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De nuevo volvemos a estar con 
todos vosotros a través de un nuevo 
número de nuestra revista, que como 
paloma mensajera nos  pone otra 
vez en contacto, a lo que añadimos  
la ilusión de que, pese a las dificul-
tades, 11magina ve la luz. En ésta 
recogemos nuestras vivencias como 
Asociación en este año, en el que se 
han cumplido 10 años desde aquel 
fatídico 11 de marzo de 2004.

Precisamente por cumplirse 10 años 
creímos importante hacer el esfuerzo 
de realizar actos conjuntos con otras 
asociaciones de víctimas, en un claro 
intento de poner el enfoque en las 
víctimas, su memoria y recuerdo y en 
su honor. Con este espíritu estuvimos 
manteniendo reuniones en la sede de la 
Fundación de Víctimas de Terrorismo 
desde el mes de septiembre para llegar 
a diciembre con sólo una misa, que al 
final no tengo claro si era o no Funeral 
de Estado. En fin años quedan y por 
intentarlo no deberá ser. Por ellos.

Vistos los resultados pasamos a enu-
meraros los actos realizados este déci-
mo año por nuestra parte:

En la primera reunión planteamos 
la posibilidad de hacer un concierto 
con todos aquellos artistas que tenían 
una canción sobre el 11M y todos 
aquellos que quisieran participar soli-
dariamente.  Se nos dijo que no 
habría problemas para que se hiciera 
en el Palacio de Deportes de la CAM, 
y que la propia Comunidad pondría 
todo lo necesario para el mismo. Al 
no volvernos a reunir por motivos 
ajenos y metidos ya en diciembre, 
sin palacio y, con la no respuesta de 
algunos artistas con los que contába-
mos, decidimos seguir solos adelante 
y hacerlo en la Sala La Riviera. Nos 
costó mucho esfuerzo, trabajo, entra-
das, artistas… pero mereció la pena 
disfrutar el 9 de marzo de la voz 
de: Ismael Serrano, Jorge Drexler, 
Ariel Rot, Carlos Chaouen, Zahara, 

Marwan, Iguana Tango, Fran Perea, 
Olga Román, Stafas, Abel Álvarez, 
Kike Marcos y Javier Yzuel, todos 
ellos presentados por el escritor y 
poeta Benjamín Prado. Gracias desde 
aquí a todos por vuestra solidaridad, 
generosidad y empatía con las víc-
timas. Gracias porque con vuestra 
música habéis hecho posible que su 
involuntario sacrificio permanezca 
para siempre en nuestros corazones y 
en la memoria de la ciudadanía.

Decidimos, así mismo, buscar un 
lugar para poner durante esos días 
nuestra exposición, primero pedi-
mos un local que tiene la Casa de la 
Moneda cerca de Cibeles, pero nos 
lo negaron, (pensamos que al haber 
un asesinado trabajador de la casa, 
sería un honor honrarle en su puesto 
de trabajo) así es que a través de la 
Oficina de Atención a las Víctimas, 
conseguimos exponer en el Instituto 
Cervantes, en la calle Alcalá. Una 
sala maravillosa, céntrica, y con fácil 
acceso. Estuvimos allí del 10 al 16 
y la inauguración, el día 10 por la 
tarde, corrió a cargo del Ministro de 

Interior, el Presidente del Instituto 
Cervantes y yo misma. La exposición, 
como si de un hijo se tratara, quedó 
preciosa, fue muy visitada a pesar de 
los pocos días que estuvimos y es un 
orgullo poder mostrar y devolver el 
abrazo que la ciudadanía nos regaló 
en forma de cuadros, poemas, lito-
grafías, pathwork, fotografías, etc. 
“Los lugares de la memoria son 
huellas, nacen y viven del sentimento 
de que no hay memoria espontanea, 
que hay que crear archivos, mantener 
los aniversarios, porque sin vigilan-
cia conmemorativa las historia los 
borraría rápidamente. Su misión es 
parar el tiempo, bloquear el trabajo 
del olvido, preservando la memoria 
y la reclamación de justicia.”

