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Q

ueridos asociados,

Me dirijo a vosotros tras
la celebración de una
nueva Asamblea General Ordinaria
de nuestra asociación. En primer
lugar me gustaría daros las gracias
a todos los que nos acompañasteis
en el Centro de Mayores del Distrito
madrileño de Moratalaz el pasado 9
de mayo y a todos los que, aunque
no pudisteis asistir, participasteis
con vuestro voto. La asamblea es
nuestro punto de encuentro anual,
una jornada para repasar lo hecho
durante el año anterior y mirar al
futuro a través de los proyectos
que tenemos en mente. Un foro
de debate para interactuar y crecer
con las aportaciones de todos los
asociados. Por todo ello lo tengo
marcado como uno de los días más
importantes del año. Lo es sin duda
para nuestra asociación.

Este inicio de 2015, como ya lo fue
2014, está siendo un año duro. Un
año de mucho trabajo, en todos
los departamentos de la asociación, para que la AVT siga adelante
con su labor de defensa de los derechos de las víctimas y de apoyo
a éstas, para conseguir acuerdos
y colaboraciones con instituciones
públicas y privadas que ayuden
a sufragar los proyectos que ponemos en marcha, para ayudar a
nuestros asociados y difundir entre la sociedad nuestros valores
y principios. Tengo la certeza de
que esos proyectos son hoy más
necesarios que nunca, de que esa
lucha diaria por sacarlos adelante
adquiere hoy en día una trascendencia especial.
Es un gran estímulo para mí saber
que en esta labor cuento, como
presidenta de la AVT, con el apoyo de los asociados, con vuestro
apoyo. Así me lo demostrasteis
una vez más en la Asamblea General Ordinaria. Vuestros votos,
que avalaron por unanimidad la
gestión de la Junta Directiva que
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Nos toca vivir una época dura en
la que, pese al auge del yihadismo,
demostrado en las múltiples operaciones llevadas a cabo contra
células yihadistas por los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado,
el cese de la actividad armada de
ETA está provocando que se instaure en la sociedad, con el beneplácito de gran parte del espectro
político, un discurso que no sólo
blanquea el pasado de los terroristas, sino que se permite hablar de
lo sucedido en nuestro país como
un conflicto armado en el que
hubo dos bandos. Una vez más me
gustaría recalcar que en España no
hubo ningún conflicto ni mucho
menos dos bandos enfrentados.
Existieron asesinos, etarras sin escrúpulos, y existieron víctimas.
Las víctimas tenemos esto claro,
pero parece que son muchas las
personas que nos quieren silenciar, que nos ven como un colectivo molesto. Hay a quien no le
gusta que reivindiquemos nuestros derechos y que critiquemos
las decisiones políticas y judiciales
que benefician a los terroristas y
ningunean y menosprecian a las
víctimas. Nosotros lo vamos a seguir haciendo. No nos van a callar

ni mucho menos a silenciar. No lo
voy a permitir. No vamos a cesar
en nuestra lucha.
En ese sentido, como os adelanté en la asamblea, desde la asociación vamos a continuar por el
camino que llevamos siguiendo
desde que accedí a la presidencia
y que viene marcado por tres ejes
de acción que desde la Junta Directiva consideramos fundamentales.
Por un lado, el apoyo incondicional a las víctimas a través de actividades, cursos de formación,
talleres y asistencia psicosocial
para mejorar la calidad de vida de
quienes han sufrido el azote de
la sinrazón terrorista. No queremos que la condición de víctima
del terrorismo se convierta en un
estigma para nuestros asociados.
Todo lo contrario. Queremos que
éstos se sientan orgullosos de ser
lo que son y de representar los valores que representan, que tengan
oportunidades laborales y formativas, que pese al dolor sufrido, puedan ser capaces de seguir adelante con la cabeza bien alta.
Por otro lado, seguiremos reivindicando nuestros derechos como
víctimas del terrorismo, denunciando las traiciones hacia nuestro colectivo de quienes nos gobiernan, y reclamando Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia. Para
ello continuaremos con nuestra
intensa labor en los tribunales,
donde nuestro departamento jurí-

dico está presente en multitud de
casos, tanto de terrorismo etarra
como de yihadismo y otros grupos
terroristas.
Por último, vamos a potenciar,
como ya lo venimos haciendo durante los últimos años, la organización de actos y el desarrollo de
proyectos que lleven la voz de las
víctimas a la sociedad y nos acerquen a personas, como es el caso
de los más jóvenes, para las que el
terrorismo es un mal lejano cuando no desconocido. Nuestra exposición “11M: La respuesta ciudadana”, que seguirá con su trayecto
por diferentes ciudades españolas, las jornadas sobre terrorismo
en Universidades, las charlas en
escuelas e institutos, las jornadas
de puertas abiertas para abrir
nuestra asociación a estudiantes
o nuestro proyecto de la verdad
jurídica del terrorismo, que pronto será una realidad. Proyectos,
todos ellos, que nos ayudarán a
difundir nuestra lucha y nuestros
valores y que contribuirán a combatir el discurso oficial, ese que
intenta reescribir la historia y blanquear el pasado de los terroristas.
Desde la AVT no vamos a desfallecer en la defensa de los valores de
Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia que representamos. Las más
de mil víctimas del terrorismo en
nuestro país y sus familiares merecen ese esfuerzo.
Por ellos. Por todos.
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presido, me dan fuerzas para seguir adelante, me demuestran que
estamos en el buen camino, me
reafirman en mi decisión de no callarme ante nada ni ante nadie si
sé que los derechos de las víctimas
que represento están en juego.

EN 140...
@entretiniebla
Que La Tigresa está dando clases de conducir me repugna. Me solidarizo
con sus Víctimas. Gobierno no hay DERECHO.
@adolfoalmogavar
A mí el yihadismo NO me da miedo. Me da miedo mi sociedad y civilización sin valores que nos deja indefensos, sin medios y sin amparo.
@angelmigeva
Cuando ves cómo van soltando "prendas" etarras, la @_AVT_ manifestando su descontento al Gobierno junto a miles de españoles, algo no
va.
@wivern1977
De conflicto nada, aquí sólo ha habido unos matones que han impuesto
durante muchos años su particular reino de terror.
@Crisgarun
Indignante que las víctimas de @_AVT_ lo hayan sido dos veces: de la
banda de asesinos y de una sociedad hipócrita y cruel.
@AngelEsojo89
A mí, que un terrorista se arrepienta, me da exactamente igual. A mí lo
que me importa son las víctimas.
@Dilord48
Algunos nos mantenemos donde siempre, al lado de las víctimas.
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@cfcuartero1
No cambia quien dice "unos han matado a unos, otros a otros".
@asburygirl67
Cobardes y viles asesinos, pero quienes permiten que estén en la calle
son cómplices de la ignominia.
@wivern1977
@_AVT_ ETA nunca ha tenido víctimas entre sus filas porque los únicos
terroristas han sido los de ellos.
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Faly Marente
Nosotros pusimos la nuca, ellos las pistolas. No puede ser.
Francisco Ruiz Aguilera
Me siento muy identificado con la Asociación Víctimas
del Terrorismo. ETA ha sido la responsable de todas
estas muertes. No dejéis de ponerlo en Facebook
cada día y que la gente sepa que los miembros de
ETA fueron los asesinos.
Mercedes Her
Hoy hace 36 años que le perdí, que no te he vuelto a
ver. A tocarte, a sentirte cerca siempre de nosotros.
Te he echado y te echo tanto de menos que no sé
ni cómo respiro. Son muchos años, sí, pero para mí
parece que fue ayer cuando me diste un beso y te
fuiste a quitar ese maldito artefacto explosivo que
con tan mala sangre pusieron y te quitaron la vida a
tus 28 años. Les maldigo cada día y no les perdono. La
justicia es una mierda, cariño mío. Te quiero y no te
olvidamos. Siempre estás en nuestros pensamientos
y nuestros corazones, aunque preferiríamos tenerte
a ti a nuestro lado. Tu sonrisa era espectacular. Te
quiero mi amor. Hoy es por ti. Y por todos siempre.
Teresa Ventura Gay
Cada día estoy más sorprendida de la cantidad de
víctimas. Dios mío qué triste. Y estos sinvergüenzas
muchos en la calle. No creo en la justicia, no es igual
para todos.
José Carlos Romo
Intolerable todos los que se beneficiaron de una u
otra forma con sus muertes. Nunca pidieron perdón
los políticos!!! Nosotros somos los rencorosos!!!

María Delgado de Robles Sanguino
Grande la AVT y enhorabuena a SM la Reina Doña Sofía. Muy merecido Premio.
José Manuel Robles Reyero
No siempre puedo comentar. Estoy pasando un
mal momento. Pero no tan malo como las familias
de estas personas buenas a las que les quitaron la
oportunidad de pasar buenos y malos momentos.
Se lo negaron todo. Unos fanáticos asesinos que les
privaron de todo y ahora piden sus derechos. Todos
los delitos pueden más o menos tener perdón. Estos
NO. Mi respeto, consideración y cariño para sus seres queridos. Y mi recuerdo para ellos, que les quitaron todo. Dios no se lo va a quitar. Nunca habrá
olvido. Un abrazo.
Sebastián Guerrero Romero
Policías que se alían con ETA, políticos que la tapan y
jueces que los perdonan. ¿Esto es una democracia?
Pues me quedo con la de Corea del Norte.
Miguel Henares González
Al menos tienen aquí su rinconcito, ya que nadie se
acuerda de las víctimas del terrorismo y en las calles
de España, por lo general, sólo hay grabados nombres de políticos asesinados. ¿Es que acaso ellos son
más importantes que los cientos de policías, niños,
madres, militares, gente joven, mayor, etc.?
Ana María García Aguilar
El símbolo de la "justicia" está representado por una
balanza cuyos platillos están equilibrados. Pues bien,
en España deberían de estar exageradamente desequilibrados, aquí no hay equidad.
Pepe Micol García
Los políticos y jueces les han ROBADO la Justicia, pero
LA MEMORIA, la DIGNIDAD y la VERDAD no hay político traidor que pueda ROBÁRSELAS, de eso nosotros
nos encargaremos todos los días.

www.flickr.com/photos/asociacionvictimasdelterrorismo/
www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/
twitter.com/_AVT_
twitter.com/apedraza_avt
www.youtube.com/avt
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Herminia Albo Aguirre
No confundamos la Historia. Nuestros muertos no
combatían, eran ciudadanos, no guerrilleros. Dios,
nuestro Señor los tenga en su gloria. DEP

FIRMA INVITADA

Un legado que debe guiar
a toda la sociedad

”

Nunca ha habido
revancha,
nunca ha habido
rencor y odio.
Las víctimas tan sólo
han querido justicia.
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José Pedro
Flores
Alcalde de Cubas
de la Sagra (Madrid)

L

as víctimas del terrorismo
son uno de los grandes pilares sobre los que se estructura y sustenta la convivencia en la sociedad civil actual, de
forma dinámica, activa y en paz.
Además, son personas que cada
día trabajan, viven y construyen
de un modo cohesionado nuestro gran país, con determinación,
firmeza y persistencia.
Así, las víctimas del terrorismo
representan los valores y los
principios comúnmente aceptados y compartidos en la sociedad. Todos nosotros somos y
nos sentimos ellos, y ellos son
parte impulsora de nosotros.
Si existe un colectivo que ha sufrido en España, ese es el de las
víctimas del terrorismo. Su comportamiento es un referente y
un ejemplo para todos que ha
engrandecido sus valores y su
dimensión propia como seres
humanos. Nunca ha habido revancha, nunca ha habido rencor

y odio. Por su parte, tan sólo han
querido justicia.
También sabemos que no siempre han sido correspondidas en
ese lógico afán. Por eso queremos mostrarles, como homenaje, nuestro testimonio y
agradecimiento más sinceros y
sentidos.
Los vecinos de esta localidad
pretendemos transmitirles a su
vez el mensaje de que el municipio de Cubas de la Sagra está
con las víctimas del terrorismo.
En su recuerdo por la pérdida
de sus seres queridos y familiares, pero también, a su lado en
su lucha compartida para que la
ley ampare, reconozca y dignifique su esfuerzo diario para el
reconocimiento, la asistencia y
la atención integral a las víctimas
del terrorismo.
Vuestro legado marca el camino
de nuestra sociedad y de los retos de las generaciones futuras.

CARRERA POPULAR AVT 2015
10 km
Madrid, 27 de septiembre
9:00 horas
¡TE ESPERAMOS!
Más información en www.avt.org

OPINIÓN PERIODÍSTICA

Las FARC tampoco tendrían vidas
para pagar sus crímenes

“N

i con tres vidas que
vivieras, cumplirías tu
condena”, escribía Silvia Gómez Ríos en una carta dirigida al etarra que asesinó a sus
padres en Sevilla, hace 23 años.
La frase puede aplicarse a Colombia, cuyo gobierno negocia
con las FARC una salida política
al conflicto armado que ya dura
medio siglo.
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Salud
Hernández-Mora
Periodista y autora
de Sin salida (LID Editorial)

La cúpula terrorista, responsable
de un sinnúmero de crímenes
atroces, tampoco tendría vidas
para resarcir a sus compatriotas
el sufrimiento que les han infligido desde que nacieron en 1964.
Pero en el caso colombiano, tal
y como van las conversaciones,
ni siquiera pasarán por la cárcel. Los jefes subversivos exigen
libertad y saltar a la arena política como condición sine qua non
para sellar el acuerdo de paz.
Ese es precisamente el escollo
principal para avanzar en las negociaciones y la línea que divide
a la sociedad de la nación sudamericana. Mientras los partidarios del gobierno de Juan Manuel
Santos, el Fiscal General del Estado y buena parte de los magistrados de la Corte Suprema y la
Constitucional están a favor de
otorgarles el beneficio de penas
alternativas que no supongan

cárcel, el resto del país exige
ver a los cabecillas guerrilleros
tras las rejas, aunque solo sean
unos años. Si así fuera, nunca
pasarían más de ocho años presos, los mismos que han cumplido sus enemigos paramilitares
tras su proceso de paz del 2005.
Desmantelaron las sanguinarias
AUC (Autodefensas Unidas de
Colombia) y se comprometieron
a pedir perdón, contar la verdad
y reparar a sus víctimas a cambio
de recibir unos beneficios judiciales muy generosos.
Las FARC, sin embargo, no aceptan que son un grupo terrorista
sin apoyo popular —lo rechaza
más del 95% de la población—,
ni causa alguna que justifique su
lucha armada. A lo largo de los
dos años que duran las conversaciones que tienen lugar en La
Habana, han insistido en que
tomaron las armas con sacrificio para luchar por el pueblo
oprimido.
Según la tesis que exponen en
La Habana, nunca practicaron el
secuestro sino que retuvieron,
por un lado, a civiles reacios a
pagarles su impuesto, y, por
otro, a militares y policías que no
eran sino prisioneros de guerra.
Tampoco reclutan niños sino que
acogen a los que corren a sus

Porque una cosa es que la ciudadanía anhele vivir en paz y para
ello apoye una solución política
por la imposibilidad de derrotarlos en un país con instituciones
débiles, corrupción rampante,
cultura de la ilegalidad enquistada y geografía endemoniada.
Pero otra distinta es que compren su verborrea cotidiana. Porque si a Silvia Gómez Ríos le duele que el asesino de sus padres
se pasee por los platós televisivos, ¿qué diría si viera a todos los
jefes etarras pontificando un día
sí y otro también sobre lo divino
y lo humano tanto en medios
españoles como internacionales
desde La Habana?
Cuando comencé a pensar en
escribir Sin salida no adivinaba
que se acercaba un proceso de
paz en donde la guerrilla tendría
los micrófonos abiertos por tanto tiempo. Lo hice por los tres
lustros que llevaba en la Junta
Directiva de la Fundación País Libre conociendo casos de secuestro. Aunque han sido varias las
publicaciones de ex cautivos por
fines políticos relatando su horror, nunca se había contado el
infierno que viven las familias de
los secuestrados por dinero. En

”

Las FARC
no aceptan que son
un grupo terrorista
sin apoyo popular
—lo rechaza más del
95% de la población—,
ni causa alguna
que justifique
su lucha armada.

especial, el tortuoso camino que
siguen para negociar el rescate.
Conocí a la protagonista de Sin
salida en abril del 2011. Entramos en contacto porque requirió ayuda de la Fundación y me
pidieron atenderla. Como en
ocasiones anteriores, inicié con
ella una ruta intentando recabar
ayuda del Estado, combatiendo
la indiferencia de las autoridades, que le causaba casi tanto
dolor como la crueldad de los
secuestradores. Por mi trabajo
como columnista de El Tiempo,
al menos me abren las puertas
aunque rara vez consigo algo
práctico para los afectados.
De ahí en adelante fueron interminables horas de conversaciones, de compartir sus miedos,
sus decepciones y angustias, de
investigar los recovecos del caso
y viajar a la zona donde ocurrieron los diversos hechos que narro. Mi idea del libro coincidió
con su deseo de dejar testimonio
de su dura experiencia. Cuando
lo inicié, aún seguía sufriendo la
persecución de las FARC por lo
que yo nunca veía la hora de hacer el último capítulo. Hasta que
decidí escribirlo porque muchas
historias, como la vida misma,
no tienen un final cierto sino la
visión de un camino que se pierde en el horizonte.

Creo que Sin salida muestra la
auténtica cara de las FARC, esa
que ahora pretenden ocultar: la
de una banda mafiosa que ha
arruinado la vida de millones de
colombianos y que si en su nacimiento tuvo una razón para existir, la perdió hace décadas. Ni
las minas que siembran quitan
el hambre, ni los secuestros reparten riqueza, ni las matanzas
achican las desigualdades, ni las
deportaciones masivas ayudan
al campo, ni el reclutamiento de
niños para la guerra consigue
arrebatárselos a la ignorancia y
la miseria.
Si la cúpula de las FARC no fuera cobarde, a los 51 años de su
nacimiento aceptarían que fracasaron y cometieron crímenes
de lesa humanidad, ordenarían a
sus tropas desmovilizarse, ellos
cumplirían un mínimo de cárcel
y dejarían que Colombia progresara sin su violencia.
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*Salud Hernández-Mora presentará su libro Sin Salida el día 24 de
junio a las 19.30 horas en la Casa
de Vacas del madrileño parque
de El Retiro. En este acto estará
acompañada por Ángeles Pedraza. El 26 de junio, por su parte,
lo hará a las 19.30 horas en el
Ateneo de Santander. Además,
la autora y periodista participará
en la mesa redonda La voz de las
víctimas del terrorismo: la atención
psicológica desde la perspectiva de
las víctimas, que se celebrará el
1 de julio a las 16.30 horas en el
marco del Curso de Verano de El
Escorial que organiza la Universidad Complutense de Madrid
junto a la Asociación Víctimas del
Terrorismo, bajo el título Avances
en la atención psicológica a las víctimas del terrorismo y nuevos tratamientos.
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brazos huyendo de los paramilitares. Menos aún extorsionan,
solo recogen fondos para financiar su existencia. Nunca trafican
con drogas, se limitan a recibir
un porcentaje de los cultivos
como hacen con otros productos
agrícolas. Y si mueren civiles con
las minas anti-persona que siembran, es por imprudencia de los
campesinos que no se fijan donde pisan, al punto que en algunas regiones cobran a la familia
de la víctima el valor del artefacto explosivo. Con argumentos similares continúan al infinito para
justificar lo injustificable ante la
creciente indignación de la mayoría de la población.

