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Este saluda de nuestra revista, que 
no ha podido salir por motivos eco-
nómicos desde diciembre de 2012, 
pretendo que sea diferente porque 
entiendo que es  innecesario  conta-
ros otra vez lo que posteriormente 
vais a leer en sus artículos: el campus 
de paz (gracias Marisol), el testimo-
nio de nuestra querida Ara, mi rosa 
de esperanza,  las salidas con los 
niños, (campamento y diversión en 
Cuenca, tiburones en el zoo, caballos 
en Seseña, con cumpleaños, tarta de 
chocolate y fofucha con mochila y 
calculadora incorporados) .

Visitas, unas realizadas: a nuestro 
parque 11 de marzo en Almuñécar, 
(gracias al Consistorio por su 
acogida, por su empatía y por el 
precioso espectáculo que nos brin-
daron con esa maravillosa bailao-
ra……, a Antonio,  a su hermana, 
a la que deseamos que ese teléfono 
del que no se puede deshacer, 
suene y la vida le compense por 
sus desesperantes esperas y a nues-
tra querida Loli, a la que deseamos 
que su marido mejore y ella pueda 
seguir mostrándonos su amor y 
ternura…) A todos millones de 
gracias. 

Otras visitas recibidas: La Defensora 
del Pueblo, encantadora y resolu-
tiva, aunque su empeño en que 
MERCADONA contratara a vícti-
mas de terrorismo, no tuvo éxito, 
mandamos 45 currículos  y ni uno 
de nuestros parados  fue llamado ni 
a la primera entrevista.  

Hemos acompañado a  las víctimas 
del metro de Valencia, pero no es 
la primera vez…… nosotros hemos 
estado cuando en la Plaza de la 
Virgen éramos 30 personas – que-
rida María-  y en valencia habían 
conseguido que no se supiera que 
había 43 muertos, 47 heridos, 0 
responsables. Qué importante es un 

medio de comunicación, como el del 
Follonero, para que una gran ciudad 
conozca sus miserias, manipulaciones 
informativas y olvidos voluntarios, y 
hemos recibido otras visitas: como la 
Defensora del Pueblo, los autores de 
MADRID IN MEMORIAM, libro 
que deberíamos tener todos aquellos 

que un 11 de marzo sentimos o 
vivimos  que eran de los nuestros, 
premios, charlas.

 El día de las Víctimas en España 
–qué soledad tan sola nos inundó–,  
El PP no nos saludó, del PSOE  baja-
ron dos o tres: Rubalcaba, Carmen 
Alborch, Soraya Rodríguez ……., la 
equidistancia dejaba sensación de 
lejanía. El resto de grupos no bajó o 
nosotros no los vimos. No entiendo 
su actitud porque éramos 80 vícti-
mas de ésta  Asociación…. Temo que 
había recelos de encerrona, pero sus 
recelos  nos dejaron solos. Repito, 
qué soledad tan sola.

Inexorablemente, como un mal pre-
sagio, llegó el 11 de marzo, este año 
como siempre fuimos a nuestra cita 
en Atocha con UGT y CC.OO.  de 
Madrid y la Unión de Actores para 
después ir a Getafe, Parla –querido 
Paco- y por la tarde a nuestro encuen-
tro con El Pozo. 

Tenemos que hablaros tam-
bién de la situación económica. 

Saludo

La situación es muy, muy difícil. Por 
este motivo os hemos solicitado una 
ayuda económica, cada uno la que 
pueda, que, por pequeña que sea la 
ayuda , ayuda mucho.
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Desgraciadamente, es una continui-
dad de lo que os hemos comentado 
en las últimas ocasiones.

Para este año 2013, el Ministerio 
del Interior nos ha recortado un 
53 % la subvención al programa 
de “funcionamiento y gestión” en 
relación al 2011. En este programa 
se contemplan los gastos de per-
sonal, alquileres, electricidad, agua, 
etc., y son los gastos propios para 
que la Asociación pueda funcionar. 
Ningún Organismo puede, oficial-
mente, impedir que la Asociación 
continúe, pero es evidente que hay 
diferentes maneras de intentarlo.

Podemos pensar que esto es como 
consecuencia de la tan cacareada 
crisis, y que los recortes nos afectan 
a todos, pero desgraciadamente no 
es así. Otras asociaciones han visto 
incrementada la subvención para este 
programa un 148 % (B.O.E. 131 del 
1 de junio de 2013), además de tener 
cedido gratuitamente su local por el 
ayuntamiento de Madrid.

También nos han informado que 
la subvención para Asociaciones 
de Víctimas de Terrorismo, que el 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad venía realizando, 
desaparece para el 2014. Se conoce 
que hay que contribuir al rescate 
bancario y a la crisis financiera que 
estos han provocado.

La situación es muy, muy difícil. 
Por este motivo os hemos solicitado 
una ayuda económica, cada uno la 
que pueda, que, por pequeña que sea 
ayuda y, ayuda mucho. En las próxi-
mas fechas nos pondremos en contac-
to con todos vosotros para facilitaros 
esta ayuda económica a través de 
domiciliación bancaria. De esta mane-
ra intentaremos evitaros las molestias 
y los costes de las transferencias a las 
personas que así lo deseen.

 Si sólo habláramos de esto 
estaríamos cerrando los ojos a todo 
el entorno de las víctimas de terro-
rismo, por eso también es necesario 
contar:

El pasado 23 de septiembre de 2013, 
la Asociación, junto al resto de aso-
ciaciones y fundaciones de víctimas 
del terrorismo, acudió a una reunión 
en la sede del Ministerio del Interior 
con la Dirección General de Apoyo 
a las Víctimas del Terrorismo. El 
motivo de la misma era presentarnos 
el nuevo reglamento que desarro-
lla la Ley Integral de Víctimas del 
Terrorismo, que debería haber salido 
publicado a los seis meses de entrada 
en vigor de la ley y no a los dos años.

Ni que decir tiene que si ya la propia 
ley nos parecía insuficiente, defectuo-
sa y en alguno de sus puntos inapli-
cable; para subsanarlo presentamos 
desde nuestra asociación un grupo de 
enmiendas, a todos los grupos parla-
mentarios y recogidas por algunos 
de ellos que prácticamente ninguna  
pasó al texto definitivo, las pocas 
que pasaron, importantes, pero que 
no cambiaron lo insatisfactorio de la 
Ley. Recalcar que ya la han tenido que 
modificar a través de la Ley 2/2012, 
de 29 de junio de Presupuestos 
Generales del Estado para 2012, así 
como con la Ley 17/2012 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013, junto con 
la Ley  3/2012 de 6 de julio de medi-
das urgentes para la reforma laboral 
donde han incluido un conjunto 
de modificaciones tanto en la Ley 
29/2011 de 22 de septiembre, como 
en el Estatuto de los Trabajadores. 
Como veis la ley “integral y única”  
ha tenido que ser parcheada. 

Si ya tenía dificultades la Ley más las 
tiene el Reglamento, hecho para las 
víctimas pero sin las víctimas y, así 
os imaginareis que lo que ha salido 
es algo muy alejado del interés de las 
personas para las que se legisla. 

En la mencionada reunión se inten-
taron justificar todas las deficiencias 
del Reglamento por los impedimen-
tos que había puesto el  informe del 
Consejo de Estado a introducir lo 

que las víctimas pedían.- su presiden-
te nos lo negó en reunión posterior- 
dicho Consejo de Estado, como su 
propio nombre indica es un órgano 
consultivo del Gobierno, al cual 
aconseja, pero sus dictámenes no son 
vinculantes por lo que el Gobierno 
podría haber legislado, incluso, opo-
niéndose a lo que se les aconsejó, 
pero no lo hicieron. 

Lo importante de esa reunión fue que 
todas las asociaciones mostraron su 
disconformidad con el Reglamento, 
de forma unitaria, llegándose a pedir 
un cambio de la Ley y la retirada del 
Reglamento, por recalcar lo relevante 
estas son algunas cuestiones que resu-
mimos a continuación.

En la disposición transitoria segunda, 
al hablar de la aplicación retroactiva 
a quienes ya hubieran obtenido resar-
cimiento, indemnizaciones y ayudas, 
el reglamento deja claro lo siguiente: 

“Quienes, con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ley 29/2011, de 22 
de septiembre, de reconocimiento y 
protección integral de las víctimas 
del terrorismo, hubieran percibido 
como resultado total de los resarci-
mientos por daños personales, así 
como del abono, en su caso, de la 
indemnización por responsabilidad 
civil fijada en sentencia firme, una 
cuantía inferior a la señalada en el 
Anexo I de la citada Ley, podrán soli-
citar el abono de las diferencias que 
pudieran corresponderles en el plazo 
de un año, contado a partir de la 
entrada en vigor de este reglamento.”

Para el caso de los afectados del aten-
tado del 11 de marzo de 2004, parece 
que mayoritariamente no los tendría 
que afectar, al haber conseguido por 
sentencia unas indemnizaciones que 
suelen superar lo que ahora se con-
cede por Ley, salvo en los casos de 
lesiones permanentes no invalidantes 
en cuyos casos el cálculo hay que rea-
lizarlo con el sistema de valoración 
de daños y perjuicios causados a las 
personas en accidentes de circula-
ción. Un retroceso.

Reglamento de 
la ley 29/2011 
de 22 de Septiembre
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El caso de víctimas de atentados 
en el extranjero es sangrante, y yo 
creo que lo mejor es ilustrarlo con 
un ejemplo: si en una cafetería de 
Egipto o Yemen están cenando dos 
soldados, una pareja de turistas y dos 
trabajadores españoles de Iberdrola 
y ocurre un atentado en el que ase-
sinan a los seis, las indemnizaciones 
serán: para los dos soldados el 100%, 
para los turistas el 40% y para los tra-
bajadores el 50%, eso si estos últimos 
están empadronados.  (no existe el 
empadronamiento  en estos países  y 
la lógica me dice que no van y vienen 
todos los días,  como lo podríamos 
hacer a Móstoles). El atentado tiene 
que ir contra intereses de España en el 
extranjero (que mayor interés puede 
tener un estado que sus ciudadanos, 
máxime cuando aquí reconocemos, 
en cualquier atentado, a ciudadanos 
extranjeros, afectados por los mis-
mos, que han venido a compartir su 
vida con nosotros) y el atentado debe 
haber sido realizado por “grupos que 
operen habitualmente en nuestro 
país”  Lo de habitualmente no sé si  
puede valer con 191 asesinados y más 
de 2000 heridos.

Un país como este que amenaza con 
sacar una ley que dice que el momen-
to de la concepción ya es vida, en la 
Ley de Víctimas y en su Reglamento 
no reconoce el asesinato de un no 
nato, querido, buscado y amado, en 
un atentado. ¿Incongruencias ideoló-
gicas o económicas?.

Podríamos seguir analizando el regla-
mento del que desaparecen las ayudas 
al estudio de los hijos de heridos y 
donde las becas,  las tasas académicas 
y el acceso a la vivienda pública que-
dan en el limbo de la cooperación 
con las comunidades autónomas, 
siendo quizás lo más grave que si 
se produjera un atentado terrorista 
actualmente y el Supremo dictara 
una sentencia firme, cuyas cuantías 
indemnizatorias superaran las de este 
Reglamento, el Estado sólo pagaría 
las que en él se recogen, teniendo 
que ir las víctimas a la acción civil 
para reclamar la diferencia a los “ase-
sinos”, a los responsables de la acción 

delictiva causante de los daños. 
(Imaginaros que este Reglamento 
hubiera estado en vigor cuando se 
suicidaron los asesinos del 11M en 
Leganés, los afectados estaríamos 
pidiendo las diferencias económicas 
entre el Reglamento y la sentencia, en 
la tapia de algún cementerio.

 Llevamos un par de meses 
oyendo a todas horas hablar de la 
Doctrina Parot, a mí me gustaría 
empezar por entender qué es exacta-
mente.

 El etarra Henri Parod, cum-
plida su condena al amparo del 
Código Penal franquista de 1973 
solicita su puesta en libertad, que le 
es denegada y, ante esa denegación 
interpuso un recurso contra el auto 
dictado por la sección primera de 
la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional. Recurrió posteriormente 
a La Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, que el 28 de febrero de 
2006, consideró aplicable retroactiva-
mente el principio, en lo que afecta-
ba al cumplimiento de las condenas 
y su límite máximo, y que señalaba: 
que la forma de cumplimiento de 
la condena total, será de la manera 
siguiente: se principiará por el orden 
de la respectiva gravedad de las penas 

impuestas, aplicándose los beneficios 
y redenciones que procedan con 
respecto a cada una de las penas 
que se encuentre cumpliendo. Una 
vez extinguida la primera, se dará 
comienzo al cumplimiento de la 
siguiente, y así sucesivamente, hasta 
que se alcanzan las limitaciones dis-
puestas en la regla segunda del art. 70 
del Código penal de 1973. Llegados 
a este estadio, se producirá la extin-
ción de todas las penas comprendi-

das en la condena total resultante.

 Para entenderlo, que la 
reducción de penas por beneficios 
penitenciarios (trabajos dentro de 
prisión, estudios, buena conducta,…) 
se aplicarían sobre cada una de las 
penas impuestas individualmente y 
no sobre el máximo legal de perma-
nencia en prisión  establecido en el 
Código Penal vigente en ese momen-
to. Según el Código Penal franquista 
(1973) ese máximo es de 30 años. 

La denominada doctrina Parot fue 
parcialmente modificada por el 
Tribunal Constitucional en 2008, 
en cuya modificación (denominada 
doctrina del doble cómputo penal o 
doble cómputo de las penas) se esta-
blece que, el tiempo que un recluso 
ha permanecido en prisión provi-
sional debe descontársele, a efectos 
de cómputo de la pena máxima, de 
todas las condenas firmes, pues lo 

Doctrina Parot
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contrario supone una vulneración 
del derecho a la libertad establecido 
en el artículo 17.1 de la Constitución 
española de 1978.

Ante el recurso de la asesina Inés del 
Rio Prada ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos éste resuelve 
que la aplicación de la Doctrina Parot 
con carácter retroactivo vulneraba 
los artículos 7 y 5.1 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos.

Por lo que el   21 de octubre de 2.013 
la Gran Sala del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos compuesta por 
17 magistrados,  determinó que la 
doctrina Parot aplicada con  carácter 
retroactivo vulneraba el artículo 5 
del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, y que sentencia la del 
Tribunal supremo que aplicaba con 
carácter  retroactivo un código penal 
desfavorable al reo,  por lo que 
se consideró “detención ilegal” la 
permanencia de la penada, Inés del 
Río, en prisión. El Tribunal Europeo 
recordó que su sentencia sentaba 
jurisprudencia, tenía carácter vincu-
lante ya  que el Estado español se 
había comprometido, como firmante 
del convenio del propio Tribunal, a 
acatar sus sentencias y a cumplirlas.

La Gran Sala del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos está compues-

ta por 17 magistrados:

•	 Declara por 15 votos contra 2 
que ha habido una violación del 
artículo 7 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos.

•	 Sostiene , por 16 votos contra 1, 
que el Estado demandado debe 
asegurarse de que el solicitante 
sea liberado a la mayor brevedad 
posible.

•	 Declara, por unanimidad, que el 
Estado demandado debe abonar 
al demandante, dentro de los 
próximos tres meses, 1.500 euros 
más cualquier impuesto que 
pueda ser debido a la demandan-
te, en concepto de costas y gastos

El mismo día de la derogación por la 
Gran Sala del Alto Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos recibimos 
un comunicado de la Fundación de 
Víctimas del Terrorismo, para añadir 
nuestra firma, estando de acuerdo 
con todo el dolor que esto produ-
ce en nuestras ya maltrechas vidas, 
contestamos que lo firmábamos si se 
retiraba el último párrafo, que decía:

“………El pronunciamiento de la 
Gran Sala ha sido contrario a las tesis 
defendidas por la víctimas, la socie-
dad y las instituciones y tribunales 

españoles, pero que curiosamente fue 
amparada por el magistrado español 
en el citado Tribunal Europeo, quien 
fuera Secretario de Estado de Justicia 
del Gobierno de España desde 2004 
hasta 2007.

Nunca más hemos sabido si nuestra 
propuesta fue aceptada (a nosotros 
nos parecía absolutamente partidis-
ta, vistos los datos de votaciones 
anteriores) pero desde ese momento 
hemos sido ignorados en las diver-
sas entrevistas: el Rey, el Presidente 
del Gobierno, las manifestaciones. 
Pero siempre hemos dicho que con 
nuestro dolor NO y bajo banderas 
partidarias, menos. 

El dolor es el mismo, absolutamente 
idéntico, pero ninguna Asociación 
de víctimas o la propia Fundación 
de Víctimas de Terrorismo de la que 
soy patrona, ha dicho nada cuando 
dos asesinos condenados: José Emilio 
Suárez Trashorras: 34.740 años 
(declaró en el periódico que contaría 
la guerra civil si le pagaban) Jamal 
Zougan (propiamente el Cid para la 
extrema derecha y El  Mundo, perió-
dico que está destrozando la vida a 
dos testigos protegidos y sus familias) 
condenado a 42.996 años han sido 
portada de El Mundo, más 5 ó 6 
páginas interiores, si hubiera sido 
Troitiño o la del Rio y el periódico, 
el Gara, otro gallo hubiera cantado, 
seguro que se habría cerrado el perió-
dico.

De los imputados/condenados del 
juicio del 11 de Marzo han salido o 
están para salir: 

•	 Ivan Reis Palacios y Sergio 
Álvarez: condenados a 3 años 
por tenencia de explosivos, ya 
están en la calle. No sabemos 
dónde, pero sí sabemos que con 
su traslado de explosivos en los 
autobuses ALSA, hay 191 asesina-
dos que no están.

•	 Mohamed Larbi Ben Sellam: 
condenado por el T. Supremo 
a 9 años y que saldrá en febrero 
de 2014.
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•	 Rafa Zohuier:  Condenado 

por la Audiencia Nacional y el 
Tribunal Supremo a 10 años, 
que pretende casarse con una 
musulmana española, a fin de 
obtener la nacionalidad antes 
de su liberación y evitar que le 
expulsen de España a su divino 
país: Marruecos, faltan pocos 
meses para salir. Saldrá en abril 
de 2014.