También en esa primera reunión 
AVT planteó que había ido a hablar 
con el Cardenal de la Almudena y 
que habría el día 11 un funeral (al 
final el único acto conjunto) a las 10 
horas con la posibilidad de que asis-
tiera la Casa Real. Se programó como 
acto central el de las 12 horas, y que 
fuera en el Bosque del Recuerdo del 
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Retiro. Y volvemos a la reunión de 
diciembre donde ese acto se convir-
tió en un acto exclusivo de la AVT, 
organizado por ellos, donde sólo 
intervenían ellos e invitaban ellos. 
Decididamente no era un acto con-
junto y no fuimos. “Somos personas 
singulares, que no tenemos grandes 
discursos, que pensamos diferente 
entre nosotros –faltaría más– que 
vivimos nuestro dolor de forma 
plural.”

Por lo anterior, nosotros  progra-
mamos el acto con los sindicatos 
y la Unión de Actores para las 13 
horas, como todos los años, desde 
hace 10, y que nunca nos han falla-
do, en Atocha. La hora fue escogida 
para no entorpecer la asistencia al 
de las 12 h., ni que se nos tildara 
de romper la unidad de acción. De 
hecho estuvimos acompañados por 
los presidentes de otras asociaciones 
y el de la Federación de asociaciones. 
“Cualquiera pudo morir en los esce-
narios del horror, en Santa Eugenia, 
en el Pozo del Tío Raimundo, en 
Téllez o en Atocha. Allí se truncaron 
las vidas de estudiantes y trabajado-
res, el motor de una sociedad. Gente 
inocente.”

Posteriormente hicimos una ofrenda 
floral en la calle Téllez y asistimos al 
homenaje más frío, distante y donde 
no se dijo ni una palabra sobre las 

víctimas, en Santa Eugenia, para 
poner un ramo de flores salimos uno 
por asociación, mientras el protocolo 
marcó que para el ramo institucio-
nal salieran 10 o 12 personas. “Son 
personas de carne y hueso, seres que 
están en nuestro corazón y cuyas 
figuras no pueden manipularse como 
recurso para medallas o para fotos de 
ocasión.”

El último acto del día, como siem-
pre, fue en el precioso monumento 
de Peridis, en la estación de El Pozo, 
fue multitudinario, se unieron a 
nosotros los presidentes de otras 
asociaciones, el de la Federación de 
asociaciones, la NAV (asociación de 
víctimas europeas a la que pertenece-
mos) y la Asociación de Ayuda a las 
víctimas del 11M, cuya presidenta, 
Ángeles Domínguez,  intervino en 
la lectura de los nombres de los 
asesinados. Gracias desde aquí. Ese 
largo y doloroso sonido de 191 ase-
sinados creó uno de los momentos 
más entrañables que vivimos durante 
todo el día ya que iban acompaña-
dos de la nacionalidad y la edad. 
“Un cúmulo de ilusiones, de afectos, 
de amores y luchas. Vidas repletas 
y ahora truncadas. 192 asesinados, 
1.800 heridos. Una simple cifra para 
muchos. Todo un mundo para todos 
y cada uno de nosotros. Produce un 
vértigo insondable sumar tanta muer-
te, restar tanta vida.”

Dentro de los actos, aunque este ins-
titucional, el Ministerio de Interior, 
entregó más de 300 encomiendas a los 
heridos, aunque las concedidas fueron 
unas 700, pero hubo víctimas que 
prefirieron que se las enviaran a sus 
domicilios. Las asociaciones fuimos 
invitadas a hacer la entrega, junto 
con los altos cargos del Ministerio. 
El acto se realizó en el Teatro Real, el 
día 10. Lágrimas, recuerdos, silencios, 
abrazos, ….. “Reconocimiento al dolor 
sufrido. Reconocimiento a las perso-
nas que un día, perdieron su salud  
para que los demás tengamos la demo-
cracia que nos intentaron robar.”