OPINIÓN JURÍDICA

La prescripción de los delitos
de terrorismo

L
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Vicente
González Mota
Fiscal de la Fiscalía
de la Audiencia Nacional

a Constitución española establece en el artículo 24.1
el derecho a la tutela judicial efectiva, estableciendo que
todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela efectiva
de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Una excepción al
acceso a la jurisdicción se produce en los supuestos de prescripción del delito, cuando la víctima
de un delito no puede solicitar
justicia ante los Tribunales porque el delito ha prescrito.
Los plazos para la prescripción
de los delitos, y me refiero al
delito de asesinato, y específicamente a los asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA fueron cometidos en su
mayor número con anterioridad
a la entrada en vigor del Código
Penal de 1995. Regía en este aspecto el plazo de prescripción de
20 años desde la comisión del
delito, conforme a lo dispuesto
en el artículo 112.7 y 113 del Código Penal entonces vigente. Con
la entrada en vigor del Código
Penal de 1995 el 24 de mayo de

1996, el llamado Código Penal de
la democracia, se dispone en los
artículos 130.6 y concordantes
que la responsabilidad criminal
se extingue por la prescripción
del delito, estableciéndose un
plazo máximo para la prescripción de 20 años.
No es hasta el 23 de diciembre
de 2010 que entra en vigor la
reforma operada por LO 5/2010
que se introduce la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo si hubieren causado la muerte de una persona, disposición
que permanece tras la reforma
operada por LO 1/2015 queda
confirmada que no prescriben
los delitos.
Expuesto el marco normativo en
esta materia quisiera exponer
una reflexión sobre el fundamento para establecer la prescripción de los delitos de asesinato terrorista cometidos con
anterioridad al 23 de diciembre
de 2010, tratándose de una limitación a un derecho constitucional de la sociedad y especialmente de las víctimas. Quiero

adelantar por mi parte que yo
no encuentro razones de política
criminal para decantar la balanza a favor de la prescripción de
los delitos y contra el derecho a
la tutela judicial.
Debe reconocerse que la prescripción del delito y de la pena
es una institución de arraigo en
nuestro ordenamiento que se
encuentra ya en el Código Penal
de 1822, en los artículos 171 a
177, admitiéndose la prescripción de las penas por primera
vez en los artículos 126 y 127 del
Código Penal de 1848.
La prescripción, ha declarado
el Tribunal Supremo, se puede
considerar tanto desde el punto
de vista procesal como una institución fundada en razones de

seguridad jurídica y no de justicia intrínseca, como desde el
punto de vista material, fundada
en principio de orden público,
interés general o de política criminal que se reconducen al Principio de necesidad de la Penal,
insertado en el más amplio de
intervención mínima del Derecho penal.
Aunque existe esa tradición legislativa en nuestros Códigos Penales, es cierto que en la legislación de nuestro entorno, puede
citarse artículo 211 del Código
Penal alemán respecto al delito
de asesinato, así como en diferentes convenios internacionales para la persecución de crímenes más graves, la prescripción
no existe.
Para mí, debemos decantarnos
por la opción a favor de la tutela
judicial efectiva, acorde con los
parámetros culturales y jurídicos
de nuestro entorno, frente a la
tradición jurídica de la declaración de prescripción, por lo que
mi propuesta es abogar por declarar la primacía del derecho a

la tutela judicial y a la imprescriptibilidad de los delitos más graves, afirmación que se basa en
lo sentado por Convenios Internacionales, por la legislación de
nuestro contorno y por nuestra
propia legislación tras la reforma
del año 2010.
Por ello, siendo una excepción al
derecho a la tutela judicial efectiva, lo que es exigible es una interpretación restrictiva, y en ese
sentido quiero citar la sentencia
dictada por la Sección Tercera
de la Sala de lo Penal en el juicio
contra miembros de ETA por el
asesinato del guardia civil D. Antonio Ramos Ramírez del Sumario 48/87 o el auto de la Sección
Segunda en el procedimiento
que se sigue contra el asesinato
del policía nacional D. Ignacio Pérez Álvarez son dos resoluciones
que ponen límite a la pretendida
aplicación automática de la prescripción de los asesinatos terroristas, al entender de forma restrictiva la prescripción, que tan
cara sería para los integrantes
de dicha organización criminal
de carácter terrorista.
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Mi propuesta es
abogar por declarar
la primacía del derecho
a la tutela judicial y
a la imprescriptibilidad
de los delitos más graves

JUICIOS
DEL TRIMESTRE

u El 2 de marzo comenzó en la
Audiencia Nacional el juicio contra los miembros de la red de
extorsión de ETA, encargados
de la gestión del impuesto revolucionario. La AVT, personada
como acusación popular, solicitó 12 años de prisión para cuatro de los acusados y 10 para el
quinto. Finalmente, la Audiencia
Nacional condenó a cuatro años
de prisión a Jean Pierre Harocarene, Txampi, por pertenencia a ETA y a dos años y medio
a Emilio Castillo González por
colaboración con la trama. Los
otros tres acusados resultaron
absueltos.
u El 10 de marzo el Tribunal Supremo anuló la excarcelación de
los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola. El primero de ellos
continuó en prisión preventiva.
Plazaola se fugó aprovechando
su situación de libertad y a fecha
de cierre de esta revista sigue en
paradero desconocido.
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u La AVT se persona como
acusación popular en los procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional contra la célula
yihadista desarticulada a mediados de marzo acusada de realizar labores de captación y adoctrinamiento a través de redes
sociales y en el procedimiento
seguido contra Samira Yeroun,
detenida en el aeropuerto de El
Prat cuando estaba dispuesta a
viajar a Siria para integrarse en
las filas del Estado Islámico.
u Tal y como solicitó la AVT, la
Audiencia Nacional condenó a
seis años de cárcel a los etarras
Iñaki Igerategi y Juan Ignacio
Otaño por estar integrados en el
comando ZIP, dedicado al cobro
del impuesto revolucionario y a
recabar información sobre posibles objetivos.

u Pese a los recursos planteados por la AVT, finalmente la
que fuera miembro del Comando Vizcaya de ETA Lourdes Txurruka Madinabeitia quedó en
libertad el pasado 20 de marzo
tras cumplir 20 años y cuatro
meses de cárcel. Txurruka tenía
condenas que sumaban casi 350
años de cárcel por numerosos
atentados terroristas, entre ellos
el asesinato de dos ertzainas y
dos guardias civiles.
u El 7 de abril la AVT se personó
en el procedimiento seguido contra la célula yihadista formada
por Mohamed El Amrani y otros
presuntos captadores y adoctrinadores de nuevos miembros
para el Estado Islámico a través
de las redes sociales.

del supuestamente arrepentido
Urrusolo Sistiaga, que se mostró
reacio a colaborar con la justicia
en todo momento.
u La Audiencia Nacional condenó a 119 años de cárcel a la etarra Itziar Alberdi Uranga, detenida hace un año en México tras
permanecer huida durante 22
años, por participar en el envío
de un paquete bomba al Ministerio de Justicia que provocó la
muerte de tres Técnicos de Desactivación de Explosivos (Tedax)
que participaban en su desactivación el 1 de julio de 1991. La
AVT estaba personada en el caso
como acusación popular.
u Un juez británico autorizó en
abril la extradición a España del

El 10 de marzo el Tribunal Supremo
anuló la excarcelación de los etarras
Santi Potros y Alberto Plazaola.
El primero continuó en prisión preventiva.
Plazaola se fugó aprovechando su situación
de libertad y sigue en paradero desconocido.
u La Audiencia Nacional condenó a 60 años de cárcel al etarra
Juan Jesús Narváez Goñi por el
asesinato de dos policías en diciembre de 1991, cuando, acompañado del etarra Urrusolo Sistiaga, les dispararon 20 tiros a
bocajarro en un establecimiento
de Barcelona. Ésta es la primera condena al etarra desde que
fuera entregado a España en febrero del año pasado junto a su
pareja, la también etarra Itziar
Alberdi Uranga, desde Puerto
Vallarta (México), donde residían
fugados con sus hijos desde hacía 22 años. La AVT, personada
como acusación popular, solicitó
la comparecencia como testigo

etarra convicto Antonio Troitiño
Arranz por el cargo de supuesta
pertenencia a ETA.
u El pasado 27 de abril comenzó
el juicio contra los etarras Javier
Ugarte Villar y José Luis Erostegi Bidaguren, acusados de asesinar en 1986 en Mondragón
(Guipúzcoa) a un guardia civil
junto al ya fallecido Bolinaga.
La AVT, personada como acusación popular, solicitaba 29 años
de prisión para cada uno de los
terroristas. Finalmente el etarra
Erostegui resultó condenado
por los hechos, mientras que su
compañero Ugarte fue finalmente absuelto.

u La Audiencia Nacional juzgará
el próximo 24 de junio al etarra
Santi Potros por un atentado
cometido en Barcelona en 1987
que causó la muerte a un viandante y heridas de gravedad a
dos agentes de la Guardía Civil.
La AVT, personada en el caso,
solicita que en el juicio declaren
Domingo Troitiño y el arrepentido Caride Simon, autores del
atentado de Hipercor.
u La AVT se persona como acusación popular en los procedi-

La AVT se persona como acusación popular
en los procedimientos seguidos
contra las células islamistas desarticuladas
en Ceuta y en Cataluña, acusadas de labores
de captación y adoctrinamiento de terroristas
para desplazarse a Siria e Irak, así como
de tener planes para atentar en España.
mientos seguidos contra las células islamistas desarticuladas
en Ceuta y en Cataluña, acusadas de labores de captación y
adoctrinamiento de terroristas
para desplazarse a Siria e Irak así
como de tener planes para atentar en territorio nacional.
u El pasado 18 de mayo tuvo lugar el juicio contra el etarra Santi
Potros por el atentado frustrado
del fiscal general del Estado Luis
Antonio Burón Barba en mayo
de 1986. Durante el juicio, en
el que el histórico cabecilla de
ETA exigió su libertad, el etarra
arrepentido Juan Manuel Soares

Gamboa le acusó de ordenar el
atentado. La AVT está personada
en el caso y solicita 20 años de
prisión para Potros.
u El Tribunal Supremo revisó el
19 de mayo en una vista pública
las condenas impuestas por la
Audiencia Nacional a 20 dirigentes de la ilegalizada Batasuna
por un delito de integración o
colaboración con organización
terrorista, al considerar acreditado que financiaron a ETA a
través de las denominadas “herriko tabernas”. La AVT pidió la
confirmación de la sentencia de
la Audiencia.
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u El etarra Juan Carlos Balerdi Iturralde, condenado a más
de 350 años de cárcel por ocho
asesinatos, salió de prisión el
pasado 25 de abril tras la decisión de la Audiencia Nacional
en un auto que obligó a descontarle unas redenciones que no
se le habían contabilizado por
una serie de sanciones. Los jueces argumentaron que aquellos
castigos no se incluyeron en su
expediente dentro del plazo estipulado para poder interrumpir
las redenciones.

LA AVT INFORMA

La AVT condena el atentado de Túnez
y se solidariza con las víctimas

L

a Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) condena el
atentado que el 18 de marzo
sembró el terror en el Parlamento
y el Museo tunecino del Bardo y
que acabó con la vida de 19 personas, entre las que se encontraban
dos españoles. El atentado dejó
también decenas de heridos, ya
que los terroristas tomaron como
rehenes a centenares de personas
en el Museo tras fracasar su intento de asalto al Parlamento.
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La AVT quiere mostrar también
su solidaridad con todas las víctimas del atentado y sus familiares,
personas inocentes que, una vez
más, sólo tuvieron la mala suerte
de estar en el lugar equivocado en
el momento equivocado, cayendo
en las manos de unos terroristas
sin escrúpulos, y se pone a disposición de las víctimas españolas
para cualquier cuestión que puedan necesitar.

Desde la AVT volvemos a exigir a
los Gobiernos de todos los países amenazados por esta lacra
y a las instituciones nacionales
e internacionales una respuesta
global y sostenida en el tiempo,
lejos de las reacciones en caliente que suelen suscitar esta serie
de acontecimientos, porque una
vez más ha quedado demostrado que el terrorismo es un fenó-

meno global que no entiende de
fronteras.
Las sociedades amenazadas requieren hoy más que nunca de los
instrumentos políticos, jurídicos y
sociales necesarios para erradicar
esta violencia, medidas que nos
permitan hacer frente a los terroristas, provengan estos de donde
provengan.

Museo del Bardo, lugar del atentado.

La AVT exige responsabilidades
tras la huida del etarra Alberto Plazaola

L

a Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) exige que se
depuren responsabilidades
tras la fuga del etarra Alberto Plazaola por un nuevo error judicial
de nuestras instituciones.
Una supuesta filtración de la decisión del Tribunal Supremo al respecto antes de que se ejecutara
la orden de detención, sumada a
un dispositivo de vigilancia claramente insuficiente, posibilitó la
fuga de este miembro de la banda terrorista ETA de su domicilio
durante la tarde del pasado 10 de
marzo.

La AVT ya había advertido en varias ocasiones acerca del riesgo
de fuga asociado a la situación de
Alberto Plazaola o Santi ‘Potros’,
tras la decisión de la Audiencia Nacional de restar a las condenas impuestas en España las penas cumplidas en Francia o en cualquier
otro país de la Unión Europea.
Plazaola cumplía una condena de
36 años por delitos de terrorismo,
y tras esta resolución del Tribunal
Supremo debería ingresar con carácter inmediato en prisión para
cumplir los 6 años que le restaban
de condena.

Una vez más, la incompetencia de
nuestras instituciones acaba beneficiando a un terrorista como
ya ocurriera con De Juana Chaos,
Josu Ternera o Antonio Troitiño.
Y una vez más, las víctimas del terrorismo vuelven a ser las principales perjudicadas por los errores
y la incompetencia de nuestras
instituciones.
La AVT estudia emprender acciones legales por un error judicial
que ha provocado que un asesino
esté en libertad y en paradero desconocido cuando debería estar en
la cárcel cumpliendo su condena.

La AVT considera que la sentencia del ‘Caso Faisán’
confirma que el chivatazo fue colaboración con ETA

L

a Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) considera que
la sentencia del ‘Caso Faisán’,
que nos fue notificada el 13 de
abril, constata cómo el chivatazo
policial benefició a la trama de extorsión de ETA, ya que, como afirma la propia sentencia, “nada se
pudo encontrar en los registros”
efectuados.
La Audiencia reconoce acreditado
que Joseba Elosua dirigía la trama de extorsiones y que ésta tenía en el Bar Faisán su centro de
operaciones. Tanto es así, que la
sentencia acuerda el comiso de los

20.000 euros que fueron encontrados en el garaje propiedad de
Joseba Elosua.
No obstante esa constatación, el
chivatazo, que provocó que nada se
encontrase en los registros, ha llevado consigo la absolución de tres
de los acusados y penas mínimas
de cuatro y dos años y medio para
Jean Pierre Harocarene, ‘Txampi’, y
Emilio Castillo González, respectivamente, por pertenencia y colaboración con la banda terrorista.
La AVT considera que la sentencia
constata una realidad que ya fue

defendida por la asociación en el
juicio, que el chivatazo constituyó,
más que una revelación de secretos, una colaboración con organización terrorista.
Aunque esta sentencia no colma
las aspiraciones de justicia que
desde la AVT reclamábamos, desde
el departamento jurídico de la asociación seguiremos trabajando por
conseguir la justicia que todas las
víctimas del terrorismo merecen.
Justicia que incluye a todos aquellos que han formado parte del entramado político, financiero y social
de la organización terrorista.

El Congreso da marcha atrás tras el desacuerdo de la AVT
por el encuentro entre víctimas de ETA y los GAL

En la carta, la presidenta de la AVT,
Ángeles Pedraza, mostró el “malestar” y el “total desacuerdo” de
la asociación por la cesión de una
sala en las dependencias de la cámara baja para la celebración de
una jornada que llevaba por título
En favor de la paz y la convivencia en
Euskal Herria y que preveía mante-

ner un encuentro ente víctimas de
ETA y de los GAL.
En la misiva, remitida el pasado
20 de abril, la AVT expresó a Jesús
Posada que este tipo de jornadas

trasladaba a la sociedad un evidente simbolismo que puede encuadrarse dentro de la estrategia,
seguida por algunos sectores del
País Vasco, de reescribir la historia de lo verdaderamente ocurrido
en nuestro país en relación con
el terrorismo de ETA, al mostrarlo como un enfrentamiento entre
dos bandos que ahora deben reconciliarse y en el que han existido
víctimas tanto en un bando como
en otro.
La AVT consideraba de extrema
gravedad que el Congreso de los
Diputados, que es la cámara de
representación de todos los ciudadanos y la máxima expresión
de la democracia en nuestro país,
tomase partido por esta estrategia
de manipulación del relato del terrorismo, avalando esta actividad
mediante la cesión de una de sus
salas para la citada jornada y sirviendo de altavoz de la misma.
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L

a Mesa del Congreso dio
marcha atrás el pasado 19
de mayo y canceló la reunión entre víctimas de ETA y
los GAL que estaba previsto que
tuviese lugar en la Sala Ernest
Lluch de la Cámara. La decisión se
produjo escasos días después de
que la AVT hiciese pública la carta
remitida al Presidente del Congreso, Jesús Posada, que hasta el momento de su publicación en medios de comunicación hizo oídos
sordos a las quejas presentadas
desde la Asociación Víctimas del
Terrorismo.

11M

La AVT recuerda
un 11 de marzo más
a las víctimas
del terrorismo
JUNIO 2015
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O

tro 11 de marzo más. Y ya
van once desde que unos
desalmados terroristas parasen el corazón de Madrid, y el
de toda España, aquel infausto 11
de marzo de 2014. Otra vez el Bosque del Recuerdo del Parque de El
Retiro acogió el acto central que la
Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) organiza con motivo del aniversario de los trágicos atentados
que conmocionaron a nuestro país
y del Día Europeo de las Víctimas
del Terrorismo.
Y otro 11 de marzo más, el sol brilló
en Madrid para recordar a los que
ya no están, a los que nos dejaron
por la decisión arbitraria de los terroristas, personas que un día salieron de sus casas y nunca regresaron porque un terrorista decidió
sobre sus vidas y marcó para siem-

pre las de sus familiares y amigos.
Autoridades y ciudadanos volvieron a acompañar y a arropar a las
víctimas del terrorismo en un día
emotivo, un día como el que hace
11 años se llevó por delante la vida
de 191 personas, dejó a miles de
heridos y conmocionó para siempre a todo un país.
Entre las autoridades que quisieron mostrar su apoyo a las víctimas del terrorismo en un día
tan señalado se encontraron el
ex presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el ex
presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, la
secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal,
el líder del PSOE, Pedro Sánchez,

la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, la presidenta del
PP madrileño, Esperanza Aguirre,
los candidatos del PSOE para la
capital, Antonio Miguel Carmona
y Ángel Gabilondo, la defensora
del Pueblo, Soledad Becerril, así
como otros alcaldes de la Comunidad madrileña y representantes
de todos los grupos políticos en la
capital (PP, PSOE, UPyD, Ciudadanos, VOX).
A las 12:00 del mediodía, con la
música de Iesu, y el posterior y
emotivo minuto de silencio en
memoria de las víctimas del terrorismo, dio comienzo el acto organizado por la AVT. En su intervención, Ángeles Pedraza recordó a
los asistentes que la ausencia de
su hija le mata cada día, pero que
también le legitima “para luchar

sin descanso contra los terroristas, contra la no aplicación de las
leyes, contra los políticos que intentan silenciarnos y contra cualquiera que no busque la derrota
total del terrorismo”.
La presidenta de la AVT hizo referencia también al terrorismo
yihadista, cada vez más presente
en occidente como demuestran
los últimos atentados sufridos por
Francia y Dinamarca y las detenciones que están teniendo lugar
en toda Europa. “El yihadismo requiere de una respuesta global,
porque no entiende de fronteras,
y de una respuesta permanente
en el tiempo que vaya mucho más
allá de las reacciones en caliente
porque necesitamos dotarnos de
los instrumentos políticos, jurídicos y sociales necesarios para

erradicar para siempre esta lacra
de nuestras sociedades”.
Ángeles Pedraza pidió que no se
baje el nivel de alerta y que no quieran vender a las víctimas “como
algo del pasado”. En ese sentido
aseguró que no va a consentir que
el final de la historia del terrorismo
se escriba sin culpables. “Algunos
se empeñan en silenciarnos, pero
que no se les olvide que cuando se
produce la ausencia y el veto de las
víctimas en el espacio público, se
produce la muerte social”.
Por último, la presidenta de la AVT
pidió compromiso y conciencia
para combatir el terrorismo “sin
ambages y sin cálculos electoralistas”. “Hoy quiero que entendáis
que el motor de mi lucha es mi
hija, que la impotencia que senti-

mos las víctimas no es por nosotros sino por nuestros seres queridos, a los que traicionaremos si no
hacemos nada, si no luchamos por
conseguir la verdadera derrota del
terrorismo, si no luchamos porque
se les haga verdadera justicia a
los que ya no están con nosotros”,
concluyó.
Para finalizar el acto se realizó
una suelta de 191 globos blancos
en Memoria de los asesinados en
los atentados del 11 de marzo de
2004. Posteriormente se llevó a
cabo 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, otro 11 de
marzo de emociones a flor de piel
para mantener vivo el recuerdo de
los que ya no están entre nosotros.
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3 │ ÁVILA
Plaza del Mercado Chico
19.00 h

4 │ SEGOVIA
Acueducto
19.00 h
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6 │ SEVILLA
Puerta principal del Ayuntamiento
12.00 h

8 │ CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
Plaza Víctimas del Terrorismo
11.00 h

7 │ ROTA (CÁDIZ)
Plaza de San Roque
13.00 h

9 │ CEUTA
Plaza de la Constitución
19.00 h

1 │ OVIEDO
Plaza Padre Ángel González de Vallobín
19.00 h
2 │ SANTANDER
Monumento a las Víctimas del Terrorismo
19.00 h
2

1

4
3

5
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5 │ BADAJOZ
Rotonda Víctimas del Terrorismo
11.30 h

6

7
8
10 │ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Plaza de la Feria
12.00 h
10

9

11M

11 │ LOGROÑO
Monumento a las Víctimas del Terrorismo
12.00 h

11
12 │ TOLEDO
Plaza Ciudad de Nara
19.00 h

12
13
14

13 │ VALENCIA
Plaza del Temple
20.00 h
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15

16

17

18
20

19
21

20 │ MÁLAGA
Ayuntamiento
11.00 h

21 │ MOTRIL (GRANADA)
Fuente Víctimas del Terrorismo
20.00 h

15 │ MURCIA
Plaza Martínez Tornel
12.00 h

14 │ MANZANARES (CIUDAD REAL)
Ayuntamiento
12.00 h
16 │ TORREVIEJA (ALICANTE)
Plaza de la Constitución
18.00 h
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17 │ JAÉN
Lonja del Ayuntamiento
11.00 h
18 │ GRANADA
Glorieta Víctimas del Terrorismo
18.00 h

19 │ GÜÉJAR SIERRA (GRANADA)
Ayuntamiento
12.00 h

11M

Emotivo recuerdo en la estación de El Pozo

L

a presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, asistió el pasado 11 de marzo por la
tarde a los actos homenaje a las
191 víctimas de los atentados
del 11M en Madrid organizados
por la Asociación de Vecinos de

El Pozo. El homenaje, amenizado
por un coro de voces, tuvo lugar
en el entorno del monumento levantado en memoria de las víctimas en El Pozo y finalizó con una
ofrenda floral. Al mismo asistieron diferentes autoridades como
la líder popular Cristina Cifuentes

o las máximas autoridades socialistas en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, Antonio Miguel Carmona y Ángel Gabilondo.
Ángeles Pedraza también asistió
por la mañana a la misa funeral
celebrada en la Catedral de La Almudena.

