
en toda España para recordar
y homenajear a las víctimas en
el Día Europeo de las Víctimas
del Terrorismo y en el décimo
aniversario de los atentados del
11 de marzo en Madrid. El acto
central de la asociación se celebró en el Bosque del Recuerdo
en el parque del Retiro a las 12
de la mañana. Con la música de
Iesu, Ángeles Pedraza, presidenta
de la AVT, comenzó su intervención. A continuación se realizaba
una suelta de 191 globos blancos
en Memoria de los asesinados en
los atentados del 11 de marzo de
2004. El acto finalizó con la tradicional ofrenda floral con margaritas en la subida a la cima del
Bosque del Recuerdo.

en el monumento a la Constitución Española, se ofrecieron unas
palabras en recuerdo a todas
las víctimas del terrorismo, con
mención especial a las víctimas
de los atentados del 11 de marzo,
se guardó un minuto de silencio
por su memoria y se dio lectura
al Manifiesto.

Un año más, las delegaciones
de la Asociación han organizado actos en distintos puntos de la geografía española.

La Comunidad de La Rioja organizó dos actos en Logroño para
conmemorar el Día Europeo de
las Víctimas del Terrorismo y el
décimo aniversario de los atentados del 11 de marzo en Madrid.
En primer lugar se celebró una
Misa en la Catedral de Logroño
en memoria de todas las víctimas
para, posteriormente, desplazarse al monumento a las víctimas del terrorismo ubicado en
El Espolón, donde un numeroso
grupo de ciudadanos y autoridades acompañaron a las víctimas
durante la lectura del Manifiesto
y el posterior minuto de silencio
que se guardó.

Por la mañana, en Toledo, se
dieron cita 250 personas en un
solemne acto en el que se guardó
un minuto de silencio y se dio lectura al Manifiesto, para concluir
con una ofrenda floral en el monolito que honra la memoria de
las víctimas del terrorismo en la
ciudad. Al acto asistieron numerosas autoridades locales y regionales, civiles y militares.
El ayuntamiento de Alcázar de
San Juan y la delegación de la
Asociación en Castilla La Mancha
organizaron el acto de homenaje
a las víctimas del terrorismo en
la conmemoración del décimo
aniversario de los atentados del
11M en Madrid y el Día Europeo
en Recuerdo de las Víctimas del
Terrorismo. El acto se celebró

La Comunidad extremeña, celebró su acto de homenaje en
la Plaza de España de Badajoz,
al que asistieron un numeroso
grupo de vecinos y víctimas que
estuvieron acompañados por
autoridades locales y regionales
que participaron en el acto. Un
minuto de silencio seguido de un
aplauso y un manifiesto en contra
del terrorismo, han sido las tres
partes de un breve pero emotivo homenaje que se celebró a las
puertas del Ayuntamiento.

En Andalucía, distintos puntos
de la Comunidad celebraron actos de homenaje a las víctimas. El
acto de Sevilla comenzó a las 12
del medio día en la Plaza Nueva,
y contó con la presencia de ciudadanos y autoridades que no
quisieron perder la oportunidad

de recordar a todas las víctimas
del terrorismo. Durante el acto,
se guardó un minuto de silencio y
se leyó el Manifiesto.
Por otra parte, Almería realizó un homenaje conjunto con
el consistorio local donde se dio
lectura al Manifiesto y se guardó
un minuto de silencio en Memoria, Recuerdo y Respeto a todas
las víctimas del terrorismo.
En Granada, la concentración
tuvo lugar en la Glorieta de las
Víctimas del Terrorismo en Neptuno, donde se dio lectura al Manifiesto y se guardó un emotivo
minuto de silencio. El acto finalizó
con un largo y emotivo aplauso
de todos los presentes como homenaje a las víctimas.
La localidad granadina de Motril
celebró su propia cita de homenaje a las víctimas a la que asistieron ciudadanos y autoridades
locales. La ciudad de Jaén celebró su homenaje a las víctimas en
la Puerta del Ayuntamiento. Al
acto, al que asistieron más de 200
personas, comenzó con la lectura
del Manifiesto, le siguieron unas
palabras del alcalde, para finalizar
con un minuto de silencio.
Huelva se volcó con las víctimas
con una concentración en la Plaza
de la Constitución donde los asistentes guardaron un minuto de
silencio y escucharon atentamente el Manifiesto en recuerdo de
todas y cada una de las víctimas
del terrorismo, en especial de las
víctimas y familiares de los atentados del 11 de marzo en Madrid.
La ciudad de Córdoba comenzó
los actos de homenaje del 11 de
marzo por la mañana en el Ayuntamiento guardando un minuto
de silencio y dando lectura al Ma-

Por su parte, la ciudad de Málaga recordó, en el Día Europeo
de las Víctimas del Terrorismo,
a los afectados de los atentados
del 11 de marzo en Madrid con
la celebración de un acto en la
Plaza de la Constitución donde
se concentraron un grupo de vecinos, víctimas y autoridades para
rendir su particular homenaje.
Los medios de comunicación
andaluces cubrieron todos los
actos de homenaje en el décimo
aniversario del 11M.
Un grupo de víctimas del terrorismo, acompañados de sus familiares, se concentraron en la Plaza de los Reyes de Ceuta para
rendir homenaje a las 191 personas fallecidas en los atentados

En Murcia se celebraron varios
actos de homenaje a las víctimas
del terrorismo que comenzaron
el día 10 con una Misa oficiada
por el Obispo de Murcia. Al término de la misma, se guardó un
minuto de silencio en la puerta
de la Catedral y se dio lectura al
Manifiesto. Al día siguiente, en
Cartagena (Murcia), se celebró
un acto en el Monumento El Zulo
situado en el Paseo Marítimo
donde los asistentes, además de
guardar un minuto de silencio y
escuchar el Manifiesto, realizaron
una ofrenda floral como homenaje a todas las víctimas del terrorismo, con un recuerdo especial
a las víctimas de los atentados del
11 de marzo y sus familiares.
Los actos de homenaje de
Aragón se celebraron en la Plaza
de La Albada Zaragoza con una
emotiva Eucaristía en la Parroquia de San Pío X.
Las Islas Canarias rindieron homenaje a las víctimas guardando
un minuto de silencio frente a los
edificios de las principales instituciones. En Tenerife se realizó un
acto central durante la tarde donde se dio lectura al Manifiesto.
Los actos de la Comunidad Valenciana se celebraron a última hora
de la tarde en Valencia. En primer lugar, se ofició una misa en la
Capilla de los Reyes de la Iglesia
de Santo Domingo. Una vez finalizado el oficio, los asistentes se
desplazaron a los Jardines de la
Plaza de Tetuán donde se guardó
un minuto de silencio y se leyó el
Manifiesto. Las víctimas y los ciudadanos que asistieron al homenaje estuvieron acompañados de
las máximas autoridades locales
y regionales.

La Plaza de María Pita en A Coruña acogió el acto organizado por la asociación en Galicia
donde los ciudadanos, víctimas
y autoridades que asistieron a la
concentración escucharon el Manifiesto y guardaron un minuto
de silencio.
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La delegación de Cádiz organizó
actos en dos localidades. Jerez
de la Frontera organizó un acto
en la rotonda Víctimas del Terrorismo, ubicada en la conocida
Plaza del Caballo del municipio,
donde un violín y un violoncello
interpretaron varias composiciones musicales. A continuación se
ofreció un responso, se guardó un
minuto de silencio y se dio lectura al Manifiesto. El acto concluyó
con una ofrenda floral sobre otra
composición musical. La rotonda Víctimas del Terrorismo de la
localidad gaditana de Rota acogió una concentración en la que,
además de víctimas, participaron
ciudadanos y autoridades locales,
se guardó un minuto de silencio y
se dio lectura al manifiesto para
concluir con la interpretación de
una formación coral de la zona.

del 11 de marzo en Madrid. Se
trata del primer acto que la Asociación Víctimas del Terrorismo
organiza en Ceuta a través de su
delegación en la zona.

Por ellos, por todos

nifiesto. Esa misma tarde, se realizó una ofrenda floral en el monolito dedicado a las víctimas del
terrorismo en Llanos del Pretorio (Córdoba) para concluir a
última hora con una Misa ofrecida
por el alma de todas las víctimas
del terrorismo en la Parroquia
de San Juan y Todos los Santos
en La Trinidad.

Toledo
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Badajoz

Córdoba
Huelva

Sevilla

Rota
Jerez de
la Frontera

Canarias

Málaga

Granada
Motril

l

11M EN
TODA ESPAÑA

Logroño
Zaragoza

Cartagena
Almería
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Valencia
Alcazar San Juan

L
ABRI
2014

pero no era yo quien lo hacía.
Cuando abrí los ojos todo estaba destrozado, las ventanas, las
puertas, los asientos, la gente, yo.

De...

Adoración
Majali
Víctima del 11-M

Qué escribir
sobre aquel día

E
ABRIL 2014

Por ellos, por todos

44

El primer impulso fue salir corriendo, imposible, otra de las
cosas que tampoco he vuelto a
hacer nunca desde aquel día, mis
piernas estaban rotas como nunca
pensé que podía llegar a destrozarse una parte del cuerpo humano, quemaduras de tercer grado,
ocho fracturas de huesos. ¡Ufff...!
los huesos, los veía. Y la parte inferior de mi pierna izquierda no
estaba. Me desangraba. Al no poder correr y huir, grité como nunca jamás lo había hecho.

l día 9 de marzo de 2004
comencé en un nuevo trabajo, estaba feliz porque
por fin iba a dejar de ir en
coche a todas partes, con el riesgo que ello suponía, había tenido
un accidente de tráfico tan sólo
un mes antes. La ubicación de mi
nuevo trabajo, en las cercanías de
la Plaza de Colón, me permitía
poder utilizar con comodidad el
transporte público, tren directo
desde Alcalá de Henares a Recoletos. Ironías de la vida, el tercer
día, el 11 de marzo, no llegué a mi
puesto de trabajo y nunca volví a
pisar la nueva empresa, ni a viajar
de pie en un tren de cercanías.

Un viajero, se acercó a mi, cubrió
lo que quedaba de mis piernas,
me hizo un torniquete, y solicito
ayuda a los servicios de emergencias, Ángel, mi ángel.

Aquel día decidí no coger el tren
que estaba en la estación a punto
de salir, estaba muy lleno, tendría
que viajar de pie todo el trayecto.
Tomé el tren que estaba parado
en la estación, el tren en el que
unos minutos después explosionarían cuatro bombas. Me senté
muy cerca de donde estaba ubicada una de las bombas. Aproveché
el viaje para revisar el manual de
riesgos laborales que me habían
proporcionado en la nueva empresa y de repente el silencio, una
luz cegadora, no podía controlar
mi cuerpo, me estaba moviendo

Preguntas que como ya saben
ustedes, a día de hoy, no han
obtenido respuesta.

Que ingenuidad, las primeras palabras que intercambié con Ángel
fueron, ¿qué ha pasado? ¿es un accidente? El me miró con una mezcla entre incredulidad y tristeza, y
me dijo: no, ha sido una bomba.
¡Increíble! ¿cómo que una bomba? pero si esto es un tren, son
las 7,30 de la mañana, yo voy a
trabajar, ¿cómo va a ser una bomba? pero ¿porqué? ¿para qué?

Mi pensamiento en aquel momento era sólo uno: Dori lucha,
tienes que vivir, no puedes dejar
sólo a Alejandro, sólo tiene tres
años. Conseguí llegar consciente
al hospital, cuando ya me sentí a
salvo, perdí el conocimiento.
Mientras escribo estas palabras
no puedo evitar emocionarme,
creo que por mucho tiempo que
pase no seré capaz de recordar

Había tantos deseos postergados, tantas cosas que había dejado para otro momento y así, en
aquella cama del hospital en la que
me despertaron sin saber como
decirme cual era mi estado, decidí
que ya no iba a esperar más, había
llegado mi momento de apostar
por mi.
Hubo que modificar muchas cosas
para poder salir adelante, desde
los tres escalones que tenía que
subir para entrar a mi casa, hasta
la altura del espejo donde me maquillaba de pie cada mañana. Pero
con entusiasmo, ayuda y disciplina
se consiguen muchas cosas. No
sabría decir cual de las tres cosas
es más importante, pero lo que
si puedo afirmar es que fue muy
difícil aprender a dejarme ayudar,
yo que siempre había sido tan independiente y ahora necesitaba
ayuda para casi todo.
Poco a poco me fui adaptando, y
digo adaptando que no recuperando, es imposible que después de
un incidente como aquel se pueda
recuperar nada, ni mi cuerpo, ni
mi mente, ni mi vida, volvieron a
ser como lo eran aquella mañana
antes de subirme al tren.
Fiel a mi promesa de apostar por
mi, viajé a sitios donde siempre
quise ir, estudié la carrera de Derecho, especializándome en lo que

Si tengo que hacer un recuento de estos últimos diez años, lo
primero que me viene a la cabeza es trabajo, mucho trabajo, para
superarme cada día, para caminar
cada mañana, para que el dolor
no pueda mas, para sonreír. Y al
igual que yo, tantas otras personas que aquel día decidieron viajar
en un tren de cercanías. Víctimas
que en muchas ocasiones somos
victimizadas, utilizadas como arma
arrojadiza, politizadas, sin ningún
tipo de miramiento ni respeto,
por aquellos que difícilmente se
encontrarán un día a las 7,30 de
la mañana en un tren de cercanías
para acudir a su trabajo.
De aquel día me quedo con la
unidad de todos los ciudadanos,
todos por todos para todos. Yo
aquel día y los que le siguieron,
los viví inconsciente y todavía me
acuerdo de la emoción que sentí,
cuando pasados varios meses, vi
las imágenes de las movilizaciones
que se produjeron, aun hoy se
me eriza el vello cuando veo las
riadas de gente caminando por
las calles bajo la lluvia, el espíritu
del 11M nació aquel día y espero
que perdure durante mucho tiempo, algo bueno pudimos sacar de
aquella barbarie.
Cuando relato lo que pasó aquel
11 de marzo de 2004, debido al
cúmulo de circunstancias que
coincidieron para que yo me encontrara en un tren en el que cuatro días antes no hubiera estado
nunca, ha provocado que en mu-

chas ocasiones me hayan dicho:
“era tu destino”.
No se equivoquen, no creo que el
destino, si existe, sea tan canalla,
y tuviera reservado para mi y unos
cuantos miles de personas más un
día como aquel. Vivir la vida entraña riesgos por los que todos
pasamos, todo el mundo tiene sus
dramas y sus alegrías personales, y
no queda otra, apretar los dientes
y seguir, sonreír y seguir. Pero sobre todo no dejemos que atenten
contra nuestra vida en vida porque no consiguieron matarnos.
No, se lo debemos a todos aquellos que hoy se acuerdan de esa
persona cercana que nunca podrá
leer este escrito, porque no tuvo
tanta suerte como yo.
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Podría decir que aquel día cambió
muchas cosas en mi vida, pero no
es así, sólo cambió una, de repente era consciente de que la vida
se puede acabar cuando una menos lo tiene previsto, cuando ni siquiera te ha dado tiempo a pensar
en ello, en fin, cuando menos te
lo esperas.

quería, fiscalidad internacional, a
mi lado tengo a la persona con la
que me gustaría compartir el resto de mi vida, y el mejor regalo
de todos, Alejandro ya tiene trece años y Fernando, mi segundo
hijo, siete, y puedo verles crecer.
Y a pesar de que estas palabras
puedan confundir a algún necio
que piense que me hicieron un favor, puedo afirmar que me gusto
más ahora.