A pesar de que todo esto ha supues-
to mucho trabajo, horas, cansancio, 
stress, escritos, peticiones de salas, 
organización de actos, etc.,  el día 18 
de marzo  nos entregaron el premio 
“Abogados de Atocha”, en la sede de 
su Fundación, en reconocimiento a la 
labor de estos 10 años. Pasará al lugar 
de honor que es la vitrina de abrazos 
y besos recibidos por todo el Estado. 
“Todos eran inocentes, todos son ino-
centes y eso es algo que, por obvio, no 
debe olvidarse jamás. Sea quien sea el 
verdugo, porque sólo en sus retorcidas 
mentes puede caber la barbaridad de 
truncar ilusiones, sueños, esperanzas, 
inquietudes, deseos, risas, vida…, y a 
cambio sembrar el dolor en miles de 
familias bajo el nombre de alguna 
ideología, patria o religión.” 

Aprovechamos el mes de abril para 
organizar la Asamblea Anual de 
Socios para el día 24 de mayo, este 
año en Coslada.

En medio de esta vorágine de actos, 
preparaciones, trabajo y dolor por 
las fechas, hemos tenido que ver la 
salida de prisión por “licenciamiento 
definitivo”, pareciera que hubieran 
estado haciendo la mili, de Mohamed 
Larbi Bel Sellam condenado a 9 
años y que cumplió el 8 de febrero, 
habiendo sido trasladado a la prisión 
de Valdemoro para su extradición a 
Marruecos por tener orden de captura 
en su país y de Rafa Zohuier, conde-
nado a 10 años, que cumplió el 16 de 
marzo. Como todos habréis seguido 
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por la prensa fue expulsado esa misma 
noche vía aérea desde la Base Naval de 
Rota a Marruecos. No fue fácil, había 
logrado casarse con una española y 
nos temimos que pidiera quedarse por 
ese hecho o que pidiera asilo político. 
Nuestras gestiones ante la Brigada 
General de extranjería, la Brigada pro-
vincial de Cádiz (ya que se encontraba 
en la prisión de El Puerto de Santa 
María), ante el Ministro, etc.. siendo 
las fechas cercanas al atentado, que ya 
arrastramos suficiente dolor, dieron el 
fruto deseado: que no se quedara en 
nuestro país.

Han salido por cumplimiento de con-
dena Nasreddine Bousbaa, (Argelino) 
Mahmoud Slimane, (Libanés), Gaby 
Eid Semaan, acusado de falsificar 
documentos con condena de 2 años 
(17 de junio de 2010), Antonio Ivan 
Reis Palacios, acusado de transporte 
de explosivos, con condena de 3 años 
( ? ). Sergio Álvarez Sánchez, acusado 
de transporte de explosivos, con con-
dena de 3 años ( ? ). Desconocemos 
cuando han salido y lo que es peor, 
dónde están los extranjeros.

Tenemos con 12 años de condena 
a: Saez el Harrak, Fouad El Morabit 
(el estudiante), Mohamed Bouharrat, 
Youssef  Belhadj, todos como perte-

necientes y colaboradores con banda 
armada y que saldrán en 2015, habrá 
que estar atentos para su extradición 
a Marruecos, país del que provienen 
todos.

Viendo esto la verdad es que, sí, 
hemos tenido una sentencia y hemos 
rozado un poco de justicia, pero ésta 
no ha rozado siquiera las condenas 
que recibieron los terroristas los que, 
a poco que vivamos, vamos a ver salir 
a casi todos.

“Ningún objetivo político justifica 
el terrorismo, que constituye –no 
nos cabe la más mínima duda- el 
recurso de los cobardes. Nada hay 
más fácil que sacrificar a personas 
que no pueden defenderse. Nada 
más fácil que otorgarse el derecho a 
decidir sobre la vida o la muerte de 
los demás, utilizando a la población 
civil como escudo humano, a los 
ciudadanos de a pie, a la gente. Para 
ellos son anónimos; para nosotros, 
tienen nombre y apellidos, historias 
de vida interrumpidas.