•	 Nasreddine Bousba: acusado de 
falsedad documental condena-
do a 3 años en la Audiencia 
Nacional y 2 años en el Tribunal 
Supremo. Ya  está fuera. Sin 
papeles pero las víctimas no sabe-
mos dónde.

•	 Mahmoud Slimane Aoun, alias 
“Gabi”: acusado de falsedad 
documental condenado a 3 años 
en la Audiencia Nacional y 2 
años en el Tribunal Supremo. Ya  
está fuera. Sin papeles pero las 
víctimas no sabemos dónde.

•	 Fouad El Morabit Amgha: 
Condenado a 12 años. Sale e 
2016.

•	 Youssef Belhadj: Condenado a 
12 años  que saldrá en enero de 
2017.

•	 Hamid Ahmidan: Condenado 
por la Audiencia Nacional a 23 
años y por el Tribunal Supremo 
a 12 años, que saldrá en abril de 
2017.

191 asesinados, más de 2000 heridos 
y de todos ellos sabemos que no han 
pedido perdón, si fuera por ser un 
concepto cristiano, podrían haber 
dicho lo siento, no se ha decretado 
orden de alejamiento de las víctimas, 
no sabemos si han sido expulsados 
de nuestro país, por estar sin papeles, 
no sabemos si trabajan y de ser así, si 
el Estado les está reteniendo  la parte 
del dinero que debe responder a la 
responsabilidad civil contraída.

Queremos decir que, con Doctrina 
Parot o con el nuevo Código Penal,  

mientras la condena no sea por per-
tenencia o colaboración con banda 
armada,  nosotros también nos los 
vamos a cruzar por la calle.

Dicen que los padres no deberían 
sobrevivir a los hijos, y por eso me 
pregunto: ¿Puede el mes de marzo 
saltar del día 10 al 12 para que 
yo  no tenga que  contar otro año 
sin ti? ¿Puede la primavera volver 
a florecer sin que estés aquí para 
verlo? ¿Puede la navidad no cantarme 
“vuelve a casa, vuelve” y apagar sus 
luces? ¿Puede seguir la vida sin tus 
sueños?,¿Puede un tren dar marcha 
atrás y alejarse para siempre de aque-
lla estación? ¿Debe mi corazón dejar 
de latir por culpa de la tristeza?

 No pasa un solo día sin que te 
confunda con algún chico guapo, 
alto, fuerte, deportista; incluso hay 
veces en que creo ver parpadear tu 
nombre en la pantalla de mi móvil, 
porque sigue grabado entre “Dalmi” 
y “David”.

 A veces creo que si hubiera habi-
do alguna despedida, el dolor sería 
menor, el sentimiento de vacío no 
tan intenso. Me resisto a olvidar el 
timbre exacto de tu voz, los peque-
ños gorgoritos que componían tu 
risa, o tu manera de pedir caricias en 
el sofá mientras veías la tele.

No puedo dejar mi vida y vivir por 
ti la que nunca tendrás: porque yo 
no sé nadar, ni mucho menos salvar 
a gente en socorrismo, ya no hago 
pasteles porque no estás para que te 
comas lo que ha quedado en el vaso 
de batir, … Pienso en las cosas que 
nunca harás, en tus sueños incum-
plidos: no me harás abuela, no serás 
profesor de un centro deportivo de 
alto rendimiento, no conocerás a tus 
nuevos primos, no oirás el último 
disco de Extremoduro o no vendrás 
conmigo a oír a Marwan, también te 

has perdido despedirte para siempre 
de tu perra.

Quiero pensar que aquel amanecer te  
habías quedado dormido. Necesito 
creer que no oíste la explosión, ni 
los gritos de socorro; que no llegaste 
a oler a quemado, ni a ver el amasijo 
de hierro que te rodeaba, al fin soñar 
que no sufriste.

Porque me falta todo esto de ti y de 
todos los que aquel día, al alba, iban 
contigo, el próximo 11 de marzo, 
en que hará 10 años que nos faltáis, 
no vamos a consentir que la prensa 
(sin adjetivos) vuelva a decir “otro 
11 de marzo las víctimas desunidas”. 
Vamos a honraros unidas, en el 
dolor, en la ausencia, en el inmenso 
amor, …. 

El día de las víctimas, a la salida 
del Parlamento, le planteamos a la 
AVT,  la necesidad de hacer un acto 
conjunto y desde entonces estamos 
trabajando juntos. A las víctimas nos 
unen más cosas que las que intentan  
que nos separen, con fines espurios, 
personajes ajenos al dolor. Hemos 
mantenido la primera reunión y 
la fuerza y la voluntad hará que 
este año la soledad que hemos vivi-
do las víctimas se convierta en un 
encuentro programado, emprendido 
y organizado por víctimas y para las 
víctimas, sin más color que el del 
amor que os profesamos. Seguro que 
lo vamos a conseguir

Décimo 
aniversario





Texto: Marisol de San Teodoro

Tras las vacaciones estivales, debe-
mos emprender nuevamente el 
camino con  nuestro mundo emo-
cional. 

En esta sesión nos propusimos 
que, para trabajar la Regulación 
Emocional podríamos compartir 
una experiencia nueva y diverti-
da con todos los chavales, donde 
pudiéramos identificar, aceptar y 
poner nombre a la nueva emoción 
para poder luego regular todo lo 
que esta experiencia nos estaba 
provocando.

Qué mejor idea, aprovechando el 
recuerdo de las playas, las piscinas 
y el calor que, enlazar con ánimo 
el curso que empezaba con una 
SESION DE BUCEO. Y empren-
derlo además como conocedores y 
con la confianza de nuestra capa-
cidad de regular emociones como 
el miedo, la ira, la tristeza,….que 
nada nos limite o paralice este 
curso que empezamos!!!!

Esta sesión se desarrolló en la 

Universidad Camilo José Cela  y 
estuvo organizada  por el Club de 
Buceo de La Cátedra de La  Mar y 
Noray Sub.

En sesiones anteriores, hemos 
trabajado mucho en aprender a 
IDENTIFICAR  nuestras emocio-
nes Esto es, estar atentos a los 
estados de ánimo de forma objeti-

va sin juzgarnos de momento pre-
viamente por ello. Esta capacidad 
es, sin duda, de difícil manejo y 
es, a su vez, la piedra angular de la 
Inteligencia Emocional.

De lo que se trata, es de no caer 
en un error muy habitual que con-
siste en: “siento tal cosa, pero no 
debería sentir esto, debo tratar de 
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quitármelo de la cabeza, no debe-
ría pensar estas cosas,…etc.”. Las 
emociones son chivatos de necesi-
dades, luego ésta forma de operar 
con las emociones, es en una gran 
parte equivocada. En estos casos, 
no se trata de pretender quitárnos-
lo de la cabeza, sino que lo mejor 
es tratar de mantenernos neutros y 
aceptar la emoción en el momento 
que se dé (ACEPTAR) para des-
pués poder actuar en consecuencia 
de la mejor forma; ya sea dejando 
salir, sin más, a la emoción si es 
funcional para nuestro bienestar 
o con estrategias de regulación 
adecuadas cuando la conducta des-
encadenada no lo es.

También es muy importante tra-
tar de verbalizarlo o escribirlo: 
“cuando puedas poner palabras 
a lo que sientes te apropiarás de 
ello”: PONER NOMBRE.  Sin esta 
primera parte ( IDENTIFICAR, 
ACEPTAR, PONER NOMBRE) es 
imposible poder trabajar la regu-
lación emocional en sus muchas 
vertientes como es el caso del taller 
que hoy nos ocupa (REGULAR): 
poder controlar impulsos desme-
didos en situaciones de enfado, 
alcanzar la capacidad de tran-
quilizarse a uno mismo, superar 
distintas situaciones de ansiedad 

y miedos, manejar la tristeza, la 
culpa, etc.

En cuanto a la capacidad para 
REGULAR o controlar nuestras 
emociones, Goleman recurría a 
parte del pensamiento plasmado en 
la metafísica de Aristóteles, donde 
“para conocer en profundidad algo, 
lo mejor y lo más correcto es ir a la 
causa que lo ha originado”. Así, ante 
un momento de enfado excesivo o 
arrebato de ira, el primer modo de 

quitar intensidad al enfado consiste 
en darnos cuenta de los verdaderos 
pensamientos que han desencadena-
do nuestra ira. Así, cuanto antes lo 
detectemos más fácil será controlar-
lo. No se trata de prohibirme sentir 
el enfado sino de desviar nuestra 
atención de la causa que ha origina-
do mi mala gestión del enfado.

Con la ansiedad y con otras 
preocupaciones o temores ocurre 
algo parecido; de lo que se trata, 
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es de evitar el exceso y de que esos 
pensamientos no sean recurrentes 
y repetitivos. Según algunas teo-
rías (Teoría de la U invertida) un 
cierto grado de estrés es funcional 
para desempeñar algunas tareas, 
pero el problema surge cuando las 
preocupaciones persisten convir-
tiéndose en algo crónico y reite-
rativo. Cuando la situación tensa 
persiste en el tiempo, entonces 
sí que se ven mermadas muchas 
de nuestras facultades pudiendo 
desencadenarse otra serie de pato-
logías más serias: miedos, obsesio-
nes, fobias, depresión… etc. 

Pues bien, aquí sí que se debe 
cortar el círculo vicioso de la 
preocupación, o lo que habitual-
mente llamamos “entrar en bucle”, 
cambiando el foco de la atención. 
A los más pequeños, se les expli-
ca esto de una forma muy visual 
estableciendo un símil entre las 
preocupaciones y una planta de 
tomates; cuánto más riegues la 
planta, más crecerán esos tomates. 
Por eso es tan importante desviar 
nuestra atención que sería en este 
caso una forma de dejar de regar 
la planta (REGULAR).

•	 Los objetivos específicos que 
se trabajaron, fueron:

•	 Aprendiendo a manejar mi ira.

•	 Aprendiendo a afrontar las 
críticas.

•	 Aprendiendo a manejar mi 
tristeza

•	 Sobre el sentimiento de culpa: 
¿Por qué aparece? ¿Cómo 
manejarlo?

•	 Pedir perdón
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“No hay reacción más contraria al miedo que la verda-
dera justicia”

Los procesos de duelo se suelen llevar a cabo durante 
varios meses e incluso años.

No pretendo hacer de psicóloga, principalmente porque 
no lo soy. Pero sí que quiero aportar mi granito de arena 
para la superación de cualquier tipo de conflicto interno.

Bien es cierto que cada persona es un mundo y que es 
imposible abarcar a todas bajo un mismo patrón, pero sí 
puedo contar mi experiencia.

Para mí, el proceso de duelo se dividió en varias fases, 
cada cual más específica que la anterior. Existe un primer 
estadio que tiene lugar durante los primeros meses, y posi-
blemente, años. Es un proceso mediante el cual intentas 
asimilar, con mayor o menor dificultad, la pérdida o con-
flicto. Crees que todo gira pero que tú estás estancada, te 
has parado y piensas que lo correcto, es quedarse en ese 
escalón.

Una segunda fase: la pérdida está asumida, sabes que esa 
persona no va a volver nunca y te alimentas de recuerdos. 

Intentas buscar culpables, escuchas, lees y te informas de 
aquel hecho que propició la pérdida. Pero llega un punto 
en el que albergas tanta información y tan diferente entre 
sí, que no sabes a qué atenerte.

En mi caso, me dieron el consejo más sabio que en esos 
momentos podía recibir y así os lo trasmito: “Nunca te 
fíes de lo que digan si antes no te has informado de todo 
lo sucedido. No permitas que jueguen contigo y tu dolor”.

Y así lo hice. Observé los actos desde otro prisma de 
visión, dándome cuenta de que lo que me habían conta-
do fuentes externas no era cierto. En esta fase, formé mi 
opinión.

La siguiente etapa fue de concienciación: pretendía llegar 
hasta el final, saber todo lo que había pasado, las causas, las 
medidas ejecutadas a raíz del suceso…etc.

Podría decir que éste es el período del duelo más corto, 
pues sólo es necesario darte cuenta de que se necesitan 
cambios, lo que cotidianamente llamamos “hacer clic”.

La última fase puede dividirse en dos tiempos, el pri-
mero, en el que echas la vista atrás y recuerdas todo lo 

  a violencia  es el último recurso del incompetente
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vivido y recorrido, y una segunda etapa, en el que decides 
luchar por continuar hacia delante teniendo por bandera 
la verdad y la alegría como filosofía de vida. En mi caso, 
el primer lapso tiñó mis artículos de melancolía y nostal-
gia, de recordar tiempos felices, cuando solo era una niña 
que esperaba a su padre cada tarde para ir a casa, que le 
“chinchaba” cantando el himno del Atlético de Madrid, a 
sabiendas de que él era del Real Madrid, que jugaba a ima-
ginar que algún día encontraría a alguien que jugara con sus 
hijos como ella jugaba con su padre. Tantas y tantas cosas.

Por el contrario, en una segunda etapa, mis artículos se 
tornaron más fuertes, valientes y por supuesto, guerreros. 
Seguía y sigo recordando, pero he cambiado la nostalgia 
por la lucha, la verdad y la justicia.

Siguiendo en esta línea, realicé un trabajo de investiga-
ción, para averiguar si la sociedad creía algo diferente sobre 
el atentado del 11m, para contrastar opiniones.

El resultado fue bastante revelador.

Comencemos con barrios con un nivel económico 
medio o puede que inferior a la media.

El 80% de los encuestados en este grupo de barrios 
madrileños no guardaban relación alguna con el atentado(ni 
familiares, ni conocidos, ni heridos), aunque afirmaban 
recordar el día 11 de Marzo de 2004 con  sorpresa, miedo, 
impotencia y rabia. El 20% conocen a alguna persona 
herida o familia que sufrió la pérdida de un ser querido. A 
pesar de que la mayoría no fueron dañados directamente 
por el atentado, recalcan acordarse de la  masacre con fre-
cuencia, durante estos nueve años y en la actualidad.

El 100% de los encuestados responden afirmativamente 
a la influencia del atentado en la sociedad, declaran que el 
temor a que vuelva a suceder disminuye progresivamente 
con el paso de los años, aunque aseguran que en los meses 
posteriores al atentado, el miedo y la preocupación estaban 
presentes en la sociedad. 

Sólo el 20% creen que la masacre estuvo y está presente 
en la conciencia colectiva, mientras que el 80% afirman 
con resignación que poco a poco la memoria social ha ido 
dejando de lado aquel día, acordándose de él en momentos 
muy puntuales.

Respecto a la autoría, el 90% se acogen a la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional  y mantiene que el 
atentado fue perpetrado por terroristas islamistas, como 
respuesta al envío de tropas de las Fuerzas Armadas espa-
ñolas a Irak y Afganistán durante la guerra, por el entonces 
presidente José María Aznar. Algunos de los principales 
argumentos que explicaban al preguntarles los motivos de 
su creencia son: Amenaza de Bin Laden al pueblo espa-

ñol, pruebas concluyentes como el tipo de detonadores 
y explosivos; creados con la dinamita  robada por Emilio 
Suárez Trashorras en Mina Conchita(Asturias), la prueba 
de ADN realizada en una de las sudaderas de los terroris-
tas que coincidía inequívocamente con Othman el Ganout, 
el reconocimiento de Jamal Zougam por varios supervi-
vientes o la emisión de un mensaje del líder de Al-Qaeda 
atribuyendo a la banda terrorista toda culpabilidad. El 10% 
manifiesta que el culpable de la masacre fueron grupos 
políticos de izquierdas (PSOE) y cuando se les pedían 
argumentos para contrastar su opinión, se marchaban sin 
ninguna explicación o contestaban de manera soez.

En el caso de barrios con un nivel económico más 
elevado y un mayor número de servicios privados, tanto 
educativos como profesionales, las cifras no fueron tan 
distantes.

El 50% de los encuestados declaraban implicación del 
terrorismo islámico, el 30% afirmaban que la autoría per-
tenecía a la banda terrorista ETA, además de recalcar que 
el partido político PSOE estaba directamente implicado 
en los atentados, y como en los barrios anteriores, cuando 
se les pedía argumentos y razones, no aclaraban absoluta-
mente nada. El 20% admitía no saber ni motivos, ni causas 
ni autorías.

Respecto al permanente o no recuerdo de la tragedia, el 
70% decía recordarlo solo en momentos puntuales, como 
aniversarios o situaciones simbólicas, el 30% si afirmaba 
acordarse, si no a diario, con bastante frecuencia.

A  modo de conclusión, y pretendiendo haber arrojado 
un poco de luz entre tantas sombras, termino con una 
reflexión de Isaac Asimov: “La violencia es el último 
recurso del incompetente”.  
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El despertador sonó como todos 
los días a las cinco y media de la 
madrugada. Aparentemente era un 
día de rutina como cualquier otro 
día, quién iba a imaginar que todo 
Madrid apenas dos horas más tarde 
estaría estremecido por el dolor. 
Después de prepararnos para salir, 
Víctor y yo cogimos a nuestros 
niños dormiditos de sus camitas y 
los montamos en el coche. Natalia y 
Vitín tenían cinco y tres años respec-
tivamente. 

Entonces vivíamos en Rivas 
Vaciamadrid y todas las mañanas 
íbamos a Entrevías a dejar a los 
niños, mis padres eran los encarga-
dos de llevarlos al colegio junto con 
mis sobrinos cada mañana, cuando 
los dejábamos cada uno nos íbamos 
a nuestro trabajo, él en coche yo en 
tren, tren que cambiaría para siem-
pre mi vida.

De camino, en la carretera Valencia, 
había retenciones, recuerdo que 
Víctor comento “Empezamos mal el 
día” Llegamos con retraso, corriendo 
subimos a los niños cada uno en una 
mantita y los dejamos en el sofá, no 
me paré a dar un beso ni a ellos, ni a 
mi madre como siempre hacia.

 Bajamos en el  ascensor y 
salimos del portal corriendo, cada 
uno para un lado, tampoco nos 
dimos ni un beso, simplemente diji-
mos esta tarde nos vemos. El corrió 
hacia el coche y yo crucé a toda 
prisa, miré para atrás y como siem-
pre mi madre estaba asomada en la 
terraza, la dije adiós con la mano y 
corrí hasta la estación, bajé las esca-
leras a toda prisa pues había un tren 
en el andén y no podía perderlo era 
ya demasiado tarde, monté en uno 
de los primeros vagones, el tren iba 
a tope de gente entré a presión, hubo 
varios intentos de cerrar las puertas, 
sonó varias veces el pi-pi-pi (sonido 
que minutos más tarde se metió en 
mi cabeza, a día de hoy permanece 
en ella) ¡Por fin arrancó! No era mi 
tren, no era mi vagón.