Por ellos, por todos

sin emoción aquellos momentos
tan duros. No olvidaré jamás, el
olor, el cielo gris plomizo, la lluvia,
la gente que vi morir a mi lado, la
gente que vi desvivirse por ayudar,
la desesperación, el desastre...

Carta a Miryam
Por Ángeles Pedraza
Madre de Miryam
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M

iryam, querida hija, he
decidido escribirte en
estos días y compartirlo con mucha gente
a la que tú nunca conociste pero
que también te echan de menos. ¿Qué cómo es eso posible?
Porque nadie en este país puede
olvidar lo que os hicieron unos
sanguinarios asesinos aquel triste
jueves de marzo del que ya han
pasado diez largos años.
Diez años. Y cada día que pasa te
echo más de menos.
En estos días se está hablando
mucho más de ti y de tus compañeros de viaje de lo que suele
ser normal. Me llama mucha gen-

te para hablar de vosotros. Yo
trato de mantener la compostura y mantenerme firme, pero es
imposible evitar que duela. Ese
dolor que me acompaña cada día
desde que te arrebataron de mi
lado y que llena estas mismas líneas que te estoy dedicando en
estos días tan complicados.
Hay tantas cosas que contaría de
ti a la gente que no tendría hojas
en blanco suficientes para llenar.
Es complicado conseguir palabras
para expresar lo que siento cada
día cuando recuerdo que por culpa de unos asesinos sin escrúpulos no volverás a llamar al timbre
de mi casa ni volveré a escucharte al otro lado del teléfono. Es en

ese instante cuando las lágrimas
sustituyen a las palabras.
Mañana, Miryam, vuelve a ser 11
de marzo. Uno más. El décimo. El
más extraño y el más duro. No
entiendo muy bien porque tenemos esa relación con las fechas
señaladas los seres humanos,
pero parece que, por ser el décimo, tiene que ser diferente. Para
mí y para todos los que os perdimos a alguno de vosotros aquel
oscuro jueves será un día igual de
duro que todos porque no estáis
a nuestro lado. Porque os arrebataron. Porque os asesinaron.
Querida hija, este 11 de marzo
acudiré de nuevo al Retiro. Allí,

Pero este 11 de marzo quiero pensar sólo en ti, en tus compañeros
de viaje y en todas las personas
asesinadas por el terrorismo en España. No quiero disputas. No quiero enfrentamientos ni reproches.
Sólo quiero recordaros. Como madre. Como tu madre, Miryam.
A las 7:39 de mañana, mi reloj
volverá a detenerse en el tiempo.
Volverán a pasar por mi cabeza todos y cada uno de los segundos de
aquel jueves de 2004. El peregrinar por hospitales buscándote, la
llegada a IFEMA sabiendo que tú
ya no estabas a mi lado, el paso del
tiempo, de los días…
Miryam, recuerdo el silencio de
aquellos días. Entre todo el caos
que había reinaba un silencio macabro que nubló los corazones de
muchas personas. Aquellos días de
marzo en los que te perdí.
Acabo ya de escribirte hija mía,
aunque te pienso a cada instante.
Mañana miraré hacia el cielo de
Madrid para recordarte. Lo haré

Me despido ya querida Miryam.
Mañana echa una mirada para aquí
abajo y verás cómo desde El Retiro subirán globos blancos hacia el
cielo. Uno de ellos llevará tu nombre. Sabré si lo coges. Sabré que
estás mirando. Sabré que estás a
mi lado, como lo siento cada día
cuando me llenas de fuerzas para
seguir adelante, luchando por ti,
tus compañeros de viaje y todas
las víctimas del terrorismo.
Este 11 de marzo de 2014 será
para vosotros. Para recordaros.
Porque estáis aquí. Con nosotros.
En los corazones de todos los que
vivimos en una ciudad que hace
diez años se unió en el silencio.
Te quiero Miryam.
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Mañana tendré un papel con muchas palabras para leer. Pero no
sé si seré capaz de terminar todas
ellas, porque tendré tu imagen a
mi lado, acompañándome. Porque
sé que si hubiera ido yo en aquel
tren de la muerte, tú estarías donde estoy yo hoy. Luchando por mí.
Hija mía, cada mañana me despierto para seguir luchando por ti
y por otros que, como tú, perdieron la vida a manos de cobardes
terroristas. Y seguiré haciéndolo.

en silencio. Como aquel día de
hace diez años. Silencio por vosotros. Por vuestro recuerdo. Por
vuestra Memoria. Silencio.

Por ellos, por todos

desde hace tiempo, hay un rincón
especial en el que 191 árboles
os recuerdan a todos vosotros.
Allí, desde hace varios años, muchas personas que os quieren y
os echan de menos cada día. Me
tocará hablar para recordaros. Me
gustaría mirar a los ojos de mucha
gente y decirle que no os olvide
nunca y sigan luchando cada día
por vosotros.

OPINIÓN PSICOLÓGICA

Las víctimas y los medios de
comunicación

Coordinadora Dpto.
Psicosocial AVT

D
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Natalia
Moreno

urante los últimos meses, coincidiendo con
el décimo aniversario
de los atentados del
11 de marzo, numerosos medios
de comunicación: radio, televisión
y prensa, se han puesto en contacto con la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT) con el fin
de conseguir el testimonio de supervivientes y familiares del mayor ataque terrorista ocurrido en
nuestro país, los atentados del 11
de marzo de 2004 en Madrid.
Desde la Asociación siempre hemos tenido presente, y así seguirá siendo, que lo más importante
son las víctimas, y el respeto y
la atención que les profesamos.
Por ese motivo, cuando nuestro
departamento de comunicación

y prensa recibe una petición, se
pone en marcha un procedimiento conjunto con el departamento psicosocial para garantizar la
profesionalidad en la transmisión
de la noticia y el respeto durante
todo el contacto que se va a tener con la víctima. El equipo de
psicólogos y trabajadores sociales
de la AVT somos los encargados
de identificar a las víctimas y realizar un exhaustivo estudio de
cada caso, valorando la edad, el
tipo de víctima (herida o familiar),
así como su estado de salud psicológica. A continuación, les contactamos telefónicamente para
ofrecerles la realización de la entrevista o grabación, tratando de
no influenciarles y dejando en sus
manos la decisión de participar o
no. Por último, el departamento
de prensa perfila los detalles de la
entrevista y se pone en contacto
a ambas partes.
El elevado volumen de peticiones por parte de los medios, ha
hecho que los profesionales del

departamento psicosocial nos
preguntemos si contar el relato
en un medio de comunicación es
positivo o no para una víctima.
Para dar respuesta a esta pregunta es necesario atender de manera personalizada a cada víctima y
analizar su historia en particular.
Durante los últimos meses, hemos hablado con víctimas que
aceptaban, incluso les hacía ilusión, contar su relato en un medio de comunicación. En cambio,
otras se negaban en rotundo. La
decisión en todos los casos que
hemos gestionado desde la Asociación ha sido voluntaria.
Desde el departamento, nuestra labor pasa por garantizar que
esas personas estén preparadas
psicológicamente para contar su
testimonio sin generar una ansiedad o dolor extremo. En la
mayoría de los casos, tratamos
de facilitarles las preguntas que
les van a realizar con el objetivo
de establecer un cierto control y

¿Qué tipo de imágenes o noticias
se deben emitir en los medios de
comunicación? El código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) subraya que los periodistas
deben extremar su afán profesional en el respeto a los más débiles, por ello, lo que debe primar
en todas las noticias es el respeto
a la víctima. Es cierto y no debemos olvidar que los medios de
comunicación sirven para transmitir información, siendo este un
derecho de todos los ciudadanos,
pero esta información en todos
los casos debe ser comunicada
desde un punto de vista profesional y con un lenguaje que no manipule ni desvirtúe el contenido. Las
imágenes que se transmitan deben

Desde la asociación, tratamos de
sensibilizar a los medios con los
que trabajamos, persiguiendo, desde el primer contacto, los objetivos
mencionados, tratando de evitar el
sensacionalismo y el espectáculo e
intentado que tras una historia de
dolor, tragedia y sufrimiento se refleje el lado de más humano y resiliente de cada una de las víctimas,
ya que el tratamiento de una noticia no tiene sólo por qué causar
dolor, también puede engrandecer
al ser humano.
Desde la AVT agradecemos la
gran labor que los medios de comunicación ejercen como vehículo transmisor de los testimonios
de víctimas del terrorismo a la
sociedad. El pasado 11 de marzo
la cobertura mediática de los actos de homenaje celebrados con
motivo del décimo aniversario del
11M, permitió recordar el trágico
atentado y preservar la historia y
la memoria de todas las víctimas
del terrorismo, pero es necesario
no olvidar que detrás de la historia hay personas reales y que
cuando los periodistas apagan las
cámaras y los lectores finalizan
los artículos, las víctimas siguen
recordando su dolor y trabajando
por salir adelante.

NUESTRAS VÍCTIMAS EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
“Todo lo ocurrido es muy injusto, porque nadie tiene derecho
a arrebatar la vida a otro…
Sigo aferrada a la vida, porque
no queda más remedio, por mis
hijos, por mis nietos…. Agradezco todos los actos de homenaje, me siento muy arropada en
ellos y, además, de esa forma,
siento que su recuerdo perm necerá para siempre”.

D. S.
YO DONA
“Pasé tres meses en el hospital
y cuando salí me di cuenta de
que nada volvería a ser igual…
A pesar de lo dura que es la recuperación física, la sonrisa no
se me ha borrado del rostro, estoy muy feliz por seguir viva…”.

A. M.
YO DONA
“Iba en el tren pasando por la
Calle Téllez y de repente me
encontré en el suelo (…) después de eso, tardé bastante en
subirme a un tren, he estado
muy mal, pero gracias a los
psicólogos ya puedo hacer mi
vida. Animo a la gente que no
se encuentre bien a que acuda
a tratamiento”.

J. B.
TVE
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¿Están todas las víctimas preparadas para ofrecer su testimonio
en un medio de comunicación?
En este caso, la respuesta es un
NO rotundo. Existe la creencia,
y no es del todo falsa, que hablar
es catártico y ayuda a liberar las
emociones negativas pero, para
hablar de un hecho traumático,
previamente se necesita dar un
orden y coherencia a la historia,
crear argumentos que ayuden a
darle sentido a lo sucedido y que
nos dirijan a la acción. Para ello se
necesita haber realizado un trabajo previo en el que hayamos podido elaborar nuestras emociones y
pensamientos, y aquí, en este punto, hablar, SÍ es positivo. Una vez
que los pacientes tienen elaborada la historia, hablar de ello ante
un amigo, familiar o periodista sí
puede resultar positivo. Hablar o
emocionarse, ayuda a calmar la
ansiedad y liberarse de los malos
recuerdos que no les permiten
descansar, llevar una vida normal
o conciliar el sueño. En definitiva, ayuda a poder recordar con
menos dolor.

evitar en todo momento el sufrimiento de las víctimas y familiares.
Tomar la decisión de no emitir
ciertas imágenes, no desinforma a
la sociedad, simplemente permite,
en ocasiones, limitar la crudeza de
una información que pueda afectar
a la sensibilidad, tanto de las víctimas como de los espectadores.
En situaciones de catástrofe o ataque terrorista, los medios pecan
habitualmente en la retransmisión
de de imágenes cuya difusión no
aporta ningún tipo de información
o mensaje, fotogramas que buscan
simplemente el sensacionalismo.

Por ellos, por todos

una mayor seguridad en la verbalización del relato.
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Sandra
Lescano
Víctima del 11-M

Diez años
después…

M

e llamo Sandra Lescano, tengo 30 años, soy
de Ecuador y fui víctima de los atentados
terroristas del 11 de marzo en
Madrid en los que 191 personas
perdieron la vida y casi 2.000 resultaron heridas.
Aquella mañana, cuando explotaron las bombas, mi vida cambió.
Nunca hubiera imaginado que
cuando se iba cumplir un año de
mi llegada a España, iba a sufrir un
terrible ataque terrorista.
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Desde que se produjo la explosión, me sentí desconcertada,
perdida y no fui capaz de comprender qué era lo que estaba
pasando. Mi mayor preocupación
era mi hija pequeña que dependía de mí en todo momento y
no sabía si iba a poder cuidarla.
Mi tía se encargó de ella en todo
momento mientras yo me recuperaba y eso me reconfortaba
y ayudaba a luchar para volver a
casa cuanto antes para estar de
nuevo juntas.
También le doy gracias a Dios por
darme una segunda oportunidad
y le pido que acoja en su seno a
todas las personas inocentes que
perdieron la vida en esta tragedia
terrorista y a las miles de familias
que ha dejado destrozadas.
Tras los atentados y una vez finalizada mi recuperación, conocí
la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) a la que, desde
estas líneas, quiero agradecer
todo lo que ha hecho por mí y
por mi familia. Los profesionales
de la AVT me ayudaron mucho
y me facilitaron la asistencia psicológica que me permitió sobrellevar la situación en la que me
encontraba. Varios años después,

gracias a la bolsa de empleo que
gestiona la Asociación, tuve acceso a la realización de un Taller de
Archivo que imparte el Ministerio del Interior. El taller fue una
experiencia que me permitió formarme para abrirme nuevos caminos profesionales en el futuro y
donde conocí a personas que han
pasado por situaciones similares a
la mía.
En estos últimos meses he participado en la grabación de un
documental para la BBC de Londres con testimonios de víctimas
y familiares de fallecidos en los
atentados. Fue una experiencia
dura pero muy enriquecedora,
en la que estuve acompañada de
psicólogos y trabajadores sociales
de la AVT que siguieron de cerca
todo el proceso.
Antes de finalizar, esta carta me
gustaría reiterar mi agradecimiento a la Asociación Víctimas del Terrorismo y dar la enhorabuena a
sus profesionales porque siempre
están dispuestos a ayudarnos en
las dificultades diarias, a escucharnos y apoyarnos con cualquier
problema que les planteamos.
Por todo su esfuerzo y la dedicación que nos prestan, hace tiempo que decidí participar como
voluntaria en los eventos de la
Asociación y así devolver una pequeña parte de todo lo que me
dan. Gracias.