Nunca olvidaremos ni perdonaremos 
a los terroristas que llevaron a cabo 
el atentado, a los que jamás daremos 
la más mínima posibilidad de com-
prensión, justificación, ni crédito 

de representatividad de nada, ni de 
nadie.

El terrorismo es la mayor de las baje-
zas y la mayor de las cobardías. El 
terrorismo es, ante todo, la expresión 
de lo peor de la naturaleza humana 
y del desprecio ciego a la vida. Ni 
siquiera hace falta sentir su zarpazo 
en primera persona para decirlo con 
todas y cada una de las letras. Sólo 
hace falta sentido común y sentido 
ético. Ellos son el último escalafón 
de la degradación moral del ser 
humano.

Asimismo, queremos expresar nuestra 
solidaridad y cariño a todas las vícti-
mas del terrorismo de nuestro país, 
porque sabemos que su pérdida y su 
dolor son idénticos a los nuestros. 
Más allá de convicciones políticas o 
ideológicas hay algo que une a todos 
los supervivientes, y esto es la capaci-
dad de reconocer el sufrimiento en el 
otro, de poder vernos desde el mismo 
lugar. Todas las víctimas son víctimas. 
El sufrimiento no reconoce fronteras 
ni ideologías. Debemos y queremos 
ser un signo de unión y diálogo entre 
los ciudadanos democráticos que sos-
tienen opciones distintas. Nuestro 
sufrimiento debe ser la prueba y el 
ejemplo vivo de la unidad.”





Corría el mes de septiembre cuando la Junta 
Directiva de la Asociación se puso a traba-
jar y a idear los actos de recuerdo para el 10º 
Aniversario de los atentados de 2004. Había un 
objetivo prioritario que era el que la unidad de 
las víctimas debía presidir este acontecimiento. 
Se hizo un primer diseño que se concretó en tres 
o cuatro actos posibles: un macroconcierto con 
aquellos artistas que a lo largo de estos 10 años 
han compuesto canciones alusivas al 11M, acto 
central de las víctimas conjuntamente, actos espe-
cíficos de cada asociación y evitar en lo posible 
la proliferación de actos de las Administraciones. 
Este año organizan las víctimas.

Ya en el mes de octubre se crea la comisión 
para el concierto formada por Manolo, Araceli, 

Marwan y Kike Marcos. Se empieza a llamar a 
artistas. Al principio apuntando a lo más alto 
y empiezan las primeras dudas: la mayor parte 
de artistas están haciendo giras esos días por 
América. Insistimos y poco a poco vamos hacien-
do una lista de artistas incondicionales.

En el marco de una reunión de la Fundación de 
Víctimas del Terrorismo se habla con la AVT y se 
concreta que ellos pedirán el Palacio de Deportes de 
Madrid para el concierto, se trataba sólo de buscar los 
artistas. Dimos el margen de tiempo suficiente duran-
te el mes de noviembre y a finales nos preguntamos 
por ello, dado que ya había una buena lista de artistas 
dispuestos a colaborar y sabiendo que otros se suma-
rían a este carro. En otra reunión a la que asiste Pilar 
se nos informa que ya se ha atado un acto con la Casa 
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Real, Funeral de estado, 
pero que del concierto 
nada hay disponible o 
nadie sabe o no contes-
ta. O sea, pasamos del 
todo todo al nada de 
nada. A pesar de ello 
la comisión del concier-
to sigue trabajando y 
pedimos presupuestos 
del palacio de deportes 
para luz, audio, etc… 
y se nos va la cosa a 
60.000 euros para empe-
zar. Aquí empiezan las 
dudas. En diciembre se 
vuelve a consultar a la 
AVT y no hay nada con-
creto, esos días andaban 
por el País Vasco reco-
rriendo lugares de aten-
tados y ante el parón 
de Navidad, la comisión 
decide tirar adelante el 
concierto pero en otro 
lugar y solos. Era correr 
con los riesgos econó-
micos y también con los beneficios, si los hubiese. 
Se decide alquilar la Riviera, pasar el concierto a un 
manager profesional y trabajar para conseguir el obje-
tivo: celebrar un concierto de recuerdo y memoria a 
las víctimas del 11M.