Homenaje en la estación de Santa Eugenia

L

a vicepresidenta de la asociación, Narcisa López, estuvo presente en los actos
en recuerdo de las víctimas que
tuvieron lugar en la estación madrileña de Santa Eugenia. El homenaje se celebró en el entorno
del monumento Ilusión truncada,
situado frente a la estación de
Cercanías de Santa Eugenia, y
consistió en un emotivo minuto
de silencio seguido por una ofrenda floral.
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Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo

P

or su parte, el secretario general de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Alfonso
Sánchez, estuvo en Bruselas en los
actos que el pasado 11 de marzo
organizó la red europea para concienciar sobre el radicalismo (RAN)
para conmemorar el Día Europeo
de las Víctimas del Terrorismo. Las
conferencias y testimonios celebrados durante la jornada versaron principalmente sobre terrorismo yihadista. Durante el cocktail,
Alfonso Sánchez pudo conversar
con el director general de la RAN,
Matthias Ruete, quien le expresó
su deseo de contar con la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, en
un evento de esas características y
animó a la asociación a hacer propuestas de proyectos que puedan
ser subvencionados con fondos
europeos.

INSTITUCIONAL

Agenda institucional de la AVT

D

urante estos últimos meses, la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT) con
su presidenta, Ángeles Pedraza, a
la cabeza, ha seguido cumpliendo
con todos los actos marcados en
su agenda en unos meses de apretada actividad institucional.
Además, y como viene siendo también habitual, se han mantenido
las reuniones pertinentes con el
patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), del que
Ángeles Pedraza es vicepresidenta. A todo ello hay que sumar también la asistencia a reuniones del
Consejo Territorial del Distrito de
Moratalaz, en el que la presidenta de la AVT participa activamente
en la Comisión de Presupuestos y
Cultura.

El 10 de marzo la presidenta de la
AVT recibió por parte de la Junta
del Distrito de Moratalaz el premio
a la Mujer Trabajadora entregado
con motivo de la celebración del
Día de la Mujer Trabajadora.
El 13 de marzo, Ángeles Pedraza
asistió al acto homenaje a las víctimas del terrorismo realizado en la
localidad madrileña de Alpedrete
con motivo del Día Europeo de las
Víctimas del Terrorismo.
La vicepresidenta de la AVT, Narcisa López, estuvo presente el pasa-

do sábado 21 de marzo en el acto
homenaje que el ayuntamiento
salmantino de La Fuente de San
Esteban rindió en memoria de Vicente Sánchez Vicente, Cabo de la
Policía Nacional, asesinado por la
banda terrorista ETA en Baracaldo
el día 8 de abril de 1981.
El 26 de marzo el secretario general de la AVT, Alfonso Sánchez, participó en la localidad madrileña de
Nuevo Baztán en una charla coloquio organizada por el consistorio
para dar a conocer el trabajo de la
asociación y la realidad de las víctimas del terrorismo. El coloquio,
celebrado en la Casa de Cultura
“Valdemores”, se incluía dentro
del programa de actos con el que
el Ayuntamiento quiso homenajear a las víctimas del terrorismo y
que tuvo su plato fuerte el sábado
28, con la celebración de una misa
y un acto homenaje en el Parque
Municipal del Casco Histórico.
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MARZO
La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, estuvo presente el pasado 9

de marzo en las VII Jornadas sobre
terrorismo que, bajo el lema ‘Justicia: presente y futuro’, fueron organizadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunitat
Valenciana (AVTCV). En las jornadas
también estuvo presente el delegado del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, Serafín Castellano.

Ángeles Pedraza en las jornadas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunitat Valenciana (AVTCV).

INSTITUCIONAL
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Homenaje a las víctimas del terrorismo en Nuevo Baztán.
ABRIL
El 9 de abril la presidenta de la
Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, recibió el
premio Ciudad de Alcorcón por su
lucha al frente de la institución y su
defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo en España. En
su primera edición, se premió a 25
personas e instituciones. El acto,
que tuvo lugar en el teatro Buero
Vallejo, fue presentado por Carlos
Sobera.
El 21 de abril Ángeles Pedraza participó en la Sociedad Bilbaína de
Bilbao en la presentación del libro
“Cuando la maldad golpea”, editado por la Fundación Villacisneros.
El 26 de abril la vicepresidenta de
la AVT, Narcisa López, asistió a los

actos con los que el municipio madrileño de Ajalvir rindió homenaje
a las víctimas del terrorismo. Pese
a la lluvia incesante, que obligó
a cambiar el programa de actos,
muchos ciudadanos y alcaldes de
localidades próximas no perdieron la oportunidad de mostrar su
apoyo y su solidaridad para con las
víctimas.
MAYO
El 9 de mayo tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la AVT,
celebrada en el Centro de Mayores
del Distrito madrileño de Moratalaz. Los asociados refrendaron las
cuentas de la Asociación correspondientes a este último ejercicio,
así como la gestión de la presidenta Ángeles Pedraza y su Junta Directiva con el 100% de los votos.

Los días 16 y 17 de mayo, el secretario general de la AVT, Alfonso
Sánchez, asistió en Casablanca al II
Congreso Internacional “Tolerancia 100%”, organizado por el Espacio Modernista para el Desarrollo
y la Coexistencia y la Asociación
Imad Ibn Ziaten por la Juventud y
la Paz en colaboración con la Asociación Internacional de Víctimas
del Terrorismo.
Durante el mes de mayo, además,
Ángeles Pedraza mantuvo una
apretada agenda de reuniones
con representantes políticos para
abordar las necesidades de las víctimas del terrorismo y también de
asistencia a actos institucionales
en los que se homenajeó y se recordó a las víctimas de la sinrazón
terrorista.

La Asamblea General Ordinaria refrenda
con un 100% de los votos la gestión
de Ángeles Pedraza y su Junta Directiva

En concreto se llevaron a cabo las
votaciones de los tres puntos del
orden del día: cuentas, plan de acción y presupuesto y gestión de la
Junta Directiva de la AVT. Las tres
votaciones fueron aprobadas con
todos los votos favorables de los
asociados asistentes excepto una
abstención.

En su discurso, Ángeles Pedraza
destacó la intensa actividad de la
AVT a lo largo de todo el año, los
planes de futuro y las próximas
acciones, tanto internas como externas.
La presidenta de la AVT considera
una de las prioridades de esta nueva etapa el trabajo por el reconocimiento de los derechos y la dignidad de las víctimas del terrorismo
y sus familiares, como “un acto de
justicia y compromiso” con todas
y cada una de las personas que
han sufrido la barbarie terrorista.
En este sentido, Ángeles Pedraza
anunció que la AVT va a mantener
y potenciar “la intensa labor jurídica” emprendida durante los últimos años, para el esclarecimiento
y la resolución de la autoría de los

atentados cometidos y los casos
pendientes que se encuentran sin
resolver.
Otra de las líneas fundamentales
de actuación de la AVT en este año
viene marcada por la actual amenaza para el mundo occidental que
supone el terrorismo yihadista. La
Asociación se ha personado durante los últimos meses en una decena de procedimientos iniciados en
la Audiencia Nacional contra presuntos terroristas yihadistas.
Por último, Ángeles Pedraza pidió unión a los asociados porque
“sólo trabajando juntos podremos
conseguir la Verdad, la Memoria,
la Dignidad y la Justicia que merecemos todas las víctimas del terrorismo”.
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a Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) celebró el pasado 9 de mayo su Asamblea General Ordinaria de Asociados en el
Centro de Mayores del Distrito madrileño de Moratalaz. En el evento,
los asociados de la AVT refrendaron
las cuentas de la Asociación correspondientes a este último ejercicio,
así como la gestión de la presidenta
Ángeles Pedraza y su Junta Directiva
con el 100% de los votos.

INSTITUCIONAL

La Reina Doña Sofía
premio “Verdad,
Memoria, Dignidad
y Justicia” 2015
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L

a Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) entregó el
pasado 20 de abril a Su Majestad la Reina Sofía el IV Premio
“Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia” (2015) por su apoyo público
e incondicional a las víctimas del
terrorismo, con las que siempre
ha mostrado su solidaridad y cercanía. El acto de entrega tuvo lugar
en una audiencia privada celebrada en el Palacio de la Zarzuela.
La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, fue la encargada de
hacer entrega del premio a Su
Majestad la Reina Doña Sofía, a
la que agradeció en nombre de
todas las víctimas que haya aceptado el reconocimiento, gesto por
el que la Asociación se muestra
profundamente honrada. Pedraza recordó en su intervención el
abrazo y las palabras emociona-

das que la Reina le brindó en los
funerales del 11M, así como su
cercanía e implicación con las víctimas de todos los atentados de
terrorismo.
La Reina Doña Sofía, por su parte,
manifestó que aceptaba “honrada
y complacida” el premio “Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia” de la
AVT, y mostró su agradecimiento
por una distinción que valora “profundamente”.
Los premios “Verdad, Memoria,
Dignidad y Justicia” fueron instituidos por la Asociación en el año
2012 con motivo de la celebración
de su 30 aniversario. Con ellos se
pretende reconocer a personalidades e instituciones por su implicación, ayuda y generosidad hacia
las víctimas del terrorismo en los
momentos más delicados.

PREMIOS VERDAD, MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA
Su Majestad la Reina Doña Sofía
Cruz Roja Española
y Federación Española
de Donantes de Sangre
Servicios de Emergencia
y Seguridad del Ayuntamiento
y la Comunidad de Madrid
Cuerpo Nacional de Policía
y Guardia Civil
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Ángeles Pedraza se reúne con Juan Ignacio Zoido

L

a presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, se
reunió el pasado 9 de abril con
el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido, en un encuentro que tuvo
lugar en el consistorio andaluz.
En la reunión, en
la que también
estuvo presente
la delegada de
la AVT en Sevilla,
Angélica Chaparro, la presidenta
explicó al alcalde
sevillano la problemática con la
que se encuentran las víctimas
del
terrorismo
en la provincia.

bién el encuentro para instar a
Juan Ignacio Zoido a la construcción de una rotonda en la ciudad
que rinda homenaje a todas las
víctimas del terrorismo y que suponga un punto neurálgico en la

Ángeles Pedraza
aprovechó tam-
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capital andaluza para el recuerdo
y la memoria de todos aquellos
ciudadanos que perdieron la vida
por defender a su país.
Por último, la presidenta de la AVT
también planteó
al regidor sevillano la posibilidad de que la
exposición itinerante “11M: la
respuesta
ciudadana”, organizada por la AVT,
llegue a la ciudad
para acercar a
todos los sevillanos una muestra
que ya ha pasado con gran éxito de asistencia
por Madrid, Valencia, Almería y
Logroño.

Conferencia en la Universidad de Granada

L

a presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, ofreció el pasado 9 de abril una ponencia
en el Aula de Conferencias de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. La charla,
organizada por el Foro Para la
Concordia Civil, Nueva Política y
Buen Gobierno, captó la atención
de estudiantes y autoridades, que
llenaron por completo la sala habilitada para la ocasión por la Universidad granadina.
Bajo el título “Terrorismo, enemigo
de la democracia”, Ángeles Pedraza hizo un exhaustivo repaso a la
historia del terrorismo en España
y abordó las tareas en la materia
que nuestro país tiene pendiente
abordar, además de plasmar las
reivindicaciones de la asociación

en todo lo referente a las víctimas
del terrorismo.
La presidenta de la AVT estuvo acompañada durante la conferencia por

el alcalde de Granada, José Torres
Hurtado, el decano de la Facultad de
Derecho, Miguel Olmedo Cardenete,
y el Presidente del Foro Para la Concordia Civil, José Torné-Dombidau.

Logroño disfrutó durante el mes de marzo
de la exposición 11M: La respuesta ciudadana

A la inauguración de la exposición
en Logroño asistieron la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, el
delegado de la asociación en La

Rioja, José Antonio Rodríguez Chacopino, el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de La
Rioja, Emilio del Río, el teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Logroño, Javier Merino, el delegado
del Gobierno, Alberto Bretón, y el
presidente del Parlamento riojano,
José Ignacio Ceniceros, entre otras
personalidades.
Durante el acto de inauguración,
Ángeles Pedraza reclamó “unidad”
contra el avance del terrorismo yihadista y alertó de que éste puede provocar “otro 11M”. Además,

la presidenta de la AVT mostró su
deseo de que esta exposición, que
“está recorriendo toda España,
vuelva a recordar, no con rencor,
sino con el dolor que tenemos
que llevar dentro, que haya justicia para todos porque, por desgracia, el terrorismo sigue latente
en España”.
LA EXPOSICIÓN
La muestra 11M: La respuesta ciudadana fue creada por la AVT en
el año 2014 con motivo del décimo
aniversario de los atentados del
11M en Madrid. Se trata de una
muestra que nació con el objetivo
de recordar a las víctimas del peor
atentado terrorista de la historia de
Europa y reflejar, a través de medios gráficos, sensoriales y audiovisuales, el comportamiento de la
ciudadanía, el rechazo rotundo al
terrorismo y su unión y solidaridad
con las víctimas y sus familiares.
Dado el contenido de la exposición
y el éxito de participación durante su muestra en el mes de marzo de 2014 en el espacio de arte
CentroCentro del Ayuntamiento
de Madrid, la AVT decidió convertir 11M: La respuesta ciudadana en
una muestra itinerante que pudiese viajar a distintos puntos de
nuestro país para tratar de llegar
al máximo número de visitantes
posibles. De momento, y antes de
aterrizar en Logroño, la exposición
pasó ya por las ciudades de Madrid, Valencia y Almería.
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E

l pasado 6 de marzo, gracias
al apoyo del Gobierno de La
Rioja y a la inestimable colaboración de Ibercaja Obra Social, el Centro Cultural Ibercaja de
Logroño inauguró la exposición
11M: La respuesta ciudadana, una
muestra creada por la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT) que
los ciudadanos riojanos pudieron
visitar hasta el 25 de marzo.

INSTITUCIONAL

La presidenta de la AVT se reúne
con la Fiscal General del Estado

L

a presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT), Ángeles Pedraza, se reunió el pasado 24 de marzo con la
Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, para transmitirle las
reclamaciones de las víctimas del
terrorismo en materia de Justicia.
La AVT entregó a la Fiscal General
un completo dossier actualizado
con un centenar de indicios para
instar a la ilegalización de partidos
políticos afines a ETA como Bildu o
Amaiur. Desde 2011 la AVT ha ido
recopilando y entregando a la Fiscalía numerosos indicios para instar a
la ilegalización de estas formaciones en el empeño de no normalizar
una situación que considera dañina
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para nuestra salud democrática,
como es la vuelta a las instituciones
de los amigos de los terroristas.
Por otro lado, aprovechando esta
primera toma de contacto, Pedraza trasladó a Madrigal la inquietud
de las víctimas del terrorismo con
respecto a la situación de los más
de 100 etarras que en este momento se encuentran con causas
pendientes en situación de busca
y captura. Asimismo, la AVT pidió
que se revisen las solicitudes de
extradición pendientes para reactivarlas o poner en marcha las que
estén pendientes de solicitud.
Durante la reunión, la presidenta
de la AVT hizo un repaso de las

tareas pendientes en materia de
justicia que preocupan a día de
hoy a las víctimas del terrorismo.
Además, en el encuentro, se trataron otros temas de importancia
para el colectivo como los casos de
los etarras “arrepentidos” que no
colaboran con la justicia, el cómputo de penas cumplidas fuera de
España o los casos de terrorismo
pendientes de resolver.
La Fiscal General del Estado, que
estuvo muy receptiva durante el
encuentro, estudiará toda la documentación aportada por la AVT.

La AVT traslada las inquietudes de las víctimas
de la Región de Murcia a su presidente autonómico

L

a presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, mantuvo una
reunión con el presidente de la
Región de Murcia, Alberto Garre,
para trasladarle las inquietudes
de las víctimas que residen en la
Comunidad.
En el marco de la reunión se trataron diversas cuestiones de relevancia para el colectivo: el estado actual
del Reglamento de la Ley 29/2011
de Reconocimiento y Protección
a las Víctimas del Terrorismo así
como las nuevas condecoraciones,
aprobadas por el Gobierno regional,
para homenajear y reconocer a las
víctimas del terrorismo murcianas.
Garre le confirmó a Pedraza que en
el desarrollo del Reglamento se contempla el establecimiento de una

ventanilla única para la información
y atención a víctimas de terrorismo.
Nuestra presidenta valoró muy positivamente el apoyo del Ejecutivo
de la Región de Murcia y consideró
fructífero el encuentro, en el que
ambas partes sellaron un compromiso de trabajo en pos de las víctimas del terrorismo de Murcia.
El Presidente, por su parte, se comprometió a exhibir en los próximos
meses en Murcia la exposición 11M:
La respuesta ciudadana, creada por
la AVT en 2014 con motivo del décimo aniversario de los atentados
del 11 de marzo en Madrid, donde
fallecieron 191 personas y casi 2.000
resultaron heridas. Se trata de una
muestra que nació con el objetivo
de recordar a las víctimas del peor
atentado terrorista de la historia de
Europa y reflejar, a través de medios

gráficos, sensoriales y audiovisuales, el comportamiento de la ciudadanía, el rechazo rotundo al terrorismo y su unión y solidaridad con
las víctimas y sus familiares.
Tras el encuentro, la presidenta de
la AVT, Ángeles Pedraza, y el Consejero de Presidencia y Empleo,
José Gabriel Ruiz González, ofrecieron declaraciones a los medios
de comunicación que asistieron a
cubrir el encuentro.

La AVT presente en los actos homenaje a las víctimas
de la asociación “Marqués de las Amarillas”

L

a presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, recibió de manos de la Asociación Nacional de
Guardias Civiles “Marqués de las
Amarillas” la Encomienda de Caballero de Santiago. El reconocimiento se enmarcó dentro de los actos

de homenaje a las víctimas de las
Fuerzas Armadas, los Cuerpos de
Seguridad del Estado y la seguridad privada que tuvo lugar en la localidad murciana de Fuente Álamo.
Organizado por la asociación
“Marqués de las Amarillas”, el ho-

menaje dio comienzo a las once
de la mañana con una misa por
las víctimas en la Parroquia de San
Agustín. Posteriormente, se procedió al descubrimiento de una
placa en memoria de las víctimas
del terrorismo y se realizó una
emotiva ofrenda floral en los Jardines del Auditorio Municipal. Por
último, en el pabellón municipal
de Fuente Álamo, tuvo lugar un
acto militar que sirvió como homenaje a las víctimas y en el que
se guardó un respetuoso minuto
de silencio.
En los actos de homenaje, en los
que estuvieron presentes la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, y numerosas autoridades civiles y militares, también se
hizo una mención especial al equipo de atletismo de la AVT.

E

l pasado 22 de marzo, dentro de los actos convocados
por la asociación “Marqués
de las Amarillas”, tuvo lugar la
IV Marcha Motera en memoria de
las Víctimas del Terrorismo, organizada por la delegación en Murcia
de Ángeles Guardianes con la colaboración de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT) y de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT).
La lluvia, que estuvo a punto de impedir la marcha, acortó finalmente
el recorrido previsto, que se limitó
al trayecto entre Murcia y San Pedro del Pinatar. En el Parque de las
Víctimas del Terrorismo de la localidad murciana tuvo lugar el minuto

de silencio y la ofrenda floral que
pusieron el colofón al acto. En el
mismo, entre otras autoridades, estuvieron presentes el secretario general de la AVT, Alfonso Sánchez, el

delegado de la AVT en Murcia, José
Micol, así como el primer teniente
de Alcalde y concejal de Turismo,
Empleo y Formación de San Pedro
del Pinatar, Antonio García Zapata.
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La lluvia acortó pero no impidió la marcha motera
homenaje a las víctimas

INSTITUCIONAL

Ángeles Pedraza en el homenaje
de Pinto a las víctimas del terrorismo

L
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a presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT), Ángeles Pedraza, estuvo presente el pasado 14 de marzo en el acto homenaje organizado
por la localidad madrileña de Pinto
con motivo de la celebración, el día
11, del Día Europeo de las Víctimas
del Terrorismo.
El acto, al que asistieron los miembros de la corporación municipal
con su alcaldesa, Miriam Rabaneda, al frente, congregó a varios
centenares de personas y contó
con la participación de la Guardia
Civil de Pinto y Valdemoro, la Policía Local, PIMER-Protección Civil
de Pinto y la Banda Municipal del
municipio, que interpretó el himno
nacional.
Durante el homenaje se procedió
al izado de una gran bandera en
el barrio pinteño de La Tenería y
Ángeles Pedraza junto a Miriam
Rabaneda descubrió una placa
conmemorativa en honor a las víctimas del terrorismo.
La presidenta de la AVT agradeció a Pinto su apoyo a las vícti-

mas “en un momento muy difícil,
donde hay muchos que quieren
que acabemos con este recuerdo,
quieren que pasemos página”.
Ángeles Pedraza tuvo también
un emotivo recuerdo para las víc-

timas del terrorismo, “personas
que solamente cometieron un
pecado, el pecado de ser españoles y luchar por la libertad y por el
Estado de Derecho. Y por eso los
mataron”.