El tren paró un par de veces antes 
de llegar Atocha, los siete minutos 
que normalmente tarda  aquel día se 
hicieron interminables, era agobiante 
ir apelotonados, cuando entró en la 
estación pensé ¡Al fin llegamos! De 
nuevo cómo iba yo a imaginar qué 
sucedería un minuto después, a las 
siete y cuarenta minutos de la maña-
na. Se abrieron las puertas, tuve que 
bajar aunque no terminaba mi viaje 

para dejar paso a las personas que se 
apeaban. Cuando se quedó  el vagón 
medio vacío volvimos a subir todos 
los que creíamos seguir el viaje, me 
quedé a un ladito apoyada en una 
papelera cerca de la puerta, preten-
día bajar en la siguiente estación 
Recoletos (nunca terminamos nues-
tro viaje, el tren no continuó)

Sonó de nuevo el pi-pi-pi… estaban 
cerrándose las puertas cuando……… 
todo se estremeció, un estruendo, un 
movimiento brusco y una gran nube 
de humo nos invadió, caímos unos 
encima de otros, desde ese mismo 
momento supe que no era un acci-
dente, no fue un frenazo, el pánico 
se adentro en mi cuerpo y mente. 

Como pude me levanté, lo que vi 
dentro del vagón se queda en mí. 
Bajé del tren y miré a mi derecha, el 
vagón de al lado estaba reventado, 
el techo de la estación destrozado, 
no puedo explicar lo que sentí, es 
inexplicable, nada tenía sentido y a 
día de hoy no lo encontré, todavía 
después de nueve años lo estoy escri-
biendo y me estremezco, mi corazón 
se encoje y siento un gran dolor.

No sabía qué hacer cogí mi telé-
fono, llamé a mi marido y comencé 
a correr junto a una chica que igual 
que yo, entre sollozos, iba hablando 
por teléfono, solo me dio tiempo 
a decir estoy en atocha y algo ha 
explotado, en ese momento estalló 
la segunda bomba, esta vez sí la 
pude ver, era como una gran bola 
de fuego, el ruido era crispante y el 
humo no nos dejaba ver con clari-
dad, me dolía el pecho, no podía 
respirar y la cabeza me estallaba, me 
tiraron, me pisaron y como pude me 
levanté, vi caer también a la chica 
que iba a mi lado, pero no la vi 
levantarse, siempre me he culpado 
por ello, no hice nada, seguí corrien-
do. Me llamo mi marido y de nuevo 
solamente le pude decir “despídeme 
de los niños aquí están explotando 
bombas y no voy a poder salir” en 
ese momento cuando llegaba a las 
escaleras mecánicas exploto la terce-
ra bomba, otra gran bola de fuego  
nos alcanzó tirándonos de nuevo al 

Araceli Cambronero: Herida en el atentado
Después del 11 de Marzo de 2004
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suelo. Al subir a la estación el núme-
ro de personas aumentó, nos unimos 
todos los viajeros de las demás vías, 
los gritos, el pánico aumentaba por 
momentos, no sé ni cómo salimos de 
allí, no me acuerdo de ver los tornos, 
para mí siempre ha sido una incógni-
ta, yo no andaba, me llevaban, sentía 
que mis pies no tocaban el suelo, flo-
taban. Salimos agolpados en masa a 
la calle, subía la rampa corriendo, sin 
cesar, huyendo, las ambulancias y sus 
sirenas me asustaron aún más, llegué 
a la cúpula y vi un chico sentado 
en el suelo con un ojo destrozado, 
mi ansiedad aumentaba, cambié de 
dirección, y corrí hacia el Paseo de 
las Delicias, creía que las explosiones 
iban a continuar, en la calle, en los 
edificios…

Asi estuve no sé cuantas horas, mi 
familia me llamaba y no cogía el telé-
fono, ni lo oía, por fin fui capaz de 
coger el teléfono, de nuevo mi mari-
do, y así hablando por teléfono le 
iba diciendo lo que veía por la calle, 

establecimientos, rótulos, nombres 
de calles, me pudo encontrar cerca 
de  Embajadores.

Cuando le vi me desmoroné, me 
cogió en brazos y como pudo me 
llevo al coche, estaba lejos,  tuvo que 
andar por las calles hasta que me 
encontró, una vez en el coche llamó 
a mi madre y le dijo la he encontra-
do y está bien, yo no pude ponerme. 
No había forma de calmarme y tomó 
la decisión de llevarme al centro 
médico. “Estaba vacío”  solamente 
había dos médicos y enfermeras, 
los demás estaban en la estación del 
Pozo, es entonces cuando me enteré 
de que el mío no fue el único tren, 
de las dimensiones del atentado, se 
me cayó el mundo a los pies, me 
empecé a poner muy nerviosa, me 
hicieron radiografías de tórax y un 
electro, me miraron los oídos,  el 
diagnostico fue “Ataque de pánico” 
me inyectaron un calmante y me 
aconsejaron ir a casa y descansar 
¡Quien podía descansar! mi cabeza 

estaba hecha un puzle. 

La llegada a casa fue emocionan-
te, mi madre estaba destrozada, me 
abrazaba con tal fuerza que no me 
dejaba respirar, en casa estaba la tele-
visión puesta, aun habiendo presen-
ciado tan brutal escena, me parecía 
mentira ver aquellas imágenes.

Me encontraba aturdida, derro-
tada, pero saqué fuerzas para ir a 
buscar a mis hijos, no quise dejarles 
en el comedor, necesitaba abrazarlos, 
las clases quedaron suspendidas por 
la tarde. Cuando les vi, no puede 
evitar llorar y casi sin fuerzas por 
los efectos del calmante los abrace y 
al igual que mi madre de mí, yo no 
me podía separar de ellos, aquel día 
entendí que mis dos pilares, que mi 
fuerza para seguir residía en ellos.

Al volver a casa de mi madre, baja-
ban coches fúnebres de la estación del 
Pozo como una procesión, mis hijos 
me preguntaron por qué había tantos 
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coches iguales, cómo explicarles a 
unos niños tan pequeños de donde 
venían los coches y por qué. No pude 
comer, imposible tragar, seguí viendo 
la televisión, cambiaba de un canal a 
otro buscando información.

Me pasé toda la tarde en la terraza, 
asomada, viendo bajar los coches, 
hacía mucho frío, mi madre salió 
a la terraza y me cubrió con una 
manta, me abrazó y me dijo, en un 
coche así podías ir tu, nos pusimos 
a llorar. Avanzada la tarde me fui a 
mi casa con mi marido y mis hijos, 
tampoco cené, vi las noticias, ya por 
la noche hablaban de si era ETA 
o ALQAEDA,  a pocas horas de 
sufrir Madrid un atentado de gran-
des dimensiones, empezó  “La estra-
tegia de campaña política a costa de 
nuestras victimas”

Me duchÉ con agua caliente, quería 
quitarme ese olor que tenía a metra-

lla, lloré y lloré sin cesar en la ducha 
bajo el agua hasta agotarme. Cuando 
salí de la ducha, metí toda la ropa 
en una bolsa, incluido abrigo bolso 
y botines, me fui a la basura y lo 
tiré todo. Me llamó una compañera 
de trabajo para decirme que si iba a 
trabajar al día siguiente, le dije: ¿Por 
qué no? a mí no me pasaba nada, 
entonces te voy a buscar en coche a 
la casa de tu madre. Me fui a la cama 
con la niña, con lo pequeña que era 
y estaba tan afectada, nos pasamos 
toda la noche las dos vomitando, 
yo tenía como una losa en el pecho, 
me oprimía tal dolor, el ruido de los 
helicópteros toda la noche en el cielo 
de Madrid me tenía muy inquieta, la 
noche fue eternamente triste.

Me levanté al día siguiente sin 
dormir ni un minuto, pasé la noche 
abrazada a mi hija, ella también 
estaba inquieta. De nuevo cogimos el 
coche como todos los días…

La ciudad de Madrid amanecía 
gris, lluviosa, triste. Fui a trabajar, 
pero no trabajé, llegué a la oficina, 
me senté en mi mesa, no fui capaz  
ni de encender el ordenador, lo 
encendió una compañera, yo solo 
hablaba de lo sucedido, miraba el 
periódico y repetía en el tren que 
yo había estado, mi tren era el tren 
fantasma, no se tenía imágenes de él 
por estar dentro de la estación, de 
repente detrás de mi oí una conver-
sación, habían encontrado el cuerpo 
del hermano de un compañero que 
iba en el tren de la estación de Pozo, 
fue muy duro para mí enterarme, 
cada vez me sentía más angustiada. 
Salí del trabajo y me llevaron a casa. 
La tarde fue lluviosa, aún así Madrid 
salió a la calle a manifestar su dolor, 
yo no tuve fuerzas para ir y otro día 
sin comer, otra noche sin dormir. En 
todo el fin de semana no fui capaz 
de hacer nada y a la vez fui incapaz 
de estarme quieta. El domingo fui a 
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comer a casa de mis padres, todavía 
estaba empadronada allí, fui con la 
intención de votar, de camino al 
colegio electoral vi pasar un tren 
vacio a mucha velocidad, estaban 
probando las vías (desde entonces 
cuantas, cuantas noches me desper-
taba llorando, sudando, mi pesadilla 
era ver un tren vacio, era el vacio que 
quedó en mi corazón) Llegó la hora 
de votar y fui incapaz, me volví, no 
podía votar, me parecía una vergüen-
za la falta de escrúpulos por parte de 
todos los políticos.

De nuevo otra noche sin dormir, 
volví a trabajar, en coche, me negué a 
coger el tren, mi compañera me vol-
vió a recoger, de camino la contaba 
¡No voy a poder a volver a montar 
en tren! Llegué, me senté, encendí 
mi ordenador, pero no podía traba-
jar, era incapaz, mis jefes decidieron 
llamar a la mutua, no podía seguir 
asi, con los psicólogos me derrumbe, 
ya no podía más y dieron la baja 
laboral.

Entré en un bucle muy oscuro y 
peligro, no quería montar en trans-
porte público, no quería ir a centros 
comerciales, ni llevar a mis hijos, los 
niños no querían ver la tele, decían 
que era la guerra, pasamos mucho 
tiempo viendo DVD de dibujos 
animados. Se oían cosas espantosas 
y yo me las creía todas, escuché 
que querían completar la palabra 
“OSAMA” S (de septiembre) M (de 
marzo) y que el Once de abril habría 
otro atentado.

Mi terapia era de tres días a la 
semana. Lunes terapia individual, 
Miércoles terapia en grupo, las dos en 
Asepeyo en el Paseo de las Delicias, 
por allí pase aquel día cuando corría 
y la verdad, no me hacia ningún bien 
pasar dos veces en semana por allí. 
Los viernes cita con el psiquiatra en 
Coslada, me llevaba mi hermano, era 
incapaz de coger el tren.

Entre tanto, al poco tiempo 
de estar de baja me llamaron del 
Ministerio del Interior para testi-
ficar. Fue muy duro hacerlo. Me 
hicieron muchísimas preguntas, me 

sacaron planos de trenes. Me comen-
zó a tratar un psiquiatra forense, así 
hasta meses después que mi sorpresa 
fue en una de mis citas que no me 
recibió el psiquiatra sino un abogado 
y un procurador, me explicaron que 
habría un juicio y yo tenía que deci-
dir de si quería ir a juicio o firmar 
un papel donde yo aceptaba la sen-
tencia. Firmé jamás pedí nada, ellos 
me llamaron a mí, nunca me sentí 
moralmente capaz de pedir nada. El 
abogado me dijo “Carpetazo” No 
entendí nada.

Así un mes y otro, con terapias, 
antidepresivos, hasta que Asepeyo 
consideró que no debía seguir el tra-
tamiento porque no avanzaba ¿Pero 
cómo iba avanzar tres días hablando 
de lo mismo y con pastillas a todas 
horas?  En ocho meses perdí 20 
kilos. Me derivaron a la Seguridad 
Social a Salud Mental.

Mi nuevo psiquiatra me hizo 
reflexionar. Me hizo ver que estaba 
viva, pero no me sentía viva, mi sen-
timiento de culpabilidad y mi miedo 
no me dejaban vivir, me paralizaban. 
Me planteó una nueva terapia en 
grupo en Gregorio Marañón, con 
personas que tenían otros problemas, 
quitarme los antidepresivos poco a 
poco y un nuevo reto volver a traba-
jar en tren.

Decidí luchar por sentirme viva 
y acepté el reto. En menos de un 
mes, bajé el número de pastillas a la 
mitad, había ido a dos sesiones de 
terapia en grupo y decidí montar en 
tren. Una tarde junto a mi marido 
decidí coger el tren y terminar el 
recorrido que aquel día no pude. 
Fui temblando todo el camino, todo 
me parecía extraño, miraba a todo 
el mundo, cuando llegue Atocha 
me dio un ataque de ansiedad, 
mi marido no me entendía, nunca 
entendió mis ataques de ansiedad, mi 
hiperactividad, mi tristeza. Llegué a 
Recoletos, tomé aire y me di la vuelta 
de nuevo en tren. Lo pasé muy mal 
pero me sentí extrañamente aliviada, 
orgullosa, había montado en tren. 
En una semana volví a trabajar, deci-
dí salir de aquel oscuro agujero.

Mi sentido de la vida cambió. 
Guardé en mi corazón en una parce-
la muy especial aquellos meses, nadie 
me entendía, no podía compartir lo 
que sentía. En el trabajo tenía mi 
puesto, pero no mi tarea, no me 
daban trabajo. Mi pareja ya no fun-
cionada. Mi vida cambio 180 grados, 
pero a mí, no me había pasado nada, 
no fui herida físicamente, mi herida 
en el alma nadie excepto yo la vio.

Dos años después de dura convi-
vencia mi familia se rompió, firme 
el divorcio. Vendimos la casa. Me 
compre un piso, me hipotequé con 
Caja Madrid de por vida, mi hipo-
teca sin yo saberlo se incrementaba. 
Mis pequeños de nuevo pasaban por 
un momento duro a su corta edad. 
Ahora éramos la familia Telerín, Ara, 
Nata y Vitín.

Poco después en una revisión mi 
ginecólogo detecta un bulto en mi 
mama derecha y decide hacer una 
biopsia. El miedo de nuevo me ace-
cha. Hasta el resultado de la biopsia 
no respiré. El resultado no podía 
ser mejor era  benigno. Sólo fue un 
susto.

Pocos meses después entro en 
un Expediente de Regulación de 
Empleo, era de esperar, así entro 
en un largo periodo de desempleo. 
Aún así yo estoy decidida a seguir 
optimista. Rápidamente empiezo a 
trabajar por las mañanas en la tienda 
de una amiga y limpiando su casa. 
En poco tiempo mi hermana me da 
una buena noticia, voy a entrar a tra-
bajar en la Universidad Politécnica 
de ordenanza para una suplencia, 
unos de mis sueños se va a cumplir, 
de nuevo trabajo estable. Era el mes 
de Agosto, seguí en la tienda por la 
mañana y por la tarde iba a la uni-
versidad, no me lo podía creer todo 
iba bien.  

Una noche duchándome me note 
en la mama izquierda un bulto. 
Fui al médico de cabecera, no le 
dio importancia y no me mandó 
mamografía por no tener 40 años. 
Me quedé intranquila y fui al ginecó-
logo que me practicó la biopsia, me 
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manda una mamografía, no le gusta 
lo que ve en ella y me manda una 
punción, resultado: células pre can-
cerígenas, de nuevo deben practicar 
otra biopsia, ahora en la otra mama. 
El mismo día me despiden de la 
Universidad, hay alguien con mejor 
padrino y se queda con mi puesto.

El uno de Octubre me practican 
la biopsia. Estoy tranquila, confia-
da, creo que va a ser igual que la 
otra vez. El día nueve de Octubre 
(cumpleaños de mi hermano) tengo 
el resultado, voy con mi hermana, 
cuando entre en la consulta el gine-
cólogo estaba con un sobre en la 
mano, su cara era un poema, comen-
zó a leer y se puso pálido, me miró y 
le dije, no, no me lo digas, lo intuí, 
tengo cáncer, asintió con la cabeza. 
Mi hermana  salió corriendo de la 
consulta, llorando llamó a su mari-
do, me quedé allí, sola, me levanté y 
me puso en un rincón asustada, no 
sabía qué hacer. El me calmó y me 
volví a sentar. Me explicó los pasos a 
seguir, mastectomía radical, limpieza 
axilar, tratamiento oncológico con 
ocho sesiones de quimioterapia y tres 
intervenciones quirúrgicas para una 
reconstrucción.

Me tumbé para quitarme los pun-
tos de la biopsia. Era mi ginecólogo 
de siempre, con el vinieron mis hijos 
al mundo. Le dije: mi niños, mi 
madre, el me contestó: ¿Qué les pasa 
a tu madre y a tus hijos? Eres tú la 
que está enferma. Me miró, me secó 
las lágrimas y me dijo, yo te prometo 
que te vas a curar. Me agarré como 
un clavo ardiendo a sus palabras, le 
creí y salí de consulta con esperanza 
y con ganas de  luchar.

Mi hermana me pregunto ¿Qué 
vamos hacer? Yo le dije: coger el toro 
por los cuernos. Ellos no tuvieron la 
oportunidad que yo tengo hoy, no 
me pasó aquel día, algo me tenía que 
pasar, no la puedo desaprovechar, era 
la primera vez que nombraba en alto 
a mis estrellitas. Lo más difícil de esta 
situación fue explicárselo a mi madre 
y a mis hijos, otra vez, de nuevo otra 
vez, mis hijos iban a sufrir.

Así comencé mi nueva andadura, 
mi nuevo camino con color y espe-
ranza. Me centré en curarme, en 
disfrutar de mis hijos, en vivir día 
a día, paso a paso, con una sonrisa. 

Durante mi tratamiento se celebró 
el juico, todo se estaba removiendo 
dentro de mí, más yo callaba. Cuando 
todo acabo recibí un sobre en mi 
casa, era del Ministerio del Interior, 
había sido considerada Victima psico-
lógica del atentado, no entendía nada. 
No sabía qué tenía que hacer, donde 
tenía que ir, no conocía a nadie, mis 
sentimientos de aquel día, de aquellos 
meses, volvían a estar presentes cada 
minuto. Un amigo de mi padre que 
vive en Santa Eugenia cerca de nues-
tra Asociación me sugirió ir a visita-
ros y le tomé la palabra, me pidió una 
cita con Pilar Manjón.