En febrero está el cartel casi terminado y nos lan-
zamos a publicitar el acto. Se ponen las entradas 
a la venta y con gran sorpresa nos encontramos 
con que la venta de entradas es lenta, demasiado 
lenta y no tenemos la explicación. Se acercan los 
días y todo sigue igual pero constatamos que son 
nuestros propios socios los que están fallando en 
esto. El concierto era una inversión o una pérdida 
económica. Si llenábamos podíamos recaudar 15 ó 
20.000€ para la asociación si no habría pérdidas, 
como así ha sido. Por el número de socios que 
tenemos y la capacidad de la sala podía haber sido 
un concierto sólo para nosotros pero parece ser 
que no estamos por la labor de cooperar a que la 
asociación pueda tirar.

Paralelamente a todo 
este berenjenar, un veci-
no de Santa Eugenia no 
presenta el proyecto de 
una carrera popular de 
10Kms que pasaba por 
todos los lugares de los 
atentados. El proyecto 
estaba casi ultimado y 
se lo presentamos a la 
Junta de distrito del 
Retiro, ya que la carrera 
comenzaba en Atocha. 
Tenemos que decir que 
la respuesta fue deses-
perante desde el primer 
momento, todo eran 
pegas y pegas hasta que 
nos dimos cuenta que 
el plazo que teníamos 
era insuficiente para 
organizarlo dignamen-
te. Queda esta deuda 
pendiente para el año 
que viene y no va a ser 
por tiempo. La última 

respuesta negativa consistía en que no se podía parar 
el tráfico tres minutos en Atocha y que debíamos 
cambiar el itinerario, vamos que de 11M nada de 
nada. Lo veremos.

En otra reunión manifestamos el interés de exponer 
en algún sitio decente nuestra exposición Trazos y 
Puntadas. Pedimos a la Casa de la Moneda un local 
que hay en Gran Vía y se nos denegó. Para estas 
fechas la AVT y la Fundación Miguel Angel Blanco 
ya tenían lugar y fechas para sus respectivas expo-
siciones. La Asociación mayoritaria del 11M volvía 
a estar en la cola. A través de Sonia Ramos, de la 
Oficina de Atención a las Víctimas, se nos puso en 
contacto con el Instituto Cervantes que nos cedía 
su local de exposiciones pagando los gastos de luz, 
calefacción, etc. Aceptamos y nos pusimos manos a 
la obra porque el tiempo que teníamos era escaso. 
Una vez más el voluntarismo venció y se pudo llevar 
a cabo este proyecto tan importante para nosotros y 
la sociedad esos días.

Crónica Actividades8



Crónica 911M
El 7 de marzo hicimos la rueda de prensa para 
presentar la Exposición Trazos y Puntadas para 
el Recuerdo en el Instituto Cervantes. Muchos 
medios de comunicación, muy pocas noticias sobre 
ella al día siguiente. Gracias al Instituto Cervantes 
que lanzó un video, poco más para compartir por 
las redes.

El 9, por fin, llegó el concierto “abrazadosporlases-
rrellas” con una buena  entrada en la sala Riviera y  
con un calor humano inolvidable. Gracias a a los 
artistas que desinteresadamente participaron y nos 
animaron a tirar adelante...Javier Yzuel, Abel Álvarez, 
Kike Marcos, Olga Román, Fran Perea, Iguana 
Tango, Zahara, Marwan, Carlos Chaouen, Ariel Rot, 
Jorge Drexler, Ismael Serrano y Benjamín Prado que 
condujo magistralmente la gala. Inolvidable concier-
to. Gracias a la gente que entre bambalinas lo hicie-
ron posible: Morgan Britos, Myriam, Bea, Curro, 
Araceli, Juani, Pilar, Pedro, Manolo, Angel, Maribel, 
Marian e Irene con sus magistrales interpretaciones 
de las canciones en lengua de signos y seguro que 
me dejo a alguno.