La AVT en el homenaje de Valdemoro a los
guardias civiles asesinados en Capbretón
Durante el acto, celebrado bajo una
intensa lluvia, se descubrieron dos
monolitos, cada uno con el nombre de uno de los dos guardias civiles asesinados, que pondrán nombre a dos glorietas de la localidad
de Valdemoro situadas en la calle
Guardia Civil. Antes de proceder a
descubrir los monolitos, se rindió
homenaje a la bandera a cargo de
una sección del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada.

FAMILIARES Y AUTORIDADES
En el emotivo acto, presidido por
el entonces alcalde de Valdemoro,
David Conde, también estuvieron
presentes los padres de ambos
guardias civiles, la subdelegada
del Gobierno, María del Mar Angulo, el general de Brigada de la Jefatura de Información de la Guardia
Civil, Pablo Salas Moreno, así como
los miembros de la Corporación
municipal.
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a presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, y el secretario
general de la asociación, Alfonso
Sánchez, estuvieron presentes el
pasado 18 de marzo en el homenaje que la localidad madrileña de
Valdemoro rindió a los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno, asesinados por ETA el 1 de
diciembre de 2007 en la localidad
francesa de Capbretón.

INSTITUCIONAL

La AVT en la inauguración del Parque Víctimas
del Terrorismo de Alcorcón

L

a presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, asistió el pasado
23 de marzo en Alcorcón a la
inauguración del parque con el que
la localidad del sur de Madrid rinde
homenaje a las víctimas del terrorismo. Pedraza destacó, en un acto
marcado por la lluvia, que el parque “es un lugar que queda para
siempre, un sitio que los niños llenarán de vida con sus juegos, y que
servirá para que las víctimas estén
siempre en nuestra memoria y nos
recuerden la verdadera historia”.
A la inauguración del parque, situado a la altura del número 8 de
la Avenida de la Paz de Alcorcón,
también asistieron la vicepresiden-

ta de la asociación, Narcisa López, el secretario general, Alfonso Sánchez, el
alcalde de Alcorcón, David
Pérez, la ex presidenta del
PP en el País Vasco, María
San Gil, el consejero de
Justicia y Presidencia de
la Comunidad de Madrid,
Salvador Victoria, además
de otras autoridades y
víctimas del terrorismo.
El edil de Alcorcón, que
mostró su respeto y solidaridad con las víctimas,
destacó durante su intervención
que el Parque de las Víctimas del
Terrorismo es “una forma” de plas-

mar el cariño que sienten hacia
ellas los vecinos de la localidad
madrileña.

Ángeles Pedraza recibe el I Premio Ciudad de Alcorcón
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L

a presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT),
Ángeles Pedraza, fue galardonada el pasado mes de abril con el
I Premio Ciudad de Alcorcón por su
labor al frente de la asociación y
por su trabajo en la promoción y la
defensa de los valores de Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia que
promueve la AVT.
Debido a su apretada agenda institucional, que le llevó a estar dando
una conferencia en Granada a la
misma hora en la que se celebraba la gala de entrega de premios,
Ángeles Pedraza no pudo asistir
al acto que tuvo lugar en el Teatro
Buero Vallejo de la localidad madrileña con la presencia del alcalde
de Alcorcón, David Pérez, así como
miembros de todas las fuerzas
políticas con representación en el
Ayuntamiento. Enrique González
Martín, asociado de la AVT y vecino
del municipio, fue el encargado de

recoger el premio en nombre de
Ángeles Pedraza.
Desde la distancia, la presidenta
de la AVT quiso mostrar su agradecimiento por la recepción de un

premio que en su primera edición
también tuvo como galardonados
a los waterpolistas Pilar Peña y
Miki Oca e instituciones sin ánimo
de lucro como Cáritas, Cruz Roja o
Banco de Alimentos, entre otras.

Horcajuelo de la Sierra rinde homenaje
a las víctimas del terrorismo

U

na amplia representación
de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT), encabezada por su presidenta, Ángeles
Pedraza, asistió el 18 de abril en el
municipio de Horcajuelo de la Sierra a un acto homenaje a las víctimas del terrorismo organizado por
el consistorio madrileño.

Ángeles Pedraza, por su parte,
fue la encargada de descubrir una
placa conmemorativa que desde

el sábado recuerda a las víctimas
del terrorismo en Horcajuelo de la
Sierra.

La AVT en el homenaje de Cubas de la Sagra
a las víctimas del terrorismo

L

a presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT),
Ángeles Pedraza, asistió el 25
de abril a los actos con los que el
municipio madrileño de Cubas de

la Sagra rindió homenaje a las víctimas del terrorismo. En la celebración, en la que también se incluyó
un homenaje a la bandera y a la
Guardia Civil, se dieron cita nume-

rosas autoridades civiles y militares
así como los miembros de la corporación local.
El acto comenzó con el izado de la
bandera por parte de miembros
de la Guardia Civil, la Policía Local
y Protección Civil. Posteriormente
sonó el himno nacional. Y a continuación, Ángeles Pedraza, acompañada por el alcalde de la localidad,
José Pedro Flores, descubrió una
placa conmemorativa.
Tras el discurso del edil de Cubas
de la Sagra se llevó a término el
homenaje a las víctimas del terrorismo, que incluyó unas palabras
de la presidenta de la AVT, el himno
“La muerte no es el final” y el “Himno de Oración”.
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El acto, al que asistieron varias víctimas del terrorismo y alcaldes de
municipios cercanos, tuvo lugar
en una explanada situada en las
afueras del pueblo y fue presentado por la alcaldesa de la localidad,
Lucía Fernández, que recordó a las
víctimas españolas del terrorismo
y afirmó que, en un sistema democrático como el nuestro, era “una
aberración” celebrar actos como el
del sábado.

INSTITUCIONAL

Boadilla del Monte inaugura una avenida
en homenaje a las víctimas del terrorismo

Á

ngeles Pedraza asistió el
25 de febrero a la inauguración en Boadilla del
Monte de la Avenida Víctimas
del Terrorismo, con la que el
Ayuntamiento madrileño da
un paso más en su compromiso con las víctimas de esta lacra. En el acto de inauguración,
además de la presidenta de la
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), estuvieron presentes el alcalde de Boadilla,
Antonio González Terol, la patrona de la Fundación Villacisneros, María San Gil, así como
víctimas y familiares, miembros
de la corporación local, vecinos
y alcaldes de ayuntamientos
vecinos.
Pedraza agradeció el apoyo del
Ayuntamiento de Boadilla a las
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víctimas del terrorismo y manifestó que no se puede olvidar
a las víctimas, “pasar página y
hacer como que no existen”.
En ese sentido, la presidenta
de la AVT añadió que este tipo
de actos suponen un “balón de
oxígeno” para seguir luchando
por los valores de “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia”.
Por su parte, Antonio González
Terol reconoció “la valentía” de
mujeres como Ángeles Pedraza
y María San Gil, a las que calificó de “referentes” para la ciudadanía por su lucha contra el
terrorismo. El alcalde de Boadilla destacó también la “gran
unidad” existente en el Gobierno Municipal para llevar a cabo
este homenaje en memoria de
las víctimas del terrorismo.

Nuevo Baztán homenajea a las víctimas del terrorismo

L

a presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo,
Ángeles Pedraza, asistió el
pasado sábado 28 de marzo a los
emotivos actos organizados por
el municipio madrileño de Nuevo

Baztán para recordar, reconocer y
rendir homenaje a las víctimas del
terrorismo.
Ángeles Pedraza estuvo acompañada por el presidente de la

Asamblea de Madrid, José Ignacio
Echeverría, el diputado en el Congreso por Guipúzcoa José Ignacio
Azpiroz, el alcalde de la localidad,
Luis del Olmo, alcaldes de pueblos
próximos, miembros de la corporación local y numerosos vecinos
del municipio.
El homenaje comenzó con una
Misa en la Iglesia Parroquial y a
continuación los asistentes se desplazaron al parque al que se dio
el nombre de “Víctimas del Terrorismo”. En él se descubrieron dos
placas instaladas al pie de dos árboles, un haya y un roble. Al pie de
los mismos se realizó una ofrenda
floral. Por último, tras los discursos de las autoridades, un grupo
de niños realizó una suelta de globos blancos.

Las Rozas rinde homenaje
a las víctimas del terrorismo

E

l municipio madrileño
de Las Rozas rindió el
pasado 15 de mayo un
sentido homenaje a las víctimas del terrorismo en un
acto en el que la presidenta
de la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, recibió una placa como
símbolo de “admiración” de
la localidad por su trabajo y
como muestra de “respeto y
homenaje” a todas y cada una
de las víctimas de la barbarie
terrorista.
El acto, que contó con una
importante afluencia de vecinos de Las Rozas, se celebró junto a la Plaza de las
Víctimas del Terrorismo de

la localidad y contó con la
presencia de los miembros
del consistorio local y del ex
Consejero de Presidencia,
Salvador Victoria, entre otras
autoridades municipales y
regionales.
Ángeles Pedraza, por su parte,
quiso agradecer al municipio
madrileño su apoyo incondicional a las víctimas del terrorismo y mostró su emoción
por un acto en el que recibió
numerosas muestras de afecto y cariño: “Lo más importante de una persona, lo irrenunciable, son los principios
y valores, y aquí en Las Rozas
siempre habéis honrado esos
principios”, afirmó.

Majadahonda se vuelca con las víctimas del terrorismo
39

L

El edil de Majadahonda prometió
también, durante la celebración
del homenaje, elevar al Pleno de
la Corporación Municipal la adopción de un acuerdo para declarar
a Majadahonda como municipio
firmemente comprometido con el
apoyo y el reconocimiento de las
víctimas del terrorismo.
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a presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT),
Ángeles Pedraza, asistió el pasado 21 de mayo al acto con el que
el municipio madrileño de Majadahonda rindió tributo y homenaje
a las víctimas del terrorismo. En el
mismo, el alcalde de la localidad,
Narciso de Foxá, se comprometió a
dirigir a las víctimas del terrorismo
su primer acto público de la legislatura 2015-2019 como representante de todos los majariegos en el
caso de ser reelegido como alcalde.

Ángeles Pedraza, por su parte, calificó al municipio majariego como una
ciudad “comprometida con las víctimas”. La presidenta de la AVT añadió
que actos como el de Majadahonda

demuestran “dignidad y justicia” y
aportan “un balón de oxígeno” muy
necesario para la memoria en unos
tiempos en los que las víctimas están sufriendo “mucho dolor”.

INSTITUCIONAL

La AVT firma un convenio de colaboración
con la Universidad Católica de Valencia
JUNIO 2015
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L

a Asociación Víctimas del
Terrorismo
(AVT)
firmó
el pasado 26 de mayo un
acuerdo de colaboración con la
Universidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir. El acuerdo
entre ambas entidades tendrá
como duración un curso académico y su prórroga será automática salvo que alguna de las
partes anuncie la voluntad de
rescisión.
En virtud del convenio de colaboración, las víctimas del terrorismo
que sean miembros de la asociación, así como sus descendientes
de primer grado de consanguinidad en línea recta (hijos), podrán
cursar estudios gratuitos de carácter oficial en dicha Universidad.
El único requisito para el mantenimiento de la gratuidad será
que los estudiantes aprueben al
menos 60 créditos por curso aca-

démico entre las convocatorias de
junio y septiembre.
De igual manera, los descendientes de segundo grado de consanguinidad en línea recta (nietos),
también podrán disfrutar de enseñanza universitaria gratuita en
los grados de magisterio infantil,
magisterio primaria, educación social, terapia ocupacional, logopedia, filosofía, antropología, trabajo
social y gestión económico-financiera impartidos por la institución
educativa.
Por último, la Universidad Católica
de Valencia San Vicente Mártir se
compromete a que los miembros
de la Asociación Víctimas del Terrorismo puedan utilizar los servicios de la Clínica Universitaria
San Vicente Mártir en las mismas
condiciones que el personal de la
Universidad.

La AVT, por su parte, se comprometió en la firma del convenio a
dotar a los asociados de un certificado que acredite su pertenencia
a la asociación y a hacer partícipe a
la Universidad Católica de Valencia
de las campañas de sensibilización
pública respecto al terrorismo y
sus consecuencias, especialmente
entre los jóvenes, promoviendo
la organización de Jornadas, Conferencias o talleres ofrecidos por
personal, víctimas y colaboradores
de la Asociación.
El acuerdo, que fue firmado por la
presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, y el rector de la Universidad,
José Alfredo Peris Cancio, fue valorado muy positivamente por Pedraza por las oportunidades que
brinda a los asociados, motivo por
el que quiso agradecer el apoyo de
la Universidad Católica de Valencia
a las víctimas del terrorismo.

La AVT presente en las jornadas
de la RAN en Viena

La misión de este grupo es conseguir que las voces de las víctimas
se escuchen, y trasladar sus valores a la gente para que sean conscientes del peligro del terrorismo y
las consecuencias de la radicalización de la violencia. Se convierten
en los dueños de un mensaje que
explica qué es un acto terrorista y
lo que implica para la vida de los
ciudadanos. Un mensaje que debe
ser extendido del modo más efectivo posible para que llegue al mayor número de personas. En esta
ocasión fueron veinte las personas
invitadas para el encuentro que se
celebró en la ciudad de Viena.
En la primera jornada se escucharon testimonios y se explicaron
experiencias y trabajos tan interesantes como el que realiza la Asociación Women Without Borders,
organización que trabaja por la defensa, a través de la investigación,
de las mujeres de todo el mundo.
Reúne a mujeres valientes y decididas para crear un nuevo paradigma de seguridad femenina. En
este sentido, promueven el papel
de la mujer en la esfera de la segu-

ridad y sensibilizan a las madres,
en particular en lo referente a su
papel y responsabilidad de desafiar a las ideologías extremistas
más violentas.
También se pudo escuchar el testimonio y trabajo de Orla Lynch
en la Universidad de St. Andrews
(Escocia). Orla es Directora de Enseñanza y Profesora sobre Terrorismo en el centro universitario.
Sus estudios se centran en temas
de seguridad internacional y de

Psicología Aplicada. La investigación actual de esta profesora se
centra en el impacto de las medidas de lucha contra el terrorismo
en las comunidades musulmanas
del Reino Unido y de Irlanda. Orla
también está trabajando en temas
relacionados con la formación cultural para la policía, los militares y
la población civil en las poblaciones bajo amenaza terrorista.
PROYECTOS EUROPEOS
En la segunda jornada celebrada
en la Comisión Europea se pudie-

ron compartir experiencias y testimonios como el de Christine Cox,
directora de la fundación Tim Parry
Johnathan Ball Foundation for Peace, organización benéfica educativa con sede en Reino Unido. Esta
fundación fue creada en 1995 por
Colin y Wendy Parry, tras la pérdida
de sus hijos Tim Parry y Johnathan
Ball en los atentados de 1993 perpetrados por el IRA en Warrington.
La Fundación recauda fondos a través de donaciones, de apoyo corporativo, de acciones de patrocinio
y del apoyo de organizaciones de
beneficencia y otras fundaciones.
Cristina Caperesi, por su parte, explicó el trabajo de EXIT S.C.S. Onlus, una organización sin ánimo de
lucro que se especializa en ofrecer
servicios sociales para la mejora
del individuo y para contrarrestar
todas las formas de violencia y hostigamiento. El propósito del centro
es ayudar a los empleados que son
víctimas de violencia psicológica en
el trabajo (bullying). Además, se ha
especializado en la prevención de
los delitos y crímenes en el área de
acecho y cultos religiosos, ofreciendo información y consulta a las víctimas y la planificación de un procedimiento de salida del mismo.
Por último participó Najeeb Ahmed
para hablar de West London Initiative (WLI), una ONG que trabaja en
la desradicalización de la violencia
en primera línea con los jóvenes en
situación de riesgo de desarrollar
creencias basadas en interpretaciones erróneas propagadas por los
ideólogos extremistas. El enfoque
que han hecho está dirigido hacia
jóvenes inmigrantes musulmanes
de segunda y tercera generación
nacidos y criados en el Reino Unido, incluyendo a sus familias.
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D

urante los días 23 y 24 de
marzo la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)
participó en un nuevo encuentro de
la RAN (Red contra la radicalización
de la Violencia) dentro del grupo
VVT, al que la asociación pertenece.
En este grupo se analizan las consecuencias de la radicalización de
la violencia desde un lado humano, el que ofrecen las voces de las
víctimas que lo han sufrido, y cómo
pueden ayudar y prevenir con sus
testimonios. Las víctimas y sus asociaciones tienen un papel clave y su
contribución es muy importante en
la lucha contra el terrorismo.

INSTITUCIONAL

El secretario general de la AVT durante su intervención en el Congreso.
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La AVT en el II Congreso Internacional
“Tolerancia 100%”, en Casablanca

E

l secretario general de la
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez, asistió los pasados 16 y 17
de mayo al II Congreso Internacional “Tolerancia 100%”, organizado
por el Espacio Modernista para el
Desarrollo y la Coexistencia y la
Asociación Imad Ibn Ziaten por la
Juventud y la Paz en colaboración
con la Asociación Internacional de
Víctimas del Terrorismo. El evento
tuvo lugar en Casablanca con motivo del duodécimo aniversario de
los atentados suicidas que el 16 de
mayo de 2003 conmocionaron a la
ciudad dejando 45 muertos.
La AVT fue invitada por los organizadores por su condición de pionera en España y por ser la asociación
más representativa y con más aso-

ciados. En su discurso durante el
congreso, Alfonso Sánchez destacó
el trabajo de la AVT en su labor de
asistencia directa a las víctimas del
terrorismo, tanto a nivel psicológico como a nivel social y de asesoramiento y acompañamiento jurídico.
En ese sentido, el secretario general profundizó también en el
trabajo jurídico de la asociación,
personada en más de un centenar
de procedimientos de terrorismo
en los tribunales españoles, y en
la labor divulgativa llevada a cabo
para defender los valores de Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia
que defiende y representa la AVT.
EVITAR LA RADICALIZACIÓN
El Congreso estuvo configurado
alrededor de diversas mesas re-

dondas. En una de ellas, diversas
víctimas del terrorismo contaron
su experiencia personal, mientras
que en otra se abordó la importancia de la educación para evitar
la radicalización, especialmente en un país como Marruecos,
puente entre África y Europa, que
debería actuar como dique de
contención contra el terrorismo
yihadista.
Durante las dos jornadas de duración, Alfonso Sánchez tuvo
oportunidad de departir con Latifa Ibn Ziaten, presidenta de la
Asociación Imad Ibn Ziaten por la
Juventud y la Paz, que perdió a su
hijo, el sargento francés Imad Ibn
Ziaten, asesinado a manos de
un terrorista el 11 de marzo de
2012 en Toulouse. Desde enton-

Alfonso Sánchez junto al monolito que recuerda a las víctimas del
atentado de Casablanca.

Los participantes en el II Congreso Internacional
“Tolerancia 100%”.

ces, Latifa juró dedicar su vida a
la paz entre las religiones y los
pueblos y, sobre todo, entre los
jóvenes.
El secretario general de la AVT
también compartió experiencias
con Rachida Lagadi, presidenta de la asociación que engloba
a las viudas de los atentados de
Casablanca. Junto a ella y otras
viudas pudo conocer otras realidades y las dificultades que
padecen las víctimas de otros
países. También junto a ellas participó en el acto en recuerdo de
las víctimas celebrado en la Plaza Hassan II, donde un monolito
mantiene viva la memoria de los
fallecidos. Allí, con la presencia
de muchos niños, se realizó una
ofrenda floral.
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Junto a Latifa Ibn Ziaten recordando a las víctimas del atentado de Casablanca.