Nunca olvidaré aquel momento, 
mi padre me acompañaba, yo iba 
con mi pañuelito en la cabeza, 
cuando vi a Pilar por primera vez 
no era capaz de mirarla a los ojos, 
mi sentimiento de culpabilidad no 
me dejaba. Las primeras pala-
bras de Pilar al saber 
mi historia fue-
ron de aliento 
¿Pero como 
no has 
v en ido 
antes? 

Yo encogí los hombros, me abrazó, 
por primera vez me sentí comprendi-
da, escuchada.

Desde aquella tarde me sentí una 
nueva persona me fui llena de cari-
ño. Mis visitas a la Asociación empe-
zaron a ser asiduas, empecé a conocer 
a Victimas, familiares de Víctimas, a 
las cuatro chicas de la Asociación, 
ahora para mí son más que amigos, 
son parte de mí.

Con todos ellos aprendí a vivir con 
aquella experiencia, aprendí a convi-
vir con mis sentimientos, a vivir sin 
remordimientos, a miraros a todos  a 
los ojos sin sentirme culpable.

 La Asociación empezó a ser 
para mí y mis hijos mi segunda casa, 
vosotros mi familia. Vuestra ayuda 
desde entonces ha sido fundamental 
para mí, vuestro apoyo incondi-
cional, mis hijos y yo asistíamos a 
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terapia psicología, mis hijos fueron 
a su primer campamento, sus pri-
meras excursiones, con vosotros han 
conocido los valores imprescindibles 
en esta vida, son más humanos, más 
generosos, más comprensivos. Yo 
comienzo mis clases de password, 
mis primeras puntadas, de más sabeis 
que yo no aprendi a coser, eran tor-
pes pero eran con todo el amor del 
mundo, sí aprendi muchísimo de 
todas mis compañeras, una lección 
de humanidad.  Ahora os agradezco 
por dejarme forma parte a mí y a mis 
hijos junto  a Mari Sol del “Campus 
de Paz” donde aprendemos a encau-
zar nuestros sentimientos.

Seguía desempleada gracias a voso-
tros tuve gran suerte de trabajar, 
cuidar una mamá de una Víctima del 
Pozo, Vito. No fue solo un trabajo, 
fue mucho más. Con Vito llené el 
vacio que había dentro de mí, todo 
aquello que no pude hacer por su 
hijo, por las demás Víctimas ese día, 
lo pude hacer día tras día durante un 
año. Para mí fue un honor, estar con 
ella hasta sus últimos días, su cariño 
lo llevo siempre conmigo, ella me 
enseño a ser mucho más fuerte. Y me 
quedaron dos grandes amigas para 
toda la vida, sus hijas.

Poco después tengo una gran noti-
cia por parte de la Asociación, entro 
a formar parte de un Taller de 
Empleo del Ministerio del Interior 
de Auxiliar de Archivos, no me lo 
puedo creer, por fin un rayo de espe-
ranza laboral después de cinco años 
de desempleo, voy a volver a trabajar, 
a tener vida social, para mí fue como 
un sueño, mi familia me dijo “Te ha 
tocado la lotería” 

Ha sido un año de ilusión, de 
aprendizaje, he conocido Víctimas 
que para mí son amigos, amigas 
inseparables, pero aquello terminó, 
la ayuda de Víctimas del Terrorismo 
por parte del Ministerio del Interior, 
siempre es a medias. 

Otra vez desempleada y esta vez 
sin cotización, no me correspondía 
ni la ayuda por llevar tantos años 
sin cotizar.

Este último año es de desconcierto, 
de inseguridad para mí, sin trabajo, 
sin ayuda, y con parte de mi indem-
nización en Bankia en preferentes, 
pero os tengo a vosotros, vuestra 
ayuda social, vuestro cariño, tengo 
a mi familia y sobre todo tengo dos 
hijos por los que merece la pena 
luchar. 

Ahora trabajo en una gasolinera 
cuatro horas, no es suficiente y físi-
camente me cuesta, pero no me voy 
a rendir, si algo aprendí es a luchar 
constantemente, a no dejar de son-
reír, lo único bueno de una experien-
cia tan dolorosa es poder contarla y 
saber afrontar las adversidades del 
día a día.

Por último decir que fui condeco-
rada, pero para mí  la condecoración 
de la que me considero orgullosa es 
el lazo negro de nuestra Asociación 

que llevo en mi pecho. Aquel día 11 
de Marzo empezó una lucha que a 
día de hoy continuamos.

Soy una mujer afortunada, nada 
me fue fácil en la vida, pero tengo la 
gran suerte de poder seguir aquí, con 
todos vosotros.

No existe un puente para cruzar el cielo,
pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla
a fuerza de memoria y de pronósticos
y comprobaras que no es tan difícil,
siempre faltaría el pino del crepúsculo.
Eso es porque se trata de un cielo que no es tuyo,
aunque sea impetuoso y desgarrado;
en cambio, cuando llegues al que te pertenece
no lo querrás ni lavar, ni tocar, ni cruzar,
pero estarán el pájaro, y la nube y el pino.

Mario Benedetti

No existe esponja para 
lavar el cielo, pero aunque 
pudieras enjabonarlo y luego 
echarle baldes y baldes de 
mar, y colgarlo al sol para 
que se seque, siempre te fal-
taría un pájaro en silencio. 
No existen métodos para 
tocar el cielo, pero aunque te 
estiraras como una palma y 
lograras rozarlo en sus deli-
rios, y supieras por fin cómo 
es al tacto siempre te faltaría 
la nube de algodón.
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RI: Robert ¿qué tal ¿

ROBERT (en adelante RM): con 
una mezcla de sentimientos... con-
tento de veros otra vez, agradecido 
porque os hayáis acordado de mi 
para hablar sobre el tema y entris-
tecido porque entiendo que las 
cosas podían haberse hecho mucho 
mejor.

RI: Nuestros compañeros en la 
Asociación saben perfectamente 
quién eres pero la revista llega a 
gente que no es miembro de la 
Asociación. Me decían que eres 
la víctima en activo con más años 
de trabajo asistencial. ¿Cuál es tu 
experiencia en nuestro mundillo?

RM: Fui victima del atentado en 
Hipercor en 1987 mientras traba-
jaba en la empresa. Tras el juicio 
en octubre de 1989, contacté con 
la antigua AVT y en 1990 tuve 

el honor de ser elegido delegado 
en Cataluña hasta que en 2002 
fui expulsado por decir que la 
nueva Junta de AVT estaba esco-
rándose hacia ideologías políticas 
concretas. En 2003 fundé, junto 
a otras víctimas, la Asociación 
Catalana (ACVOT) y me eligie-
ron presidente hasta que en 2005 
me nombraron también portavoz 
de la Federación de Asociaciones 
Autonómicas (FAAVT), responsa-
bilidad que desempeñé hasta 2008 
mientras en Cataluña pasé a ser 
Secretario General. Finalmente en 
2009 cesé voluntariamente de mis 
actividades en la asociación catala-
na. Meses después recibí una llama-
da del Departament de Justicia de la 
Generalitat de Catalunya para coor-
dinar el Servicio de Información 
y Orientación a Víctimas del 
Terrorismo (SIOVT), lo cual hice 
desde abril de 2010 hasta julio de 
2011 cuando el nuevo gobierno 

decidió cerrar la oficina porque “las 
víctimas del terrorismo no éramos 
de interés prioritario”. Actualmente 
trabajo en un despacho de aboga-
dos y estoy estudiando Derecho.

RI: ¿Estudiando Derecho a los 50 
años?

RM: No, a los 51.... (risas)

RI: Casi 25 años dedicado a 
las víctimas del terrorismo. Para 
quien quiera conocer una parte 
de ese enorme trabajo recomen-
damos que consulten tu blog 
“eltrasteroazul”. Pero vamos a 
centrarnos en tu relación con 
nuestra Asociación. ¿Cómo entras 
en contacto con nosotros?

RM: Ufffff, complicado. Verás, la 
misma mañana de aquel maldito 
jueves 11 de marzo me llamó a casa 
una víctima de ETA en estado de 
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shock, y entre lágrimas me hablaba 
de un atentado en Madrid con 40 
muertos. Recuerdo que me estaba 
afeitando y me quedé mirando al 
espejo, petrificado. Serían las 8,30. 
A las nueve en punto llamé a la 
AVT de Madrid para ofrecer nues-
tro equipo de seis psicólogas (ya 
ves, todo mujeres y ni un solo tío) 
y la respuesta que recibí fue “no 
hace falta que llames aquí más que 
ya estoy yo pa’ solucionarlo to’”. 
Me quedé alucinado. Y ya ves como 
lo solucionó “to” el personaje en 
cuestión...

RI: ¿Ya tenías seis psicólogas en la 
asociación?

RM: Sí. Bueno, hay que explicar 
que a la responsable del área, Sara 
Bosch, la conocí en 1993 con lo 
que ya era psicóloga de la anti-
gua AVT. Pero en ese año como 
asociación catalana Sara hizo una 
labor de búsqueda y captación 
de psicólogas voluntarias impresio-
nante. Pasamos olímpicamente de 
la respuesta telefónica y se fueron 
igualmente a Madrid en dos coches 
particulares y pagándose ellas los 
gastos. Tardaron más de un año en 

recuperar parte de los gastos...

RI: Así pues, mientras algunos se 
creían saberlo todo y no hicieron 
nada, el mismo día del atentado 
ya empezaste a preocuparte por 
nosotros. 

RM: No fui yo solo. En absoluto. 
El área social estuvo pendiente 
de seguir las noticias y coordinar 
la labor del equipo psicológico. 
Fueron muchas horas de despacho 
y teléfonos. La enorme ventaja que 
tuve fue que la antigua AVT acor-
dó abrir un local a pie de calle en 
Barcelona a cinco minutos de mi 
casa y eso me daba la libertad de 
estar allí a cualquier hora. Igual 
que vosotros en Puentelarra. No 
te imaginas cómo cunde el trabajo 
a las cuatro de la madrugada... al 
final las patrullas de los Mossos 
d’Esquadra o la Guardia Urbana 
que pasaban por delante del des-
pacho entraban a hacer el cafeti-
to... Durante el día también conté 
con la ayuda de otras víctimas, en 
especial David y Jesús. Y mientras 
tanto, las consultas de víctimas que 
contactaban con nosotros vía inter-
net eran continuas.

RI: ¿Víctimas que contactaban 
con vosotros? ¿Desde Madrid?

RM: Sí. Víctimas de los cuatro 
atentados del 11M nos llamaban 
porque nadie se preocupaba de 
ellas. Internet hace milagros.

RI: ¿Y qué querían? 

RM: En especial, asesoramiento, 
hablar, desahogarse . Saber qué 
debían hacer, adonde dirigirse. 
Pasaban las semanas y nadie les 
decía nada. Iban a una asociación 
y les decían que no eran víctimas 
de ETA... yo estaba realmente alu-
cinado por lo que me explicaban. 
A veces pensaba que eso no podía 
ser verdad. Entonces contactó con-
migo una compañera de la antigua 
AVT, que también llevaba años en 
la lucha asistencial y que había sido 
víctima de un atentado islamista en 
1985 y me confirmó todo lo que 
otras víctimas me explicaban. Ella 
estaba al pie del cañón.

RI: Es decir, desde otra asociación 
les decían que no podían hacer 
nada...
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RM: Sí, les decían que primero 
tenían que saber quien había sido. 

RI: ¿Y entonces qué? 

RM: Decidimos que había que des-
plazarse a Madrid. Y cada domingo 
noche, bien con David o bien solo, 
cogía el autocar desde Barcelona 
a Madrid y me encontraba con la 
excompañera que me iba explican-
do los contactos que iba haciendo. 
Y el lunes por la noche otro auto-
car de vuelta a Barcelona. En este 
tema la experiencia y la empatía es 
lo mas importante... poco a poco 
fuimos contactando con víctimas 
personalmente en la AAVV “La 
Colmena” hasta que llegó octubre 
de 2004.

RI: Octubre de 2004. Supongo 
que un lunes y en Madrid.

RM: Sí. Tras una reunión en 
Málaga con víctimas de ETA recibí 
una llamada de la excompañera 
diciéndome que teníamos que ver-
nos en Madrid el siguiente lunes 
para hablar con una madre a quien 
le habían asesinado un hijo. En 
aquella reunión me enteré que 
había un grupo de víctimas ya en 
marcha y aporté toda la experiencia 
de tantos años atrás y junto a otras 
víctimas de la antigua AVT se creó 
el embrión de la que ahora es vues-
tra asociación.

RI: Esa víctima era Pilar Manjón...

RM: Premio. Una señora enfun-
dada en un vestido negro, triste, 
hecha caldo... pero me habló con 
tanto sentimiento y tanto respeto... 
repitiendo sin parar que entre dife-
rentes víctimas estaban intentando 
organizar una asociación. A partir 
de ahí y viendo que ya había un 
lugar que ofreciera la coordina-
ción  necesaria, desde Cataluña 
nos volcamos en ayudar en todo 
lo posible.

RI: Y se acabaron los viajes sema-
nales a Madrid.

RM: “Los lunes en Madrid” se 
acabaron cuando la Asociación 
11M “Afectados por Terrorismo” 
compareció aquel 15 de diciembre 
hablando claro, conciso, sin manías 
y a la cara de aquellos que estaban 
mas preocupados por leer la pren-
sa económica en lugar de haberse 
preocupado por ayudar a los ciuda-
danos sufrientes.

RI: Aunque los lunes en Madrid 
se acabaron, la colaboración con-
tinuó. No todo se acabó entonces.

RM: Claro que no. Quizás haya  
víctimas del 11M que no se hayan 
dado cuenta todavía de lo que aque-
lla Junta de la nueva asociación 
consiguió en tan poco tiempo. A 
veces lo pienso y digo “!madre 
mía... lo que yo tardé en hacer 
quince años esta gente lo ha hecho 
en menos de uno y son muchas 
más víctimas!”. Además, hacer eso 
sin recursos de ningún tipo... solo 
con su tiempo y su dedicación. No 
daré los nombres porque me dejaré 
alguno pero lo que yo veía en aque-
llas reuniones era parecido a un 
hormiguero donde cada uno y cada 
una sabían lo que tenían que hacer 
y lo hacían. Y lo mejor de todo es 
que lo hacían bien. 

RI: Mientras tanto, tu además 
continuabas con tu labor en 
Cataluña y en el resto de España 
por otras víctimas del terrorismo.

RM: Sí, claro.

RI: Como víctima de ETA habrás 
vivido momentos y habrás cono-
cido gente de todo tipo. Tanto en 
el mundillo de las víctimas como 
en el de la política. Cuéntanos, 
aunque sea por encima, cuál era 
la situación de las víctimas de 
ETA antes de 2004.

RM: ¿Por encima? Difícil, my friend. 
Solo te diré que para empezar no solo 
estamos las víctimas de ETA, sino las 
de una larga lista de bandas terroris-
tas. En 2010 presenté un estudio sobre 
terrorismo en Cataluña y logré iden-

tificar a casi treinta siglas diferentes. 
GRAPO, Terra Lliure, extrema dere-
cha de diferentes modelos, GCR, JEP, 
EPOCA, Brigadas Rojas, atentados 
contra centros de ocio como el Scala 
Barcelona... Y como todo en la vida, 
en grupos tan amplios y tan plurales, 
te encuentras de todo, desde personas 
que merecen la alfombra roja allá 
donde pisan hasta personajes sinies-
tros que viven de aprovecharse del 
dolor ajeno o de presentar documen-
tación, digamos que incierta. O gente 
que aparece de súbito presentando 
secuelas quince o veinte años después 
de sufrir un atentado. Gente que en 
su vida han pisado un hospital o 
visitado un cementerio. Y yo siempre 
me pregunto:  ¿dónde estaban cuando 
ETA destrozaba familias un día si y al 
otro también? Tuve que buscar duran-
te años a las víctimas en las páginas 
amarillas o casa por casa... revisando 
sentencias y visitando centros hos-
pitalarios para consultar las listas de 
heridos... Hasta 1999 no se hizo una 
legislación acorde a las necesidades 
básicas del colectivo. Hasta entonces 
todo eran parches. Esa legislación fue 
un gran avance pero aún y así tenía 
lagunas que con el nuevo Reglamento 
aún no se han subsanado. Y salvo 
honrosas excepciones no me consta 
que a nivel asociativo se haya hecho 
nada especial por arreglar el tema

RI: ¿Y en el mundo de la política?

RM: Ahí también hay de todo. 
Desde políticos que han colabora-
do desde la sombra, desde detrás 
de las cámaras, sin querer aparecer 
en ningún sitio hasta aquellos que 
son capaces de vender a sus madres 
con tal de que alguien se crea sus 
milongas o esperarte en la puerta 
de un Ayuntamiento para hacer-
se la foto... y tener que salir por 
la puerta de atrás (risas). Por no 
acordarme de los que al referirse 
al colectivo de víctimas hablan de 
“nuestras víctimas”. Como si aun 
existiera el derecho de pernada. 
Pero lo cierto es que aprendes a 
lidiar con todo y al final sabes 
distinguir el político “persona” del 
político “político.”
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RI: En la Asociación te conoce-
mos por tu claridad al exponer 
las ideas y porque jamás te has 
posicionado políticamente. Pero 
quiero que me des mas datos, 
nombres, fechas...

RM: (Risas) Me conoces bien. No 
tengo problemas porque cuando 
digo las cosas las puedo documen-
tar, bien con papeles o bien con 
testigos. Han sido muchas las expe-
riencias... por ejemplo, aquella vez 
en la que nos dirigíamos andando 
Pilar y yo a una reunión en la 
Fundación y nos cruzamos con un 
alto excargo del Gobierno saliente y 
al llegar a nuestra altura en la acera 
le dijo a su acompañante “mira, 
por culpa de esta puta perdimos las 
elecciones”.... o años atrás cuando, 
tras el atentado en Vic y durante 
un acto público al que asistió la 
Infanta, tuve el placer de decirle a 
la cara a cierto político que “ahora 
bien que me das la mano pero no 
tienes lo que has de tener para 
atenderme al teléfono cuando te 
llamo”... o cuando en 1992 le arran-
qué una subvención a un Ministro 
de Defensa en el ascensor de un 
hospital cuando coincidimos para 
visitar a un herido en un atentado... 