El día 10 por la tarde inaugurábamos la exposición 
Trazos y Puntadas para el Recuerdo con la presencia 
del Ministro del Interior y el jefe de la oposición 
Alfredo Pérez Rubalcaba, así como la Delegada 
del Gobierno y Maria del Mar Blanco, Presidenta 
de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y el 
Presidente del Instituto Cervantes y otras 200 per-
sonas más e infinidad de medios de comunicación 
que raramente tampoco informaron al día siguiente 
sobre la exposición ¿aqué fueron?.

Gracias al Instituto Cervantes por su colaboración 
en este acto. Gracias a Javier Macías Fariñas y a 
Walter Geromet por poner las notas musicales con 
sus saxos en este acto.

Y con estas cargas llegamos al día 11 con el tema de 
la unidad de las víctimas. Estuvimos representados 
en el Funeral de Estado por nuestra Presidenta. La 
foto buscada está en los medios. A las 13 horas 
participamos en el homenaje a las Víctimas en la 
estación de Atocha junto a CCOO, UGT y Unión 
de Actores, colocado a esta hora para respetar el 
acto en el Bosque del Recuerdo porque era un acto 

exclusivo de la AVT, convocado por ella y en la que 
sólo AVT podía hablar.

A las 14 horas hicimos una ofrenda floral en Téllez. A 
las 18 horas asistimos al homenaje en Santa Eugenia. 
Homenaje frío, diseñado por no se sabe quién que nos 
dejó a todos con cara de poker. Ni una palabra, ni un 
poema, eso sí mucho uniforme y muchas barreras que 
separaban de las víctimas a los representantes políticos.

A las 19,30 asistimos al Pozo. Plaza abarrotada desde 
muy temprano. Intervenciones emocionantes, niños 
leyendo poemas y la coral Vallekanta llenando de emo-
tividad un acto que ya es emotivo de por sí. Gracias 
a la Asociación de Vecinos del Pozo por la organiza-
ción perfecta y por sus desvelos porque la memoria y 
el recuerdo no caiga nunca. Gracias a la Asociación 
de Ayuda al 11M, a la Federación Autonómica de 
Víctimas, a las Asociaciones de Víctimas Regionales 
que nos acompañaron en este acto. 
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El día 12 desde bien temprano estábamos de nuevo 
en el Instituto Cervantes para enseñar la exposición 
a los visitantes. Por la tarde Abel Álvarez nos visitó 
para presentar su canción “1000 Estrellas”, gracias, 
Abel.

El 13 mismo ritmo en la expo y por la tarde Kike 
Marcos presentó su canción “Madrid en soledad”, 
acompañado de Alex Serradilla, que también inter-
pretó una canción suya.

El 14 exposición y por la tarde nos visitó Iguana 
Tango para presentar su canción “Madrid 11 de 
marzo”... Emocionante.

El 15 mucho público en la expo y por la tarde 
nos visitó un artista anónimo que quiso tocar una 
pieza de guitarra compuesta para el 11M titulada 
“Lluvia sobre velas” y STAFAS para presentar la 
canción “138.252€”. Vuelta la emoción a raudales. 
También Kike Marcos nos acompañó para poner 
broche de oro a estas actuaciones musicales en 
directo en el marco de la magnífica exposición 
Trazos y Puntadas para el Recuerdo. Estas actuacio-
nes en directo desde la exposición son consecuen-
cia del legado musical que muchos artistas nos han 
regalado y que forman parte de ese abrazo social 
que trata de devolver esta exposición a toda la ciu-
dadanía…gracias a todos los artistas que con su voz 
van a hacer perdurar el recuerdo y la memoria del 
11 de marzo de 2004.