Juan Luis
Dorado
Periodista

M

adrid tiene muchos
rincones. Miles. Pero
hay uno diferente,
distinto, extraño,... un
lugar donde se puede sentir el silencio. Su fuerza, su dolor, su miedo… el silencio. La primera vez
que pisé el Bosque del Recuerdo,
hace casi cinco años, pude sentirlo. Sabía que existía pero no
conocía lo que implicaba pasear
por él. Y quizás, a día de hoy, sea
un desconocido para muchos ciudadanos que pasan a su lado andando o corriendo sin saber muy
bien porqué está ahí.
He ido muchas veces al Parque
del Retiro, pero al Bosque del Recuerdo sólo soy capaz de ir un día
al año: cada 11 de marzo. Estando
allí, el cielo de Madrid ha brillado y
ha llorado, al igual que mucha gente que me acompañaba en esa visita especial. Y ese silencio del que
hablaba al principio nos acompañaba a todos, agarrando nuestros
brazos y conteniendo nuestras
respiraciones mientras las palabras y los recuerdos se cruzaban
en un mar de sensaciones.
Son 191 árboles los que coronan
este lugar distinto del centro de
Madrid. 191 árboles que son vida.
Cada árbol crece día a día en la
tierra y en los corazones de miles de personas que recordamos
ese jueves negro de marzo de

Recuerdo un 9 de marzo de hace
unos años. Recorría Atocha. A
unos metros, una madre hablaba
a una periodista sobre su hija. Sobre aquel jueves de 2004. Sobre
el dolor. Sobre el coraje. Sobre el
miedo. Sobre la superación. Recuerdo mirarla con admiración.
Recuerdo sentir orgullo por conocer a esa madre.
Dos días después de aquel recorrido por Atocha, volví al Bosque
del Recuerdo. Era domingo y brillaba el sol en Madrid. Ese día el
cielo no lloraba, pero lo hacían
los recuerdos y las palabras. Yo
miraba a esa madre admirando su
valor y su fuerza. Hacía ocho años
que le habían arrebatado a su hija
y, pese al dolor que transmitieron
sus palabras, subía firme hasta la
cima de esos 191 árboles.
Y llegó 2014. Diez años. Quizás
mi último 11M estando desde
primera hora en el Bosque del
Recuerdo. Quizás el más duro.
El sol brillaba pero Madrid lloraba y las palabras sintieron más
que nunca la dificultad de tomar
forma. Volví a acompañar a esa
madre y a otros muchos que ese
jueves perdieron todo lo que más
querían. Me sentí pequeño ante
tanta fortaleza una vez más.
Y allí estabas tú Miryam. Como
una más de mi familia y parte de
mi vida. Como una hermana que
nunca tuve o esa prima que siempre echaré de menos. Cada uno
de estos años te he ido sintiendo más a mi lado, especialmente
cuando mis pies pisaban el Bosque del Recuerdo. Es extraño
cómo puedes sentir como alguien

tuyo a una persona que no tuve la
suerte de conocer. Pero he conocido a su madre y me ha transmitido su fuerza, sus ganas de luchar
y sus ganas de seguir adelante.
Estoy seguro de que esa madre no
se acuerda, pero cada 11 de marzo desde que nos conocemos, al
terminar todo, he apretado su
mano y ella ha apretado la mía. Y
me ha transmitido la fuerza que
en ocasiones he necesitado para
afrontar mis propios días oscuros. Una fuerza diferente que esa
madre nos ha transmitido a todos
los que la hemos conocido. Incluso a una persona a la que ella no
llegó a conocer en persona pero
le transmitió unas ganas de vivir a
las que se aferró hasta el último
día de su vida.
Volverán otros 11 de marzo y quizás esté lejos. Pero siempre estaré allí. Con Miryam y su madre.
Con todos aquellos cuyas vidas
se perdieron en aquel jueves de
2004. Con su recuerdo. Con su
fuerza. Y sobre todo, por encima
de todas las cosas, con sus sonrisas. Porque estoy seguro que,
cuando el sol brilla fuerte sobre el
Bosque del Recuerdo, es porque
ellos nos sonríen desde el cielo.
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2004. El día que, de alguna manera, todo se rompió. Sobre todo
las vidas de 191 personas, sus familias y los miles de heridos. Es
por ellos por los que estas líneas
tienen sentido. Es por ellos por
lo que ir al Bosque del Recuerdo
tiene sentido.

Por ellos, por todos

L
ABRI
2014

PREMIOS
AVT

Emocionante ceremonia de entrega de los Premios
Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia
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U

n año más, la sede de la
Comunidad de Madrid
acogió los ya tradicionales Premios Verdad,

Memoria, Dignidad y Justicia de la
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Poco más tarde de las
11:30 horas, arrancaba la tercera

edición en la que se han entregado los galardones a Cruz Roja Española y a la Federación Española
de Donantes de Sangre, con menciones especiales a Cake Minuesa
y al presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González.
El presentador del acto, José Luis
Vidal, arrancaba la ceremonia
tras los acordes de Hallelujah, de
Leonard Cohen interpretado por
los músicos de Música para todos.
Tras un vídeo de presentación de
la AVT, llegaba el turno de las palabras de la presidenta de la AVT,
Ángeles Pedraza.
En su intervención recordaba
que tanto Cruz Roja Española
como la Federación Española de
Donantes de Sangre “representan
los valores de las víctimas, jugando

Subieron a recoger los galardones,
por parte de Cruz Roja Española,
su presidente, Juan Manuel Suárez
del Toro, su vicepresidente, Javier
Senent, y la voluntaria Ana Carcedo. Por parte de la Federación
Española de Donantes de Sangre, subieron el presidente Martín Manceñillo, el vicepresidente
Faustino Valdés, y el donante Juan
Fernando Gómez.
Después llegó uno de los momentos más emotivos de la gala:
la entrega del Premio al periodis-

Todos los asistentes se pusieron
en pie al ver las imágenes de Cake
enfrentándose a los terroristas de
ETA en el matadero de Durango.
Una vez finalizada la proyección
del vídeo, el periodista, visiblemente emocionado, subió al escenario a recoger su galardón de
manos de Ángeles Pedraza.
Por último, la presidenta de la AVT
anunciaba la entrega de otra mención especial del Premio Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por todo
el apoyo que siempre ha mostrado
hacia las víctimas del terrorismo.
Tras el discurso de González, finalizaba el acto con los acordes de
Viva la vida de Coldplay interpretado por Música para todos.
Como cada año, la presidenta de
la AVT estuvo acompañada por
los miembros de la Junta Directiva, Pascual Grasa y Narci López,

que ejercieron de anfitriones de
los premiados y autoridades asistentes al acto. El presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella, diputados, miembros de la Asamblea de
Madrid, alcaldes y víctimas, entre
otros, asistieron a esta III Edición
de los Premios Verdad, Memoria,,
Dignidad y Justicia.
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“Estuvisteis a nuestro lado, poniendo
vuestros hombros para recoger nuestras lágrimas, en el día más terrible
de nuestras vidas.”, decía Ángeles
Pedraza a los representantes de
Cruz Roja Española y la Federación Española de Donantes de
Sangre que han asistido a la ceremonia de entrega en la Real Casa
de Correos de Madrid.

ta Cake Minuesa. En su discurso,
Ángeles Pedraza dijo de él que
“con sólo una pregunta, Cake desmontó la gran farsa que ETA está
orquestando tratando de mostrarse
como los buenos de una historia que
no busca otra cosa más que el olvido
y la impunidad.”

Por ellos, por todos

un papel esencial tras los atentados terroristas”. Ha señalado que
“Madrid, una ciudad que ha sufrido decenas de atentados infames
de ETA y sufrió el mayor ataque
terrorista de la historia de Europa
el 11 de marzo de 2004, hace más
de diez años, contó con su ayuda y
su entrega en esos días tan duros
para las víctimas”.
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Instantáneas tomadas durante la entrega de los premios Verdad, Memoria,
Dignidad y Justicia, en la que la presidenta de la AVT posa con representantes de Cruz Roja Española, Federación Española de Donantes de Sandre, el
periodista Cake Minuesa y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, premiados en esta tercera edición por representar los valores de las
víctimas y jugar un papel esecial en su apoyo tras los atentados terroristas.
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EN IMÁGENES
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V

alentía. Eso es lo que demostró Cake Minuesa al enfrentarse a los asesinos de ETA en Durango
y preguntarles si, como mínimo, no pensaban pedir perdón por todo el daño causado. Aunque
la escena causó gran impacto mediático y social, este periodista considera su reacción como “un
gesto normal”, lo que haría cualquiera… Pero no lo es. De hecho, Cake se quedó especialmente
impactado tras acompañar a la Asociación Víctimas del Terrorismo en los homenajes realizados en el País
Vasco y ver cómo las víctimas eran vejadas e insultadas al grito de “los nuestros en la calle y los vuestros
en el hoyo” sólo por ir poner flores en las tumbas de sus familiares. Por ello, la Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT) ha querido hacerle una mención de honor en la tercera edición de los premios “Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia” 2014 y destacar su valor y coraje. Tristemente hoy en día no es lo normal dar
la cara por las víctimas cuando algunos las consideran molestas. Sólo lo hacen valientes como Cake. Desde
la revista “Por ellos. Por todos” hemos querido que nuestros asociados conocieran de primera mano el testimonio de Cake Minuesa.

De repente, un día, apareciste en las televisiones de toda
España plantando cara a los
asesinos de ETA en Durango.
¿Cómo era hasta ese momento la vida de Cake Minuesa?
Igual que ahora pero con menos
repercusión. En nuestro programa buscamos la verdad, denunciar a los malos y proteger a los
indefensos ciudadanos, a las víctimas. Toda esta repercusión es
maravillosa si sirve para que no
olvidemos a los que más han su-

frido y hacer que las instituciones
reflexionen y no bajen la guardia
olvidando a nuestras víctimas, a
las víctimas del horror de ETA.
¿Cuál había sido hasta entonces tu relación con las
víctimas del terrorismo?
Mi relación es de admiración
por las víctimas como cualquier persona con un mínimo
de humanidad. Las víctimas nunca ganan, últimamente parece

que molestan y que no se sabe
que hacer con ellas cuando su
única petición es la de Justicia.
El pasado 28 de diciembre
acompañaste a la AVT en
su Marcha de la Dignidad
en el País Vasco. ¿Qué recuerdos tienes de aquel día?
El viaje que hice a cinco localidades del País Vasco me marcó
definitivamente. Ángeles Pedraza
lo sabe muy bien. Respirar odio

“Las víctimas
nunca ganan,
últimamente
parece que
molestan”
¿Cómo viviste que las víctimas fueran increpadas y
vejadas durante homenajes
a los asesinados por ETA?
Con absoluta tristeza, el primer impacto es quedarte estupefacto y no creerte lo que
estás viendo. Cuando íbamos
de un pueblo a otro me di cuenta de su gran fuerza; mientras
a mi me entraban ganas de llorar, ellos seguían muy enteros.
¿Qué crees que está pasando
en este país para que se permita que las víctimas queden
relegadas a un segundo plano
mientras los amigos de los
terroristas las insultan y no
paran de sentirse ganadores?
No sé lo que está pasando pero sí
sé, que ahora que se habla tanto de
memoria histórica no deberíamos
perder de vista lo que ha hecho
una banda terrorista que ni se ha
disuelto ni ha pedido perdón. Y
eso es muy reciente, demasiado.

¿Cómo fue estar frente a más de sesenta asesinos de 309 personas?
Realmente el ambiente era muy
malo. Tensión y silencio en un matadero lleno y con todo dispuesto con 15 minutos de antelación.
El silencio era tal que tuvieron
que adelantar el comienzo debido a la situación incómoda que
ellos habían creado. Mirarlos con
tiempo sirvió para ver sus caras
y comprobar que saben el mal
causado, saben que su vida se ha
dedicado a lo peor que puede hacer el ser humano: el terrorismo.
Después llegó el momento…
fuiste el único que preguntó
y el único que dijo las cosas
claras. ¿Qué sentiste justo
después de que sucediera?
¿Cómo reaccionó la gente?
En general los medios de comunicación, algunos compañeros me
apoyaron y otros aplaudieron.
Sólo al salir del lugar recibimos insultos, empujones y tuits amenazantes durante el viaje de regreso
a Madrid, hasta que Antena 3 TV
emitió las imágenes en sus Noticias del mediodía. A partir de que

Alvaro Zancajo presentó lo que
llamó “la pregunta sin respuesta…
la que todos nos hacemos…” la situación dio un giro de 180 grados
y las reacciones pasaron a ser de
apoyo cien por cien.

“Saben el mal
causado, su vida
se ha dedicado
a lo peor que
puede hacer el
ser humano: el
terrorismo”
Dijiste que ninguno de los
asesinos te sostenía la mirada… ¿tan cobardes son?
Cobardes porque mataron, cobardes porque no se salen de
la estrategia de la banda terrorista y no pidieron ni piden
perdón y son cobardes cada
día que pasa sin arrepentirse.
Se produjo una gran reacción social a tu acción, especialmente en las redes
sociales. ¿Cómo lo viviste?
Para mi lo importante de todo
esto, es que se ha podido verificar que todos estamos con
las víctimas. Que los medios de
comunicación y el sentir general, es de condena a los malos.

“Nos hacéis falta
y nos hacéis ser
mejores”
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Me entristecía el hecho de tener
que ir de pueblo en pueblo protegido por efectivos de la Ertzaintza, que iban con el rostro
tapado, y necesitar protección
para no tener que vivir momentos violentos contra las víctimas... esa situación fue muy dura.

Y llegó el Matadero de
Durango…
¿Cómo
era
todo
aquello
antes
de
empezar?
¿Qué
sentías?
Sentía que estaba en una encerrona. Pude ver como una gente derrotada por la democracia seguían
obedeciendo a un aparato que les
creó un paripé, una representación tétrica. Dijeron que no iban
a admitir preguntas y me limité
a escucharles. Al oir su lenguaje y
no escuchar en ningún momento
hablar de los 309 asesinatos de los
que eran culpables, sentí que algo
raro estaba sucediendo y decidí
preguntar. Siempre estuve esperanzado con que pidieran perdón
y que hubiese un arrepentimiento
verdadero pero eso parece que es
otra historia… que no va con ellos.

Por ellos, por todos

a quién sólo iba a homenajear
a sus seres queridos, fue brutal. Ser testigo de esa sinrazón
sirve para unir aún más, si cabe.

ENTREVISTA

Desenmascaraste a los asesinos etarras. Demostraste
que lo que las víctimas llevan años defendiendo sobre el falso final de ETA
es la verdad. ¿Qué sientes?
Siento que sea así de triste. Que
pretendan engañarnos y manipular
un fin que sólo debiera estar en
manos de la legalidad vigente.

“Cada día
que pasa sin
arrepentirse son
más cobardes”
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Para ir acabando… nos gustaría un análisis de todo lo que
ha sucedido en torno a ETA
desde la infamia de Durango: comunicados, mediadores, falsas entregas de armas,
el regreso de los huidos…
Quieren enmascarar sus crímenes.
No se creen ni ellos los pasos que
están dando. Vivimos en un Estado

de Derecho y los que tienen que
pagar por lo que hicieron son ellos
pero siguen exigiendo, es de locos.
Ellos hablan de bandos, de conflicto, de paz…no podemos darle
más credibilidad a unos asesinos.

no querría recibir nunca porque,
que no hubiera víctimas del terror,
sería lo ideal. Para mi es un honor
este reconocimiento de la parte
más importante de nuestra joven
democracia los grandes sufridores y grandes héroes de España.

“Los que tienen
que pagar por lo
que hicieron son
ellos pero siguen
exigiendo, es de
locos”

Para acabar… ¿qué mensaje les dejarías a las víctimas
del
terrorismo?
Gracias por unir vuestra voz en la
AVT. Nos hacéis falta y nos hacéis
ser mejores.