RI: En 25 años, media vida, dedi-
cada a esto seguro que hay algu-
nas más.

RM: Te cuento una positiva porque 
también las hay. Cuando en vues-
tra asociación decidisteis ejercer 
la personación en nombre de más 
de 150 asesinados y más de 1.200 
heridos, era de esperar que los 
gastos serían enormes. Uno de los 
mejores momentos que he vivido 
en todos estos años fue cuando 
tres Consellerias de la Generalitat 
de Catalunya decidieron aportar 
conjuntamente una subvención de 
50.000 euros para toda la labor 
jurídica que iba a suponer vuestra 
personación, incluyendo al equipo 
jurídico de la asociación catala-
na para apoyaros en todo.... ya 
sabes, es aquello de los “catalanes 
Insolidarios”.... (risas)

RI: Siempre con la ironía y ejer-
ciendo de catalán. 

RM: Y del Barça. No me tires de 
la lengua. ¿O tengo que recordarte 
aquella asamblea en la que una 
de vuestras socias dijo en voz alta 
“pensaba que los catalanes solo 
pensábais en vosotros. Os quiero”. 
(risas)

RI: Tenemos que hablar de la 
actualidad. Como víctima de ETA 
lo que ha ocurrido con la lla-
mada doctrina Parot te habrá 
traído muchos recuerdos negati-
vos. Seguramente a otras víctimas 
también. ¿Cómo estás viviendo 
este tema? ¿Cuáles son tus senti-
mientos ante todo esto?

RM: (incorporándose en el sillón, 
toma aire....). Verás, es complica-
do. Es complicado porque aquí 
entran los sentimientos humanos 
y al mismo tiempo el obligado 
respeto a la legislación por vivir en 
un estado de Derecho. Vamos por 
partes y aclaremos de una vez las 
cosas. Me duele profundamente, en 
lo más hondo, que los delincuentes, 
terroristas o de otra clase, salgan 
a la calle con unas condenas que, 
a todas luces, no son ajustadas al 
daño cometido. Pero eso ya se sabe 
al leer una sentencia. Hasta ahí 
el tema humano, personal. Pero 
cuando en 1989 recibí la sentencia 
49/89 por el atentado en Hipercor, 
tuve el honor de que los abogados 
me explicaran que aquellos terro-
ristas habían sido juzgados por 
un Código Penal que refundía en 
30 años toda sentencia que sobre-
pasara esa condena. Es decir, que 
una condena de 29 años serían 29 
pero una de 31 años o de 300 o de 
3000 quedaría reducida a 30... pero 
es que ese Código Penal también 
recogía beneficios penitenciarios 
para aquellos delincuentes y por 
tanto podían salir a los 23 o 24 
años como máximo. Aquello me 
desconcertó, me costó entenderlo 
pero tuve que acatarlo. Y durante 
años, parte de mi responsabilidad 
como delegado de la antigua AVT 

fue explicar esto a muchas otras 
víctimas, por muy doloroso que 
fuera. Pero en 1994 hay cambios.

RI: Sí, perdona... algo hemos leído 
sobre eso. En tu blog lo explicas 
constantemente y en tus declaracio-
nes siempre hablas de un antes y un 
después a 1995 aunque parece que 
hay quien no quiere que esa infor-
mación se conozca. ¿Qué ocurrió 
en 1994?

RM: Cuando recibimos la sentencia 
del atentado en Vic, en la antigua 
AVT decidimos iniciar una campa-
ña sin precedentes: una recogida de 
firmas para instar a la modifica-
ción del Código Penal. Nos patea-
mos las principales ciudades de 
España con nuestros carteles, nues-
tras mesas plegables, los bolígrafos 
y los folios. Durante seis meses 
aproximadamente, conseguimos 
1.100.000 firmas para instar a esa 
modificación. Recuerdo que ante 
la lógica ignorancia de muchos 
ciudadanos, teníamos que explicar 
la realidad del Código Penal de 
1973 y el cambio que pedíamos. 
Era muy farragoso y lo resumíamos 
así: de 30 años con beneficios peni-
tenciarios a 30 años sin beneficios 
penitenciarios. Lo conseguimos. En 
1995 se modificó el Código Penal 
para pasar a 30 años sin beneficios.

RI: O sea, que atentar en 1995 
tenía más castigo que hacerlo en 
1994.

RM: Enhorabuena, lo has enten-
dido a la primera (risas). Asesinar 
a alguien a partir del 1 de enero 
de 1995, al menos en atentado, 
marca una condena íntegra de 30 
años en prisión. Asesinar a cinco 
personas en atentado hasta el 31 de 
diciembre de 1994 tenía 30 años de 
condena que quedaban en 23 o 24 
por el Código Penal. Un Código 
Penal franquista, por cierto. 

RI: Es decir, se tardaron 18 años 
desde la entrada de la democracia 
en España en cambiar el Código 
Penal.
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RM: Para estas circunstancias, sí. 

RI: ¿Y por qué no se hizo antes?

RM: Esa es la pregunta del millón. 
Habría que preguntárselo a los polí-
ticos de entonces. No sé la razón, no 
soy político. Pero lo que sí sé es que 
si se hubiera hecho antes, pongamos 
diez años antes, en 1985, la situa-
ción que ahora estamos pasando la 
habríamos pasado hace diez años. 
Con menos terroristas, evidente-
mente, pero el dolor de las víctimas 
afectadas habría sido el mismo.

RI: ¿Y esto por qué no se explica 
a la opinión pública?

RM: Uffffff, para empezar te diré 
que hay víctimas o familiares de 
víctimas que hablan ahora pero 
que no las vimos nunca, jamás, en 
ninguna mesa y pasando frío reco-
giendo firmas en 1994. Ni siquiera 
las recordamos ofreciéndose a ir 
a ciertos ayuntamientos a pedir 
los correspondientes permisos para 
poner una  puñetera mesita ple-
gable. Por otro lado, hay quien 
ahora opina y no es afectada por 
la doctrina Parot porque el atenta-
do que sufrió se perpetró después 
de 1995, por lo que su terrorista 
cumplirá 30 años sin posibilidad de 
salida. Y luego están aquellos que 
se han ofrecido al juego político 
del enfrentamiento por el enfrenta-
miento. Y yo a eso no quiero jugar. 
Ni yo ni muchas otras víctimas.

RI: En todo esto hay algo que 
sorprende a los componentes de 
RI. Desde 2009 no estás en el 
mundillo de las asociaciones. Y 
conociéndote, lo entendemos. 
Pero nos sorprende que aún y 
así hemos podido ver, escuchar y 
leer tus declaraciones en muchos 
medios de comunicación. Es cier-
to que eres un referente porque 
llevas más de 25 años en esto y 
conoces a centenares de familias 
afectadas por los atentados terro-
ristas. Cuando coincidimos con 
otras víctimas de muchos puntos 
de España nos dicen que ya han 

hablado contigo, que has esta-
do en sus casas, que el contacto 
personal es continuo... Cuando 
dices que ni tú “ni muchas otras 
víctimas”... ¿por qué ese empeño 
en desmarcarse de lo que dicen 
otras víctimas?

RM: Vamos por partes. Es muy 
fácil. Hay muchas razones por las 
que hay que desmarcarse del que 
parece el mensaje o la opinión o el 
criterio “oficial”. Primero, porque 
no nos han preguntado la opinión. 
Nadie se ha planteado preguntar al 
colectivo de víctimas qué pensamos 
o qué creemos que debe hacerse. 
Ni desde las Administraciones ni 
desde las diferentes siglas asociati-
vas. Y estamos en un punto donde 
nos jugamos mucho. Segundo, se 
da una circunstancia de la que 
nadie habla.... existen multitud de 
víctimas cuyos nombres y apellidos 
están en más de una asociación y 
llegamos al momento en el que una 
asociación convoca una manifesta-
ción y otra no.... yo pregunto: a esa 
víctima que milita en ambas siglas 
¿quién la representa? ¿quién habla 
en su nombre? ¿el que convoca o 
el que no se adhiere? Tercero, hay 
una multitud de víctimas que no 
pertenece a ninguna asociación y 
por lo tanto ni puede ni quiere 
sentirse representada por nadie. Y 
cuarto hay mucha gente que sin 
tener el reconocimiento legal como 
víctima del terrorismo habla como 
si lo fuera… 

RI: ¿Estás denunciando en este 
momento que las víctimas no han 
sido informadas?

RM: No, en este momento lo que 
hago es reafirmarme en lo que 
llevo años diciendo. Y no solo yo, 
hay más víctimas. Y más ahora. 
Recuerdo una circunstancia hace 
unos años. Los miembros de cierta 
asociación recibieron una carta en 
la que se les pedía que puntuaran a 
los partidos políticos de 0 a 10.... 
in-cre-i-ble.... había tiempo para 
eso y no lo ha habido ahora para 
informarles y preguntarles, con la 

antelación suficiente, sobre cuál es 
su opinión al ver que los terroristas 
que nos destrozaron la vida irán 
saliendo a la calle.... la verdad, no 
lo entiendo.

RI: Y las Administraciones ¿qué 
han hecho?

RM: Llegar tarde. Están llegando 
tarde. Y puedo demostrarlo por-
que en mayo de 2011 ya expuse 
antes los asistentes, algunos de ellos 
jueces y precisamente en vuestras 
Jornadas sobre terrorismo yihadis-
ta aquí en Madrid, que debíamos 
recuperar aquella labor pedagó-
gica, de información y escucha 
dirigida al colectivo de víctimas. 
Seamos realistas de una puñetera 
vez: durante años he informado 
personalmente a muchas víctimas 
sobre la legislación, sobre las pro-
bables fechas de salida de cada uno 
de los terroristas que atentaron 
antes de 1995. Si yo lo sabía ¿no lo 
sabía nadie en la Administración? 
Se ha tenido tiempo de sobras para 
contactar con las víctimas de aten-
tados anteriores al 95, convocarlas 
a una reunión y explicarles los 
pros y los contras de lo que podía 
ocurrir con la doctrina Parot. Y los 
que tienen recursos para ello, para 
desplazarse, para alquilar una sala, 
deberían haber hecho esto hace 
tiempo. Y no lo han hecho. Desde 
el 21 de octubre he hablado con 
mas de 250 víctimas, primero para 
escuchar sus quejas y sus opiniones 
y luego para repetir el mensaje de 
tranquilidad y de argumentación 
jurídica. Pero esa labor tenían que 
haberla hecho otros. Y no creo que 
la hayan hecho.

RI: Llegan tarde. Mejor defini-
ción imposible.

RM: Y conste que lo digo desde 
el respeto, pero es así. Ahora hay 
víctimas recibiendo llamadas desde 
el Ministerio de Interior para pre-
guntarles cómo están. Hay víctimas 
que me llaman diciéndome que 
ahora es tarde, que están hartas, 
que no les apetece explicar su vida 
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a nadie más, a ningún desconocido, 
que tenían que haberles informa-
do antes, que tenían que haberse 
preocupado por ellas hace años.... 
y qué quieres que te diga, es que 
tienen toda la razón. Yo pienso lo 
mismo, pero tengo una ventaja: que 
desde 1989 sabía que esto iba a ocu-
rrir. (nos enseña un wassap de una 
víctima del atentado en Vic que 
acaba de recibir) “Roberto ya ha 
salido el que quedó del atentado. 
Duele y bueno hay que afrontarlo 
y bueno que se le va a hacer pero 
pufff duele”

RI: ¿Le vas a contestar?

RM: Claro, como hago con todos, 
le diré que comparto su dolor 
porque la conozco desde la misma 
noche del atentado. Y que el proble-
ma se llama “Irretroactividad”... le 
recomendaré que entre en el blog.... 
de hecho, en el último mes llevo 
más de ocho mil visitas. Eso es 
mucho ¿no?

RI: Sí. Es que además hablas muy 
claro. Y se entiende todo.

RM: Bueno, lo entiende quien lo 
quiere entender. Pero otros son el 
claro ejemplo de que “la ignorancia 
es atrevida”

RI: Hablas de irretroactividad. 
¿Lo entenderá?

RM: Es mi labor explicarle la 
realidad. La retroactividad no es 
aplicable, ojalá lo hubiera sido 
pero legalmente es lo que es.... y 
esa es la información que conside-
ro debería haberse hecho llegar al 
colectivo de víctimas. Lo que aplica 
el Tribunal de Derechos Humanos 
de Estrasburgo es el concepto de no 
retroactividad. 

RI: Con toda la experiencia acu-
mulada en tantos años.... ¿ves 
algún cambio en positivo?

RM: Últimamente estoy viendo 
cosas que no me gustan y con 
la gente con la que hablo en el 

trabajo sospechamos que se irán 
produciendo cambios que afec-
tarán al colectivo. Nunca me ha 
gustado pensar mal pero a veces la 
sospecha es certera. En relación a 
la doctrina Parot, no hace mucho 
en la presentación de un libro y 
con la plana mayor de la Guardia 
Civil, la Policía Nacional y los 
Mossos d’Esquadra le pregunté al 
ministro de Interior si se compro-
metía a decir públicamente que 
ningún terrorista condenado por 
atentados posteriores a 1995 sal-
dría antes de cumplir su condena. 
Me dijo “mientras sea Ministro 
de Interior me comprometo a 
ello”. Lo mismo me dijo quien fue 
Presidente del Gobierno el 21 de 
junio de 2005. 

RI: ¿Y en relación al terrorismo 
etarra?

RM: Te diré una experiencia per-
sonal. Cuando el 20 de octubre de 
2011 ETA presentó su comunicado 
de “cese definitivo de la actividad 
armada”, a las cuatro de la madru-
gada mi hijo mayor, que ya tiene 30 
tacos, me dio un abrazo y llorando 
me dijo que “ningún niño sufrirá 
nunca más lo que hemos sufrido 
yo y mi hermano y tantos otros”... 
en ese momento me di cuenta de 
que en mi familia hemos vencido 
a ETA. Solo pido, mejor exijo, que 
ya que hemos de cumplir la legis-
lación, también los malos se vean 
obligados a cumplirla. Del mismo 
modo recuerdo que en octubre y 
noviembre de 2012 tanto el res-
ponsable del equipo jurídico del 
entorno etarra como el portavoz de 
Portu reconocieron su parte de res-
ponsabilidad en el tema de ETA… 

RI: Para terminar, hablando de 
malos ¿por qué fuiste a la cárcel 
a ver a uno de los autores del 
atentado en Hipercor? Hay vícti-
mas que no están de acuerdo con 
eso....

RM: Ya me extrañaba que no 
me preguntaras por ese tema.... a 
ver, una asociación del País Vasco 

contactó conmigo para decirme 
que uno de los terroristas quería 
enviarme una carta. Siempre he 
trabajado para evitar que más gente 
sufra lo que tantos hemos sufrido y 
pensé que era un paso mas... Accedí 
a recibir la carta. En ese tiempo 
coincidió que hubo un cambio de 
gobierno y el tema quedó parado. 
Más tarde se reactivó y fui a ese 
encuentro. Entendí que dividir al 
contrario es una forma de ven-
cerlo y los que llevamos años en 
esto sabemos que la creación de 
la llamada Via Nanclares no fue 
fácil, pero hay que fomentarla. Ese 
encuentro se hizo bajo el epígrafe 
“reparador” con lo que se da la 
oportunidad al etarra de reparar, 
como pueda, el daño causado. No 
hay más misterio. Lo que no hice 
en ningún momento fue estrechar-
le la mano ni mantener ningún 
tipo de acercamiento físico con el 
terrorista.

RI: Y las víctimas que no están de 
acuerdo....

RM: Ah, si... perdón. Solo una 
mostró su rechazo.... pero puedo 
enseñarte en el portátil los mas 
de 400 mensajes de ánimo que 
me enviaron otras tantas víctimas 
(muestra el principio de la relación, 
desde víctimas absolutamente anó-
nimas a otras mas conocidas)

RI: Perdón, una mas... ¿Por qué lo 
de no estrecharle la mano?

RM: Por que me enteré que alguien 
ya lo había hecho y yo, sincera-
mente, no entiendo como se le 
puede dar la mano a alguien que ha 
asesinado a 24 ciudadanos y luego, 
estrechar esa misma mano con las 
mamás, los padres, los abuelos o los 
hermanos de los asesinados. ¿Tu me 
ves estrechando la mano de Zohuier 
o de Trashorras? Es así de sencillo.

RI: Y de coherente.

RM: Un abrazo y mucho ánimo.
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Texto: Manuel Barbero

El día 22 de enero nos visitó la 
Defensora del Pueblo Dª Soledad 
Becerril en un gesto de aproxi-
mación a la problemática de las 
Asociaciones de Víctimas.

En tiempos como los que corren de 
desprestigio de todo lo que suena a 
institucional, es de agradecer que 
ciertas instituciones tengan interés 
por conocer los problemas de la 
vida diaria del pueblo llano. En 
este caso así ha sido porque ha siso 
la propia Oficina del Defensor del 
Pueblo quien ha pedido la visita. 
Está claro que ese es su cometido y 
así se cumple.

La reunión se desarrolló en un 
clima de llaneza e interés por 

parte de la Defensora de conocer 
la Asociación 11M Afectados del 
Terrorismo. Acudió una representa-
ción de la Junta de la Asociación, 
encabezada por su Presidenta, Pilar 
Manjón y víctimas que voluntaria-

mente quisieron estar y exponer sus 
problemáticas concretas.

Hicimos un breve recorrido por 
los locales de la Asociación para 
después tener una reunión más 

  Visita del
Defensor del Pueblo
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Texto: Manuel Barbero

Invitados por la Asociación 
Fernando Buesa y representados por 
nuestra Presidenta Pilar Manjón 
asistimos el día 22 de febrero en el 
homenaje a Fernando Buesa y a su 
escolta Jorge Díez, asesinados hace 
trece años por ETA.

El recuerdo a los dos asesinados 
ha concentrado al mediodía en el 
monolito levantado en los Jardines 
de la Libertad a decenas de personas, 
representantes políticos en su mayo-
ría, que han sembrado el lugar de 
rosas rojas y velas encendidas.