Alfonso Sánchez junto al presidente del Espacio Modernista para el Desarrollo y la Coexistencia.
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Éxito de asistencia al cocktail
solidario de la AVT

E

l Restaurante La Paquita de
Madrid reunió el pasado 17
de abril a una importante
representación de asociados, familiares, ciudadanos, diferentes
representantes políticos, periodistas y demás amigos que siempre
están con la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT), durante la
celebración de un evento solidario
en forma de cocktail a beneficio
de la AVT. En este sentido, la AVT
quiere agradecer, una vez más, el
apoyo de los asistentes a las víctimas del terrorismo y su memoria, que demuestran a la hora de
acudir a las iniciativas organizadas
por la Asociación en este y otros
ámbitos.
El encuentro se celebró en un
ambiente cercano y distendido,
con el objetivo de dialogar con los

asociados, hablar sobre temas de
interés e intercambiar opiniones
en torno a la degustación de magníficos pinchos, además de dar a
conocer a los ciudadanos la labor
de la AVT en todos los ámbitos y
concienciarles de la importancia
de su apoyo en estos momentos
tan duros.
La noble causa motivo de la convocatoria lo merecía, y todos los
presentes reconocieron la atención directa del equipo de profesionales y miembros de la AVT,
con nuestra presidenta a la cabeza, haciendo las veces de anfitriona del evento y atendiendo a todo
aquel que la reclamara para saludarla, conversar y hacerse una
fotografía de recuerdo en el espacio de photocall instalado para la
ocasión. El hecho de conocer de

forma directa a nuevos asociados
e intercambiar con ellos unas palabras, de manera relajada y amena, junto con el carácter solidario
del evento, ya justifica de por sí la
celebración del acto.
Los asistentes ya están pensando
en la convocatoria de un nuevo encuentro debido al éxito de participación y asistencia al mismo, para
contribuir de este modo al fortalecimiento de la AVT en su defensa
de la memoria de las víctimas y su
lucha contra el terrorismo.
Por último, la AVT muestra su satisfacción por el servicio y la atención prestados por parte del equipo al completo del Restaurante La
Paquita, además de su predisposición a que este evento tuviera lugar en su establecimiento.
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Estimados asociados de la AVT,
Soy Luis Mínguez Santos. Tal vez
algunos me recordaréis trabajando
como periodista de Telemadrid en
multitud de juicios en la Audiencia
Nacional, entre ellos la larga vista
oral sobre los atentados del 11-M.
Os he contemplado en aquellos
momentos muchas veces tensos y
dolorosos para vosotros; incluso os
he entrevistado en muchos casos, y
siempre he admirado vuestra entereza y dignidad frente a los terroristas que truncaron vuestras vidas
u os arrebataron a un ser querido.
Desde hace un año estoy al frente

de un proyecto editorial destinado
a convertir en libros impresos las
biografías personales de personas
anónimas que desean dejar, para
sí mismas y para sus descendientes, un testimonio escrito de su
paso por este mundo. El nombre
de nuestra marca, EL LIBRO DE SU
VIDA, creo que condensa bien la
idea. Nuestros libros de memorias
se realizan en base a varias horas
de entrevistas personales, a las que
siguen muchas más de escritura,
además de los procesos técnicos de
maquetación e impresión.
Pensamos que toda vida encierra
un tesoro único, merecedor de una
huella escrita que pase de hijos a
nietos y bisnietos, y creemos que
ello es doblemente cierto en el caso
de quienes, como vosotros, sufristeis cómo unos asesinos os arrancaban a un ser querido o intenta-

ron acabar con vuestras propias
vidas. Os invitamos a rescatar la
memoria de quienes ya no están, o
a verter sobre el papel vuestra propia vivencia como supervivientes
de la barbarie terrorista.
Somos periodistas y escritores, y lo
haremos con sensibilidad y con un
estilo literario que no os defraudará. También con unas tarifas especiales para vuestro colectivo.
Os invitamos a contactar con nosotros, directamente o a través de la
AVT. En todo caso, aprovecho estas
líneas para haceros llegar, de nuevo, el testimonio de mi amistad, solidaridad y admiración hacia todos
vosotros.
Luis Mínguez Santos
Director editorial de
EL LIBRO DE SU VIDA
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Fines de semana de ocio terapéutico
en el Balneario de Trillo

U

n centenar de asociados de
la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) disfrutaron, en dos grupos de unas cincuenta personas cada uno, de un
fin de semana repleto de actividades y ocio terapéutico en el Balneario de Trillo, situado en la localidad
guadalajareña del mismo nombre.
El primer grupo lo hizo el fin del
semana del 13 al 15 de marzo. El
segundo, del 10 al 12 de abril.

JUNIO 2015

46

Durante las 48 horas de convivencia, además de disfrutar de
las completas instalaciones del
balneario, los asociados realizaron distintas actividades, entre las
que se incluyeron los baños en la
piscina, el paso por la sauna, el
ejercicio físico en el gimnasio y las
rutas de senderismo y actividades
de ocio y diversión como el baile
o el cine.
La AVT organizó estos fines de semana de ocio terapéutico con el
fin de que los asociados, a través
de la hidroterapia, lograran un mayor grado de relajación y bienestar. Para ello también se recurrió a
los masajes y los tratamientos termales, así como a las actividades
antes mencionadas que buscaban
fomentar el vínculo y el apoyo entre los asistentes.
Durante ambos fines de semana
de convivencia, en los que los asociados estuvieron acompañados
por un psicólogo de la AVT que
preparó las actividades grupales,
se consiguió la participación activa
de los asociados y se lograron los
objetivos marcados, entre los que
se encontraban, además del ya
mencionado, fomentar la interacción social de los asociados y faci-

litarles un espacio para poder conocerse y compartir experiencias.
Al primero de estos encuentros
asistió el secretario general de la
AVT, Alfonso Sánchez, mientras que
en el segundo estuvieron presentes
la vicepresidenta de la asociación,
Narcisa Rodríguez, y el vocal de la
junta directiva Jesús Faucha.

Jornadas sobre discapacidad en la AVT

E

l pasado 27 de mayo tuvo lugar en la sede de la AVT una
charla informativa sobre Discapacidad. Como ponente tuvimos
el placer de contar con Juan José
García Ruiz, Director del Centro
Base nº II situado en el distrito de
Vallecas (Madrid).
A la charla asistieron la presidenta
de la Asociación, Ángeles Pedraza,
varios miembros de la Junta Directiva y varias trabajadoras del
departamento psicosocial. Así mismo, más de 40 asociados pertenecientes a la Comunidad de Madrid
asistieron a dicha charla. En ella, el
director del Centro Base hizo alusión a los diferentes ámbitos sobre
la discapacidad, plazos de solicitud, ayudas y beneficios sociales
que las personas con algún grado
de discapacidad tienen derecho a
solicitar.

Para que todos vosotros podáis
disponer de la información, desde el departamento psicosocial
de la AVT se elaborará una comunicación interna, enviada por
correo electrónico con información básica y detallada de cómo y
dónde solicitar una discapacidad,
así como las ayudas y beneficios
sociales que podéis obtener en el
caso de poseer algún grado de la
misma.
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Seguidamente y para poder ofrecer a los asociados un resumen
con toda la información detallada,
especialmente para aquellas personas que no pudieron acudir, la
coordinadora del departamento
psicosocial y una trabajadora social del mismo se desplazaron el
día 3 de junio al Centro Base nº II,
donde mantuvieron una reunión
con el director, en la que les explicó en detalle los diferentes procedimientos sobre la discapacidad.

EVENTOS
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Familias de la AVT disfrutan
de una jornada en el Zoo de Madrid

E

l pasado 31 de marzo un grupo de 54 asociados de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), entre los que destacaba la
presencia de 14 niños, disfrutaron
de un día de convivencia en el Zoo
Aquarium de Madrid. La jornada,
organizada desde el departamento de eventos de la asociación, se
pudo celebrar gracias a la inestimable colaboración del Ayuntamiento
de Madrid, que cedió las entradas
de forma totalmente gratuita.
En plenas vacaciones de Semana
Santa en los colegios madrileños,
los asociados pudieron llevar a

cabo un plan ideal para disfrutar junto a los más pequeños en
la reserva localizada en la Casa
de Campo de Madrid. Además, el
tiempo acompañó y el sol fue la
nota predominante desde primera
hora de la mañana hasta el cierre
de las instalaciones.
Jirafas, leones, hipopótamos, elefantes, renos, osos, pingüinos o focas hicieron las delicias de los asociados, que pudieron apreciar de
cerca a todos estos animales que
normalmente sólo están a nuestro
alcance en libros y televisión. Además, los que así lo desearon pu-

dieron maravillarse también con
exhibiciones de delfines y aves rapaces, espectáculos muy vistosos
que siempre generan un gran impacto entre los visitantes del zoo.
Este tipo de actividades organizadas desde la AVT buscan mejorar
las relaciones interpersonales entre nuestros asociados y facilitarles
un espacio para poder conocerse y
compartir experiencias.

Recorrido por el Madrid
de los Austrias con el Bus Turístico

Los asociados de Madrid dispusieron en todo momento de una
audición personal para una mejor
comprensión de los lugares y espacios públicos incluidos en el entorno del trayecto. Así, los participantes de esta iniciativa pudieron

conocer en profundidad la historia
y las singularidades de cada zona
objeto de la visita.
La ruta turística tuvo como punto de partida el Museo del Prado. Desde este icono cultural el
grupo de asociados dio inicio a
la visita por la capital de España.
Monumentos, calles, catedrales y
museos representativos estaban
incluidos en el trayecto del autobús, entre ellos la Puerta de Alcalá,
las fuentes de Neptuno y Cibeles,
la Gran Vía, la Plaza de España, el
Templo de Debod, el Palacio Real,
la Catedral de la Almudena, la
Plaza Mayor o la Puerta del Sol. A
continuación, el recorrido del bus
Madrid Visión llegó hasta el Real
Jardín Botánico y los museos Reina
Sofía y Thyssen-Bornemisza, para

regresar nuevamente al punto de
inicio en el Museo del Prado.
Madrid Bus Turístico es una iniciativa con una amplia aceptación en el
calendario de actividades organizadas anualmente por la AVT para sus
asociados en esta comunidad autónoma. Los participantes destacaron,
sobre todo, el modo pedagógico de
conocer Madrid y la inmensa riqueza histórica, artística y cultural de la
capital. En este sentido, un guía especializado fue explicando durante
todo el recorrido la importancia de
cada espacio del trayecto y su especial significación en la capital.
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n grupo de asociados de
la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) realizó
un recorrido turístico en autobús
por la zona del Madrid de los Austrias durante la mañana del sábado 23 de mayo. El bus Madrid Visión forma parte de la flota de la
empresa City Tour, que facilitó de
forma gratuita los billetes para el
desarrollo de la ruta y el disfrute
de los asociados de la AVT en colaboración con el Ayuntamiento de
Madrid.

DEPARTAMENTO
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Jóvenes de la AVT viajan a Nueva York
como embajadores de la lucha
contra el terrorismo

E

l pasado 28 de mayo dos jóvenes de la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT) de 19 y
20 años, junto con la responsable
del departamento psicosocial, Natalia Moreno, partieron rumbo a
Nueva York, donde otro año más
la AVT fue invitada a participar en
el programa Young Ambassador’s
Program 2015, perteneciente a la
Organización de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo Strenght to
Strenght.
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Al encuentro asistieron un total de
20 personas entre profesionales del
programa, responsables de los diferentes países y jóvenes de entre 14
y 20 años que tenían en común el
haber sufrido el golpe del terrorismo en el seno familiar. Los países
asistentes este año fueron seis: España, Colombia, Argentina, Reino
Unido, Israel y Estados Unidos.
El programa tuvo una duración de 8
días y en él se realizaron actividades
no sólo terapéuticas, sino también
de ocio y culturales. Las actividades terapéuticas se englobaron en
diferentes grupos de trabajo distribuidos a lo largo de toda la semana. En ellos, los jóvenes tuvieron la
oportunidad de expresar y compartir su experiencia vivida con el fin de
aprender mutuamente a enfrentarse a las terribles consecuencias de
sufrir un atentado terrorista.
Las actividades culturales y de ocio
tuvieron también un gran peso
en el calendario. Entre ellas cabe
destacar la visita al 9/11 Memorial
Museum, la entrada al Museo de
Historia Natural y al Zoo de Central

Park, o la visita a la Comisaría de
Policía de Nueva York.
Los dos jóvenes españoles de la
Asociación expresaron cuánto les
había servido la experiencia para
conocer otras historias sobre terrorismo y otras formas de hacerle frente. Además, resaltaron la
unión creada por todo el grupo a
lo largo de la semana a pesar de
las diferencias culturales y la importancia de repetir este tipo de
actividades para generar lazos de
unión internacional entre las víctimas de terrorismo y aumentar el
apoyo social mutuo.
Desde la AVT queremos agradecer
a la asociación estadounidense
Strength to Strength, a su directora
Sarri Singer y al resto de profesionales y participantes la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable y la posibilidad que ofrecen
de compartir historias, un hecho
que en ocasiones puede llegar a
ser doloroso y muy difícil, pero que
crea vínculos sólidos y duraderos
entre las víctimas del terrorismo.
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Charlas de concienciación social a jóvenes

D

esde hace años, la asociación ha sido consciente del abandono que sufren las víctimas
en muchos sectores de la sociedad y del desconocimiento existente acerca de la historia del terrorismo en España y de sus víctimas, especialmente
en las nuevas generaciones.
Por esta razón, desde finales del año pasado la asociación se propuso el reto de informar y documentar a los más jóvenes sobre la verdadera historia del

terrorismo en España, ya que el terrorismo y sus
secuelas no sólo ocasionaron daño y miedo en un
momento puntual de la historia, sino que sus víctimas siguen existiendo y el dolor y el sufrimiento les
acompañará toda la vida. Por respeto a ellas, por la
memoria de los que ya no están y de sus familias y
por crear generaciones con una visión crítica, realista, menos pasiva, con opiniones y con formación, es
necesario que los más jóvenes conozcan la historia
del terrorismo en su país.

I Jornada de Puertas Abiertas de la AVT

P
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or todo ello, tras el éxito obtenido en las jornadas impartidas a finales del 2014 en el
Colegio Oficial de Abogados de Madrid y en la Universidad Francisco
de Vitoria, muchos jóvenes solicitaron entrevistas con la presidenta
de la AVT y con diferentes profesionales de la asociación, motivo por
el que finalmente se decidió crear
la I Jornada de Puertas Abiertas
para los alumnos de la Universidad
Francisco de Vitoria y así atender al
mayor número de peticiones posibles. En la jornada se explicaron las
líneas de trabajo de los diferentes
departamentos, se reprodujeron

varios testimonios audiovisuales
de víctimas y se profundizó en el
aspecto psicológico y legal que actualmente sufren las víctimas del
terrorismo en nuestro país.
El acto, que tuvo lugar en la sede
de la asociación, contó con la presencia de más de una decena de
estudiantes que, durante las cuatro horas de duración de la jornada, mostraron un gran interés
por el trabajo realizado desde la
asociación en sus diferentes ámbitos de actuación y a través de sus
diferentes departamentos. El interés quedó demostrado en el gran

número de preguntas realizadas
cuando, tras las exposiciones, se
les dio la palabra para escuchar
sus opiniones y solventar las dudas
que pudiesen tener. Al finalizar el
acto, la presidenta Ángeles Pedraza les hizo entrega de un diploma
de participación en la jornada.

Charla en el IES Conde DE Orgaz de Madrid

A

sí mismo, en este 2015 también se están desarrollando
cursos y charlas en diferentes
institutos. Un ejemplo de ello fue la
charla ofrecida por la coordinadora
del departamento psicosocial a más
de 100 alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato del IES Conde de Orgaz de
Madrid.
Durante la exposición se emitieron vídeos de testimonios audiovisuales de víctimas y se explicó
brevemente tanto la historia del
terrorismo en España como la de
la Asociación Víctimas del Terrorismo. Finalmente se abrió un turno
de preguntas en el que los alumnos

pudieron expresar sus inquietudes
y dudas.
En general, el resultado de la charla
fue muy satisfactorio tanto para los
alumnos como para el personal del
centro. La mayor parte del grupo valoró muy positivamente la experiencia y los conocimientos impartidos,
señalando la utilidad de los mismos.
Desde la AVT consideramos de vital
importancia este tipo de actividades
de concienciación y sensibilización
social, ya que como cita Stephen
Crane “el que puede cambiar sus
pensamientos, puede cambiar su
mundo”.
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Ángeles Pedraza clausura
el Diploma UCM “Atención
a Víctimas de Atentados Terroristas”

L

a presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza,
y varios profesionales del Departamento Psicosocial de la asociación, acudieron el pasado 22
de mayo a la sesión de clausura
del curso Diploma de Formación
Continua UCM (Universidad Complutense de Madrid) “Atención
Integral a Víctimas de Atentados
Terroristas”, en el que participa y
colabora la AVT.

JUNIO 2015

54

El seminario forma parte del convenio de colaboración suscrito entre AVT y UCM con el objetivo de
realizar seguimiento psicológico a
todos los asociados que accedan
a participar voluntariamente en el
estudio para, de esta forma, conocer el estado psicológico de las
víctimas del terrorismo. Este proyecto, que comenzó su andadura
en 2012, es pionero en Europa.
Ángeles Pedraza agradeció en su
intervención a la UCM por “su incondicional apoyo a las víctimas
del terrorismo” y destacó en ese
sentido a María Paz García Vera,
directora del programa y profesora titular de la UCM, por su
“brillante experiencia y labor formativa” además de por “estar
siempre del lado de las víctimas
del terrorismo”.
Esta acción formativa ha tenido
una duración de 54 horas lectivas,
divididas en 30 horas de clases
teóricas y 24 de clases prácticas,
distribuidas a su vez en nueve
semanas lectivas, desde el 18 de
marzo al 21 de mayo.

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS
PSICOLÓGICOS
El Diploma mantiene una orientación hacia los psicólogos enfocada
al fomento de los conocimientos
especializados y contenidos específicos sobre los programas de
atención legal y social al colectivo de víctimas del terrorismo,
centrándose especialmente en el
ámbito psicológico con el apoyo
de talleres prácticos. En este sentido, el seminario abarca tanto la
evaluación como los tratamientos
e intervenciones psicológicas individualizadas para los trastornos
más prevalentes en víctimas, con
especial hincapié en el trastorno
de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad y los trastornos
del estado de ánimo.
Siguiendo el método de trabajo establecido en el Diploma, un grupo
de psicólogos acudió cada semana
a la sede de la AVT. Por un lado, trataban de conocer hasta qué punto
las víctimas estaban afectadas por
algún trastorno psicopatológico y,
por otro, ofrecían el tratamiento

más eficaz a aquellas víctimas que
presentaran un diagnóstico relacionado con el hecho de haber sufrido un atentado terrorista.
30 PROFESIONALES FORMADOS
La AVT ha formado en atención
a víctimas del terrorismo a una
treintena de psicólogos en el marco de este acuerdo, con la finalidad de profesionalizar y mejorar
la calidad de los tratamientos a las
víctimas de atentados terroristas,
así como implicar a las víctimas en
la formación de los profesionales
de la psicología.
“El terrorismo, pese a lo que quieren vendernos, no ha acabado”,
aseguró Ángeles Pedraza, que destacó la importancia de esta formación especializada para psicólogos
en unos tiempos en los que “las
víctimas siguen sufriendo y necesitando la ayuda de todos”.

La AVT patrocina y colabora con
los cursos de verano de El Escorial

E

La Presidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza, el Presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo (APAVT),
Miguel Folguera, la Directora General de Servicios para la Familia y
la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
María Salomé Adroher Biosca, y el
director del programa, Jesús Sanz,
serán los encargados de dar por
inaugurado un curso que tendrá
una duración de 5 días.
Durante los mismos, los estudiantes matriculados podrán disfrutar
de expertos doctores en psico-

logía que hablarán de los resultados obtenidos por el convenio
firmado entre la AVT y la Universidad Complutense de Madrid, y los
retos para el futuro en la asistencia y tratamientos psicológicos a
víctimas del terrorismo.
Dentro del temario destaca el
apartado dedicado a la asistencia psicológica a las víctimas en la
AVT, en el que intervendrá la coor-

dinadora del Departamento Psicosocial de la asociación así como
varias víctimas del terrorismo,
que contarán de primera mano
su experiencia real. También la
jornada dedicada a la intervención terapéutica con víctimas del
terrorismo desde una perspectiva
internacional, en la que participarán las doctoras Sylvia MarottaWalters, catedrática del Departamento de Consejo y Desarrollo
Humano de la Universidad George Washington, y Roxane Cohen
Silver, catedrática y directora de
Estudios Graduados del Departamento de Psicología y Conducta
Social y del Departamento de Medicina de la Universidad de California en Irvine.
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l próximo 29 de junio darán comienzo los Cursos
de Verano de El Escorial
organizados por la Universidad
Complutense de Madrid, en los
que colabora la AVT patrocinando el curso titulado, “Avances en
la atención psicológica a las víctimas del terrorismo y nuevos
tratamientos”, que tendrá como
invitados a numerosas autoridades y especialistas en terrorismo
y víctimas.
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Psicólogos de la AVT imparten cursos
a diferentes profesionales

A
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lo largo de estos meses,
varios profesionales del departamento psicosocial de la
Asociación Víctimas del Terrorismo
(AVT) han impartido cursos de formación a profesionales pertenecientes a diferentes entidades con
el fin de poder prepararles y capacitarles para el trabajo con víctimas
del terrorismo. Un trabajo para el
que son necesarios no sólo conocimientos y técnicas específicas, sino
también determinadas habilidades
como la escucha activa, la cordialidad, la aceptación incondicional, la
empatía o la humildad.

timonios audiovisuales de víctimas
del terrorismo. Para finalizar, se
mostraron diferentes estrategias y
habilidades necesarias para el trabajo con las víctimas del terrorismo.