¿Qué ha supuesto para ti
la concesión de este premio por parte de la AVT?
La Asociación Víctimas del Terrorismo no sólo es lo que representa sino lo que sois. Gente que trabaja por el bien, gente
que construye y vela por los demás. Este premio es el que uno

Os necesitamos porque sólo podéis aportar cosas buenas, tenéis
razón y me gustaría que los políticos no olvidasen una frase que han
repetido hasta la saciedad “siempre con las víctimas”.

EVENTOS

Los más pequeños de la AVT
disfrutan de una jornada de
convivencia en el Zoo de Madrid

Aprovechando el tiempo libre de
los días de vacaciones navideñas
en los colegios, los más pequeños
se desplazaron acompañados por

Nuestros asociados también asistieron, antes de la pausa para comer, a una exhibición de delfines
donde pudieron comprobar la inteligencia de estos animales acuáticos, y a primera hora de la tarde, a un espectáculo muy vistoso
de aves rapaces.

La jornada finalizó con unos talleres navideños en los que los
pequeños dibujaron y colorearon
animales y distintos elementos típicos de la Navidad. Este tipo de

actividades permiten mejorar las
relaciones interpersonales entre
nuestros asociados, así como con
el equipo de psicólogos y trabajadores sociales de la Asociación.
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sus padres a la reserva localizada
en la Casa de Campo de Madrid.
Una vez allí, tuvieron la oportunidad de compartir entrañables
momentos con jirafas, leones,
elefantes, hipopótamos, renos,
osos, distintos anfibios e incluso
pingüinos y focas.

Por ellos, por todos

E

l 26 de diciembre, un grupo de 70 asociados de la
Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) disfrutó de un día de convivencia
en el Zoo Aquarium de Madrid.
La jornada, organizada por el
departamento Psicosocial de la
Asociación, se desarrolló gracias
a la inestimable colaboración del
Ayuntamiento de Madrid que cedió las entradas al recinto.

EVENTOS

Ocio terapéutico en La Rioja alavesa
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L

os días 21, 22 y 23 de febrero, La Rioja alavesa
acogió un fin de semana
de ocio terapéutico para
asociados de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
La localidad de Laguardia fue el
escenario elegido para un encuentro con asociados del País
Vasco y Cantabria. El grupo, formado por 50 personas disfrutó
de un completo programa de
actividades, supervisado en todo
momento por dos miembros del
departamento Psicosocial de la
asociación, una psicóloga y una
trabajadora social.
La presidenta de la Asociación,
Ángeles Pedraza, acompañó al
grupo durante el fin de semana y aprovechó la estancia para
ofrecer una reunión informativa
sobre el Reglamento de la Ley
29/2011 de 22 de septiembre,
de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terro-

rismo y atender las dudas de los
asociados a este respecto.
Este tipo de convivencias resultan
sumamente beneficiosas para reforzar los lazos entre asociados así
como para mantener el contacto
con el equipo humano del departamento Psicosocial de la AVT.
El apoyo y la colaboración del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ha sido imprescindible para la realización de esta
actividad para nuestros asociados.

EVENTOS

Encuentro terapéutico de asociados en Ciudad Real

El viernes por la tarde, nuestros
asociados pusieron rumbo a Ciudad Real para disfrutar de los distintos tratamientos que ofrece el
balneario, visitar el manantial el
Villa de la Rosa y realizar actividades de grupo.
El sábado, amaneció lluvioso por
lo que nuestros asociados aprovecharon para disfrutar de las
instalaciones del balneario. Las
condiciones climatológicas no
permitieron realizar la visita al
manantial así que la responsable
del departamento Psicosocial de
la AVT, que les acompañó duran-

La mañana del domingo, los asociados continuaron disfrutando
de los tratamientos del centro
para, tras una comida en grupo,
regresar a sus hogares.
Este fin de semana de ocio terapéutico ha permitido a nuestros
asociados disfrutar de tres jornadas de numerosas actividades en
grupo en un ambiente agradable
y distendido que permite estrechar lazos entre los miembros de
nuestro colectivo. La presidenta
de la AVT, Ángeles Pedraza, y la
secretaria general, Narci López,
asistieron a este encuentro y
compartieron el fin de semana
con los asociados.
Esta actividad se pudo llevar a
cabo gracias a la colaboración de
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Desde estas
líneas, la AVT también quiere

agradecer el trato ofrecido por
parte del Balneario Cervantes a
todos y cada uno de los asociados asistentes a estas jornadas de
ocio terapéutico.
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te todo el fin de semana, organizó un encuentro terapéutico.
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D

urante los días 28, 29
y 30 de marzo un grupo formado por 65
asociados de la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) disfrutó de una estancia de
ocio terapéutico en el Balneario
Cervantes ubicado en la localidad de Santa Cruz de Mudela en
Ciudad Real.
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El lado más humano de nuestro programa

E

l día 11 de marzo de 2014
se cumplían 10 años de
aquella fatídica mañana en
la que 191 personas perdían la vida y quedaban heridos
los corazones de las miles de personas que lo vivieron, así como
de los hijos, maridos, mujeres,
padres, nietos… que esperaban
la llegada de sus seres queridos
y nunca más volvieron a verlos.
El 11 de marzo pasaba así, a ser
otra fecha negra en nuestro calendario que ya estaba marcado
de días negros, como consecuencia de otros atentados terroristas
sucedidos a lo largo de la historia.
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Los profesionales que formamos
el equipo de psicólogos de la Universidad Complutense de Madrid,
hemos compartido, como cualquier ciudadano, el malestar e
indignación de aquellas personas.
Sin embargo, desde hace más de
3 años, lo llevamos haciendo de
manera más directa, pues trabajamos codo con codo con la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y lo hacemos,
con el objetivo de poder brindar
nuestro apoyo profesional, a todas aquellas personas que tanto
aquel día, como otros, se convirtieron en víctimas del terrorismo.
Para ello, desarrollamos un programa de seguimiento y atención
psicológica a las víctimas del que
los lectores ya han podido saber
en artículos anteriores. Cuando desde la AVT se nos planteó
el hacer este artículo, quisimos
aprovechar la oportunidad para
haceros llegar el lado más humano de este proyecto, y presentaros para ello la experiencia de
una persona que como muchos
de vosotros ha tenido que vivir
con la etiqueta de víctima del terrorismo. Ha confiado en nuestro

tratamiento con la esperanza de
aprender a vivir sin la sensación
constante de estar amenazada,
sin los miedos y pesadillas que el
11M le dejó en herencia. Aprender, al fin y al cabo, a tener esperanza en el futuro y a convivir con
la nueva identidad.
Se trata de una de aquellas personas que injustamente la mañana del 11 de marzo cogió uno de
los trenes para ir a trabajar como
un día más. Y, que sin saberlo, vio
inesperadamente su camino truncado por la barbarie terrorista.
Es una de las muchas víctimas a la
que he tenido el placer de acompañar y guiar durante el recorrido
terapéutico que ha realizado.
El relato que os presento a continuación, es el último escalón para
finalizar el recorrido terapéutico iniciado. El objetivo, de este
ejercicio, es ayudaros a continuar
vuestra historia de vida sin cortarla en aquel fatídico día. Dado
que lo que nos habéis contado es
que para muchos de vosotros, el
día del atentado supuso un antes
y un después en vuestras vidas,
sintiéndoos a menudo incapaces
de avanzar y arrastrándoos por
el paso del tiempo sin deteneros,
dejando de lado ilusiones, esperanzas y planes de futuro, que
aquel día enterrasteis y nunca
más conseguisteis despertar.
“Crecí en una ciudad junto a mi
familia, la cual se esforzó para
que tanto mis hermanos como yo
pudiéramos estudiar lo que quisiéramos. Gracias a ellos pude marcharme a otra ciudad para poder
estudiar allí. Mientras estudiaba la
carrera conocí al que actualmente
es mi marido. Tras finalizar la carrera conseguí trabajo en Madrid y
nos vinimos a vivir aquí. Mientras
trabajaba comencé a prepararme

unas oposiciones, al tiempo que
di un gran paso en mi vida, que
fue casarme. Mientras continuaba preparándome me llamaron
para trabajar. Fue entonces, cuando, como un día más me dispuse
a coger el tren para poder llegar
a mi destino. Era un día gris, en
el que mientras iba pensando en
mis planes de futuro, en la preparación de mi jornada laboral de
repente estalló la bomba en uno
de los trenes y me ví envuelta en
el atentado. Tras lo sucedido pasé
una fuerte depresión y tuve que
someterme a varias operaciones.
Tras un tiempo, coincidiendo con
la finalización del juicio del 11 de
marzo, me incorporé a mi trabajo.
Posteriormente, nació mi hijo, uno
de los días más felices de mi vida,
pero que tuve que compartir con
una grave enfermedad.
En la actualidad me veo dando pequeños pasos y haciendo las cosas
con más tranquilidad, seguridad y
autoestima. Dedicándome a mi hijo
que es lo que más quiero y reencontrándome conmigo misma y con los
demás. “Viviendo el día a día”.
La terapia recibida la valoro positivamente. Creo que durante estos
años interioricé, supongo que por
miedo, muchas limitaciones que me
causaban ansiedad.
Esto me pasaba con los desplazamientos en coche, con los sitios nuevos, concurridos, etc.
Muchas situaciones me causaban
temor pero el hecho de rehuirlas, a
su vez, me hacía sentir mal por no
entender estas emociones y rechazarlas con recriminaciones hacia
mi persona.
Ahora en vez de rechazar estos miedos los asumo como parte de mi

DEPARTAMENTO
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personalidad y me parecen razonables después de haber sufrido una
experiencia traumática como la del
atentado del 11M. Esta aceptación
hace que la ansiedad sea menor y
así me atrevo a hacer cosas porque
relativizo el miedo y pienso que no
me va a ir mal siempre.
Gracias a la terapia puedo recordar
el atentado y aceptar las emociones
que me produce sin rechazarlas.

Gracias por compartir con nosotros vuestro sufrimiento y ganas
de luchar por conseguir cambiar
vuestra realidad, pues gracias a ello
nosotros también aprendemos a
ser mejores personas y comprenderos un poquito mejor.

Por Judith García Jímenez
Psícologa Proyecto UCM-AVT

Estoy contenta porque el hacer cosas hace que me sienta mejor y valoro más lo que hago porque sé que
me esfuerzo y antes siempre me parecía poco. Además me siento más
fuerte y tengo más confianza en mí
misma y en mis decisiones.
Aunque no me ha resultado sencilla
ni agradable en muchas ocasiones,
creo que ha merecido la pena y que
es una suerte poder contar con que
desde la AVT, y gracias a este convenio de colaboración con la Universidad Complutense nos ofrezcan este
tipo de ayudas”.
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También me gustaría agradecer
de una manera muy especial a
María (nombre figurado) porque gracias a su relato he podido transmitiros el testimonio de
una víctima que, como muchos
de vosotros, ha finalizado el tratamiento y ha podido comprobar
que las cosas sí pueden mejorar
y es posible recuperar ilusiones
aprendiendo a convivir con una
nueva y difícil identidad.
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No quiero finalizar, sin antes
aprovechar la oportunidad que
me han brindado desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo,
para agradeceros a todas vosotras, las víctimas, la amabilidad,
disponibilidad y confianza que
depositáis en nosotros, el equipo de psicólogos de la Universidad Complutense de Madrid y en
nuestro programa de seguimiento y atención a las víctimas, día
tras día.

*Con el apoyo del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio del Interior.
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Proyecto de Inmigración de la AVT

E

l 7 de febrero tuvo lugar
en la sede de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), una reunión
con el colectivo inmigrante de
asociados. Durante el encuentro
se explicó a los asistentes, con
detalle, el proyecto que la AVT
está desarrollando en el ámbito psicológico, social y laboral
gracias a la colaboración de la
Dirección General de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

grupal), un completo programa
de orientación a jóvenes y adolescentes (campamentos de verano), cursos y talleres destinados
a jóvenes y adultos (informática o
inglés), desarrollo de actividades
de Ocio Terapéutico y un completo programa de Voluntariado.

Durante el encuentro, el departamento Psicosocial informó sobre los servicios que está
prestando a este colectivo en el
marco del proyecto: información
permanente
actualizada
sobre los recursos existentes
en nuestra asociación, apoyo
psicológico y social, orientación
laboral y asesoría jurídica (mediante intervención individual y/o

Objetivos Generales

El proyecto de inmigración se desarrolla con el fin de lograr una
serie de objetivos generales y
otros específicos:

Facilitar la inserción social de
las personas inmigrantes, teniendo en cuenta la realidad social
por la que atraviesa cada persona.

Cita en el teatro con asociados

D
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Detectar tanto las demandas
explícitas que el mismo asociado
comunica al profesional como las
demandas implícitas que el asocia-

ebido al éxito obtenido en anteriores convocatorias, la
Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT) ha
continuado con la promoción de
la cultura y el ocio terapéutico a
través del teatro. En esta ocasión,
la actividad se dirigió al colectivo
extranjero de víctimas del terrorismo de la Asociación, con el fin
de acercar actividades lúdicas y
de unión entre asociados.
Gracias al apoyo del Ministerio
del Interior y del propio Teatro
Quevedo, 19 asociados pudieron
disfrutar el 27 de febrero de un
espectáculo de magia y mentalismo protagonizado por Anthony
Blake. “Más allá de la imaginación”
permitió a los asistentes aden-

trarse y vivir en primera persona
los poderes de la mente.

do puede sufrir pero que indirectamente no demanda. En base a
esas demandas y a la viabilidad de
la demanda, se podrá llevar a cabo
una intervención social y un seguimiento desde el área social o se
derivará el caso al profesional o al
servicio que corresponda para que,
de éste modo, se le ofrezca al asociado la mejor atención posible.
Objetivos Específicos.
Detección de necesidades, estableciendo un itinerario individualizado y estructurado en los
distintos ámbitos que demande
la víctima. Atravesando por varias
etapas de la intervención, (información, valoración y orientación,
para finalmente hacer una intervención lo más correcta posible)
Facilitar y promover el acceso
y/o mejora en el empleo.
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Búsqueda activa de empleo y talleres de formación
para asociados de toda España

Dada la gran demanda existente
por parte de otras comunidades
autónomas ante la falta de empleo,
como es en Andalucía, Castilla la
Mancha y Castilla León, se vienen
realizando acciones de búsqueda
activa de empleo, con aquellas
personas adscritas al programa,
como son el envío de ofertas de
empleo adaptadas a su perfil profesional, entrevista, orientación laboral y seguimiento telefónico.

Por otro lado, el día 8 de abril,
dio comienzo también en nuestra
sede, el esperado curso de inglés,
impartido por DHR Global, tanto para principiantes, como para
aquellos que ya tuviesen un nivel
más avanzado, y quisieran continuar la formación iniciada el año
pasado. Como ya ocurriese la
convocatoria anterior, dicho curso ha tenido muy buena acogida
entre nuestros asociados, que
acudirán a clase una vez a la semana durante tres meses.