Los hijos de Fernando Buesa, Carlos, 
Marta y Sara, y la madre de Jorge 

Díez, Begoña Elorza presidieron el 
homenaje, en el que han participado 
, entre otros, el alcalde Vitoria, Javier 
Maroto; el delegado del Gobierno , 
Carlos Urquijo, y el presidente del 
PNV, Andoni Ortuzar. También 
se encontraba presente la directora 
general de Apoyo a Víctimas del 
Terrorismo, Sonia Ramos-

El día anterior estuvimos también en 
el acto que organizaba la Fundación 
Fernando Buesa en el que una hija 
de Fernando, en ausencia de su 
madre Nati Rodríguez por encon-
trarse enferma, nos espoleó para que 
entre todos vayamos buscando esos 
caminos que deben conducirnos a 
esa paz duradera y vayamos dibujan-
do  nuevos caminos que recorrer, tal 
y como aparece en el logo del acto.

sosegada y sin premuras de tiem-
po. En dicha reunión a pregun-
tas de la propia Defensora del 
Pueblo se pusieron sobre la mesa 
algunos de los problemas que 
sufre la Asociación: plazos de 
pagos por parte del Ministerio 
del Interior, problemas de finan-
ciación, problemas de locales, 
agravamiento de secuelas que 
sistemáticamente se deniegan, 
incumplimiento por parte de 
unos cuantos Ayuntamientos, 
al cambiar de signo político, 
de los convenios firmados por 
ellos, el tema de las preferentes 
o el negocio de algunos bancos y 
cajas de ahorros con el dinero de 
la indemnización del atentado o 
el negocio con la sangre de los 
heridos y fallecidos en el 11M 
de 2004. La defensora tomó nota 
de los problemas que se fueron 
relatando y se comprometió a 
aportar todas aquellas solucio-
nes que en su mano estén.

Tenemos que decir, justo es reco-
nocerlo, que algo se ha ido 
notando en la Asociación pos-
teriormente. Han ido llegando 
mensajes de que alguna cosa 
se movía por ahí a instancia y 
requerimiento de la Defensora 
del Pueblo.

Desde aquí expresar el agra-
decimiento más sincero desde 
esta Asociación por el interés 
mostrado por esta Institución. 
Conociéndonos es la mejor 
manera de desechar estereotipos 
y prejuicios y de ir creando 
lazos y complicidades que de 
una manera serena y sosegada 
puedan dar frutos de justicia, 
de solidaridad y de empatía con 
este mundo tan complicado de 
las Víctimas de Terrorismo.

Así mismo agradecer a las vícti-
mas que asistieron a la reunión 
su respaldo y su solidaridad con 
la Asociación que no pretende 
más que ir solucionando el día a 
día de sus problemas concretos.

Homenaje a
Fernando Buesa y Jorge Díez
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Texto: Redacción

El 2 de marzo tuvo lugar la Asamblea 
Ordinaria de la Asociación con una 
asistencia discreta por parte de los 
socios. Se expone el orden del día 
que se somete a votación y queda 
aprobado.

Se aprueba el acta de la asam-
blea anterior, tanto de la ordinaria 
como de la extraordinaria y se 
aprueba por unanimidad-

A continuación se pasa a la lectura 
de las actuaciones llevadas a cabo 
durante el 2012, así como de la 
memoria económica que se aprue-
ban sin objeción alguna.

En el capítulo de los varios la 
asamblea se paró en el debate sobre 
la propuesta que se hacía desde la 
mesa. La propuesta consistía en 
hacer extensivo a todos los socios 
de número y solidarios, así como 
de los simpatizantes,  hacer un 
ingreso de 10 euros cada dos meses 
para poder subsanar de alguna 

manera los aprietos económicos 
por los que pasa la Asociación en 
estos momentos. La propuesta se 
ve viable y se explica claramente 
que este ingreso es un donativo que 
cada uno hace a la Asociación que 
tiene su repercusión en la desgrava-
ción del IRPF de la declaración de 
la renta.  La propuesta queda apro-
bada con dos votos en contra de los 
105 votos presentes en la sala.

Así quedan las cosas y a varios 
meses vista hemos preguntado al 
tesorero de la asociación por el 
resultado. La respuesta no ha podi-
do ser más desoladora. Se han 
hecho muy pocos ingresos y por 
tanto las previsiones que podían 
haber contando con esta partida 
extra han quedado en aguas de 
borrajas.

Creo que hay que pararse un poco 
en este capítulo y volver a recor-
dar a cuantas personas aprecian la 
Asociación, pero haciendo hincapié  
principalmente en los socios, que 
una aportación de este tipo no nos 

va a empobrecer más de lo que 
estamos. Somos conscientes de las 
muchas necesidades que la gente 
llana, los trabajadores y trabajado-
ras, están pasando en esta ya larga 
crisis y también somos conscientes 
que todo nuestros socios, es decir 
nuestras víctimas pertenecen a esta 
clase. Iban a sus trabajos cuando 
ese día maldito truncó las vidas y 
los sueños de tantas personas.

Con esto por delante, aprovecha-
mos esta pequeña crónica para 
pedir de nuevo ese esfuerzo aña-
dido a los muchos que estamos 
haciendo o nos están forzando a 
hacer. También hacemos una lla-
mada a quienes reciben esta revista 
para que si es posible ayuden con 
su pequeña o gran aportación a que 
los fines por los que esta Asociación  
se creó  siga ayudando en el día a 
día a las víctimas. Si alguien se 
anima se trata de hacer un ingreso 
a esta cuenta corriente de la Caixa: 
2100 - 1749 - 31 – 0200068170 que 
también aparece en la penúltima 
página de esta revista.

Asamblea ordinaria:

Noticias 2911M
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Texto: Manuel Barbero

Texto: Redacción

El 9 de marzo acompañamos 
a Araceli, víctima de nuestra 
Asociación, al acto que se organi-
zó en la Asociación de Sordos de 
Coslada. 

El acto consistió en exponer el 
testimonio personal de una vícti-
ma a personas con discapacidad 
auditiva. Araceli expuso su vivencia 

del atentado y otras experiencias 
vitales personales y recalcó por 
activa y por pasiva que las ganas de 
vivir, de luchar y de tirar a cuestas 
con la vida es lo más importante. 
Como ha dado la coincidencia de 
que es la misma Araceli la que 
relata su testimonio en este núme-
ro de 11MAGINA y nos cuenta 
sobradamente sus vivencias evita-
mos repeticiones. Ayudada por un 
intérprete en lenguaje de signos 

pudo exponer su trayectoria vital y 
provocó un debate muy interesante 
con el público. Con una discipli-
na de envidia, vista la anarquia a 
la que nos tienen acostumbrados 
en TV, fueron saliendo al estra-
do para expresar su vivencia del 
11m y mostrar su solidaridad con 
las víctimas y especialmente con 
la Asociación 11M Afectados del 
Terrorismo. La verdad es que fue 
un acto entrañable.

...Esta es mi vida
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Texto: Redacción

El miércoles  27 de marzo, invitados por la Hermandad 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la 
Salud y María Santísima de la Angustias (Los Gitanos), 
asistimos al desfile procesional de dicha Cofradía. En 
esta ocasión la estación de penitencia tenía un motivo 
muy especial como para declinar la invitación.

La Junta de la Cofradía nos comunicó que procesionaban 
en memoria de las Víctimas de Terrorismo del 11m y que 
estarían muy agradecidos con la presencia de la Junta de 
la Asociación. Con mucho frio esperamos los pasos en la 
Puerta del Sol para poder colocar un ramo de rosas en la 
placa que allí se encuentra. Dado el mal tiempo se acortó 
el trayecto de la procesión pero la Puerta del Sol estaba 
llena de un silencio impresionante que se transformó en 
un aplauso unánime cuando los pasos llegaron al lugar de 
la ofrenda floral. 

Semana santa

Premios
14 de abril
Texto: Redacción

Invitados por IU de Rivas Vaciamadrid, el sábado 13 de 
abril asistimos a la entrega de los IV premios 14 de abril 
que pretenden ser un reconocimiento a la vigencia de 
los valores de emancipación y progreso que inspiraron 
la II República y su plasmación actual en colectivos y 
personalidades.

En un acto sencillo presentado por Pablo Iglesias 
Turrión (presentador de los programas de TV “La 
Tuerca” y “Fort Apache”) se hizo entrega de los premios 
a los galardonados en esta ocasión: Casa de Andalucía, 
Hilda Farfante y el cómico Leo Bassi en su vertiente 
Local, Memoria Histórica y General. 

Tras la entrega de los premios actuó el cantautor local 
Alberto Alcalá que nos deleitó con su música y las letras 
de sus canciones.

Después compartimos con la multitud de asistentes 
un buen rato de confraternización y encuentro cálido, 
constatando una vez más cómo la gente sencilla quiere 
a la Asociación y comparte sus logros y sus momentos 
menos buenos.
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Texto: Manuel Barbero

Un LARGO INVIERNO se proyectó en Langreo den-
tro de la Semana Cultural Dolores Ibárruri, que organiza el 
PCA de Langreo y  que pidió a la Asociación poder contar 
con la presencia de Pilar Manjón para la mesa redonda 
posterior a la proyección y poder oir una voz cualificada 
de los atentados del 11m de 2004. El acto fue presentado 
por Alejandro Álvarez  que hizo una semblanza de la figura 
de Pilar y de su labor en la Asociación 11m Afectados del 
Terrorismo digna del mejor escritor. Acompañaba en la 
mesa Iván Suárez, secretario del PCA de Langreo.

Hecha la presentación del documental se pasó a la pro-
yección y al terminar la sala retumbó del sonoro aplauso 
que se convirtió en un profundo silencio antes de empezar 
a tomar palabras para participar en el debate.

Muchas de las cuestiones que se plantearon fueron 
dirigidas a Pilar casi cuestionando la verdad de lo que el 
documental explica y que documenta sobradamente. Ante 
tal cantidad de información que aporta este documental, 
el público asistente pasó a analizar la problemática de 
la Asociaciones con los cambios políticos. Pilar abundó 
con múltiples ejemplos sobre el efecto que ha tenido 
para la Asociación el cambio en muchos Ayuntamientos 
del PP con los que se tenían firmados Convenios de 
Colaboración, además de los recortes generales que todos 
estamos sufriendo.

Alejandro cerró la mesa con estas palabras “creo que 
hemos hecho lo correcto presentando a una gran mujer 
como Pilar Manjón en una semana de otra gran mujer 
Dolores Ibárruri”

A lo largo de toda la semana, las jornadas culturales 
ofrecieron todo tipo de actividades, la mayor parte de ellas 
encaminadas a denunciar las desigualdades sociales o rea-
lidades injustas

...En
Langreo



11MNoticias 3311M

Texto: Manuel Barbero

El 24,25 y 26 de mayo la Asociación 
11M Afectados del Terrorismo reali-
zó una visita a Almuñecar para visitar 
el Parque 11 de marzo de esa locali-
dad.

El parque 11 de marzo alberga 191 
cipreses con sus respectivos nombres 
en memoria de los 191 asesinados el 
11 de marzo de 2004. Está ubicado 
en la cima de la montaña, en el paraje 
denominado Peña Escrita.

Un grupo de 15 personas se tras-
ladó de Madrid a Almuñecar. El 
Ayuntamiento, representado por la 
concejal Mª del Mar Medina Cabrera, 
estaba esperando, a pesar de lo tarde 
que era ya. El trato desde ese preciso 
momento fue cálido y sentido. Esa 
misma noche se trazó la hoja de ruta 
para el duro día que esperaba para el 
sábado. 

Por la mañana subimos hasta el 
parque acompañados por varios con-
cejales del PP, PA, PSOE que no 
escatimaron esfuerzos en ayudar-
nos, explicarnos y acompañarnos. 

Comprobamos las obras de mejora 
que han realizado, tanto en el cami-
no que conduce al parque como la 
renovación de todas las placas con 
los nombres de los asesinados el 11 
de marzo. Nos explicaron la dificul-
tad que tienen los árboles para crecer 
en un paraje como ese y la posibili-
dad que están barajando de cambiar 
unos árboles por otros autóctonos 
que tengan mejor aclimatación en su 
entorno. 

A la llegada al parque nos encon-
tramos con una muy agradable sor-

presa, la bailaora sexitana, Cristina 
Pagés, acompañada tan solo por la 
música de un violín sorprendió a los 
presentes con una emotiva coreogra-
fía con la que transmitió gran sensi-
bilidad mientras mecía en sus brazos 
una rosa blanca. Emocionante y con-
movedor por el número en sí y por el 
entorno en que se daba. Desde aquí 
nuestro agradecimiento a esta bailao-
ra por este regalo preparado expre-
samente para este día y con este fin. 
A continuación se hizo la ofrenda 
de flores a la puerta del parque para 
pasar a continuación a ver los árboles 

Noticias 33

Almuñécar

11M



Noticias34

que recuerdan a nuestros familiares 
asesinados. 

Regresamos a Almuñecar a la una 
del mediodía para participar en la 
feria de Asociaciones y ONGs de 
Almuñecar que salían ese día a la 
calle. En el lugar de la feria de 
asociaciones se hizo un pequeño 
acto en el que intervino la Concejal 
de Relaciones Institucionales y la 
Presidenta de la Asociación Pilar 
Manjón para agradecer la participa-
ción de la Asociación en este acto 
y la acogida, trato y desvelos por 
los cuidados del parque que lleva el 
Ayuntamiento de Almuñecar.

A continuación compartimos unas 
horas con el resto de Asociaciones 
y comimos de la paella popular que 
tenían preparada-

De esta visita habría que destacar 
algunas cosas importantes. Una pri-
mera es que da gozo ver cómo un  
pueblo se ha comprometido con el 
11M y cómo el Ayuntamiento que le 
representa es fiel a esa voluntad. Es 
de agradecer esta actitud sabia de que 
a pesar de los cambios políticos hay 
cosas que no se pueden politizar y de 
esto hemos sido testigos estos días. 

¡Ya nos gustaría que eso sucediera 
en otros Ayuntamientos de nuestro 
entorno más cercano. Ayuntamientos 
que al cambiar de signo político han 
cambiado las reglas de juego y han 
renunciado a los conciertos firmados 
con ellos.

En resumen, es encomiable esta 
actitud y el interés que muestra el 
Ayuntamiento de Almuñecar en la 
conservación de este monumento 
vivo y natural a pesar del trabajo 
que conlleva cuidarlo y mantenerlo. 
Gracias por tantas cosas vividas esos 
días
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Texto: Vera de Benito

El pasado 27 de Junio tuvo lugar en el 
Congreso de los Diputados, un solemne 
homenaje a las víctimas del terrorismo.

La sesión comenzó a la una de la tarde 
y tuvo una duración aproximada de diez 
minutos.

En ella, el presidente del Congreso, 
Jesús Posada, aseguró que “España 
nunca olvidará a las víctimas” y que “su 
firme y valioso testimonio de confianza 
inquebrantable en la democracia, man-
tiene vivo el alto precio que han pagado 
injustamente”.

En el acto estaban presentes senado-
res, diputados y miembros del gobierno, 
además de asociaciones en representa-
ción de las víctimas: Asociación 11M 
Afectados del Terrorismo, encabezada 
por Pilar Manjón, AVT con Mª Ángeles 
Pedraza como presidenta y la Fundación 
de Víctimas del Terrorismo, presidida 
por María del Mar Blanco.

Jesús Posada mantuvo la promesa 
de otorgar la palabra a las víctimas el 
próximo aniversario, en 2014. No sabe-

mos a qué víctimas se refiere, y para no 
equivocarnos al juzgar, esperaremos al 
año que viene. 

Tras el discurso del presidente, se 
honró la memoria de los fallecidos con 
un minuto de silencio, únicamente roto 
por el reconfortante aplauso de todo el 
hemiciclo.

Al término del homenaje, en el Salón 
de los Pasos Perdidos, muchas de las 
personalidades políticas asistentes, que 
conste que no en su totalidad, intercam-
biaron palabras con las víctimas.

El privilegio llegó al poder entablar 
conversación acerca del homenaje.

Mª Ángeles Pedraza declaró que lo 
importante era la unión entre las vícti-
mas y, al igual que muchos de los asis-
tentes, no echó nada en falta durante la 
jornada transcurrida.

Tanto Don Francisco José Álvarez 
Santamaría como Eva María Blanco, 
subdirectores generales de apoyo y 
ayuda a las víctimas del terrorismo en 
el Ministerio del Interior, han calificado 
de solemne y sencillo el acto, además 
de apoyar la decisión de que las tres 
presidentas de las asociaciones presen-
tes estuvieran juntas en la cámara del 
Congreso.

La Senadora por Valencia, Carmen 
Alborch ha dado importancia al “acer-
camiento con las víctimas” y apoya 
“todo homenaje que se lleve a cabo por 
y para los familiares de los fallecidos”.

Por último, el Secretario General del 
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha 
calificado de necesaria la sesión, pues 
según ha explicado él mismo “el apoyo 
a las afectados del terrorismo es lo que 
debe primar”
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Texto: Manuel Barbero

Indudablemente que el programa 
de la Sexta Salvados acerca del acci-
dente del metro de Valencia el 3 de 
julio de 2006 ha hecho mucho para 
que se sepa qué ocurrió y a día de hoy 
cómo están las cosas. Sólo falta que 
actúe la justicia

Pero nuestra visita para compartir 
ese día con la Asociación de Víctimas 
del Metro se movía por la empa-
tía que siempre hemos sentido con 
esa Asociación. No podíamos faltar 
este año al igual que hemos estado 
otros años. Pero la verdad sea dicha, 
este año venía cargado de tintes más 
mediáticos que han hecho que donde 
antes se concentraban 150 personas 
ahora lo hagan 5 ó 6000. El cambio ha 
sido bastante significativo. También ha 
habido cambios muy sustanciales en el 
tratamiento del tema gracias al tesón de 
tanta gente respaldando las iniciativas 
de la Asociación de Víctimas del Metro 
que ha aguantado más de seis años casi 
ignorada pero que ha perseverado en la 
búsqueda de la verdad que poco a poco 
se va desvelando.