El primer curso de formación estuvo dirigido a 12 psicólogos del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla
y León con el que la AVT firmó un
convenio a finales del pasado año.
El curso fue impartido por la coordinadora del departamento psicosocial de la AVT, Natalia Moreno, y en
él se trabajaron diferentes aspectos
de la historia del terrorismo en España y se emitieron diferentes tes-

En la clase, que tuvo una duración
de 4 horas, se trabajó la historia
del terrorismo en España, atendiendo a las principales organizaciones terroristas que han actuado
en nuestro país, terroristas y víctimas. La última parte de la clase se
dedicó a la emisión de diferentes
testimonios audiovisuales de víctimas del terrorismo antes de finalizar con una explicación de los

Posteriormente, en el mes de abril,
una de las psicólogas de la Asociación y la coordinadora del departamento psicosocial impartieron
una clase a los alumnos del Diploma de Formación Continua de la
UCM “Atención integral a víctimas
de atentados terroristas”, organizado por la Universidad Complutense de Madrid y la AVT.

objetivos, los proyectos y las funciones de los diferentes departamentos por los que está compuesta la asociación.
La valoración de los profesionales
a los que se les impartieron los diferentes cursos fue todo un éxito,
reflejando todos ellos como muy
positivo el grado de satisfacción
por los conocimientos impartidos,
el cumplimiento de sus expectativas, la utilidad para su bagaje personal y la metodología empleada.
Desde la AVT consideramos que
la formación a profesionales que
trabajan con víctimas del terrorismo es una parte necesaria y útil
de nuestro trabajo, ya que de esta
forma garantizamos que el profesional adquiera los conocimientos
y habilidades necesarias para su
trabajo, repercutiendo así en el
bienestar de la víctima. Por ello,
queremos agradecer a todas las
entidades e instituciones la confianza depositada en nosotros.

Ayudas sociales de la AVT
para familias en riesgo de exclusión

En base a esas demandas y a su
viabilidad, se podrá llevar a cabo
una intervención social y un seguimiento desde el área social o bien
se derivará el caso al profesional
que corresponda para que, de este
modo, se le ofrezca al asociado la
mejor atención posible.
La finalidad y el objetivo de las
ayudas sociales es mejorar la calidad de vida de las víctimas del terrorismo y sus familiares. El único
requisito imprescindible para acceder a estas ayudas es ser asocia-

do de la AVT. Dado que las ayudas
sociales son escasas y limitadas,
nuestro objetivo es poder cubrir
las necesidades básicas para cada
caso particular, teniendo siempre
en cuenta la situación sociofamiliar y económica de cada una de
las personas que soliciten estas
ayudas.
Para solicitar este tipo de ayudas,
los asociados de la AVT deben ponerse en contacto con las trabajadoras sociales del Departamento
Psicosocial y explicarles cuáles
son sus necesidades específicas.
Éstas serán las encargadas de demandar al solicitante la documentación necesaria (certificado de
empadronamiento, certificado de
pensiones, certificado de declaración de la renta del año anterior
al que se presente, certificado de
prestación por desempleo o subsidio) para proceder con la baremación económica de cada caso
particular, teniendo en cuenta la
situación socioeconómica de la
unidad familiar.
Una vez realizado este paso, se
procederá a la valoración social
del tipo de ayuda que se puede
tramitar en función de las necesi-

dades específicas de cada caso. Si
se valora viable el tipo de ayuda
social que se quiere tramitar, las
trabajadoras sociales deberán solicitar las ayudas a través siempre
de informe social, justificando así
la situación de necesidad y el tipo
de ayuda que se solicita en base a
los criterios de baremación y valoración social.
Por ello, desde el Departamento
Psicosocial queremos animar a
todos aquellos asociados que estéis en una situación de extrema
necesidad, en riesgo de exclusión
social con menores a cargo, en
desempleo de larga duración, sin
apoyo institucional… a ponerlo en
conocimiento de las trabajadoras
sociales del departamento para
que estudien vuestra situación.
En el pasado año 2014 y en lo que
llevamos de 2015 han sido concedidas por la AVT ayudas sociales,
ayudas de emergencia social y de
manutención a más de 20 familias
que se ajustan al perfil de estar en
riesgo de exclusión social, además
de tener a cargo menores, colectivo vulnerable al que intentamos
dar la máxima prioridad desde la
asociación.
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as trabajadoras sociales son,
generalmente, las primeras
profesionales con las que las
víctimas del terrorismo entablan
contacto a nivel profesional en el
Departamento Psicosocial de la
Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), por lo que su labor, además de informar y orientar sobre
los recursos sociales dirigidos a
víctimas y ayudar a tramitar solicitudes de ayuda e indemnizaciones, pasa por detectar tanto las
demandas explícitas que el mismo
asociado comunica al profesional
como las demandas implícitas que
el asociado puede sufrir pero que
indirectamente no demanda.
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Carta abierta

Juan Ramón Vigón García

ueridos compañeros de infortunio:

rio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

tre el 1 de enero de 1960 y el 9 de
agosto de 1982.

Permitidme antes que me presente, soy hijo único, pero padre de familia numerosa. Perdí a mi madre
y a una prima hermana, en el atentado terrorista cometido el 12 de
julio de 1979, en el hotel Corona
de Aragón de Zaragoza; presentación suficiente, para una breve carta, al menos en la intención.

b) Las víctimas y afectados respecto de estos mismos hechos,
cometidos durante el mismo periodo de tiempo en cualquier otro
lugar del territorio español o en
el extranjero, en el caso de que la
víctima tuviera la condición política de aragonés en el momento del
atentado.

Me gustaría tratar las diferencias
que existen entre las diferentes legislaciones autonómicas, diferencias que provocan que haya víctimas que sufren discriminación en
función de su lugar de nacimiento
o residencia.

c) Las víctimas o afectados por
actos de terrorismo o hechos perpetrados por persona o personas
integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz
y seguridad ciudadana, cometidos
entre el 1 de enero de 1960 y el 9
de agosto de 1982, en el territorio
de la Comunidad Autónoma de
Aragón o en cualquier otro lugar
del territorio español, siempre que
la víctima de los mismos hubiera
nacido en Aragón o tuviera la vecindad administrativa en cualesquiera de los municipios de Aragón en el momento del atentado.

Otras comunidades, como la madrileña, solo indemnizan por los
atentados cometidos en su territorio, independientemente de dónde estén empadronados los afectados. La Comunidad Valenciana,
por ejemplo, ya ha indemnizado al
menos a un valenciano que se alojaba en el hotel. Así cada Comunidad se solidariza con unos y discrimina a otros, según se les ocurre
a los legisladores, provocando que
existan víctimas de primera y de
segunda, víctimas que sí que pueden acceder a indemnizaciones y
víctimas que no pueden hacerlo.

La Ley que rige para Aragón es la
4/2008, de 17 de junio, de medidas
a favor de las víctimas del terrorismo (en adelante VVTT). Su desarrollo legal se hace reglamentariamente, según Decreto 89/2014 de
10 de junio de ese Gobierno. En su
Artículo 4, que aborda los requisitos para la concesión de la condición de víctima, al referirse a los
daños personales establece, con
carácter general, que el atentado
“hubiera tenido lugar en Aragón o
que la víctima tuviera la condición
política de aragonés en el momento del atentado”. Pero la Orden de
5 de septiembre del Consejero de
Presidencia y Justicia para la presentación de solicitudes de indemnización por daños personales, en
su “segunda resolución” y en conformidad con la “Disposición transitoria única” de la Ley 4/2008, de
17 de junio, contempla tres casos:
a) Las víctimas o afectados por
actos de terrorismo o hechos perpetrados por persona o personas
integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz
y seguridad ciudadana, cometidos
entre el 10 de agosto de 1982 y el
20 de junio de 2014, en el territo-

Esto en realidad discrimina a los
del último caso, frente a los dos
anteriores y contra lo que expresa el Artículo 14 de la Constitución
en cuanto a que los españoles son
iguales ante la ley “sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia
personal o social”. El Gobierno de
Aragón me pide el certificado de
empadronamiento de mi madre
“nacida en Madrid” y que desde
luego no estaba empadronada en
Aragón, como supongo, la mayoría
de los alojados en el hotel aquel
infausto día. Nos consta que el
Tribunal de Justicia de Aragón ha
recomendado al Gobierno de Aragón la modificación de la Ley aragonesa para no discriminar a los
fallecidos en atentado terrorista
en esa Comunidad Autónoma en-

Amable lector: mis disculpas por
recordarte algo que sabes de sobra por propia experiencia. O por
hacerte evidente algo que tal vez
desconocías. Y mis disculpas, sobre todo, por no haber sabido ser
breve. También mi más profunda
solidaridad con las VVTT y sus familiares.
Un cordial saludo.

”

La legislación aragonesa
discrimina a las víctimas
de atentados cometidos
entre 1960 y 1982
que no hubieran nacido
o residieran entonces
en Aragón,
aunque el atentado
tuviera lugar allí.

Terapias grupales para compartir
experiencias y emociones

V

arios asociados, en su mayoría personas que habían
terminado el seguimiento
que se viene realizando desde la
Universidad Complutense, nos
trasladaron su deseo de querer
compartir sus experiencias con
otras víctimas en un espacio en el
que pudieran hablar libremente.
Es por ello que, entre los meses
de abril y junio, de forma quincenal, se han realizado en la AVT
diferentes talleres grupales con el
objetivo no sólo de poder compartir la experiencia vivida durante el
atentado, sino también de poder
expresar emociones y fomentar
lazos de unión.

Durante la primera sesión del taller, en un entorno de empatía,
apertura emocional y compresión,
los asociados se fueron conociendo unos a otros y comenzaron a
contar su historia de superación,
pero en este caso, la importancia
no la tenían los hechos, sino las
emociones experimentadas al vivirlos y el cómo han variado y se
han modificado esas emociones
con el paso de los años.
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En las siguientes sesiones, los asociados han podido identificar en el
grupo la sintomatología que sufrieron tras el atentado y la evolución
que ha tenido ésta con el tiempo,
los mitos que existen alrededor de
ciertos síntomas y emociones, los
apoyos que han recibido a lo largo
del tiempo y los prejuicios y estereotipos de los que han sido víctimas.
Además, pudieron compartir su
experiencia con el tratamiento, reconociendo que no fue fácil pero
que volverían a hacerlo para poder
estar como están ahora. Por último y como objetivo final, proyectaron hacia el futuro, valorando
cómo quieren ser y las estrategias
que tienen para conseguirlo.
A través de estas sesiones las víctimas se han reconocido unas en

otras y han descubierto que no están solas, que pueden conocerse y
apoyarse las unas a las otras y que
pueden compartir su historia de
superación, aspecto que se ha manifestado a través de la escucha, la
empatía, la compresión y el apoyo
mutuo.

JUNIO 2015

La profesional encargada del
grupo es una de las psicólogas
colaboradoras en el Proyecto
UCM-AVT, la cual lleva trabajando
mucho tiempo con víctimas del terrorismo y cuyo objetivo ha sido
reforzar los hitos alcanzados durante los tratamientos previos que
habían realizado la mayoría de los
asociados asistentes al taller, e
integrar la historia de superación
de cada víctima con sus iguales,
afrontando los miedos que pudieran tener las víctimas al compartir
su historia de superación frente a
un colectivo.

DEPARTAMENTO
PSICOSOCIAL

Testimonios de superación
en primera persona

A

finales del 2013 se comenzó
a desarrollar en la AVT una
nueva iniciativa, “Relato del
terrorismo: Testimonios en primera
persona”, que consiste en la grabación de testimonios audiovisuales
de víctimas del terrorismo con el
fin de fomentar la concienciación
social sobre las secuelas del terrorismo, preservar la historia de los
testimonios y la memoria de todas
las víctimas y sus familias.
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Con este proyecto queremos mostrar a la sociedad que las víctimas,
a pesar del dolor, del sufrimiento,
de la incomprensión y de la soledad
vivida en muchas ocasiones, siguen
luchando por su vida, por sus derechos y por que se haga justicia. Las
víctimas son fuertes y han aprendido a sortear muchos de los baches
que se les han puesto en el camino,
a vivir con la pérdida y a sobrevivir a
la tristeza, a la ansiedad y al olvido.

En esta ocasión no queremos enseñaros el proceso de este proyecto,
ni la metodología utilizada, ni el número de víctimas que han participado, únicamente enseñaros el testimonio de víctimas que han pasado
por la experiencia de poner palabras y voz a su propio testimonio.
Por ello, os mostramos un pequeño
retazo de la historia de superación y
de lo que ha supuesto para algunos
asociados grabar este testimonio:

"Te parece que con el paso del tiempo, en mi caso casi 19 años, tienes superado aquel horror, pero
basta que ocurra algo que no es habitual para que todo aquello vuelva otra vez a aparecer en tu
vida.
Eso fue lo que me ocurrió, empecé a trabajar en el mismo sitio donde estaba trabajando hacía 19
años, cuando mi marido sufrió el atentado, y todo comenzó de nuevo.
Gracias a los psicólogos de la AVT (Natalia entre otros) y a los programas de ayuda que están
llevando a cabo, siento que estoy saliendo del pozo donde estaba cayendo.
Una de las cosas que me propusieron, después de algunas sesiones de tratamiento, fue realizar una
grabación de mi testimonio con el fin de que sirviera de ayuda a las personas que pudieran verlo y
no me lo pensé dos veces. Consulté con mi familia y me puse manos a la obra.
Realicé la entrevista y en ella salieron cosas que estaban enterradas en la memoria y tengo que
reconocer que me vino muy bien psicológicamente hablando.
Recordé sucesos que creía olvidados y situaciones vividas durante aquellos días y eso me ayudó a
superar la crisis actual.
Agradezco a la AVT y en particular al gabinete psicosocial la ayuda que me han prestado y deseo
que puedan seguir ayudando a tantos socios como lo necesiten, aunque a veces no seamos conscientes de necesitar esta ayuda.
Así mismo quiero animar a todos los socios a tomar parte en las diferentes actividades que se
proponen desde la AVT y desde el departamento psicosocial.
Ánimo y muchas gracias a todos por vuestra ayuda".
Lucía González

"Cuando terminé el tratamiento, en la AVT me propusieron que grabara una entrevista con mi testimonio. No dudé en hacerlo, pero me sentía nerviosa, ya que pensaba que lo haría fatal. Creía que
no sabría explicar mis sentimientos ni mis emociones.
Una vez hecho y editado, tardé mucho tiempo en verlo, no terminaba de decidirme. Al final lo hice
dos veces y el resultado me sorprendió bastante, sobre todo porque yo "tengo un problema" con el
espejo y con mi aceptación, y esta grabación me ha hecho ver que tengo buenas cualidades y que
puedo y soy, tanto física como psíquicamente, una gran persona.
Este capítulo de mi vida me ha hecho ver, sentir y experimentar las sensaciones de mi cuerpo. Estoy
reconociendo a la persona que quiero ser.
ME ESTOY QUERIENDO.
Espero que mi testimonio os ayude y os anime a participar en estas actividades".
Beatriz Palacios

M

uchas veces es difícil dar
el primer paso, no sabemos si sabremos apoyar
el otro pie, si nos tambalearemos

o si perderemos el equilibrio pero
¿y si hubiera una mano en la que
apoyarse al dar el primer paso?
Esperamos que aquí hayáis en-

contrado tres de esas manos. El
siguiente paso sólo implica llamar
a la AVT y dar tu testimonio. Te esperamos.
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"A veces recibes una petición diferente, que te sorprende, o al menos te saca de tus pensamientos,
de tu historia de vida, y te provoca para mal o para bien una parada, es tu pasado que vuelve en
forma de pregunta, y ahora toca tomar una decisión. Es lo que me pasó cuando me ofrecieron ser
parte de este proyecto.
Volver a hablar de aquel cielo plomizo del 26 de mayo de 1979, cuando estallaba un artefacto explosivo a la hora de merendar en una cafetería del centro, una bomba envuelta en papel de regalo.
Menudo detalle para los allí presentes, sus familias, sus vecinos, todo Madrid en suspense, y toda
España pendiente. Cabe pensar que es positivo mantener este trozo de historia, incluso con el único
objetivo de aprender de ello.
Esta situación tan dura es el inicio de muchos pesares y, tras largos procesos y avatares, la oportunidad de volver a nacer, recomponerte y seguir adelante. Si continúas aquí será para bien, para
formar parte de algo grande, solo hay que entenderlo, sobreponerse y volver a encontrar caminos
y proyectos que te interesen y ocupen.
Desde estas líneas, os animo a participar en el proyecto. Es gratificante pensar que tienen un fin
didáctico. Enseñar a nuestros predecesores las huellas del terrorismo en nuestro país, desde nuestras experiencias y nuestro más sincero espíritu de perdón y construcción de un futuro cierto que
no repite errores pasados”.
Pilar Gómez
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Formación y talleres para el bienestar
físico y mental
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E

n los últimos meses han sido
varios los talleres que hemos
organizado desde la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)
destinados a nuestros asociados.
CURSO DE INGLÉS
A finales de febrero, por ejemplo,
nuestros asociados de Madrid pudieron disfrutar de un curso de
inglés organizado por la AVT con
una duración total de 18 horas distribuidas en sesiones semanales
de hora y media de duración.
El objetivo principal del curso era
mejorar el nivel de inglés de nuestros asociados fomentando la participación y las relaciones personales entre los asistentes gracias a la
metodología de la docente, que fomentaba las intervenciones individualizadas, ajustando la enseñanza a la demanda y las capacidades
de cada alumno.

Como es costumbre cada vez que
se realiza un taller, todos los participantes cumplimentan el último
día un cuestionario anónimo para
valorar el curso. Cabe destacar
que entre los asistentes hubo unanimidad en destacar los beneficios
y las bondades del taller. Los alumnos mostraron también sus ganas
de seguir participando en iniciativas similares.
COMBATIR LA TRISTEZA
El pasado mes de abril, por su parte, tuvo lugar en Zaragoza el taller
“Combatiendo la tristeza”, englobado en el módulo “Quiero aprender a ser feliz”. El taller fue impartido por una psicóloga de la Clínica
Universitaria de Psicología de la
Universidad Complutense gracias
al convenio firmado por la AVT con
el centro educativo y se extendió
durante seis horas. Los participantes quedaron muy satisfechos con

el taller y así lo reflejaron en los
cuestionarios, donde el 71% dio
la máxima puntuación al grado de
satisfacción con el curso y un 60%
ha considerado muy útiles las técnicas aprendidas y su aplicación
a la vida diaria. Gracias a este taller los asociados han aprendido
a identificar la tristeza desadaptativa, a detectar los pensamientos
automáticos negativos y el efecto
que éstos producen así como a obtener herramientas para manejar
la tristeza y a incorporar actividades que favorecen un buen estado
de ánimo.
BÚSQUEDA DE EMPLEO
Un día después fue Valencia la que
acogió otro taller organizado desde la asociación y dirigido a todas
las personas que se encontrasen
en ese momento en una situación
precaria de empleo o en desempleo. Bajo el título “Motivación y

En nuestro deseo de mejorar la
calidad de vida y la salud psicológica de nuestros asociados, el
26 de mayo se llevó a cabo desde la AVT una nueva iniciativa
basada en un taller psicológico
para mejorar el autoconcepto.
El taller tuvo lugar en el Centro
de Servicios Sociales del distrito
malagueño de El Palo
Este curso fue impartido por
una psicóloga adscrita al conve-

habilidades para la búsqueda de
empleo”, un grupo de asociados
participó en un taller en el que
aprendieron a adquirir habilidades para la búsqueda de empleo
online, a mejorar la presentación

nio que tiene firmado la AVT con
la Universidad Complutense de
Madrid y que está ampliamente
familiarizada con los problemas
psicológicos de las víctimas.
Los participantes del taller aprendieron a tomar conciencia de la
imagen que tenían de sí mismos,
a identificar y aceptar sus puntos
fuertes y sus limitaciones y a utilizar un lenguaje emocional positivo entre otras herramientas.

de su curriculum vitae y a desenvolverse mejor ante situaciones
complicadas en una entrevista de
trabajo. El taller, impartido por un
profesional de la empresa Magnesia Consulting experto en em-

En general, este tipo de talleres
son muy valorados por los participantes, que demandan que se les
dé una continuidad a los mismos
para completar y ampliar su formación.
TALLER DE YOGA
Por último, desde el Departamento Psicosocial se ha valorado la
importancia de fomentar la formación en distintas temáticas y
disciplinas, con el fin de que ésta
resulte de interés y utilidad para
los asociados a nivel personal y
constituya una alternativa para alcanzar el bienestar físico y mental.
Por ello, a mediados de abril, se
inició un taller de yoga impartido
por profesionales con una amplia
experiencia.
El nombre concreto del estilo
de yoga que han podido realizar
nuestros asociados es el hatha
Yoga, el Yoga tradicional. La práctica de esta técnica contribuye a
la disminución de la hipertensión,
reduciendo problemas cardiovasculares, y fomenta el aprendizaje
de la relajación progresiva y la reducción del estrés.
El yoga libera de pensamientos
y emociones negativas al desarrollar la fuerza de voluntad y la
confianza en uno mismo, mejora
la interrelación con los demás, la
autoestima y aumenta el nivel de
concentración y memoria. La práctica de esta técnica supone grandes beneficios para la salud, tanto
a nivel físico como mental, y es
por ello por lo que hemos querido
compartir esta vivencia tan saludable con los asociados.
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Taller “Conócete, quiérete,
respétate”

prendimiento y en asesorar sobre
temas de empleo, fue totalmente
práctico y adaptado a las necesidades del grupo, que otorgó la máxima puntuación en utilidad para su
bagaje personal así como la mayor
calificación por parte de los alumnos al taller y al profesional.