Nos parece interesante mencionar que desde un tiempo en
adelante son muchos nuestros
delegados, los que conociendo la
situación de desempleo de las víctimas de su entorno, las derivan a
dicho programa para que puedan
encontrar un trabajo y mejorar
así su situación social y personal.
En esta línea, también nos parece
importante fomentar no solo el
empleo, sino la formación de los
asociados en las distintas comunidades autónomas. Por ello, el
departamento Psicosocial junto
con varios delegados de la AVT,
se encuentra inmerso en la preparación de talleres que puedan
resultar de interés para nuestros
asociados, con el fin de que adquieran o mejoren habilidades
que les resulten útiles en su vida
tanto personal como profesional.
Con la llegada de abril, han comenzado nuevos talleres para los
asociados de Madrid, como han
sido el de Gestión del Tiempo,
para quienes quisieron aprender
a optimizar su tiempo, tanto en

Estas y otras iniciativas de
formación se organizan desde
el Departamento Psicosocial,
pensando en el interés de nuestros asociados, así como en su
bienestar y en la mejora de su
trayectoria profesional.
En meses sucesivos esperamos
poder continuar ofreciéndoos talleres como éstos, y hacerlo extensible al resto de comunidades
autónomas, como hacíamos mención al inicio de este artículo.
Otro pilar fundamental de la
formación para el empleo, es el
programa de formación subvencionable, que ayuda a nuestros
asociados a cursar estudios en
aquello relacionado con su profesión mejorando así su empleabilidad, o promocionándoles en su
puesto de trabajo. Tras el éxito

de años anteriores, contaremos
un año más con este proyecto
para aquellos de vosotros que estéis interesados.
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la búsqueda de empleo, como en
su día a día, o en sus ratos libres.
Una vez más la formación corrió
a cargo de Magnesia Consulting,
los días 7, 10 y 11 de abril en
nuestra sede.

Por ellos, por todos

E

l Programa de Inserción
y Mejora Sociolaboral ha
visto incrementada su
actividad, al aumentar el
número de participantes inscritos
en el mismo.

DEPARTAMENTO
PSICOSOCIAL

Apoyo internacional a las víctimas

D

entro de los objetivos
de difusión del mensaje de concienciación
social y apoyo a las
víctimas del terrorismo se encuentra la promoción de los enlaces internacionales, tanto con
instituciones públicas o privadas
como con asociaciones de víctimas de otros países. Ya en otras

York del 11 de septiembre de
2001. Durante su visita, Sarri y
Wendy tuvieron la oportunidad
de asistir al acto homenaje a las
en el Bosque del Recuerdo del
Parque del Retiro de Madrid y de
conocer las instalaciones donde
los trabajadores y asociados de la
AVT desempeñan sus actividades.
Además, visitaron la exposición

ocasiones, la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT) ha participado en diferentes encuentros
con víctimas fuera de España.
Por este motivo, en el mes de
marzo, la asociación recibió la
visita de diferentes representantes de víctimas de terrorismo de
Estados Unidos.

11-M: La respuesta ciudadana que
la asociación inauguró el pasado
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Con motivo de los actos de conmemoración del décimo aniversario de los atentados del 11 de
Marzo en Madrid, la AVT recibió
la visita de Sarri Singer, directora de la asociación Strength to
Strength -organización americana de apoyo a víctimas-, que vino
acompañada de Wendy Lanski,
superviviente de los atentados
a las Torres Gemelas de Nueva

6 de marzo donde se destaca el
intachable trabajo de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencias y seguridad, y se agradece a la
ciudadanía su solidaridad, cariño y
apoyo a las víctimas.
Fruto de las gestiones entre dicha asociación y la Asociación
Víctimas del Terrorismo, jóvenes
familiares de víctimas han tenido
la oportunidad durante 2 años de
participar en un encuentro internacional de Jóvenes Embajadores
de todo el mundo en la ciudad
de Nueva York. De esta forma,
la asociación renueva los lazos
de unión internacionales para fomentar el apoyo a todas las víctimas del terrorismo de cualquier
parte del mundo.

Actividades de ocio en familia

Asociados de la AVT, no quisieron perderse la oportunidad de
acudir en familia, a la Exposición
Pixar, 25 años de animación, organizada por CaixaForum. Los
estudios de Pixar Animation celebran este año su primer cuarto
de siglo con esta exposición, que
tras su itinerancia internacional
y tras su paso por el MOMA de
Nueva York, llega a Madrid.
La actividad consistió en una visita
guiada, en grupos, donde los asistentes pudieron ver los bocetos y
diseños así como disfrutar de los
personajes de películas tan entrañables como Toy Story, Monstruos
S.A, Buscando a Nemo, Up, Ratatouille, Los increíbles, Bichos, Cars
entre muchas otras. La visita tuvo
una duración aproximada de una
hora, pero luego los asociados
tuvieron ocasión de ver con mayor detenimiento la exposición y
hacerse cuantas fotos quisieron.
Otras de las actividades “estrella”
realizada, fue la visita que realizaron algunos de nuestros asociados al Tour del Bernabéu, donde
tuvieron ocasión de hacer un re-

La visión panorámica desde uno
de los puntos más elevados del
estadio cautivó a los visitantes,
ya que pudieron ver el estadio
desde distintas perspectivas. En
el palco de honor, la zona más
exclusiva del estadio, pudieron
fotografiarse sentados en sus cómodas butacas, desde donde hay
una inmejorable visión del terreno de juego. Los vestuarios, otro
de los lugares que más gustaron

a los más pequeños, al conocer
donde se visten sus ídolos, así
como el recorrido por el túnel
de vestuarios. Ya en el terreno de
juego, pudieron pisar el césped y
sentarse en el banquillo, como si
de jugadores se tratasen.
La ilusión se reflejaba sobre todo
en el rostro de los más jóvenes,
sabiendo que se trataba de una
oportunidad única, lo vivieron
con la misma emoción y nervios
previos a un partido de su equipo
de fútbol.
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Es por este motivo que, a petición
de nuestros asociados, hemos organizado diferentes actividades al
gusto de todos, queremos destacar algunas de las más recientes.

corrido por toda la historia del
Real Madrid, además de visitar el
estadio, vieron la sala de trofeos,
el palco de honor, los vestuarios,
la sala de prensa.

Por ellos, por todos

D

esde el departamento
Psicosocial
promovemos actividades de
ocio, que resulten de
interés para todos nuestros asociados. En esta ocasión hemos
querido hacer especial hincapié
en aquellas actividades donde pequeños como mayores, puedan
disfrutar en familia, sin necesidad
de que sea tenida en cuenta la
edad, ya que gustan por igual todos los públicos.

L
ABRI
2014

De...

José
Centeno
Víctima de ETA

Q

ueridos amigos:

Aprovecho la oportunidad que me brinda
la revista de la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT), para dirigirme a todos vosotros en esta carta abierta.
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Soy José Centeno, padre de
Raúl Centeno Bayón, Guardia
Civil asesinado junto a su compañero, Fernando Trapero, el
día 1 de diciembre de 2007 en
Capbretón (Francia).
Durante 33 años de mi vida, he
estado en activo en el distinguido
cuerpo de la Guardia Civil. Cuánta lucha y cuántos sinsabores durante estos años. Cuántos años
preguntándome para qué.
El Cuerpo Nacional de Policía y
la Guardia Civil, siempre queridos
y tantas veces aclamados por los
políticos de turno son igualmente
mal pagados por ellos mismos.
¿Qué tenemos que aportar a
nuestra Patria para ser reconocidos? Trabajo, esfuerzo, disposición, lealtad, obediencia y la vida,pues bien amigos- ni con esto
último a veces se nos reconoce
nuestra labor.
Escribo esta carta lleno de indignación y dolor. Dolor por el asesi-

nato de mi hijo e indignación por
ver cómo se incumplen y niegan
las promesas hechas en los despachos oficiales de la Dirección
General de Apoyo a Víctimas del
Ministerio del Interior, con su directora, Sonia Ramos, al frente de
la misma.
Nadie puede poner valor a la vida
de una persona. Por eso, cuando
los terroristas nos arrebatan, tan
injustamente, la de algún ser querido, la Administración fija una
indemnización para reparar nuestro daño, el de los padres, hermanos, hijos etc... como ha hecho
con personas de apellidos conocidos. En este punto es donde yo
me pregunto: ¿cómo se mide el
sufrimiento? Por no apellidarnos
como ellos, ¿acaso no tenemos
el mismo sufrimiento? ¿por qué
Sonia Ramos nos diferencia tanto
de estas familias y de las de la T4?
Al señor ministro del Interior,
y al Gobierno en particular, me
gustaría decirles que, en primer
lugar, dejen de amenazar tanto a
ETA y a su entorno con lo que se
va a hacer o con lo que se va a
dejar de hacer y que se haga más
y mejor, pues los asesinos refugiados en Francia están bastante
tranquilos últimamente al haber
cesado mucho la presión policial
sobre ellos, tanto que es prácticamente nula.

La señora Arantza Quiroga, presidenta del PP Vasco, ha declarado que “nadie puede venir a darnos
lecciones de ningún tipo, ni reprocharnos nada”, se equivoca usted
señora, sí hay alguien que puede
darles lecciones somos las víctimas. Haciendo uso de sus propias
críticas, “sólo desde la mezquindad
y el interés político miserable se puede poner en duda la trayectoria de
hombres y mujeres como vosotros”.
Mírese a usted misma y a los actuales gobernantes cuando hace
esta reflexión.
El señor Oyarzábal, ha hecho las
siguientes declaraciones: “hemos
sido perseguidos, hemos estado amenazados”. Y yo le pregunto: ¿acaso
ya no lo está? Pues nuestros seres
queridos siguen muertos, nuestros
seres queridos fueron asesinados.
No me explico cómo si de verdad
sienten lo que dicen en público,
¿cómo son capaces de ser tan cíni-

¿La ayuda que nos ofrecen a las
víctimas es ignorarnos y taparnos la boca como han intentado
hacer con la hermana de Gregorio Ordóñez? ¿Para no entorpecer qué? ¿Por qué no son capaces
de ser claros? Ustedes deberían
hacer pública la hoja de ruta que
supuestamente están siguiendo,
hacer que el asesino Bolinaga
vuelva a la cárcel -que es su verdadero sitio-, emprendan las acciones legales para que ETA no
gobierne en la Comunidad Autónoma Vasca, ejerciendo toda
la presión que se merece sobre
Bildu, Amaiur y todo su entorno,
y si no las tienen créenlas.
Cómo me agradaría oír al señor
Rajoy con la misma energía y determinación que ha utilizado para
decir que “no habrá consulta, ni
fragmentación de España mientras yo
sea Presidente del Gobierno”, que los
asesinos de ETA no podrán formar
parte de ningún gobierno en este
país, ¡cómo me gustaría!
Para eso creo que le falta valor
señor Presidente, porque de no
ser así, ya estaría haciendo una
nueva ley efectiva para ello. Hay
que tener más coraje.
¿Qué clase de gobierno tenemos
que se pliega a las exigencias de
Bruselas o Londres?, ¿acaso no es
capaz de auto gobernarse?.
Me gustaría saber quién es realmente ETA, porque estos asesinos
que empuñan las pistolas y ponen
bombas, junto con los abogados
que les defienden y el indigno y
cruel obispo, pienso que son solo
marionetas movidas por alguna
mano siniestra, a la que espero,
algún día, podamos descubrir.
Por otro lado, es mí parecer no
seguir el juego de estos asesinos,

evitando pronunciar las palabras
enredadoras (conflicto armado,
alto el fuego, proceso de paz, presos políticos o torturas) a las que
nos tienen acostumbrados. No
puede darse un proceso de paz
donde no hay una guerra.
Por último, por favor, de verdad
les pido que no nos engañen más
con la derrota de ETA. ETA será
derrotada cuando entregue las armas, se disuelva, colabore con la
justicia para aclarar los asesinatos
pendientes de resolver, paguen
al Estado las indemnizaciones de
sus crímenes, se arrepientan públicamente de sus actos y cumplan íntegramente sus condenas.
No sólo cumpliendo alguno de
estos puntos, sino cumpliéndolos
todos, es como empezaremos a
ver la derrota de estos asesinos
que no se arrepienten de nada
sino que, por el contrario, se vanaglorian de sus actos.
Gracias Ángeles Pedraza por tu
incondicional apoyo a las víctimas
del terrorismo, entre las que te
encuentras incluida. Gracias también a tu estupendo equipo. Con
vosotros sí nos sentimos arropados y comprendidos.
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Para acabar con ETA hay que legislar claro y en consecuencia,
que a los tribunales no les quede
más remedio que darnos la razón
que sin ningún lugar a duda tenemos y que los jueces estrella o la
ambigüedad de las leyes actuales
no nos reconocen.

cos con las víctimas?, dejándonos
tan desamparados.

Por ellos, por todos

En segundo lugar, señor ministro, cuando se tiene voluntad de
llevar a cabo acciones con los
resultados que todos queremos,
-no sé si ustedes también quieren realmente esos resultados-,
hay que buscar nuevas fórmulas
que nos lleven a esos tan ansiados
éxitos y no engañarnos con falsas
promesas. Recientemente se ha
publicado que su deseo es acabar
con ETA, pues bien, vuelva a ordenar que se persiga a los etarras
como se venía haciendo en Francia porque, señor Ministro, usted
y yo sabemos que ahora los asesinos etarras que se encuentran
en Francia, están muy tranquilos.

LA AVT
EN EL DEPORTE

Nuestros atletas empiezan el año con buen pie

E

l día 2 de diciembre, varios
de los atletas del equipo
de la AVT disputaron la
II Carrera Benéfica AFCAMUR en la localidad de La Alberca (Murcia). Unos 400 corredores
recorrieron los 5.500 metros de
la prueba. Nuestros atletas hicieron doble pódium, Juan de Dios
Frutos resultó primer clasificado
en su categoría, veterano A, Antonio Frutos, segundo clasificado en
veterano B y Ramón Llano cuarto
clasificado en la misma categoría.
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El 14 de diciembre, de nuevo,
Juan de Dios Frutos disputó una
prueba de 6.000 metros donde finalizó en quinto lugar, la II Carrera
de Navidad de Raal en Murcia.
Días más tarde, el 22 de diciembre, Fran Martín, Antonio Frutos
y Juan de Dios Frutos disputaron
la II Carrera de Navidad Ciudad
de Murcia.
El año finalizó con dos pruebas, el
día 28 de diciembre se disputó la

I Carrera Popular Villa de Alcoy en
Alicante, donde Juan de Dios finalizó como ganador absoluto de
la prueba y Antonio Frutos como
cuarto clasificado. El 31 diciembre, último día de 2013, el equipo
de la AVT disputó, por sexto año
consecutivo, la San Silvestre Ciudad de Murcia, una prueba en la
que participaron 4.000 personas,
a la que no podían faltar.
El nuevo año comenzó con una
victoria para nuestro capitán Juan
de Dios Frutos, que obtuvo un
magnífico segundo puesto en la
categoría veteranos de la prueba
nocturna Nights Murcia Running
de 6.500 metros.
Ya entrado el mes de febrero,
nuestro equipo obtuvo dos magníficos podios: un tercer puesto
de Juan de Dios Frutos en los 10
km Tutum Sport de Elche (Alicante) y un segundo puesto en
la XXXV Media Maratón de Torrevieja (Alicante) en la categoría
de veteranos.
El día 16 de marzo, el equipo de
atletismo de la Asociación participó, por quinto año consecutivo,
en la XXXV Media Maratón y
10 km de Murcia aportando cinco atletas que a la prueba de los
10.000 metros.
El delegado de la AVT en Murcia,
José Micol, acompañó en todas y
cada una de las pruebas a los atletas de la Asociación en la mayoría
de las pruebas disputadas.
Desde estas líneas, queremos dar
la enhorabuena a nuestros corredores por sus triunfos, además de
agradecerles que lleven en sus camisetas a todas y cada una de las
víctimas del terrorismo.