El día iba a ser largo, a las 12,50, 
hora en la que se produjo el acciden-
te, estaba programada una ofrenda de 
flores en la curva donde se produjo 
el accidente. Ingente la cantidad de 
medios que se encontraban en el lugar 
así como de gente que fue a depositar 
sus flores, especialmente los fami-

liares de las víctimas. Emisoras de 
radio emitiendo en directo, entre-
vistas, caras conocidas de algunos 
políticos y mucha indignación por el 
ninguneo que  algunas instituciones 
valencianas siguen manteniendo ante 
el tema. Charlas amigables,  abrazos  
con las víctimas, dolor compartido y 

Valenciade julio3
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una tímida sonrisa ante las noticias 
de que tal vez pueda reabrirse judi-
cialmente el caso, pies de plomo, ser 
prudentes y cautos mejor que soltar 
las campanas al vuelo.

Allí nos encontramos con nuestros 
amigos de la Asociación de Vecinos 
de Patraix: Óscar, Toni Dolors, etc y 
comentamos una vez más la tardanza 
de la justicia y la cerrazón de una 
herida sin curar que sigue supurando, 
aunque para algunos médicos ya está 
cerrada. No así para las Víctimas que 
siguen clamando JUSTICIA.

Por la tarde a las 19.00 horas, como 
cada 3 de mes, concentración en la Plaza 
de la Virgen. Riadas de gente por todas 
las calles hasta abarrotar la plaza y calles 
adyacentes. Se guardaron 5 minutos de 
silencio en memoria de las víctimas y a 
continuación se leyó el manifiesto y die-
ron comienzo los homenajes artísticos 
preparados para la ocasión.

En la plaza se respiraba un aire 
de triunfo porque por fin la gente 
reaccionaba ante un hecho que se 
había silenciado durante tanto tiem-
po. Oh Dios, hoy los trabajadores 
de la televisión valenciana Canal 
Nou dicen que piden perdón por 
el silencio ante tal accidente, el más 
grande de la historia del metro….
quizá un poco tarde ¿no? Pero tam-
bién se exigía Justicia y se sentía la 
solidaridad con las víctimas y con el 
dolor ajeno.

Y para rematar el día justo a la 
hora de irnos a cenar se le ocurre 
a Manolo Sánchez ponerse muy 
malito del riñón y dar con su cuerpo 
en el hospital con nuestro ángel de 
la guarda Toni Plà, que al ser ATS 
nos dio mucha tranquilidad. Gracias 
Toni, Óscar, Dolors y tanta gente 
buena de Valencia. Nos volveremos 
a ver.
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El día 10 de Julio la Asociación 
11m Afectados del terrorismo estu-
vo presente en la inauguración de 
la Exposición EN PIE DE FOTO: 
CIEN MIRADASD CONTRA EL 
DOLOR de la Fundación Miguel 
Ángel Blanco, en Alcorcón.

La muestra reúne una serie de foto-
grafías seleccionadas de los prin-
cipales archivos de la prensa espa-
ñola y publicadas en los últimos 
cuarenta años, con el terrorismo 
como cuestión de fondo. Algunos 
de los objetivos son denunciar todo 
terrorismo como un crimen con-
tra la humanidad y su utilización 

como una quiebra del ideal del 
ser humano. Pero también busca 
movilizar a la solidaridad perma-
nente y a la dignificación desde el 
reconocimiento del sacrificio por 
un mundo libre y en paz.

Intervino el Alcalde de Alcorcón 
David Pérez y la Presidenta de la 
Fundación Miguel Ángel Blanco 
que destacó que “estas fotos quie-
ren rendir homenaje a todas las 
víctimas del terrorismo de todos 
los grupos terroristas que han eje-
cutado su amenaza durante más 
de 50 años. A su entereza, a su 
templanza, a su civismo, a su lucha 

y a sus esperanzas. Por último, esta 
muestra quiere comunicar la nece-
sidad de compromiso social para 
erradicar el problema, la urgencia 
de desarrollar una cultura, una 
educación y una pedagogía en las 
escuelas, en las familias y en la 
sociedad, que neutralice el fanatis-
mo, el sectarismo, la radicalización 
como elementos que puedan gene-
rar futuros terroristas”.

Por parte de la Asociación estu-
vieron presente la Presidenta Pilar 
Manjón, el Vicepresidente Manuel 
Sánchez y el Tesorero Ángel de 
Marcos y el Vocal Fermín Pardillos
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Texto: Redacción

El Presidente de CORREOS, 
Javier Cuesta, y la Presidenta de 
la Fundación Víctimas del Terroris-
mo, Maria del Mar Blanco, acom-
pañada por la Presidenta de la 
Asociación 11M Afectados del 
Terrorismo Pilar Manjón así como 
por la Presidenta de la AVT Ange-
les Pedraza y la Directora de la Ofi-
cina de Ayuda a las Víctimas Sonia 
Ramos presentaron el jueves 11 
de julio, en el Palacio de Zurbano, 
un sello con el que la empresa 
postal quiere rendir homenaje a las 
víctimas del terrorismo. 

El acto fue presidido por la Subse-
cretaria de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Pilar Platero Sanz, 
y el Subsecretario de Fomento, 
Mario Garcés Sanagustín, acom-
pañados por los Subsecretarios de 
Presidencia, Jaime Pérez Renova-
les y del Ministerio de Interior, Luis 
Aguilera Ruíz.

Cuando en el año 2010 el Con-
greso decidió establecer el día 
27 de junio como el “Día de las 
Víctimas del Terrrorismo como 
homenaje a todos aquellos que 
perdieron sus vidas o sus dere-
chos por culpa del terrorismo, 
y también para recordar a los 
supervivientes y sus familias que 
no están solos y que cuentan 
con el apoyo del Estado y la 
sociedad.

La Comisión Filatélica del Esta-
do, adscrita al Ministerio de 
Fomento, acordó sumarse a ese 

homenaje e incluir en la progra-
mación del año 2013 la emisión 
de este sello, que se puso en 
circulación el 27 de junio

Los sellos, que en tantas oca-
siones han sido difusores de 
Historia y cultura, también reali-
zan una importante labor como 
transmisores de valores cívicos 
y solidarios y, por eso, el sello 
presentado pretende también 
convertirse en vehículo de con-
cienciación social en contra de 
la violencia y en recuerdo de las 
víctimas del terrorismo.

Datos Técnicos

El sello dedicado a las “Víctimas 
del terrorismo” tiene un formato 
de 40,9 x 28,8 mm., una tirada 
de 300.000 ejemplares y un valor 
facial de 0,37 €, y su ilustración 
es obra de la diseñadora Lucinda 
Morrisey. La impresión está rea-
lizada por el sistema de offset, 
en papel estucado, engomado 
y fosforescente. La emisión fila-
télica está a la venta en la red 
de más 2.300 oficinas postales 
multiservicio de toda España y 
otros puntos de venta de signos 
de franqueo.

sellouevoN
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Cicatrices. Todos cargamos sobre 
las espaldas algún tipo de herida, 
algo que, por diversos motivos, nos 
ha dejado marcados para el resto de 
nuestra vida.

La presencia de estas cicatrices no 
indican la debilidad del individuo, 
ni siquiera mínimamente. 

Lo más importante en este tipo 
de señales es fijarse en si han sido 
superadas, si existe algún tipo de 
rencor o rabia contenida.

Si existe la posibilidad de que no 
estén curadas, basta con mirar 
hacia atrás, ver las causas y conse-
cuencias y valorarlas, hacer balance.

Todo, absolutamente todo, puede 
ser mirado desde muchos puntos 
de vista. Desde el más radical cuya 
única solución es intentar liberar 
esa rabia contra los demás, a pesar 
de no tener motivos, pasando por 
medidas más centralizadas y hasta 
la más inocua e incluso me atreve-
ría a decir “pasota” de las opciones.

 No existe nada bueno en los extre-
mos.

Podemos echarle la culpa a la socie-
dad de nuestras cicatrices, podemos 
protestar contra lo que nos parece 
ofensivo, pero, ¿Qué conseguimos 
realizando esto? ¿Acaso es la socie-
dad la que va a sacarnos de nuestro 
pozo pesimista? ¿Son acaso otras 
personas diferentes a nosotros, las 
que van a sacarnos hacia delante?

No. No y otra vez no. Lo único 
que puede solucionar el problema 

de una mala cicatrización somos 
nosotros mismos. Cada persona 
con sus propias cicatrices.

Siempre es bueno recibir ayuda 
externa, pero lo principal, la fuerza 
que debe primar, es la de cada uno.

Recuerdo que, cuando era peque-
ña, bueno y para que engañarnos, 
ahora también; solía caerme con 
frecuencia y siempre me hacía 
pequeñas heridas. En un principio 
me enfadaba con el suelo, 
pataleaba y le recri-
minaba lo “malo 
que era”.

Llevado a años posteriores, ocurre 
lo mismo. Hasta que esa herida no 
esté bien sana no podremos volver 
a confiar.

Por eso es importante darse cuenta 
a tiempo de que por muchas cica-
trices que tengamos, SIEMPRE se 
vuelve a confiar en el “suelo”

VERA DE BENITO ORTEGA
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Texto: Redacción
El 20 de mayo 35 niños y niñas 
de la Asociación han gozado en el 
Zoo de Madrid con la naturaleza y 
los animales. Esta actividad, orga-
nizada por la Asociación y respal-
dada por la Fundación Alcoa, tra-
taba de profundizar, mediante un 
taller sobre los tiburones, sus cos-
tumbres y desterrar prejuicios para 
conocer más y mejor estos anima-
les. Muchas veces conociendo el 
comportamiento animal podemos 
conocer más y mejor a las propias 
personas.
Es sumamente gratificante, cuando 
termina un día como este, contem-
plar las caras de nuestros niños y 
niñas. Son caras de agradecimien-
to, de ternura, de alegría por las 
horas pasadas en buena compañía, 
de amistad sana y compartida con 
personas de otras culturas. Todos 
estos valores son los que tratamos 

de transmitir con estas actividades 
que tanto nos cuesta organizar, 
debido a los escasos recursos con 
los que la Asociación cuenta y el 
elevado número de niños y niñas 
que están ligados a la Asociación. 
Son 280 voces que nos reclaman 
que no dejemos de organizar estas 
actividades. Sentimos mucho no 
poder dar cabida a todos en todas 
las actividades y también pedimos 
paciencia a quienes reclaman que 

algo hay que organizar para los 
adultos. La apuesta por los niños 
y niñas es clara. Ellos y ellas son 
el futuro, son el presente que nos 
recuerdan que la vida sigue y que 
vale la pena vivirla. Son la prueba 
palpable de convivencia en liber-
tad. Son la sociedad en PAZ a la 
que todos aspiramos- De ahí nues-
tra apuesta por este tipo de acti-
vidades y por una educación que 
nunca sea negocio sino inversión.

Fundación Alcoa
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Texto: Vera de Benito

El pasado uno y dos de junio 
disfrutamos de un fin de semana 
todos juntos.

Aprovechamos las inmediaciones 
de Seseña para aprender cosas: 
cómo cuidar a un caballo, hacer 
senderismo o incluso montar en 
un carro de equinos. ¡Y todo esto 
en apenas una mañana!.

Quedaban muchas cosas por disfru-
tar y aprender.

Al caer la tarde del sábado, los 
niños y niñas pudieron realizar 
varias actividades, de las que salie-
ron muy satisfechos; entre ellas, 
se encontraba la tirolina, dónde 
los peques demostraron ser unos 
valientes, el tiro con arco, dónde 
los mayores mostraron su habi-
lidad con el tiro a diana, y una 
sesión de defensa personal, dónde 
todos aprendieron a defenderse de 
cualquier atacante. 

Mientras esperaban para divertirse 
con las actividades, niños y moni-
tores se animaron a escribir en el 
buzón del amor, que consistía en 
escribir algo bonito de alguien que 
estuviera cerca, para después, leerlo 
todos juntos.

Tras haber terminado estas acti-
vidades, nos informaron de que, 
después de cenar, nos esperaba un 
magnífico “Pasaje del Terror”.

Con esta noticia, pusimos rumbo 
a un restaurante del pueblo, dónde 
nos trataron de maravilla.

Y después de la cena, llegó el  
momento de leer el buzón. Había 
cartas de todos los tipos: de amis-
tad, de agradecimiento, alguna 
broma que otra, y hasta verdaderas 
declaraciones de amor, como si de 
Romeos y Julietas se tratara.

Todos estábamos ya preparados 
para ir al fastuoso castillo, en 
cuyas mazmorras nos esperaba un 
preparadísimo y genial “Pasaje del 
Terror”.

A pesar de tener un poquito de 
miedo, las caritas de los niños al 
salir del castillo eran de sorpresa y 
alegría.

Y al llegar las doce…¡Hora de 
dormir en las tiendas de campaña 
montadas previamente por ellos 
mismos!. Hizo una noche preciosa, 
nuestras estrellitas brillaban más 

que nunca.

Al día siguiente, nos esperaba una 
mañana pasada por agua, y no por 
el tiempo, sino porque fuimos a la 
piscina y alguno acabó en el agua 
a pesar de que al principio, no 
quería. ¡Disfrutamos de piscinas 
climatizadas y hasta de un spa!.

La mañana se terminaba y teníamos 
que recoger, así que nos subimos al 
autobús con destino Madrid.

Durante el trayecto, (al principio, 
porque debido al cansancio acaba-
ron durmiéndose),

los niños y niñas comentaron, con 
una sonrisa, que se lo habían pasa-
do genial y que no querían volver 
a casa Y fue eso, precisamente sus 
sonrisas, lo que selló un fin de 
semana perfecto.

 Nos hemos ido de
ACAMPADA!

!

 35 niños y niñas de la Asociación 
disfrutan de actividades al aire libre
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Texto: Redacción
Pretender encerrar en una crónica 
la vida de nuestros niños y niñas, 
durante 15 días de convivencia, 
debe ser una osadía por nuestra 
parte. Ocultarla seguro que sería 
una irresponsabilidad.
Ya hemos dicho, varias veces,  
desde estas páginas que la Aso-
ciación 11M Afectados de Terro-
rismo tiene como tarea permanen-
te velar por  esta parte de nuestra 
Asociación que son nuestros ni-
ños y jóvenes. Son muchos y a 
través de ellos nos vamos dando 
cuenta que la vida sigue, que las 
energías que ellos tienen son las 
que a los adultos nos han faltado 
tantas veces en estos ya largos 9 
años, desde el 2004. Todo lo que 
hagamos por ellos y con ellos son 
sinergias que nos ayudan a seguir 

creyendo que donde hubo tanta 
muerte y desolación podemos po-
ner vida y esperanzas.
A punto de acabar la estación ve-
raniega  y adentrarnos en el nos-
tálgico otoño os ofrecemos esta 
síntesis de lo que nuestros niños 
y niñas han vivido en este CAM-

PAMENTO 2013.
Allá por el mes de junio convoca-
mos  a todos los padres y madres 
que habían apuntado a sus hijos 
al campamento para explicarles 
todos los pormenores de la acti-
vidad. La respuesta fue masiva, 
tanto que no teníamos lugar fí-

Campamentos
2013
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sico en condiciones aceptables, 
dadas las reducidas dimensiones 
de nuestros locales. La reunión la 
llevó Vito, responsable del cam-
pamento y miembro de la empre-
sa Aventurama que organizaba la 
actividad. Se aclararon todas las 
dudas que suelen surgir en estos 
casos y se informó que no habría 
día de padres porque las instala-
ciones no daban de sí para alber-
gar a las familias, aunque fuera 
sólo un día.

Todo quedó listo para que a par-
tir del 1 de julio comenzara esa 
aventura y esa experiencia vital 
que supone estar 15 días fuera  la 
familia, rodeados de otros niños y 
niñas y conociendo nueva gente.
Y llegó ese día y despedimos  a 
nuestro grupo  que partió hacia 
Casillas de Ranera, localidad 
conquense ubicada en la Serranía 
de Cuenca a 800 metros de alti-
tud, cuyo territorio se caracteriza 
por su complejidad orográfica y 
por el acentuado contraste entre 
la montaña y las áreas cultivadas.
Los objetivos  del campamento, 
se pueden resumir así: favorecer 
el desarrollo personal, fomentar  
el respeto, el compañerismo, fa-
cilitar actividades diferentes de 
las habituales, descubrir  formas 
diferentes de divertirse, cultivar 
el respeto hacia el medio y amor 
por la naturaleza, etc.
Y para conseguir estos objetivos 
se desarrollan una serie de acti-
vidades: barranquismo, Rafting, 
tirolina, espeleología,  talleres, 
escalada, veladas, piscina,  pla-
ya…y otras.

La sensación que nos han trans-
mitido nuestros niños y niñas ha 
sido inmejorable. Se lo han pa-

sado muy bien y han llegado 
llenos de vitalidad y repletos 
de nuevas sensaciones, viven-
cias y emociones. No vamos 
aquí a abundar en ellas pero 
hay una que ha sido predomi-
nante…¿qué ha hecho Cupi-
do con sus flechas? Cuentan 
las malas lenguas que ha sido 
un campamento con muuuu-
cho amor.

Las imágenes hablan solas y a 
lo mejor sobran palabras. Aquí 
lo dejamos para que hablen 
ellas.
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Texto: Manuel Barbero

Como cada año, a las 10 de la 
mañana nos dimos cita en las 
inmediaciones de la Estación de 
Atocha. Así han comenzado los 
nueve 11m desde 2004. Las víctimas 
y sus familias se abrazan, comen-
tan, sollozan. Lloran. Son muchos 
los recuerdos, los dolores, la rabia 
contenida que va pesando cada vez 
más en la medida que avanzan los 
años.  Como cada año CCOO, 
UGT y la Unión de Actores no 
fallan, otro 11m más para honrar 
la memoria y recordar a nuestros 
muertos y para acompañar a los 
heridos en el difícil momento por 
el que atravesamos.

Comienza el acto con la interpre-
tación de una pieza musical y un 
silencio impresionante roto por 
los clic de las cámaras de fotos 
y los teléfonos. En el escenario, 
improvisado sobre el suelo de la 
estación, los Secretarios Generales 
de CCOO y de UGT de Madrid, el 
Presidente de la Unión de Actores 
y Pilar Manjón, Presidenta de la 
Asociación 11M Afectados del 
Terrorismo. Comienzan las inter-
venciones que van todas en la línea 
del maltrato a algunas Víctimas de 
Terrorismo desde el punto de vista 
de la Administración. Los recor-
tes y el abandono también han 
llegado a algunas Asociaciones de 
Víctimas, a unas más que a otras, 
como denuncia Pilar en su inter-
vención “a esto hay que añadir que 
las subvenciones del Ministerio del 
Interior (las que dependían a éste 

Gobierno, o sea de mayo a diciem-
bre) y cuyo plazo límite para que 
ejecutáramos nuestros proyectos era 
el 31 de diciembre, el dinero nos 
fue ingresado el 10 de enero. El 31 
no podíamos pagar ni los locales, 
ni a los psicólogos, ni a los profe-
sionales, ni realizar ayudas sociales 
ni médicas porque a nosotros no 
se nos hacen cuestaciones, ni tene-
mos saldo bancario. ¿Sabéis como 
hemos conseguido seguir existien-
do: tres socios han puesto de su 

Atocha
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dinero, maldito dinero, 70.000 
euros. Pero no nos han tumbado 
porque tenemos 191 razones y más 
de 1.800 motivos para mantener la 
memoria y el recuerdo del 11 de 
Marzo de 2004.