OPINIÓN PSICOLÓGICA

La importancia de la atención psicológica
en víctimas del terrorismo

L
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Amaya
Rodríguez
Psicóloga colaboradora
en la atención
a las víctimas del terrorismo
del País Vasco

os actos terroristas son sucesos negativos muy violentos, vividos de forma
brusca e inesperada, que generan terror e indefensión y ponen
en peligro la integridad física o
psicológica de una persona.
Lo que habitualmente genera
daño psicológico en una persona
suele ser la amenaza a la propia
vida o a la integridad psicológica,
una lesión grave, la percepción del
daño como intencionado y/o la
pérdida violenta de un ser querido.
Son muchas las reacciones que
puede presentar una persona
que haya vivido un atentado terrorista. Entre ellas destacan las
más inmediatas como el malestar
generalizado, el aislamiento, la
pérdida de apetito o el insomnio.
Este tipo de reacciones tienden
a remitir con el paso del tiempo,
la resiliencia, el apoyo social o un
tratamiento psicológico adecuado. Las víctimas también pueden
experimentar síntomas de ansiedad o depresión que perduran

más a largo plazo. Ello conlleva
una pérdida de autoestima y una
cierta desconfianza en los recursos propios para continuar con
su vida. Es en estos casos donde
el tratamiento psicológico resulta
de vital importancia para poder
dar la vuelta a la situación.
Cualquier atentado terrorista
supone una quiebra en el sentimiento de seguridad de una
persona, así como en el entorno
familiar cercano. Además del sufrimiento de la víctima directa, se
altera toda la estructura familiar.
Es por ello que quiero destacar
no solo la atención psicológica a
las víctimas directas, sino también a los familiares o personas
cercanas que han perdido a un
ser querido en un atentado.
Hace ya varios años que comencé mi formación en la atención a
las víctimas del terrorismo en San
Sebastián. Al comienzo, me llamó
la atención la poca cantidad de
profesionales formados en este
área dada la magnitud de gente

Son muchas las personas que
hemos atendido en este tiempo,
muchas entrevistas con víctimas
directas o familiares que han vivido durante décadas guardando silencio. Muchos son los que
piensan que después de tantos
años ya no necesitan ayuda, que
han aprendido a vivir con ello.
Sin embargo, todos coinciden en
que haber vivido una experiencia de semejante magnitud les
ha cambiado la vida. Y es que es
normal que tras vivir un atentado terrorista cambie nuestra forma de ver la vida. La irritabilidad,
la desconfianza hacia los demás
o la evitación a ciertos lugares o
personas son solo algunas de las
reacciones más frecuentes que
encontramos.
Mi experiencia en Madrid resultó muy gratificante y por eso,
al regresar al País Vasco, no he
querido desvincularme de este
trabajo. Actualmente continúo
atendiendo a aquellas víctimas
del terrorismo que requieren de
ayuda psicológica aquí.

”

Pese a la creencia
de que en el País Vasco
no se puede hablar
de este tema
con total libertad,
yo solo puedo agradecer
el apoyo recibido
por parte
de familiares, amigos
y demás profesionales
de la psicología
que conocen mi labor
y compromiso
con las víctimas
del terrorismo.

En este tiempo he podido comprobar que no existe gran diferencia entre las víctimas de
los distintos puntos del país
con las que he tratado aquí, si
bien es cierto que en un primer
momento existe cierta desconfianza e incertidumbre acerca
de con quién van a estar, o si
podrán hablarle con claridad
y tranquilidad sobre lo que les
pasa. Sin embargo, una vez
realizadas las primeras dos o
tres sesiones, todas esas dudas
desaparecen. El simple hecho
de comprobar que se ha realizado una gran labor para abor-

dar este problema hace que la
disposición de la persona cambie completamente.
Pese a la creencia de que en el
País Vasco no se puede hablar
de este tema con total libertad,
yo solo puedo agradecer el apoyo recibido por parte de familiares, amigos y demás profesionales de la psicología que conocen
mi labor y compromiso con las
víctimas del terrorismo. Es cierto
que desde el punto de vista de la
víctima, esa sensación de libertad puede quedarse de alguna
manera truncada por la desconfianza hacia la gente, generada
tras haber vivido un atentado
en la misma ciudad en la que
actualmente viven. Han sido
muchos años conviviendo con
sentimientos que no han podido compartir por temor, ya que
aquellos a quienes consideraban amigos, finalmente les traicionaron o les dieron la espalda.
Mi objetivo es darle, a toda esa
gente que acude a mi consulta,
la confianza plena para abordar todo aquello que les genera
malestar.
Aunque mi lugar de trabajo está
en San Sebastián, eso no ha impedido que me desplace a las
diferentes capitales de provincia del País Vasco para atender
a todo el que lo necesita. Cada
vez son más los asociados que
requieren de este servicio y desde aquí solo me queda invitar a
todos aquellos que aún estén
dudando a que den un paso adelante, porque sin duda será una
gran experiencia que les ayudará a afrontar el futuro desde otro
punto de vista.
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que requería de nuestra ayuda.
Sin embargo, poco tiempo después, tras mudarme a Madrid,
tuve la oportunidad de cruzarme
en el camino con gente que estaba comenzando un proyecto
innovador en España. Gracias al
convenio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), pude formar parte de
un equipo de profesionales que,
con mucho trabajo y esfuerzo, hemos conseguido llevar a muchos
rincones del país esa dosis de
ayuda que durante tanto tiempo
ha faltado.

DEPARTAMENTO
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Ángeles Pedraza se reúne
con los psicólogos de la Universidad
Complutense de Madrid

E

l pasado 3 de marzo, la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles
Pedraza, se reunió en la sede de la asociación
con los psicólogos que forman parte del convenio firmado entre la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) y la Asociación Víctimas de Terrorismo para
agradecerles el trabajo, el esfuerzo y la entrega que
dedican a cada una de las llamadas, entrevistas o tratamientos que han aplicado a las víctimas asociadas
a la AVT.
A la reunión acudieron 14 psicólogos y la directora
del programa y profesora titular de la UCM, María
Paz García Vera. En la misma, Ángeles Pedraza quiso

hacer entrega de un pequeño obsequio a cada uno
de los colaboradores y trasmitir, en nombre de todos
los asociados, su más sincero agradecimiento por la
entrega y el esfuerzo diario y por su innegable dedicación por mejorar la calidad de vida de muchas víctimas con su profesionalidad.
Durante el encuentro, que transcurrió en un ambiente muy ameno y distendido, una de las psicólogas leyó
una pequeña carta, que compartimos a continuación,
dirigida a la AVT y en especial a su presidenta por la
confianza depositada en este programa de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y la
asociación.

Carta de los psicólogos de la UCM a Ángeles Pedraza y la AVT
Gracias a la Asociación, dirección y trabajadores, por darnos la oportunidad
de acceder a personas a las que, sin vuestra colaboración, nos hubiera sido
imposible llegar a contactar. A nuestro parecer, las víctimas del terrorismo
no suelen ser personas que pidan ayuda por iniciativa propia. “Ésos” con los
que hemos hablado durante todos estos meses no son, en general, de los que
descuelgan el teléfono y llaman para decir que se encuentran mal. Quizás, por
una desconfianza hacia los demás que ha sido cocinada a fuego lento durante
todos estos años. Tal vez, por el miedo que todos tenemos a que hurguen en
nuestras heridas y nos hagan sufrir una vez más, “ya ha sido suficiente”. Acaso,
porque muchos de ellos se han sentido tan olvidados y abandonadas durante
tanto tiempo que “ya total... ¿para qué?”. O simplemente, por considerar que el
hecho de sentir malestar es una consecuencia lógica y esperable tras haberse
enfrentado cara a cara con el horror. Gracias por ser la llave que ha abierto
tantas puertas atrancadas y que, con ello, nos ha permitido intentar hacer
sentir a los que estaban “al otro lado de la línea telefónica” que no estaban
solos, que no se les ha olvidado, que podían recuperar la confianza en los otros
o que, lejos de resignarse, todavía era posible que retomasen las riendas de su
vida, aun a sabiendas de que el recuerdo y el dolor serán siempre imborrables.

Y por último, pero, de hecho, más importante, queríamos agradecer a todas
las personas que habéis sido víctimas de esta sinrazón que es el terrorismo,
algo de calado más profundo: lo mucho que nos habéis ayudado a crecer como
personas. Indudablemente, a lo largo de un proyecto de semejante envergadura,
todos hemos trabajado lo mejor posible para ofrecer una atención profesional
de calidad. Pero el crecimiento del que hablamos trasciende con creces el plano
clínico, científico o docente. A través de la historia y el ejemplo de fortaleza y
superación personal de todos vosotros, creemos que hemos ganado en sensibilidad, en empatía, en conciencia y esperamos que también en humildad. Nos
gustaría que supierais que, para nosotros, vosotros sois un ejemplo a seguir,
que sois modelos de fortaleza y no de debilidad, que sois más supervivientes
que víctimas y que nos sentimos muy orgullosos de haber podido compartir
vuestras experiencias. No sabemos si nosotros habremos tenido influencia en
vuestras vidas, pero de lo que sí estamos seguros es de lo mucho que todos vosotros habéis influido en las nuestras. Por eso, más que por ninguna otra cosa,
MUCHAS GRACIAS.
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Queríamos dar las gracias a la dirección y en especial a D.ª Ángeles Pedraza,
por su valentía y confianza ciega. Sabemos que todo cambio implica asumir un
riesgo y que “riesgo” suele ser igual a “miedo”. Es curioso cómo muchas veces
las personas preferimos permanecer en nuestra “zona de confort”, haciendo las
cosas de siempre y siempre de la misma manera, incluso cuando sabemos que
el cambio está más que justificado o que es más que necesario. Por eso, valoramos tanto su decisión de apostar por nuestro proyecto. ¿Quién podía asegurar
que no iba a salir todo mal? Nadie. Gracias por darnos ese empujón que siempre
es necesario antes de tirarse a la piscina. Pero, sobre todo, gracias por saltar
con nosotros y por hacerlo, además, sin flotador.

PUBLICACIONES AVT

Eficacia del Estado de Derecho frente al terrorismo
Dos volúmenes que recogen lo más destacado de las I Jornadas Jurídicas de la AVT, celebradas el 30 de septiembre y el 1 de octubre de
2014 en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con un gran éxito de
asistencia y repercusión gracias al importante elenco de ponentes que
participaron en las mismas.
El primer volumen, titulado Los tribunales de justicia frente al terrorismo, recoge las ponencias que tuvieron lugar
en la mesa redonda moderada por el
periodista Ángel Expósito. En ella intervinieron los Fiscales en excedencia de
la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo
y Juan Moral, que abordaron el papel de
la Audiencia y las principales sentencias
sobre ETA, respectivamente, y Antonio
Guerrero, abogado del equipo jurídico de
la AVT que trató el papel de las víctimas
en la ejecución de sentencias. Este ejemplar también incluye un decálogo con las
tareas pendientes para una verdadera justicia a las víctimas del terrorismo.
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El segundo volumen, Leyes eficaces para
combatir el terrorismo, moderado por el
periodista Alfonso Merlos, recoge las ponencias del propio Merlos así como las de
Ignacio Astarloa, presidente del Consejo
Consultivo de la Comunidad de Madrid y Secretario de Estado de Seguridad entre 2002 y 2004, Arturo García Tizón, Abogado General del Estado
entre 2000 y 2004, y Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal Penal.

El relato del terrorismo
en España: Una visión global

Este volumen, el último en incorporarse a la colección de publicaciones de la
AVT, recoge el contenido de las conferencias y las mesas redondas que tuvieron lugar durante las jornadas del mismo título celebradas en la Universidad
Francisco de Vitoria en noviembre de 2014. En ellas se abordó el terrorismo
en nuestro país a través de diferentes paneles centrados en distintos aspectos como la acción de la política y la justicia, el relato y las necesidades de
las víctimas, la respuesta de la ciudadanía, el tratamiento de los medios de
comunicación o la historia del terrorismo en nuestro país.
En la publicación podréis disfrutar de las transcripciones de las interesantes
ponencias ofrecidas en las jornadas, en las que participaron la presidenta de
la AVT, Ángeles Pedraza, víctimas del terrorismo y numerosas personalidades
en los ámbitos político, jurídico y periodístico como Ignacio Astarloa, Isabel
San Sebastián o Hermann Tertsch.
Más información sobre las mismas y sobre cómo conseguirlas a través
del correo electrónico info@avt.org o del teléfono 91 594 07 99.

LA AVT
EN EL DEPORTE

El equipo de atletismo de la AVT
participa en carreras en Castellón,
Albacete, Segovia y Murcia

Gil Lliverós, asociado de Castellón,
participó con la equipación de la
AVT en la prueba celebrada el domingo 15 de marzo durante las
Fiestas de la Magdalena de esta
ciudad. La carrera de fondo tenía
una distancia de 5 kilómetros y
nuestro corredor registró un tiempo en la línea de veintidós minutos
y medio.
El lema “Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia” desde el ámbito de-

portivo también acompañó al atleta
castellonense en la media maratón
de Segovia, disputada el pasado 12
de abril. La prueba comprendió un
recorrido rompepiernas por la ciudad a través de una orografía muy
exigente, con constantes subidas
y bajadas. José Gil Lliverós finalizó
la carrera en 1 hora y 49 minutos,
ocupando el puesto 51 en la clasificación general.
En otras competiciones, el equipo
de atletismo de la AVT acudió el 22
de febrero a la ciudad de Alcantarilla, en la provincia de Murcia,
para correr la II Carrera Base Aérea, sobre un circuito urbano de 7
y 14 kilómetros, respectivamente.
Los seis participantes del grupo
fueron Amparo Frutos, Ana Beltrán, Juan de Dios Ginés Meroño,
Juan Marín, Francisco Céspedes y
Antonio Frutos. El delegado de la
AVT en Murcia, José Micol, acompañó al equipo en este nuevo reto
deportivo.

Por último, nuestros atletas estuvieron representados por Antonio
Frutos en la línea de salida de la
ultra maratón de montaña “Desafío Lurbel”, convocada con carácter
internacional para el pasado 12 de
abril. El recorrido de 45 kilómetros
se desarrolló en el área geográfica de Riópar y Hellín (Albacete).
El equipo de la AVT estuvo acompañado en la prueba por los integrantes del grupo Mandriles, de la
ciudad de Almería, con el que portaron una bandera que mostraba
el logo y las siglas de la Asociación
Víctimas del Terrorismo, en un gesto de hermanamiento y unión en
torno al colectivo de las víctimas.

El equipo de fútbol 7 de la AVT concluye
la temporada en mitad de la tabla clasificatoria

L

os jugadores del equipo de fútbol 7 de la AVT
han dado por finalizada la temporada 20142015 con una más que merecida posición en
mitad de la clasificación del Grupo B de la Segunda
División de Parla. El equipo alcanzó durante la competición 31 puntos. La liga local, que está organizada
por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Parla y la Federación de Fútbol de Madrid (FMM), contó un año más con la participación de los deportistas
que representan los valores y los principios de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
David Bueno, capitán del equipo
de la AVT, destacó de la tem-

porada recién finalizada “el peso que ha tenido el grupo por encima de las individualidades”, así como “el
gran ambiente deportivo y la relación de amistad y
compañerismo” generada entre los integrantes de la
plantilla.
Los futbolistas del equipo de fútbol de la AVT
se encuentran planificando ya la próxima temporada,
en la que volverán a competir en el Grupo B de la Segunda División. Lo harán con las mismas ganas e ilusión por representar a las víctimas del terrorismo y sus familiares y con la intención
de mejorar la clasificación final
obtenida esta temporada.
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L

os deportistas del equipo de
atletismo de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT)
han tenido participaciones destacadas en las últimas pruebas deportivas celebradas por varias comunidades autónomas. Así, José Gil
Lliverós cosechó buenos resultados
en las carreras de Castellón y Segovia, mientras que un equipo de participantes de la AVT estuvo presente
en las competiciones de Alcantarilla
(Murcia) y Hellín (Albacete).

LA AVT
EN EL DEPORTE

E

Carta abierta

”

José Gil Lliverós

Cada final de carrera,
cuando cruzo la meta,
siempre me santiguo
y miro hacia el cielo,
dedicando mi esfuerzo
a la memoria
de todas las víctimas.

stimados compañeros,

Soy José Gil Lliverós, de cincuenta y ocho años de edad y natural de Castellón de la Plana. Mi
situación laboral es la de jubilado
por incapacidad permanente total. Desde los veintitrés años hasta los cincuenta, sin embargo, fui
empleado de banca, pero toda mi
vida cambió, de forma radical e inesperada, un día del mes de marzo
del año 2006, cuando a la salida de
mi domicilio y yendo a trabajar a
mi puesto como director de una
oficina bancaria, fui abordado por
dos miembros del GRAPO que, a
punta de revólver, me condujeron
hacia mi despacho con la intención
de apoderarse del dinero en efectivo depositado en las cajas de la
sucursal.
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sonas que están a mi alrededor y
que quiero.
Un lejano día ya, al inicio de empezar una prueba de maratón, un joven me preguntó, quizás al verme
las canas y las señales inequívocas
de los años, que qué era lo que me
motivaba a correr. Yo, sin vacilar ni
un momento, le contesté que corro porque correr me hace libre.
Para mí, correr se ha convertido
en una forma de vivir. Os diré que
cuanto más corro, más pequeños
se hacen los problemas cotidianos
que todos tenemos.

Cuando ya llevaba más de una
hora con los dos terroristas en
mi despacho y la tensión iba creciendo por minutos, aproveché
un descuido de los dos terroristas
y salí corriendo de mi despacho
buscando la puerta de salida de la
oficina, buscando mi libertad. Me
dispararon por la espalda y dos de
las balas impactaron en mi cuerpo.
Gracias a Dios los proyectiles no
llegaron a zonas vitales y lo puedo
contar.
Ha habido un antes y un después
de este acto terrorista. Estuve a
punto de perder la vida y después
de un periodo de sufrimiento volví
a ordenar mis prioridades de otra
manera. Soy de los que piensan
que "nadie puede cambiar el pasado pero todos podemos cambiar los efectos del pasado en el
presente". En aras a mi posterior
curación, tanto física como mental,
mi psiquiatra me recomendó, entre otras medidas, realizar paseos
por la playas de Benicassim y de
Castellón. Esas primeras caminatas, tranquilas y relajantes, se convirtieron con el paso de los días en
suaves trotes que poco a poco se

fueron alargando en cantidad y calidad a lo largo de los meses. Esas
primeras carreras de iniciación se
convirtieron con el paso del tiempo en una forma de vivir que me
han hecho ver la vida desde otra
perspectiva que yo hasta entonces
desconocía.
El ejercicio físico, las carreras y sus
correspondientes entrenamientos
me han devuelto la felicidad. Necesito hacer ejercicio, necesito correr
y necesito alcanzar nuevas metas
que me hacen sentir mejor conmigo mismo y, por ende, con las per-

A los pocos años de iniciarme en el
mundo de las carreras populares
me enteré de que nuestra querida
Asociación disponía de un equipo
de atletismo. No me lo pensé dos
veces y desde entonces, cada vez
que corro una prueba, me inscribo con el nombre de la AVT a
la hora de rellenar el club al que
pertenezco y luzco con orgullo los
colores de nuestra Asociación. He
corrido por media España y media
Europa con la camiseta de la AVT
y en ella se puede leer bien claro
nuestro lema: VERDAD, MEMORIA,
DIGNIDAD y JUSTICIA. Cada final
de carrera, cuando cruzo la meta,
siempre me santiguo y miro hacia
el cielo, dedicando mi esfuerzo a
la memoria de todas las víctimas y
dando gracias por haber terminado bien y por disfrutar de una afición que da sentido a mi vida.
Hay quien dice que correr es de
cobardes. Os puedo asegurar que
no, que correr no es de cobardes.

El 27 de septiembre correremos 10 km en recuerdo
de las víctimas del terrorismo
de su ya tradicional carrera popular en lo que constituirá, una vez
más, un homenaje a todas y cada
una de las víctimas del terrorismo
de nuestro país.
Como viene siendo habitual, tanto
la salida como la línea de meta estarán situadas en la pista de atletismo del Polideportivo de Moratalaz
(C/ Valdebernardo s/n de Madrid).
Entre ambos puntos, 10 km de carrera por el entorno del barrio madrileño para honrar y recordar a las
víctimas de la sinrazón terrorista.
La Carrera Popular de la AVT es ya
un clásico dentro del calendario de
carreras populares de la provincia

de Madrid. La prueba de running
está abierta a todos los aficionados al atletismo, estén federados
o no, que tengan cumplidos en la
fecha de la prueba los 16 años de
edad. En la última edición, celebrada el 28 de septiembre de 2014,
cerca de 600 atletas corrieron en
este evento deportivo por la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la
Justicia de todas las víctimas.
Desde la Asociación Víctimas del
Terrorismo nos gustaría animaros
a todos a participar en esta carrera.
En ella, más que nunca, lo importante no es ganar, sino recordar, homenajear y apoyar con nuestra presencia a las víctimas del terrorismo.