El Rayo Vallecano recuerda a las víctimas de los
atentados del 11M

E

l encuentro correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Liga
BBVA, disputado en el Estadio de Vallecas el 15 de marzo
sirvió de sentido homenaje en el
décimo aniversario de los atentados del 11 de marzo en Madrid.
Ante 11.778 espectadores que
acudieron a ver el encuentro en-

tre el equipo local y la U.D. Almería, se guardó un minuto de
silencio en recuerdo y apoyo a las
víctimas del 11M.

Una vez más, el mundo del deporte demuestra su cariño y
solidaridad con las víctimas
del terrorismo.

La Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) estuvo
presente en el palco de honor junto a los directivos de
la formación madrileña.

Una temporada más, los futbolistas visten la camiseta de la AVT
defendiendo sobre el terreno de
juego los valores de “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia”.

L

os integrantes del equipo
de fútbol de la Asociación
Víctimas del Terrorismo
(AVT) continúan a pleno
rendimiento en los encuentros
que, hasta ahora, han disputado
en la Liga de Fútbol 7 de Parla.

Cuando se supera ya la mitad de
la temporada, el equipo de la AVT
cuenta con 28 puntos y roza la
mitad de la tabla. Nuestros chicos trabajan duro con el objetivo
de mejorar su cuarto puesto de la
temporada anterior.

Una temporada más, los futbolistas visten la camiseta de la AVT
defendiendo sobre el terreno de
juego los valores de “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia”.
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El equipo de fútbol de la AVT escala posiciones
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Angélica
Chaparro Martín
Delegada AVT en Sevilla

S

in lugar a dudas, una de mis
pasiones es escribir pero
hacerlo sobre mí, me resulta un poco complicado.

Mi nombre es Angélica Chaparro
Martín y soy de Bilbao. Vivo en
Sevilla desde el año 1988 y en los
últimos meses me he hecho cargo de la provincia de Sevilla como
delegada de la AVT, pues no me
parecía justo que en una ciudad
tan importante y con un amplio
número de víctimas no tuviéramos representación dentro de
la Asociación.
El 25 de Septiembre de 1987, mi
vida de niña de 12 años cambió
por completo. A mi padre, le pusieron una bomba lapa con 2 Kg.
de amonal debajo de nuestro coche particular. Por suerte, mi madre ese día estaba tan mala y es

tan cabezona, que no fue al médico, que sino…pues hubieran caído los dos. Pero llegó la hora de
irse a trabajar, miró bajo el coche
y vio cables. Volvió a casa y rápidamente llamó a los Tedax. Nos
desalojaron de allí, e hicieron la
explosión controlada del coche.
No se me quita de la cabeza la
imagen de como quedó nuestro
coche, ese estruendo. Después
a mi madre le dio un ataque de
ansiedad, tuvieron que venir los
médicos, la casa se llenó de policías para que mi padre fuera a
declarar, me reñían por abrir la
puerta a los que no llevaban placa, disfrazaron a mi padre. Todo
era un caos.
A los tres días, cuando llegué del
colegio, mi madre volvía a tener
un ataque de ansiedad, éste producto de una carta amenaza, don-

CARTA DEL DELEGADO

Mis tíos, de un pueblecito de Extremadura, se hicieron cargo de
mi hermana y de mí. Cuando ya
me había adaptado, mi padre me
dio la noticia que nos veníamos a
vivir a Sevilla. Recuerdo que ese
día lloré sin parar.
La adaptación a Sevilla no fue
fácil. Empezaba 8º de EGB, y las
pocas amigas que hice nos separamos al irnos unas a Bachiller y
otras a FP. Los niños, la palabra
más bonita que me decían era
“etarra” por ser de Bilbao, y eso
me reconcomía.
Un día, viendo en la televisión
las Condecoraciones que daba
Aznar a las Victimas del Terrorismo, me pregunté por qué mi
padre no estaba ahí. Y empecé
por mi cuenta a moverme. Contacté con la AVT, pero para pertenecer necesitaba el documento de “Causa – Efecto” y claro,
para mí era un mundo. No sabía
a quien acudir, porque mi padre
tampoco se consideraba victima
por no estar muerto. Al final
me dirigí al sindicato de mi padre de la Policía Nacional, y me
dieron el teléfono de otra asociación. Ésta que me ayudó, con
los papeles que yo tenía, a que
mi madre y yo hoy estemos reconocidas como Victimas del Terrorismo. Pero eso no era lo que
yo quería, pues yo no me sentía
victima. Me dolía, que mi padre,
que era al que habían intentado
asesinar no fuese reconocido, y
me decían en el Ministerio que
él, no lo era, que él era objeto.

Y todo esto, me ha dado ánimos
para ayudar a las víctimas a que
no pasen por lo que yo he pasado,
por eso me he puesto a su disposición, con el apoyo que me están
brindando tanto la Junta Directiva
como los trabajadores de la AVT.
Gracias a todos, incluida mi familia por apoyarme en un proyecto
que a veces me da vértigo.
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Y así lo hicimos. Con todo el dolor de mi corazón, tuve que dejar
mi tierra, a la que adoro. Y en el
transcurso de la “exiliaciación”,
nuevamente, fuimos amenazados.

Empecé a dar palos de ciego, pedir diligencias policiales, informes
de Tedax, informes psicológicos,
ayuda a todo el que me la ofrecía…y por fin, después de 8 años
de pelea, y 26 años del atentado,
le han reconocido como Victima
del Terrorismo con una indemnización que no llega a los 3000€.

Por ellos, por todos

de se indicaba que mi padre dejara de ser policía, dejara el País
Vasco o asistiríamos a su funeral.

DELEGACIONES

Conferencias sobre terrorismo para jóvenes en
Zaragoza

E

l vicepresidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT), Pascual Grasa, y el delegado de la asociación en Aragón,
Enrique García Arias, ofrecieron
en el mes de febrero dos charlascoloquio sobre terrorismo en el
Instituto Illueca y en el Instituto
Virgen de las Nieves de Zaragoza.

El objetivo de este tipo de conferencias es trasladar a los jóvenes la realidad del terrorismo en nuestro país, comentar
las secuelas producidas por un
atentado terrorista y responder a sus dudas sobre el tema.
Los grupos que asistieron a las
charlas estuvieron acompaña-

dos de varios de sus profesores
y tuvieron un papel participativo
durante las mismas.

Homenaje en San Juan de los Panetes

L
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a iglesia de San Juan de los
Panetes en Zaragoza, acogió
un año más una misa de homenaje a las víctimas del atentado
terrorista ocurrido en ese lugar
hace 27 años.
Víctimas y familiares han recordado el ataque de la banda

terrorista ETA contra el autobús de la Academia General Militar el trágico día 30 de
enero de 1987.

la asociación en Aragón, Enrique García Arias, que resultó
herido en dicho atentado.

Al homenaje asistieron el vicepresidente de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT),
Pascual Grasa, y el delegado de

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

La delegada de la AVT en Ceuta
se reúne con el Gobierno de la
ciudad autónoma

L

a delegada de la Asociación
Víctimas del Terrorismo en
Cádiz, Huelva, Ceuta y Mellilla,
Guadalupe Sánchez Polo, se reunió el día 3 de marzo con la
consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo del Gobierno de Ceuta, Yolanda Bel, para

conversar sobre aspectos de la
política de apoyo a víctimas en
la ciudad autónoma.
Aprovechando el desplazamiento,
la delegada se reunió con los asociados de Ceuta.

Visita a la Comisaría de la Policía Nacional en
Cádiz

L

a delegada de la AVT en Cádiz,
Lupe Sánchez Polo, se reunió el
día 18 de febrero con el segundo
jefe de la Comisaría de la Policía
Nacional en Cádiz, Francisco Álvarez López.

Conferencia sobre la doctrina Parot en el marco de
las VIII Jornadas por la Integración
estas jornadas, la delegada de la
AVT en Cádiz, Huelva, Ceuta y
Melilla, Lupe Sánchez Polo, ofreció
una conferencia bajo el título “La
Doctrina Parot”, en la que también
participó Víctor Manuel Comen-

dador García, criminalista, ex jefe
de la Policía Local y ex director del
Centro Penitenciario Puerto II.
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a Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebró
el día 24 de enero la octava edición de las Jornadas por la Integración en la Ermita del Jesús de
Ubrique (Cádiz). En el marco de

Reunión con el alcalde de Ceutí

E

l delegado de la AVT en Murcia, José Micol, se reunió el pasado día 7 de abril con el alcalde
de la localidad murciana de Ceutí,
Juan Felipe Cano. El encuentro se
celebró con el objetivo de informar al edil sobre las necesidades
de las víctimas del terrorismo en

la región de Murcia y, en concreto,
de su localidad. Cano manifestó
mucho interés en todos los aspectos relacionados con la ‘doctrina
Parot’ y la excarcelación masiva
de etarras tras la derogación de la
misma y cómo afecta directamente a las víctimas del terrorismo.

Por ellos, por todos

L

Gracias a este encuentro institucional se abre una nueva vía de
colaboración entre sendas organizaciones con un único fin, trabajar
por las víctimas del terrorismo..

DELEGACIONES

La AVT participa en el II Congreso La AVT asiste a
Boom en Segovia
la inauguración
de “La Guardia
Civil frente al
Terrorismo”

E

E
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El día 8 de febrero, Segovia
acogió el II Congreso Boom,
bajo el lema “Atrévete a vivir” en el
que participó Maite Araluce, delegada de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT). El Congreso Boom es un ciclo anual de
cuatro conferencias, repartidas a
lo largo del año, que tratan diferentes temas de actualidad desde
una perspectiva de búsqueda de
la verdad.

Nuestra delegada coincidió en
tiempo y espacio con el modelo
italiano, Pietro Ditano. Ambos
ofrecieron sus testimonios en el
marco de una ponencia titulada
¿En qué se parecen un modelo y una
víctima de ETA: A contracorriente?

l día 31 de marzo se inauguraba la exposición “La Guardia
Civil frente al Terrorismo” en el
Palacio Bibataubín (Sede del Consejo Consultivo de Andalucía) en
Granada. La muestra pretende
honrar la memoria de las víctimas
de ETA, con especial recuerdo a
los 243 guardias civiles asesinados
por esta banda terrorista desde
finales de la década de los 60. Al
acto de inauguración asistieron
el presidente de la Diputación,
Sebastián Pérez, el alcalde de
Granada, José Torres Hurtado, el
presidente del consejo consultivo
de Andalucía, Juan Cano Bueso,
el subdelegados del Gobierno,
Santiago Pérez, y la delegada de la
AVT en Granada, Maite Araluce,
en representación de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Homenaje a las víctimas del terrorismo en Güejar

L

a localidad granadina de Güejar acogió, como cada 10 de febrero, un homenaje a las víctimas
del terrorismo en el que se ha
recordado especialmente a uno
de sus vecinos, Domingo Puente
Marín, peluquero de la Base Aérea de Armilla que fue asesinado
por ETA en un atentado del que
se cumplen 17 años.

La delegada de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT)
en Granada, Maite Araluce, participó en este reconocimiento
celebrado en la Plaza Mayor de
la localidad, al que asistieron la
corporación municipal, representantes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado así como
de la Base Aérea de Armilla; di-

putados provinciales, alcaldes de
municipios limítrofes, varios centenares de personas y familiares
de Puente Marín.

DELEGACIONES

Colaboración
Toma de posesión del Jefe Supede la AVT con el rior de la Policía Nacional de La
Centro Cultural Rioja
Ibercaja de La
Rioja

E

l día 14 de febrero, el delegado de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en La
Rioja, José Ángel Rodríguez Chacopino, se reunió con la directora del Centro Cultural Ibercaja,
Maite Ciriza, para gestionar un
programa de formación gratuita
para los asociados de La Rioja.
El programa comprende la realización de varios cursos de inglés
de distintos niveles.

E

l delegado de la AVT en La
Rioja, José Ángel Rodríguez
Chacopino, asistió el pasado día
29 de marzo, acompañado de
una asociada, al acto de toma de
posesión del Jefe Superior de la

Policía Nacional en La Rioja, Pedro Mélida Lledó. Nuestro delegado asistió invitado por el delegado del Gobierno en La Rioja,
Alberto Bretón.
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La AVT mantiene un encuentro de colaboración con
la alcaldesa de Aranjuez

E

l día 21 de febrero, el delgado de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT) en Toledo
y Guadalajara, Raimundo Plata,
mantuvo una reunión con la alcaldesa de la localidad de Aranjuez,
Mª José Martínez de la Fuente.

Durante el encuentro, ambos
comentaron la situación jurídica
y legislativa de las víctimas del
terrorismo en España y surgieron vías de colaboración entre el
consistorio y la asociación a través de la firma de un convenio.

Nuestro delegado, le hizo entrega de un completo dossier con la
historia de la Asociación y las actividades que se realizan, además
de incluir información detallada
sobre los programas de asistencia psicológica y social que reciben las víctimas del terrorismo.

DELEGACIONES

Reuniones del delegado de la AVT en Murcia

E
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l delegado de la Asociación
Víctimas del Terrorismo
(AVT), José Micol, se reunió el
día 20 de febrero con el alcalde
de Murcia, Miguel Ángel Cámara. Durante el encuentro, los
representantes de ambas instituciones se han mostrado muy
proclives a la apertura de nuevas vías de colaboración y ayuda
para el colectivo de víctimas de
la región.
Uno de los asuntos tratados
fueron los actos que se celebra-

rían en Murcia con motivo del
décimo aniversario del 11M. La
ciudad acogió, además de los
habituales homenajes, una misa
organizada por la Asociación
Víctimas del Terrorismo el lunes
10 de marzo a la que Cámara se
ha comprometido a asistir.

Días después, el 22 de febrero,
José Micol se reunió también
con el delegado del Gobierno
en la Región de Murcia, Joaquín
Bascuñana García, para tratar
el mismo tema y perfilar los
temas logísticos derivados de
los homenajes.

El alcalde ha declarado que
“Murcia nunca ha olvidado a las
víctimas del terrorismo y no estamos dispuestos a renunciar a
nuestra obligación moral de dignificar siempre su memoria”.

Comida en Murcia Reunión con asociados en Cádiz

E

l día 8 de marzo, los asociados
de la Región de Murcia se reunieron para celebrar el tradicional
encuentro de asociados. Cada año,
el delegado de la AVT en Murcia,
José Micol, al igual que el resto de
representantes de la Asociación,
convoca una comida para estrechar lazos entre las víctimas de la
zona y fomentar las actividades en
grupo. En esta ocasión, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza
acompañó a los asociados de Murcia en esta actividad.

E

l día 12 de enero, la delegada
de la AVT en Cádiz, Huelva,
Málaga, Ceuta y Melilla, Guadalupe Sánchez Polo, celebró el tradicional encuentro con asociados.
Aprovechando la cita, se ofreció
una charla sobre par explicar el

Reglamento de la Ley 29/2011, de
22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las
Víctimas del Terrorismo así como
resolver las posibles cuestiones
que los asociados planteasen a
ese respecto.