José Ricardo Martínez, en su inter-
vención cargada de sentimiento 
y de vergüenza ajena dijo: “. “No 
olvidamos las actuaciones que 
tuvieron los que hoy también con-
memoran el 11-M en otros lugares” 
para denunciar el abandono “ver-
gonzante, inexplicable, sectario y 
vacío de sentimientos” al que el 
Ministerio de Interior ha sometido 
a las víctimas.

La Presidenta de la Asociación 11M 
Afectados del terrorismo ejempli-
ficó mucho más la situación en 
la que se encuentran las víctimas 
de su Asociación “ El día 6 de 
octubre del 2008 firmamos un 
protocolo de colaboración entre 
la Asociación y los Ayuntamientos 
de Alcorcón, Aranjuez, Collado 
Villalba, Coslada, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés y Parla. Este pro-
tocolo de colaboración fue general 
con todos los ayuntamientos, que 
no los alcaldes, ni sus partidos y 
posteriormente cada uno firmó 
la aportación económica confor-
me a sus posibilidades. Llegadas 

las elecciones municipales y con 
el cambio de signo político (que 
a nosotros bastante nos importa) 
dejan de cumplir sus compromisos 
todos menos Fuenlabrada y Parla. 
La excusa, la crisis, la mentira 
frases como la del ayuntamiento 
de Aranjuez que nos llega a decir 
“que si nos pensamos que nos van 
a dar dinero a nosotros”, y nos 
preguntamos dónde está la línea 
que separa la palabra NOSOTROS, 
y que Getafe, que no paga nuestro 
Convenio, firma otro con la AVT 
en 2012 y lo paga en el acto. En 
nuestra ingenuidad pensamos que 
no es cuestión económica.” Para 
acabar haciendo una llamada a la 
regeneración ética de la sociedad 
y de la política “Algún tipo de 
enfermedad moral vive este país 
para que nueve años después de un 
atentado que costó la vida a 191 
personas no se pueda tratar con 
dignidad e igualdad a los muertos, 
y a los vivos, sin que la diferencia 
de trato entre unas y otras vícti-
mas sea cada vez más palpable. La 
miseria ética se ha impuesto en un 
clarísimo: “todo vale” o “y tú más”. 
Todo esto pasó hace nueve años, y 
es desalentador que los políticos no 
hayan  sabido encontrar la mane-
ra de acercarse por igual a todas 
las víctimas. Es de vergüenza. La 
falta de respeto a las instituciones 

nace de las propias instituciones, 
fiscales que cuestionan sentencias 
firmes, un político, Gonzalez Pons, 
que llevaba tiempo proscrito, nos 
cuenta que en una película llama-
da “la noche más oscura” salen 
todos los atentados de Al quaeda y 
no sale el 11M, sembrando dudas 
otra vez sobre la autoría. La noche 
más oscura no fue la del asesinato 
extrajudicial de Bin Laden, ni la 
que cuenten los americanos, le 
podemos asegurar que la noche 
más oscura fue la que por omisión 
causaron ellos. Deberían dejarnos 
en paz y limpiar la podredumbre 
de su propia casa.
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Por la tarde a las 7 la Asociación 
acompañó, como cada año, a la 
Asociación de Vecinos del Pozo de 
Tío Raimundo, junto al precioso 
monumento ideado, soñado, lim-
piado y cuidado por los propios 
vecinos y vecinas, para participar 
en el acto que allí se organiza cada 
año. La explanada de la Estación 
del Pozo llena a rebosar, ni el frio 

Al acabar este acto, un buen grupo 
de Víctimas de la Asociación 11M 
Afectados de Terrorismo se despla-
zaron a Getafe en autocar para tener 
allí, junto al precioso monumento 
allí construido, otro acto de Recuerdo 
y Memoria en el que Mari Sol, la 
madre de Rodrigo, asesinado el 11M 
nos espoleó a seguir luchando, a 
seguir llorando, a seguir recordando 
pero nunca a dejarnos vencer ni por 
la tristeza ni por el olvido. Con la lec-
tura de un poema por parte de Mari 
Sol y unas breves palabras de Pilar, 
se dio por concluido el acto al que 
asistió el Alcalde de Getafe.

El Pozo

Getafe

ni el mal tiempo frena para estar 
ahí cada 11M junto a las víctimas, 
sus familias, sus vecinos. Desde los 
niños hasta los más mayores no 
quieren olvidar lo que una mañana 
de marzo conmocionó al barrio 
y dejó charcos de lágrimas sobre 
las aceras. Gabi, Presidente de la 
AAVV intervino para aclarar que 
ese acto es de la gente más sencilla, 
la machacada por la crisis, la que 
está sufriendo el paro, los recortes 
y los desahucios a diario, es el acto 
de los trabajadores y de los pobres 

para honrar a esos trabajadores que 
iban esa mañana al trabajo o a la 
Universidad. 

Pilar Manjón intervino para agrade-
cer a tanta gente el gesto de acom-
pañar a las Víctimas en un día tan 
malo para ellas y a continuación 
ahondó en lo que sucede a diario 
en ese mundo de las víctimas cuan-
do no se doblegan a los intereses 
políticos o partidistas. “Queremos 
prepararnos, con vosotros, para una 
política que todavía no existe. 
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La política del ciudadano, cuando 
actúa como interventor y como 
“autor”; hay que interrumpir el dis-
curso “siniestro”, para hacer surgir 
y hacer visible lo que sólo existía en 
nuestros corazones y en los corazo-
nes de demasiados ciudadanos.

Como veis hoy no sólo somos víc-
timas de terrorismo estigmatizadas, 
sino que hemos recuperado nuestra 
condición de ciudadanos, y como 
dice un poema escrito a Couso 
cuyo nombre del autor para mí 
es impronunciable, hoy podríamos 
ser: 

Un Juez y un abogado en contra de 
las tasas.

Un cirujano y un ATS  pidiendo 
sanidad pública.

Un desahuciado, ardiendo en gaso-
lina.

Un sin techo, en una noche helada

Un estudiante, que no acepta las 
tasas y una pelota de goma la quita 
un ojo.

O un estudiante  apaleado en 
España cuando gritaba: ¡NO A LA 
GUERRA! 

1 millón de muertos  en una guerra  

que no termina (Irak) 

Un antidisturbios, que no dispara

Un megáfono en una asamblea

Un piloto, sin querer salir del aero-
puerto 

Un inmigrante, buscando comida 
en la basura

Un político  no imputado

Una sanidad privatizada

Una Educación privatizada

Una sociedad esclava

Pero no queremos ser:

Un delegado del gobierno que orde-
na cargar impunemente

Un antidisturbios, sin identificar, 
disparando  a las masas

Un periodista un día más, transcri-
biendo mentiras

Una dignidad que se supedita 

Una vida,  al final,  subordinada.

Quizás no seamos héroes pero aún 
seguimos vivos, somos la parte 

sufriente de los atentados y os 
pedimos que volváis a compartir 
nuestro dolor, nuestra rabia, nues-
tra impotencia. Recordar, recordar-
les, para que sigan con nosotros, 
hacedlos vuestros para que quienes 
dicen que nos son sus víctimas, no 
nos arrastren a su bajeza moral, 
amadlos como luminosos guías de 
estaciones oscuras y frías que han 
de venir y a las que nos van a llevar.

Necesitamos vuestro calor, vuestra 
ayuda para poder cicatrizar tan 
graves heridas, ayudadnos en este 
tránsito difícil porque las cargas 
son más llevaderas entre muchos 
corazones, quizás nos ayudéis a 
perder el miedo a ese grito final, 
el miedo a perdernos o perder la 
razón, no os bajéis de los trenes 
en los que íbamos todos, porque 
juntos, seguro, podemos llegar a un 
futuro mejor.  

Por nuestra parte nunca faltaremos 
a esta cita con su memoria, no nos 
sentaremos inmóviles a un lado del 
camino, porque nuestra promesa 
es hacerlos perdurar, seguir, sin 
olvidar nunca, hacia delante. OS 
AÑORAMOS Y OS QUEREMOS. 

Mis queridas estrellitas.”
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En este acto estuvieron presen-
tes Sonia Ramos, Directora de la 
Oficina de Víctimas, Mari Mar 
Blanco, Presidenta de la Fundación 
de Víctimas del Terrorismo, 
Cristina Cifuentes, Delegada del 
Gobierno en Madrid, así como 
otras caras conocidas del mundo 
de la política que discretamente nos 
acompañaron.

El día 10, a la una del mediodía el 
Ayuntamiento de Parla y víctimas 
de esta localidad habían preparado 
un sencillo acto en la Plaza del 
Ayuntamiento para que tanto las 
víctimas como el pueblo en gene-
ral pudiera estar y compartir ese 
momento de recuerdo y memoria. 
Se guardaron 5 minutos de silencio 
en esta ocasión acompañados por el 
ruido del agua caer sobre la fuente 
que es una preciosa música cuando 
sabemos “escuchar el silencio”. Para 
terminar se depositó un ramo de 
flores y se dio por concluido el acto.

El día 13 nos sumamos al acto que 
las víctimas de esa localidad con su 
Ayuntamiento al frente, organizan 
cada año. Ya es costumbre posponer 
este acto para dar facilidades a las 
víctimas de la localidad para partici-
par el día 11 en los actos generales 

que organizan las Asociaciones de 
Víctimas. Con buena asistencia de 
público se guardaron cinco minu-
tos de silencio acompañados por la 
música de un piano que reconfor-
taba el alma en esos momentos de 
dolor y de recuerdos compartidos. 

Parla

Fuenlabradada
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Y para terminar una pequeña 
reflexión. El día 12 toda la prensa 
relataba la desunión de las vícti-
mas, la proliferación de actos en los 
que hay unas y otras no o viceversa. 
Puedo constatar que las víctimas no 
están desunidas, están donde deben 
estar. A ver si es que muchos actos 
están preparados sin las víctimas y 
luego nos quejamos.

A las puertas del 10º Aniversario 
de los atentados hay una volun-
tad firme de que esos titulares no 
vuelvan a salir el día 12 pero esto 
requiere que dejemos a las víctimas 
que preparen sus propios actos y 
quien quiera que vaya y quien no 
quiera ir pues que se quede en casa, 
así las víctimas estarán unidas y 
libres de quien presuntamente sepa-
ra y divide.





Entrevista: Robert Manrique54 Actividades y talleres54

Como viene ocurriendo en los últimos años, se sigue 
con el taller de patschwork en el que algunas socias de 
nuestra Asociación comparten cada martes sus habilida-
des y sus problemas. Está claro que no se trata sólo de 
aprender técnicas con las telas sino también aprovechar 
las tres horas de taller como terapia colectiva y disfrute 
de buenas compañías sin olvidar las maravillas que 
pueden salir de nuestras manos cuando somos creativas. 

También se ha impartido este curso un taller de 
FORTALECIMIENTO DE SUELO PELVICO que ha 
estado concurrido. Se trata de poder aprovechar cuantas 
cosas puedan servirnos para cuidar de nuestra salud y 
mejorar grupalmente nuestras relaciones cotidianas. Este 
taller tenía como objetivo una vertiente más terapéutica, 
aunque a juzgar por los comentarios de quienes han 
participado, el buen ambiente reinante en la sala ayudó 
a que la sesión resultara altamente gratificante.

•	 ¿Has tenido un parto vaginal?.

•	 ¿Practicas o has practicado algún deporte de 
impacto que implique saltar, como correr o jugar 
al baloncesto?.

•	 ¿Has practicado ese deporte de forma profesional, 
en competición?.

•	 ¿Trabajas cargando pesos?.

•	 ¿Tienes estreñimiento crónico?.

•	 ¿Sobrepeso?.

•	 ¿Notas molestias durante las relaciones sexuales?.

•	 ¿Te aparece de forma brusca muchas ganas de ir 
al servicio?.

•	 ¿Te cuesta retener los gases?.

•	 ¿Vas habitualmente al baño más de siete veces al 
día?.

•	 ¿Tienes que levantarte en mitad de la noche para 
ir al baño?.

•	 ¿Has tenido pequeñas pérdidas de orina sin darte 
cuenta?.

•	 ¿Se te escapa la orina cuando haces un esfuerzo 
como reír, toser, correr o saltar?.

•	 ¿No te da tiempo llegar hasta el servicio?.

•	 ¿Has sufrido cistitis repetidas?

•	 ¿Tu madre o tu abuela han tenido problemas de 
pérdidas de orina?.

•	 Si has obtenido más de tres respuestas afirmativas 
es muy importante que ya tomes

•	 medidas para cuidar tu suelo pélvico y si has con-
testado si a más de cuatro respuestas

•	 afirmativas es necesario apoyo médico.

Para más información: http://www.remodelatuvida.es

Texto: redacción

¿Cómo es tu suelo pélvico?
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Texto: Diego Valverde Marina
Técnico Medio Ambiente
Departamento de Medio 
Ambiente
Ayuntamiento de Daganzo

El Ayuntamiento de Daganzo se 
propuso la construcción de un parque 
en memoria de las víctimas del terro-
rismo, justo el día después del mayor 
atentado contra nuestro país. El día 11 
de marzo de 2007, esa propuesta, se 
convirtió en realidad, con la inaugura-
ción del Parque 11-M, siendo en aquel 
momento, el área verde de mayor 
tamaño del municipio.

Desde entonces, miles de dagance-
ños y visitantes han podido disfrutar 
de una zona verde moderna, con jue-
gos infantiles adecuados para distin-
tas edades, una jardinería autóctona 
o aclimatada a nuestras condiciones 
meteorológicas y de un diseño fuera 
de normal.

Como elemento principal del par-
que se encuentra la plaza, donde se 
encuentra el monumento en memo-
ria de las víctimas de los atentados 
de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y 
Leganés. Se diseño una fuente de la 
que surgen 192 postes de diferentes 
colores y alturas, recordando que 

aquel día, perdieron la vida ciudada-
nos de diferente edad, nacionalidad, 
raza y condición. Dentro de esta 
plaza, también se encuentra la placa 
que recuerda a todas las víctimas 
del terrorismo, con una cita de Rosa 
Regás, en aquel momento Directora 
de la Biblioteca Nacional, en la que 
dice “Nuestro dolor, sustentará siem-
pre vuestra memoria”.

El parque posee varias zonas 
estanciales, de juego y de paseo. 
Así, se pueden distinguir dos gran-
des áreas infantiles y una deportiva, 
conectadas por paseos de diferentes 
colores, con la intención de darle al 
parque mayor variedad de cromatis-
mo. En el parque también hay sitio 
para los mayores, con la instalación 

de una pista de petanca junto a la 
plaza principal.

En la zona verde se pueden encon-
trar multitud de especies de árboles y 
arbustos que, además de embellecer 
el espacio, pretenden hacer de la zona 
un área más habitable y amable para el 
vecino y visitante. Entre estas especies 
se pueden señalar la lavanda, el rome-
ro, tomillo, photinea, cornejo, abelia, 
castaño de indias, cerezo, ciprés, etc.

En la actualidad es el parque más 
utilizado por los daganceños, siendo 
un lugar de encuentro, esparcimiento 
y sobre todo de recuerdo a las víc-
timas del terrorismo. también reali-
zamos una plantación de 192 enci-
nas en memoria de las víctimas del 
atentado. Esta plantación se realizó 
días después del mismo y hoy, siguen 
creciendo en memoria de vuestros 
seres queridos.
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Parque 11 de marzo
Daganzo de Arriba
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Madrid 11 de marzo. En la hora del 
trabajo, centro de estudios, del aten-
der responsabilidades. En los trenes 
de cercanías. Transporte colectivo,  
público, transporte que une, que junta.

Madrid en el centro de todas las bar-
baries, inexplicable pararayos de todos 
los dolores, del terror que anida en los 
rincones del mundo. No nacen pala-
bras que acudan a palier tan siquiera el 
dolor. No existen razones que ayuden 
a entender nada de cuanto ocurrió 
aquel 11 de marzo

Atentos cada mi ninuto a cada nueva 
noticia que acreciente el dolor y las di-
mensiones del horror. A las imágenes 

del horror les suceden las de la tra-
gedia de miles de personas que bus-
can algún dato sobre el paradero de 
sus familiares en los hospitales, en el 
IFEMA. Nos llegan noticias de com-
pañeros cercanos, nos llaman desde 
cientos de centros de trabajo, con la 
misma preocupación- En todos los 
sectores son muchos los trabajadores 
y trabajadoras que no han llegado a 
sus puestos de trabajo. 

Pronto tenemos largas relaciones en 
las que, junto a los heridos hospitali-
zados, figuran los desaparecidos. Tal 
fuel la crónica del 11 de marzo de 
2004.
No estamos preparados para algo así. 

No estamos preparados para el golpe 
del terror en el centro de la vida. Nos 
sentimos agobiados, tristes, mutilados, 
aturdidos. Somos gente sencilla, gente 
trabajadora. Nunca superaremos este 
golpe de barbarie, esta brecha, esta 
zanja, este pozo sin fondo al que nos 
han arrojado. Todos íbamos en esos 
trenes y cada muerte nos arranca par-
te de nuestra vida.

Queremos cosas sencillas. Queremos 
recordarles. Queremos vivir Madrid 
en paz y libertad.

Fco. Javier López Martín
Ex-Secretario General de CCOO de Madrid

Rincón artístico
Comenzamos en esta revista con la presentación de una serie de litografías, aporta-
das por algunos artistas tras el 11M 2004. En el libro que se editó con todas ellas van 
acompañadas de un texto de un escritor, artista, profesor o persona relevante del que 
os hacemos partícipe en su totalidad o en parte en esta sección.