300 corredores participan en la media maratón
solidaria “Memorial Subteniente Casanova”

E

l Regimiento de Cazadores
de Montaña “América 66” y
su club deportivo organizaron el pasado sábado 30 de mayo
por la mañana la prueba deportiva
‘II San Cristóbal Xtrem-Memorial
Subteniente Casanova’. Esta media
maratón contó con la participación
de 300 corredores, que recorrieron una distancia de 21,6 kilómetros, con un desnivel positivo acu-

mulado de 955 metros, desde el
punto de salida en el municipio de
Berrioplano hasta la llegada a la
meta situada en el acuartelamiento de Aizoáin. La recaudación de
las inscripciones a la carrera será
donada a la Asociación Víctimas
del Terrorismo (AVT).
Esta segunda edición de la San
Cristóbal Xtrem contó con un itinerario exigente de laderas y senderos por el monte San Cristóbal,
en un evento enmarcado en los
actos de celebración del Día de las
Unidades de Montaña y del Día de
las Fuerzas Armadas. Félix David
Vaquerizo, Teniente Coronel Jefe
de la Plana Mayor, destacó el “éxito de la convocatoria”, que estuvo
acompañada por una marcha de
100 senderistas, sobre todo familias y grupos de amigos a pie, y 700
participantes en las distintas acti-

vidades incluidas en la jornada de
puertas abiertas.
Los caminantes realizaron la subida de 10 kilómetros hasta el Fuerte
Alfonso XII, para luego desplazarse
en autobús al acuartelamiento y
disfrutar de los juegos, exposiciones y chistorrada organizada en
los campos de deportes del Regimiento. En este sentido, la jornada
se desarrolló en un “ambiente alegre y festivo”, así como con respeto por la naturaleza como máxima
de los organizadores para todos
los participantes en las diferentes
actividades programadas. Además, el grupo “América 66” aprovechó la oportunidad para realizar
una limpieza de los senderos del
Monte San Cristóbal, el Fuerte y su
entorno, con el objetivo de contribuir de esta forma a preservar un
espacio natural privilegiado.
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L

a Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) celebrará el
próximo 27 de septiembre a
las 9:00 horas una nueva edición

CASTILLA-LA MANCHA

DELEGACIONES

La AVT en la inauguración en Toledo de la exposición
“La Guardia Civil frente al terrorismo”

E

l delegado de la Asociación
Víctimas del Terrorismo
en Castilla-La Mancha, Raimundo Plata, el vocal de la junta
directiva Jesús Faucha, así como
otros asociados de la AVT, asistieron el pasado 26 de marzo a
la inauguración de la exposición
itinerante ”La Guardía Civil frente
al terrorismo, por la libertad, por
las víctimas”, que tuvo lugar en el
Palacio toledano de Benacazcón.
La exposición, diseñada con
mucha sensibilidad y dotada de
una gran carga emotiva, está dividida en tres partes: una zona
roja denominada “El terrorismo y la Guardia Civil”, una zona
verde bajo el título “La Guardia
Civil frente al terrorismo” y otra
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azul llamada “El triunfo de la democracia”. La muestra se inicia
con dos paneles que recuerdan
el primer y el último atentado
sufrido por la Guardia Civil, así
como con una proyección sobre los demás atentados. En los
paneles de la exposición se exhiben las fotografías de los 243
guardias civiles asesinados en
actos terroristas.
El acto de inauguración estuvo
presidido por la Presidenta de
Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, el Delegado del
Gobierno en Castilla-La Mancha,
Jesús Labrador Encinas y el General Jefe de la Guardia Civil de
Castilla-La Mancha, Alfredo González Ruiz.

El Ayuntamiento de Olías del Rey
inaugura el Parque Víctimas del Terrorismo

E

l delegado de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT)
en Castilla-La Mancha, Raimundo Plata, asistió el pasado 30
de marzo a la inauguración, en el
municipio toledano de Olías del
Rey, del Parque Víctimas del Terrorismo. En el acto se descubrió una
placa con el nombre del parque
que, en palabras del alcalde, José
Manuel Trigo, “ha de servir de homenaje a las víctimas y a las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado”.
A la inauguración en la localidad
oliera también asistió el delegado
de la Junta en Toledo, Fernando
Jou, así como José Julián Gregorio, subdelegado del Gobierno en
Toledo. Gregorio se quiso sumar
a los agradecimientos al Ayuntamiento y afirmó que el nuevo parque es “un homenaje a la dignidad

humana”. En ese sentido, apuntó
que la iniciativa “se tiene que enmarcar dentro del trabajo que están haciendo algunas personas de
nuestros pueblos para el reconocimiento a las víctimas”.
Por su parte, Raimundo Plata señaló que actos como el organizado

por Olías del Rey son “un balón de
oxígeno para las víctimas después
de todos los varapalos judiciales
sufridos”. El delegado de la AVT
añadió que acciones como ésta
son “las que dan fuerza para seguir manteniendo la memoria y la
dignidad de las víctimas y, sobre
todo, para reclamar justicia”.

CASTILLA-LA MANCHA / SEVILLA

La AVT presente en la I Gala del Deporte
del ayuntamiento toledano de Corral de Almaguer

E

l delegado de la Asociación
Víctimas del Terrorismo en
Castilla-La Mancha, Raimundo Plata, asistió como invitado a
la I Gala del Deporte organizada
por el Ayuntamiento toledano de
Corral de Almaguer. El acto, que
tuvo lugar en el Auditorio Municipal de la población manchega,
consistió en la entrega de distintos galardones a deportistas locales que han destacado en los
últimos meses en sus respectivas
disciplinas deportivas.
Deportes de la Junta de CastillaLa Mancha, Juan Carlos Martín, se
puso a las víctimas del terrorismo
como ejemplo de superación y se

destacó la labor de la AVT en la organización de eventos deportivos
que sirven para mantener viva la
memoria de las víctimas.

La delegada en Sevilla participa en los actos
de homenaje en el campus CEU Andalucía

A

ngélica Chaparro, delegada
de la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) en Sevilla,
intervino en los actos organizados
con motivo del Día Europeo de las
Víctimas del Terrorismo, cuya celebración tuvo lugar el 14 de marzo
en el campus universitario de la
Fundación San Pablo Andalucía
CEU de Bormujos.
El primero de los eventos convocados en la localidad sevillana
consistió en un encuentro con los
alumnos del grado de Derecho.
Este acto con los estudiantes incluyó una conferencia impartida por
nuestra delegada sobre el origen
y el motivo de la conmemoración
de esta fecha. Angélica Chaparro
también se refirió en esta intervención a la constitución de la AVT, así
como a su funcionamiento, labor

diaria, organización de actividades
y servicios prestados a los asociados y familiares como víctimas del
terrorismo. Además, Angélica Chaparro realizó una exposición sobre
su relato personal de víctima de la
sinrazón terrorista.
Los actos, que también incluyeron
una oración por la memoria y el
legado de las víctimas del terroris-

mo en la capilla del centro, concluyeron con una ofrenda floral de la
AVT y la Fundación a la placa que
conmemora a las víctimas del terrorismo en la rotonda de acceso
al campus universitario. A esta última conmemoración se sumaron
igualmente alumnos de 4 y 5 años
del Colegio CEU San Pablo Sevilla,
en lo que fue un acto sencillo y
emotivo.
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En la gala, a la que también asistieron la alcaldesa de la localidad,
Juliana Fernández de la Cueva, el
equipo de gobierno del Ayuntamiento y el director general de

COMUNIDAD VALENCIANA

DELEGACIONES

Reunión con el Director General de Seguridad y
Protección Ciudadana de la Generalitat Valenciana

E

l delegado de la AVT en la Comunidad Valenciana,
Miguel Ángel Alambiaga, se reunió el pasado mes
de abril con Manuel Roca, Director General de Seguridad y Protección Ciudadana de la Generalitat Valenciana, para mostrarle el agradecimiento de la asociación
por su apoyo incondicional desde su llegada al cargo.
Nuestro delegado aprovechó también el encuentro para
tratar otros temas de interés para la asociación. Entre
ellos, por ejemplo, se abordó la promoción y difusión de
las charlas en los colegios de la región —iniciadas con
éxito en este 2015— para acercar la realidad de las víctimas del terrorismo a los jóvenes de la Comunidad.
Por último, Miguel Ángel Alambiaga también trasladó al
Director General de Seguridad y Protección Ciudadana
de la Generalitat Valenciana las preocupaciones de los
asociados de la Comunidad Autónoma valenciana y puso
sobre la mesa el tema de los convenios de colaboración
entre la Generalitat y la AVT. Ambas partes calificaron la
reunión como muy satisfactoria.
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La realidad de las víctimas del terrorismo
se acerca a los colegios de la provincia de Valencia

E

l delegado de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT)
en la Comunidad Valenciana,
Miguel Ángel Alambiaga, ofreció
los pasados 30 de marzo y 1 de
abril dos charlas-coloquio para
sensibilizar a los alumnos sobre
las víctimas del terrorismo e informarles sobre el trabajo que realiza
la AVT. Las charlas tuvieron lugar
en el colegio Rivas-Luna de la localidad valenciana de La Eliana y
en el centro educativo Virgen del
Carmen del barrio valenciano de
Benicalap.
Las jornadas se dividieron en cuatro charlas de unos 50 minutos
cada una, celebradas en los salones de actos de los centros, y acogieron cada una de ellas a medio
centenar de alumnos de ESO y Ba-

chillerato. Los estudiantes mostraron gran interés por las historias y
los testimonios de las víctimas, así
como por los objetivos y labores

que lleva a cabo la asociación para
defender los derechos de las víctimas y contribuir al bienestar de las
mismas.

CASTILLA Y LEÓN / GRANADA

Medalla de Oro de las Cortes
de Castilla y León a las víctimas

El encuentro, de carácter sencillo,
comenzó con un minuto de silen-

cio, que se rompió con un gran
aplauso de las personas congregadas en el hemiciclo. Varios centenares de víctimas del terrorismo
estuvieron presentes en las Cortes
de Castilla y León para recibir este
reconocimiento público. Además,
en la sede de la institución, otros
dos centenares de personas entre
miembros del Gobierno autonómico, alcaldes, presidentes de diputaciones y representantes de la sociedad civil, acompañaron a quienes
han sufrido la barbarie terrorista.
La Mesa de la Cámara autonómica
concedió la distinción a las víctimas del terrorismo “en su condición excepcional de acreedoras del
reconocimiento público, respeto y
solidaridad por parte del conjunto
de Castilla y León”. De este modo,

la Mesa quiso expresar “una vez
más su condena más enérgica del
terrorismo y su solidaridad con los
damnificados”.
La Medalla de Oro de las Cortes es la
“más alta” distinción honorífica otorgada por el Parlamento, y su objetivo es “reconocer, honrar y agradecer los servicios, méritos y acciones”
de personas e instituciones.

La delegada de Granada participa en una tertulia
sobre víctimas en el Colegio Mayor Alsajara

M

aite Araluce, delegada de
la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) en Granada, acudió el jueves 23 de abril a
una tertulia organizada en el Colegio Mayor Alsajara. El objetivo era
intervenir en el encuentro impulsado por la comunidad educativa
del centro para concienciar a los
estudiantes sobre la importancia
de apoyar y comprometerse con
las víctimas del terrorismo en unos
tiempos tan llenos de dificultades como los actuales, desde una
perspectiva de especial sensibilidad y empatía hacia aquellos que
han sufrido la barbarie terrorista.

Nuestra delegada aportó su testimonio directo sobre el terrorismo
al hacer mención a sus experiencias vitales y las vivencias sentidas
durante estos años al frente de
la delegación de Granada y Jaén
de la AVT. Los estudiantes, que
prestaron su máxima atención e
interés, conocieron de cerca, en
la persona de Maite Araluce, lo
que supone ser una víctima del
terrorismo en nuestra sociedad,

así como la labor de la AVT en su
implicación por la defensa de la
memoria de las víctimas y su lucha contra el terrorismo.
“Pude comprobar lo poco que
sabe esta generación de jóvenes
del terrorismo que ha azotado a
España todos estos años. Me resultó gratificante la atención prestada a mi relato y las numerosas
preguntas planteadas”, reconoció
la delegada de la AVT tras su participación en la charla promovida
por el Colegio Mayor Universitario
Alsajara, adscrito a la Universidad
de Granada.

Gracias a la colaboración del Ministerio de Sanidad, el Ministerio del Interior y el Gobierno Vasco podemos
llevar a cabo el trabajo en nuestras delegaciones y, de esa forma, mantener un contacto directo y cercano
con nuestros asociados y aproximar la realidad de las víctimas a todos los puntos de la geografía española.
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L

a Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó, por unanimidad, la concesión de la
Medalla de Oro del Parlamento
autonómico a las víctimas del terrorismo de la comunidad. El acto
de entrega del galardón, que tuvo
lugar el pasado 25 de febrero en
el marco de la conmemoración del
XXXII aniversario del Estatuto de
Autonomía, contó con la asistencia
de Alfonso Conde de la Cruz, delegado de la AVT en Segovia, Soria
y Burgos, quien recibió el reconocimiento de los representantes y
autoridades de la Cámara en un
ambiente muy emotivo y sentido
de homenaje a las víctimas del terrorismo y sus familiares.

CARTA DEL DELEGADO

La lucha siempre merece la pena

Alfonso
Conde de la Cruz
Delegado de la AVT
en Segovia, Soria y Burgos
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“E

l terrorismo es una masacre entre personas
que NO se conocen para
beneficio de personas que SÍ se
conocen pero no se masacran”.
Esta es la pintada que me encontré la primera vez que llegué a
las Provincias Vascongadas, en
concreto a Vitoria.
Mi nombre es Alfonso Conde
y el escrito anterior pude comprobar que era cierto el 22 de
septiembre de 2008, día en el
que un coche bomba puesto en
la Residencia Militar de Santoña
asesinó al Brigada Luis Conde
de la Cruz, mi hermano. Ese mismo día comprobé que los que
lo habían hecho no le conocían
de nada (ni él a ellos) y también
comprobé cómo diversas personalidades, que sí se conocían entre sí, se presentaban a darnos
el pésame, como si les importase algo. Recuerdo, más concretamente, a un representante

político, todavía en activo, que
se quedó a comer en el mismo
hotel donde estábamos los familiares esperando el resultado de
la autopsia para poder volver a
casa. Ni que decir tiene las risotadas y lo bien que se lo pasaron
él y su séquito. Ni siquiera tuvieron un poco de miramiento, con
la cantidad de restaurantes que
tiene Santoña y alrededores. Ahí
comprobé que lo que habían hecho anteriormente era una farsa
y que sólo éramos un número
más para ellos en busca de sus
objetivos.
Resulta también indignante que
después de tantos atentados,
muertos, heridos, etc. se proclame a bombo y platillo un pacto
antiterrorista. Se podrá pactar lo
que sea, siempre que no cause
alarma social, pero en materia
antiterrorista hay que ir todos
unidos. Más indignante, eso sí,
es ver a aquellos que ni siquie-

Cuando sufres un atentado la
vida te cambia por completo,
principalmente porque tardas en
asumir del todo que has sufrido
un atentado. En el caso de mi
familia están mis padres. Unos
padres nunca entienden el sobrevivir a un hijo. Nunca lo van
a asumir, por más tiempo que
pase. Mi sobrino, por su parte, estaba en aquella época de cadete
en Segovia en su último año para
ser Sargento. Recuerdo que tuvimos que estar muy pendientes
de él porque había muchas veces
en las que se venía abajo. Felizmente acabó y actualmente es
Sargento de Artillería. En mi caso
tengo dos hijos. Uno era muy pequeño cuando sucedió el atentado que acabó con la vida de mi
hermano y el estar pendiente de
él me ha tenido entretenido, aunque pendiente en todo momento
de todos los avatares que aún sigue sufriendo mi familia.
Estos hechos, unidos a que actualmente también tengo algo
más de tiempo y a la confianza
que han mostrado en mí la Presidenta y la Junta Directiva de la
AVT, me han animado a dar el

paso para ser el Delegado de la
asociación en las provincias de
Segovia, Soria y Burgos. Desde
mi cargo, intentaré ayudar a las
víctimas y estar presente en todos los actos, tanto en aquellos
que homenajean a las víctimas
de la sinrazón terrorista, como
en aquellos otros en los que se
ponga en duda la credibilidad
de las víctimas y se apoye el discurso de un conflicto que jamás
existió.
Los únicos culpables de todo lo
sucedido en este país son los
terroristas. Aunque actualmente muchos días te dejen con ganas de abandonarlo todo al ver
cómo los asesinos salen a la calle
y encima con el consentimiento
de “personas que SÍ se conocen”,
luego uno lo medita con más
tranquilidad y llega a la conclusión de que la lucha siempre
merece la pena si el fin vale la
pena y los medios son honestos.
Tengo que seguir, esto no puede quedar así. La vida siempre
te pone piedras en el camino y
depende de cada uno hacer con
ellas una pared o un puente. Yo
quiero hacer un puente.
También, para qué negarlo, te
llevas alegrías, como ocurrió en
febrero, cuando las Cortes de
Castilla y León decidieron otorgar la Medalla de Oro al Mérito
a las víctimas del terrorismo de
la Comunidad Autónoma. Eso
quiere decir que todavía tenemos gente de nuestro lado y que

”

No nos queda más
que seguir luchando
para que en un futuro
la historia recuerde
que las víctimas
eran inocentes
y los terrorista
los culpables,
para seguir reclamando
Verdad, Memoria,
Dignidad y Justicia.
tenemos que seguir luchando y
no conformarnos hasta que lo
bueno sea mejor y lo mejor sea
excelente.
Como diría Jorge Bucay, “sonríe
cada vez que puedas y cuando
más te cueste, entonces aprenderás que si tú no lo permites,
nada es capaz de arruinar tu
alegría, ni siquiera la tristeza de
tener que llorar de vez en cuando por algo doloroso”, como es
todo lo que nos ha ocurrido a
las víctimas de algún atentado
terrorista.
Después de todo no nos queda
más que seguir luchando para
que en un futuro la historia recuerde que las víctimas eran
inocentes y los terrorista los culpables, para seguir reclamando
Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia.
Un saludo a todos.
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ra firman estos pactos. ¿Es que
acaso piensan que si se comete
un atentado terrorista de cualquier índole los terroristas van a
pedirle el carné del partido en el
que milita para ver si firmó o no
el “famoso” pacto? ¿Preguntaron a alguien en Madrid, Boston,
New York…?

RECUERDA QUE...

Convenio con la Universidad Francisco de Vitoria
Se acerca el inicio del plazo de
matrícula para los nuevos cursos,
así que os recordamos que sigue
vigente el convenio firmado entre
la AVT y la UFV por el que los asociados y sus descendientes de primer grado podrán beneficiarse de
numerosos descuentos y ventajas:
u Becas del 100% del importe total de la matrícula (exceptuando
la apertura de expediente y el

primer pago de los derechos de
inscripción anual).
u 25% de descuento en estudios
oficiales de postgrado.
u Entre un 20 y un 100% de descuento en el importe total a pagar en la residencia del Colegio
Mayor, siempre que se haya superado el proceso de admisión
correspondiente y según las necesidades económicas acreditadas.

Una vez superado el proceso de
admisión en la UFV, los interesados
podréis solicitar la beca de manera online a través de www.ufv.es,
accediendo al Portal Universitario
UFV (sección “mis becas”), seleccionando la opción “Instituciones
colaboradoras” y adjuntando un
justificante acreditativo de pertenencia a la AVT, que debéis solicitar a la asociación.

Próximamente
Ortopedia García Ferriz
Empresa dedicada a ofrecer dispositivos ortopédicos
de movilidad, ortopedia técnica y electromedicina
para el hogar, la salud y el bienestar. Estos servicios
se ofrecerán a todos los asociados de la AVT y a sus
familiares de hasta segundo grado. Ortopedia García
Ferriz, ofrece un descuento mínimo del 20% en cada
producto. Este descuento podrá variar dependiendo
de la cantidad de la compra.
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UCALSA
Empresa pionera en el sector de servicios de catering
para colectividades especializada en el servicio de comidas a domicilio para personas dependientes. UCALSA
se compromete a prestar el servicio a todos los asocia-

dos de la AVT, sin límite de edad, en aquellas provincias
en las que tiene implantación, (Comunidad de Madrid,
Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Segovia, Córdoba, Sevilla, Valencia, Alicante y Murcia). Los
asociados de la AVT podrán disfrutar de menús preparados a domicilio con precios muy ventajosos. El menú
(1º plato, 2º plato, postre y pan) tiene un coste de 4€
(IVA incluido), y si en el mismo domicilio hay dos personas interesadas en este servicio, el precio del segundo
menú se ofrecerá por tan solo 2,75 euros (IVA incluido).
Además, por tan solo 1,95€ (IVA incluido) por persona,
podrán disfrutar también de una cena saludable. En
breve os haremos llegar la información relativa a este
convenio con teléfonos de contacto y otros detalles. Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro interés.

Estimados asociados: Desde hace tiempo la gran mayoría de comunicados e información sobre eventos de la AVT
se os hace llegar por correo electrónico. Hemos detectado que muchos asociados no leen los correos porque
éstos les entran a la bandeja de SPAM o “Correo Basura” y no a la bandeja de entrada. Os pedimos por favor
que activéis esos correos como “correo seguro” para que de esta forma podáis recibir correctamente toda la
información que os remitimos. También os pedimos a los asociados que os hayáis creado una cuenta de correo
electrónico y no nos la hayáis notificado, que lo hagáis para de ese modo tener actualizada la base de datos de la
asociación y poder haceros llegar toda la información de la AVT.

Únete y apoya
a las víctimas del terrorismo
Web: yoestoyconlasvictimas.org
Twitter: @amigosvictimas
Facebook: Yo estoy con las víctimas del terrorismo

GRACIAS
A TODAS LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
QUE NOS APOYAN EN NUESTRA LABOR
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