DELEGACIONES

Sevilla organiza su primer encuentro de asociados
asistió la presidenta de la AVT,
Ángeles Pedraza, que acompañaron a Angélica en su presentación
como representante de la AVT.
Los asociados aprovecharon la
cita para intercambiar opiniones
y trasladar a la Junta Directiva, las
sugerencias y peticiones del colectivo en la provincia.

primer encuentro de asociados
con las víctimas de la provincia
con una comida en un restaurante de Sevilla. Al encuentro

La delegada de la AVT en Sevilla se reúne con el alcalde de Mairena de Aljarafe
Chaparro propuso al edil la inauguración de un espacio o un monumento dedicado a homenajear
a las víctimas del terrorismo. En
la provincia, hay calles que llevan el nombre de víctimas pero
no hay ninguna dedicada a todo
el colectivo.
Por su parte, Ricardo Tarno se
comprometió a hacer las gestiones oportunas para agilizar un
encuentro entre el alcalde de Sevilla y la AVT.

L

a delegada de la Asociación
Víctimas del Terrorismo en
Sevilla, Angélica Chaparro Martín, se reunió el pasado 31 de
marzo con el alcalde del municipio sevillano de Mairena de Aljarafe, Ricardo Tarno, que además
es diputado del Congreso por
Sevilla, presidente de la Gerencia

Municipal de Urbanismo y presidente del Instituto Municipal de
Dinamización Ciudadana.
El encuentro sirvió de presentación oficial de nuestra delegada
en el primer contacto institucional desde su nombramiento.
Durante la reunión, Angélica
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a recién estrenada delegada
de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) en Sevilla,
Angélica Chaparro, organizó su

Por ellos, por todos

L

DELEGACIONES

Concierto en homenaje a las víctimas del terrorismo
en Corral de Almaguer

L

a Asociación de Víctimas
del terrorismo (AVT) asistió el pasado 13 de abril a
un concierto en homenaje
a las víctimas del terrorismo organizado por la Fundación Rico
Rodríguez que se celebró en el
auditorio municipal de Corral de
Almaguer. Al acto asistieron la
presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, el delegado de la AVT en
Toledo, Raimundo Plata, el presidente de la Fundación Rico Rodríguez, Esteban Mancheño Rico, y
la alcaldesa de la localidad, Juliana
Fernández de la Cueva. Asimismo,
estuvieron presentes una representación de víctimas de la zona.

Este concierto es fruto de una
reunión de trabajo que mantuvo
nuestro delegado de la AVT en
Toledo con el presidente de la
Fundación Rico Rodríguez el pasado 8 de marzo para presentarle el trabajo desarrollado por la
AVT durante los últimos años y
tratar nuevas líneas de colaboración entre ambas organizaciones.
Durante el encuentro, Mancheño mostró especial interés en los
tratamientos psicológicos que,
desde la Asociación, reciben las
víctimas del terrorismo. Por otro
lado, el delegado de la AVT en
Toledo le informó sobre las recaí-

das sufridas por algunas de ellas
tras la derogación de la Doctrina
Parot por el Tribunal del Derechos Humanos de Estrasburgo.
La Fundación Rico Rodríguez es
una institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, creada
en la localidad de Corral de Almaguer con el fin de contribuir a
impulsar el conocimiento y el desarrollo social y cultural. La Fundación organiza jornadas, conferencias y proyectos en distintos
ámbitos como la educación, la
cultura o la ayuda social y, recientemente, ha firmado un acuerdo
de colaboración con la AVT.
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Todas las noticias y actividades de las
diferentes delegaciones de la AVT las puedes
encontrar en:

AVT.ORG

DELEGACIONES

El delegado de la AVT en Valencia se reúne con la
alcaldesa de Torrent

Durante el encuentro, Alambiaga compartió con la alcaldesa las

últimas noticias de actualidad en
materia antiterrorista y le trasladó la importancia de que se
mantenga viva la memoria de
todas y cada una de las víctimas
con homenajes e inauguración
de calles o plazas. Las cifras de
tratamientos psicológicos que,
desde la Asociación, se ofrecen
a las víctimas del terrorismo sor-

prendieron positivamente a la
alcaldesa.
Nuestro delegado asistió a la reunión acompañado de un asociado
de localidad para trasladarle a la
alcaldesa los detalles de su problemática en primera persona.

Una calle en Navarrés en recuerdo a las víctimas
del terrorismo

E

l pasado día 9 de febrero, el
Ayuntamiento de Navarrés
inauguró una calle en recuerdo a
las víctimas del terrorismo y, en
especial, del Guardia Civil Antonio García Argente. Durante el
acto, se inauguraron otras dos
vías dedicadas a personas cercanas al municipio y merecedoras
también de tal reconocimiento.

El Guardia Civil García Argente
falleció, víctima de un atentado
de la banda terrorista ETA en el
año 1980 en Marquina (Vizcaya)
donde se encontraba destinado
como Guardia Civil.
Al acto, que estuvo presidido por
la alcaldesa de la localidad, Estela
del Carmen Sarocas, asistieron

autoridades, representantes de
asociaciones de víctimas del terrorismo, vecinos de Navarrés y
un grupo de víctimas que compartieron unos momentos muy
emotivos. En representación de
la Asociación Víctimas del Terrorismo asistió nuestro delegado
en la Comunidad Valenciana, Miguel Ángel Alambiaga.
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l delegado de la Asociación
Víctimas del Terrorismo
(AVT) en la Comunidad Valenciana, Miguel Ángel Alambiaga,
se reunió el 19 de febrero con
la alcaldesa de localidad de Torrent, Amparo Folgado.

Por ellos, por todos

E
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La Policía Judicial de Francia
detuvo ayer en la localidad gala
de Berrogain Laruns a una
persona cercana al presunto
miembro de la banda terrorista
ETA Egoitz Urruticoechea
Lasquibar, que se encuentra
huído, al igual que su padre, el
dirigente etarra «Josu Ternera».
Pese a que en un principio se
informó de que el arrestado era
Urruticoechea Lasquibar,
ﬁnalmente, y tras una
«completa identiﬁcación», se
comprobó que se trataba de una
persona de su «entorno», según
informó el Ministerio del Interior,
cuya identidad no ha sido
desvelada. Fuentes de la lucha
antiterrorista en España
precisaron que el detenido vivía
en el mismo domicilio que el hijo
de «Josu Ternera». La confusión
se pudo producir después de
que, en un primer momento, el
arrestado asegurase ser el
propio Urruticoechea, lo que no
era cierto. Sobre Egoitz
Urrutikoetxea hay una orden de
detención dictada por Francia.
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La banda emitió ayer un nuevo comunicado en el
que anuncia que mantiene sus pistolas y explosivos

L

a pregunta es de cajón:
¿por qué ETA, si realmente tienen la voluntad de no
volver a atentar y matar,
no entrega las armas y las bombas
o, si preﬁere, las destruye, ante
veriﬁcadores ﬁables, y no impuestos por ellos, como las Fuerzas de
Seguridad españolas y francesas?
Cuando alguien hace una maniobra de este tipo es porque quiere
mantener la amenaza que durante tantos años ejerció sobre el País
Vasco, Navarra y el resto de España. Quiere seguir con su papel,
que tanto le gusta, de «garante» de
un «proceso» que concluya en la
independencia. En el colmo del
cinismo, los terroristas dicen que
si algo no sale bien, la culpa será
de los gobierno de Madrid y París.
Lo peor en esta vida de hacer el
ridículo, es no darse cuenta de
ello. Es propio de fanáticos, como
lo son los miembros de ETA. Habían previsto un plan «genial», y
aunque el primer paso les salió
mal, la pantomima del «tenderete» de Toulouse (inolvidable la
imagen de los dos veriﬁcadores
internacionales haciendo esfuerzos con el ﬁn de parecer extasiados ante unas armas y explosivos
que cabían en una mochila), han
continuado con él.
La siguiente fase constituyó
otro fracaso, ya que Gerry Adams,
que bastante tenía con lo suyo el
descubrirse el escándalo de la
amnistía encubierta a los miem-

nal» (sic), comienza con la aﬁrmación de que el «sellado de su armamento» es «la consecuencia del
ﬁnal de su lucha armada» y la
prueba de que sus armamentos
«no están operativos. De este
modo quiere dar seguridad a la
sociedad y al ámbito internacional». Mucha más seguridad supondría su entrega a las Fuerzas
de Seguridad o su destrucción en
presencia de ellas.
En el segundo punto, la banda,
como no puede ser
de otra manera, asoLA FARSA DEL DESARME
ma «la patita» y precisa que con «esta
Los expertos advierten de que
decisión quiere forlos terroristas quieren mantener
talecer el nuevo escenario y quiere alisu capacidad de amenaza
mentar el proceso de
solución. Este paso,
tendría que impulsar
mente sus detractores. No precisa el ambiente de diálogo y acuerdo,
de otro comentario.
y tendría que ayudar a avanzar».
Y el cuarto, tal y como adelantó Se trata de una advertencia, ya
LA RAZÓN, era el comunicado de que los terroristas no dan algo por
ETA, hecho público ayer, que es de nada. ETA, que en el colmo de su
traca. Hablar de la banda a estas fanatismo debe tomar a los demás
alturas puede resultar insufrible por tontos, conﬁere a la «Comipara muchos, pero caer en esa sión de Veriﬁcación Internaciotrampa, la del silencio y la des- nal», un aval del que carecen, al
atención, sería peligroso. Lo de del menos a nivel de los gobiernos de
terrorismo etarra no se ha acaba- España y Francia, y de los partidos
do, aunque algunos lo den por democráticos.
Pretenden los terroristas que los
muerto y enterrado, más por conveniencias políticas que por con- que participaron en la «pantomivencimiento. El comunicado de la ma» de Toulouse sean los que
«organización revolucionaria so- conﬁrmen «el proceso de sellado
cialista para la liberación nacio- (de los zulos)»; y el «inventario de
bros del IRA; y Bertie Ahern, ex
primer ministro de Irlanda, se
negaron a aparecer por San Sebastián, después de lo de Toulouse. Sí que compareció Jonathan
Powell, asesor del ex premier inglés Tony Blair, que está metido
hasta las orejas en lo del «proceso»
y que va a intentar salvar los muebles. El tercer paso era la llegada
del inevitable Brian Currin. No
falló. Ya se sabe: ve un euro y se tira
en plancha, comentan maliciosa-
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M. Luisa G. Franco
además, «promover la participación
ciudadana» en ese proceso, cuyo objetivo es
conseguir, por dejar de matar, lo que los
BILBAO- El abogado sudafricano Brian
Currin, dirigente del denominado Grupo
terroristas intentaron lograr por la fuerza de
Internacional de Contacto, creado por el
las armas.
entorno etarra, participó ayer en la localidad
Currin dijo que los pasos dados por ETA,
francesa de Bayona en un «Foro por la paz»,
incluidos el comunicado de ayer, son
organizado en el marco de la estrategia para
«positivos», pero no se mostró «optimista»
presentar el ﬁnal de ETA como la
ante lo que caliﬁcó como falta
cesión de una de las partes de un
de «implicación» de los
El mediador
conﬂicto político entre dos
ejecutivos español y francés.
ve «falta de
bandos. En ese contexto, Currin
«Espero que los gobiernos se
implicación»
dijo que era «una locura» que
animen a participar para que
España y Francia pretendan que
sea posible un desarme
ante
las
haya un «desarme unilateral» por
general y efectivo», dijo,
exigencias
parte de la banda terrorista. Currin
trasladando la responsabilidad
consideró la comisión rogatoria
del ﬁnal de ETA más allá de la
de los
dictada por la juez antiterrorista de
voluntad de la banda terrorista.
terroristas
París Laurence Levert para que los
El profesor suizo Pierre Hazan,
integrantes de su grupo fueran
por su parte, concretó el
interrogados por parte de la policía francesa
primer «gesto» que el entorno de ETA espera
como una «oportunidad de ser escuchados
de los ejecutivos español y francés: acabar
por primera vez por las autoridades
con la dispersión de los presos.
francesas».
En el «Foro por la paz» de Bayona
El abogado sudafricano, que considera que
participaron numerosos expertos en
los gobiernos español y francés deberían
conﬂictos, negociaciones y mediaciones,
responder a los «pasos» dados por ETA con
ﬁchados por el entorno de la banda, para
«gestos y movimientos» que facilitaran un
dar apariencia de «demanda internacional»
avance en el «proceso de paz», pretende,
a sus reivindicaciones.

La Audiencia deja en
libertad a un islamista
pese a constituir «una
seria amenaza»
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Nouh
Mediouni,
a la
derecha, en
Zaragoza

«No se ha logrado» encontrar pruebas de
que pertenezca a una organización terrorista
F. Velasco

MADRID- Nouh Mediouni fue
detenido en Zaragoza en abril del
pasado año y enviado a prisión por
el juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz ante las evidencias de que fue reclutado para
formar parte del grupo terrorista
Al Qaeda en el Magreb Islámico
(AQMI). Sin embargo, se encuentra ya en libertad y se ha sobreseído
provisionalmente la causa que
tenía abierta. Y ello, pese a la existencia de no pocos indicios de la
«radicalización y deseo de Mediouni de incorporarse a la lucha armada y a la actividad terrorista».
Sin embargo, el magistrado, de

acuerdo con el criterio expresado
por la Fiscalía, sostiene que una
vez ﬁnalizada la investigación «no
se ha logrado» encontrar elementos que permitan imputarle un
delito de integración en organización terrorista, «ni siquiera de colaboración en actos concretos, que
vayan más allá de sus deseos». En
este sentido, se destaca que incluso llegó a desplazarse a Argelia
para integrarse «de forma plena»
en esa organización terrorista islamista, objetivo que, se añade al
respecto, «no se consumó». Por
eso, regresó a España «donde continuó con su actividad radical a
través de Facebook, donde expresaba su deseo de convertirse en

mártir por la causa –la yihad global–. Sin embargo, una vez analizada toda la documentación intervenida y el resultado de las comisiones rogatorias cursadas a

YIHAD GLOBAL

Magreb Islámico, pese a que consiguió contactar con él antes de
trasladarse a Argelia.
En todo caso, la Audiencia Nacional advierte de la peligrosidad
que representa la presencia de Mediouni en
nuestro país: «La conducta de Nouh Mediouni puede considerase
peligrosa y una seria
amenaza para la seguridad nacional», por lo
que la resolución judicial, a la que
ha tenido acceso LA RAZÓN, se ha
puesto en conocimiento de la
Comisaría General de Información, «a ﬁn de tramitar, si lo estiman oportuna, el expediente de

Hay no pocos indicios del
«deseo de Mediouni de
incorporarse a la lucha armada»
Francia y Marruecos, no hay datos
que avalen su relación con el terrorista marroquí Noureddine El
Youbi, que era quien dirigía desde
el norte de Mali la «célula de Anghala», vinculada a Al Qaeda en el

expulsión», tal como había solicitado el ﬁscal en su petición de
puesta en libertad y sobreseimiento de la causa.
Cuando fue detenido, en su vivienda de Zaragoza se intervino
abundante material audiovisual
yihadista, relacionados con actividades de grupos terroristas, así
como numerosas referencias a la
yihad y al martirio.
Tras el atentado de la maratón
de Boston «colgó» un comentario
en Facebook en el que venía a
justiﬁcar la acción terrorista. «Lo
que sientes ahora es lo que sienten
los niños de Afganistán, Burma
(Maynmar), Irak», según se reﬂejaba en el auto de prisión.

moverse por sus territorios y hacer
lo que les dé la gana, los culpables
serán Madrid y París.
El comunicado concluye con
los ya conocidos bla, bla, de que
quieren superar «todas las consecuencias del conﬂicto, incluyendo
el desarme» y «mostrar de nuevo
nuestra predisposición para el
diálogo y el acuerdo». Asimismo,
a raíz de la muerte por causas
naturales del preso Arkaitz Bellón,
denuncian la «despiadada política penitenciaria» de España y
Francia, que diﬁculta, dicen, «esta
posibilidad histórica» para su paz,
que pasa por una «Euskal Herria
libre y socialista». Lo dicho. Sin
comentarios.

aniversario

Venta conjunta con La Tribuna de Toledo 1,40 €. Venta conjunta con La Tribuna de Talavera 1,40 €. (Precio de ref. OJD 0,94 €)
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explosivos, artefactos y armas»
que se realizará, que quedará (el
inventario) en manos de dichos
veriﬁcadores. La banda asegura
que el proceso de «sellado» ha
empezado y que lo quiere llevar
hasta el ﬁnal. Pero, por si algo sale
mal, y deciden volver a los atentados, advierte de que «el proceso
será complicado y tendremos diﬁcultades». No queda solo a expensas de la voluntad de ETA y de
la comisión de veriﬁcación internacional. Cualquier ataque, cualquier impedimento puede condicionar «la viabilidad del sellado».
No deja de ser una amenaza ya
que si España y Francia no les dan
a los terroristas la impunidad para

=A4

Currin ve una locura que España y
Francia pidan el «desarme unilateral»

LA RAZÓN ya adelantó el pasado

La pantomima del «sellado»:
ETA se queda con las armas

ioskoymas
http://lector.k
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Por ellos, por todos

«Zouhier es de la subcultura criminal
y absolutamente falto de moral»
Pidió a la Audiencia retrasar su libertad para no
coincidir con el aniversario del atentado P. 12

ALBERTO R. ROLDÁN

Los expertos aseguran que el condenado por el
11-M es «un manipulador» que no se ha reinsertado

8

EL MUNDO. MIÉRCOLES 1 DE ENERO DE 2014

ESPAÑA
>EL NUEVO ESCENARIO VASCO

La soledad de los afectados
Twitter suspende
una cuenta proetarra
> La cuenta en Twitter de apoyo al etarra Asier Guridi Zaloña, detenido en Venezuela y
posteriormente puesto en libertad, ha sido suspendida.

Unidos contra el olvido

Los Reyes quisieron mostrar su afecto a las víctimas
una por una tras el funeral de Estado, al que acudieron
representantes de todas las asociaciones e instituciones

Ferraz exige
por carta a los
aspirantes a
primarias que
coordinen sus actos
con la dirección P. 16

LA RAZÓN & más

LA RAZÓN ACCEDE AL DECRETO
QUE ELIMINA LA SELECTIVIDAD

Rouco alerta de la ruptura
de España en su despedida
Blázquez, el más votado en el sondeo
para elegir hoy al presidente de la
Conferencia Episcopal Edit. y P. 40

Ricardo
Blázquez

Las universidades
podrán elegir los
requisitos para
seleccionar a sus
alumnos P. 36
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> La cuenta había sido abierta a principios del mes de diciembre dentro de una campaña de presión hacia las autoridades de Caracas para
evitar su entrega a Francia,
que lo reclama tras haber sido
condenado en rebeldía.

P. 10

> «Presidente, si de verdad es
antiimperialista no ceda al imperio español», dice uno de los
mensajes enviados, dirigiéndose a Nicolás Maduro.
> Otros ‘tuits’ manifiestan
apoyo al terrorista de las FARC
Julián Conrado, arrestado también en Venezuela, o al antaño
enemigo público ‘número uno’
en todo el mundo, Ilich Ramírez, alias ‘Carlos’ y ‘El Chacal’.
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Punto de mira
Simpatizantes de ETA Increpan, el pasado día 28, a los miembros de la AVT que tenían la intención de homenajear a sus familiares. / EL MUNDO
Gonzalo Pérez

«El Gobierno ni
nos ha llamado
tras los insultos»
La AVT denuncia falta de respaldo
después del acoso de proetarras en Eibar
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Exposición en el décimo aniversario

Tributo y memoria a
las víctimas del 11-M

Pocas exposiciones más merecidas y que provoquen un mayor sentimiento de solidaridad y
orgullo se verán en Madrid. Honrar a las víctimas de los atentados del 11-M y recordar la
reacción ejemplar de los ciudadanos en aquella triste jornada de hace 10 años es el objetivo
de una muestra fotográﬁca organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)
con el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. La inauguración de la
exposición, que podrá verse hasta el próximo día 16 en el espacio cultural CentroCentro del

Palacio de Cibeles, ha reunido al ministro de Justicia y alcalde de Madrid en aquel momento,
Alberto Ruiz-Gallardón, y a su sucesora en la Alcaldía, Ana Botella.
En la inauguración estuvieron también la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, y la
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entre otras autoridades, así como responsables de
los cuerpos de seguridad y emergencias que atendieron a las víctimas tras los terribles
efectos de los atentados en los trenes.

MENSAJES PARA EL RECUERDO
Maria del Mar Blanco, Soledad Becerril, Alberto RuizGallardón, Ana Botella y Ángeles Pedraza recuerdan a los
fallecidos en ese terrible día
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«A las víctimas del terrorismo no
nos ha llamado nadie, ni del Ministerio del Interior, ni de la Delegación del Gobierno, para saber
qué es lo que ha pasado. Tampoco de nadie del PP, la única llamada que hemos recibido es la de
Esperanza Aguirre». Así de contundente y de dolida se expresaba ayer la presidencia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, para
denunciar el escaso respaldo recibido tras los insultos que tuvieron que sufrir cuando el pasado
sábado visitaban cinco localida-

des del País Vasco para homenajear a sus familiares.
La AVT interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, después de estos incidentes, que fue recogida por el
propio fiscal jefe, Javier Zaragoza, quien en el escrito en el que
solicitaba la apertura de diligencias alegaba que las víctimas de
ETA habían tenido que escuchar
frases intolerables como «los
nuestros están en la calle y los
vuestros en el hoyo».
El Ministerio Público ordenó el
lunes a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Ertzaintza

que, «a la mayor diligencia posible», remitan sus propios informes sobre lo sucedido pero,
mientras esto ocurre, la asociación ha ampliado su denuncia
aportando un vídeo de una hora
de duración, titulado El día de la
dignidad, en el que recoge lo ocurrido en todos los lugares del País
Vasco en los que recalaron los
miembros del colectivo.
El metraje, que está dedicado
a las víctimas (Por ellos, por todos) y que, inicialmente trataba
de captar la experiencia de las
víctimas en el periplo desde Madrid, acaba recogiendo las peinetas y los gritos de «fuera, fuera»
que les dedicaron los congregados a los miembros de la AVT.
«¡A vuestra puta casa!», les espetó un adolescente a su llegada
a Eibar, tal y como recogen las
imágenes. El vídeo muestra cómo, tras bajar del autobús y concentrarse frente a la sede del
Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana, los miembros de la
AVT siguieron siendo objeto de
silbidos y abucheos.
Los increpadores, un grupo heterogéneo con personas de todas

las edades, también les dedicaron
insultos como «hijos de puta».
Los agentes de la Ertzaintza que
formaban el cordón de seguridad
tuvieron que intervenir en determinados momentos. Las imágenes difundidas muestran cómo
uno de los agentes tuvo que retener a uno de los agresores verbales quien, visiblemente exaltado
y con un vaso de sidra en la mano, pretendía acercarse a los
miembros del colectivo de víctimas con la intención de agravar

‘Es igual de grave el
silencio del Ejecutivo
que los gritos de los
simpatizantes de ETA’
sus coaccciones.
El metraje también muestra las
visitas de las víctimas del terrorismo a Durango, Elgoibar, Mondragón y Elorrio. En estos municipios no se produjeron altercados de igual intensidad que los
que tuvieron lugar en Eibar y la

comitiva pudo homenajear a las
víctimas del terrorismo en una
relativa tranquilidad.
El fiscal asegura en su escrito que
su objetivo es constatar «si estos hechos pueden ser constitutivos de un
delito de amenazas terroristas y
enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas».
Por el momento, la izquierda
abertzale no ha desautorizado estos comportamientos, del mismo
modo que no ha considerado
oportuno condenar ni los actos
de violencia callejera que han
proliferado últimamente en el
País Vasco ni los homenajes con
los que han sido recibidos los etarras que han ido saliendo de prisión tras la derogación de la doctrina Parot. Los abertzales señalan en privado que están en
desacuerdo con este tipo de pronunciamientos y aseguran que no
les convienen políticamente, pero ni los han mencionado. Es
más, en opinión de la prensa
afecta a la izquierda abertzale,
los miembros de la Asociación de
Víctimas, en realidad, realizaron
el viaje para provocar y acabaron
haciendo el ridículo.

Las víctimas piden que se impida el ‘christmas del dolor’
ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

La presidenta de la AVT reclamó ayer «firmeza» al
Gobierno y a todos los partidos para que impidan el
homenaje que la Coordinadora de Presos de ETA
prepara a los 63 etarras excarcelados por la anulación de la ‘doctrina Parot’.
Para Ángeles Pedraza,
es una «vergüenza» que un
acto semejante pueda ce-

lebrarse, se trata de una
«humillación» y de un «órdago al Gobierno al que están marcando el terreno».
La presidenta de la AVT
sostiene que la izquierda
‘abertzale’ y los simpatizantes de ETA saben perfectamente cómo escenificar cada reivindicación.
«Parece que va a ser la foto
del ‘christmas’ del dolor»,
lamenta.

LA AVT tiene la intención de presentar un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que
dicho acto no se lleve a cabo, pero sus dirigentes tienen pocas esperanzas de
que ésto ocurra porque ya
se les ha hecho llegar que
los etarras liberados por la
‘doctrina Parot’ son ciudadanos libres con capacidad para manifestarse y

organizar actos públicos.
La presidenta de Covite,
Consuelo Ordóñez, anunció ayer que instará a que
«los poderes públicos estén muy vigilantes». Sostiene Ordóñez que el comunicado del Colectivo
de Presos de ETA leído el
sábado por ‘Anboto’ no sólo no pide perdón sino que
«justifica su lucha y su lucha es la de las bombas, los

tiros en la nuca y los asesinatos de niños».
Para Covite, una cosa es
que eso lo diga una etarra
que ya está en prisión y la
otra es que se esgrima desde la calle. «Quienes lo hicieran incurrirían en un
delito contemplado por el
artículo 578 del Código Penal, por enaltecimiento y
justificación», defienden.
El PP también pidió a la

Consejería de Interior del
Gobierno vasco, que actúe
con «enorme diligencia» y
esté atento a cualquier
«acto o conducta delictiva» derivada de un homenaje que, «nos merece el
mayor de los desprecios».
El comunicado obtuvo
ayer el primer respaldo internacional. Como era de
esperar, Brian Currin, del
Grupo de Contacto, vinculado a la izquierda ‘abertzale’, pidió al Gobierno
que mueva ficha.

RECUERDA QUE…

Ofertas, descuentos, ventajas y promociones
para asociados de la AVT
- BCD travel Breaks: empresa dedicada a la organización de viajes y circuitos vacacionales. Descuento del
7% en toda la programación propia de sus mayoristas.
Teléfono de información: 91.296.34.31. Mail: vacacional1@bcdtravel.es
- NH Hoteles: 7% de descuento en los hoteles de España, Portugal y Andorra. En hoteles a nivel internacional, habrá un 5% de descuento. Para reservar debéis poneros en contacto con la central de reservas de
NH hoteles 91.398.44.44, en el mail reservas@nh-hoteles.com o a través de agencia de viajes (esta oferta no
podréis encontrarla ni reservarla por internet). En cualquier caso, debéis dar el siguiente código de cliente que
han asignado a todos los asociados de la AVT: 68637.
- Hotel Balneario Cervantes: un año más, el Hotel Balneario Cervantes, situado en la localidad de Santa
Cruz de Mudela (Ciudad Real, a 18 kilómetros de Valdepeñas), ofrece a nuestros asociados un 15% de descuento de domingo a jueves en los packs de Balneario; Balneario y Relájate; Programa de Mayores de 55 años;
Experiencia Relax con Alojamiento; y Estancia de 7 días. Descuento de un 10% en fin de semana en Programas, Técnicas y Servicios Sueltos de Balneario; Fin de Semana Balneario Cervantes; Fin de Semana Balneario
Cervantes Relax; Experiencia Relax con Alojamiento; y Programas, Técnicas y Servicios Sueltos de Balneario.
Teléfono de información: 926.33.13.13. Mail: reservas@balneariocervantes.com.

Para poder beneficiaros de estas ofertas, será imprescindible que acreditéis vuestra condición de asociado
con vuestro carnet de la AVT. Más información en gerencia@avt.org

LIBROS
El atentado maldito de Gabriel Carrión (Editorial Walking Away)
El atentado maldito es un libro que narra la historia alrededor del atentado en la cafetería Rolando, en la calle
del Correo en Madrid en el año 1974, al que define como un atentado maldito cuyas víctimas y familiares
todavía aguardan una explicación posible. El libro puede pedirse en el teléfono 646 101 787 o en el correo
editorialwal@gmail.com.
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-Autoescuela Villalonga: ofrece clases de conducción, teóricas y prácticas a precios especiales.
Curso intensivo completo: 155€ con tasas, matrícula, libro e IVA (horario ininterrumpido de clases de 9:30 a
21:00 hrs). Clases prácticas: 24€ (IVA incluido) cada una.
C/ Hermanos Villalonga, 1 Valencia (junto parada del tranvía en Benimaclet).
Tel: 963 625 275 (contacto: Esther Aranda).
*El curso está valorado en 230 euros y sin derecho a examen. El precio de cada clase práctica es de 28€).
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-Institutos Odontológicos: descuento del 20% en todo tipo de tratamientos, 22 € higiene bucal con revisión gratuita incluida, financiación de 18 meses sin intereses, promoción especial del 25% de descuento en
implantes y prótesis en ortodoncia, 25 € de descuento en placas de descarga y descuento de 40 € en tratamientos de implantes o prótesis fija. Existen clínicas en las provincias de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Valencia, Girona y Tarragona. Los teléfonos y demás información la tenéis en documento adjunto o en la
página web www.ioa.es.

VUELVEN LOS TRENES
A CIRUCULAR SUMISOS:
“SEGUIR, SEGUIR…”
SOBRECOGIDOS
HAN VUELTO LOS VIAJEROS:
“SEGUIR, SEGUIR…”
LA VIDA SIGUE,
NO SE PARA LA HISTORIA
“SEGUIR, SEGUIR…”
PARA LAS VÍCTIMAS,
MIENTRAS AMOR EXISTA,
HABRÁ MEMORIA.
“Dolor de Luz” Juan Castillo, 2005
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