Y llegamos al día 17 cansados, con ganas de dormir, de 
relajarnos aunque nos queda desmontar la exposición..

Que cada cual evalúe esta semana tan cargada y tan 
trabajada. Yo me quedo con que si una exposición 
es capaz de emocionar a la mayoría de los 2.500 visi-
tantes es que cumple el papel que tiene y esto es lo 
que hace soportar tantos trabajos llevados a veces con 
demasiada soledad. Gracias a Isa, May, Bea, Araceli, 
Pedro, Marisol por contar tantas veces la expo y ser 
capaces de emocionar a los visitantes. Una semana  
cargada de emociones, de trabajos y de una noticia 
que nos ha relajado un poquito y es que Zouhier ha 
sido expulsado a Marruecos tras su salida de la cárcel.
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Aquel inolvidable 11 de Marzo, todavía en mi piel, 
como si fuera hoy. Suena el despertador a las seis y 
media de la mañana, me levanté como todos los días, 
dispuesta a salir para el trabajo, después de arreglarme 
y tomar el primer café con mi alegría habitual (alegría 
que no he vuelto a sentir) Fui a la parada del autobús 
136 que me llevaría a la Estación del Pozo como siem-
pre. Tuve que correr, pues escuché que anunciaban 
“Tren con destino Alcobendas-San Sebastián de los 
Reyes”, monté  en el penúltimo vagón.

El dichoso tren llegó a Atocha, se paró,  una chica 
me preguntó qué hora era, le contesté: son las 
07:37 …. Después solo recuerdo que se apagó la luz, 
había estallado la primera bomba, a partir de aquel 
momento me sentí aturdida, en el andén estalló 
la segunda bomba, me sentí perdida, no sabía qué 
dirección tomar, no sabía salir, y estalló la tercera 
bomba.

Consciente pero paralizada por  el terror y el pánico, 
llegó una chica, Policía Municipal, y me sacó de la 
estación (no sé cómo pueden decir que los Servicios 
Sociales no llegaron a tiempo), si no es por aquella 
chica yo no podía haber salido sola de la Estación 
de Atocha, mi agradecimiento a ella.

Ya en la calle, el sonido de las sirenas era ensor-
decedor, y empezaban  a llegar ambulancias del 
SAMUR y coches de Policía Nacional.  Ella me 
llevó  al Hotel que hay enfrente de la cúpula, Hotel 
NH, me dejó con las recepcionistas, me dieron una 

tila, un poco más serena pero temblorosa llamé con 
mi móvil a mi marido Ramón, le conté que en la 
Estación de Atocha había explosiones, ya no pude 
hablar con nadie más, me quedé sin comunicación.

Después de permanecer allí más o menos una hora 
decidí salir y comencé a caminar por las calles sin 
rumbo. Una pareja me paró al verme sofocada y me 
preguntó que qué me pasaba, le dije llorando que 
quería volver a mi casa y no sabía cómo llegar hasta 
la hasta la Plaza Cibeles para coger el autobús, nece-
sitaba estar en casa, sentirme segura. Me acompaña-
ron hasta allí y esperaron a que cogiera mi autobús, 
agradecida también al comportamiento ciudadano y 
a la ayuda que recibí.

Por fin llegué, fue muy extraño entrar en casa y ver 
todo en oscuridad, las persianas estaban bajadas, 
Ramón me contó que llamó la Policía a todos los 
porteros para que bajaran las persianas en todos 
los pisos que estaban alrededor de la Estación del 
Pozo. No soportaba ver todo cerrado, me ahogaba y 
bajé a la calle, me encontré con el desfile de coches 
fúnebres que llegaban a la estación en la que yo 
había montado horas antes “El Pozo”, es cuando 
soy consciente de la dimensión de lo ocurrido, que 
habían explotado más trenes, incluso en mi estación. 
Madrid había sufrido el mayor atentado de Europa. 
Según iban pasando las horas las noticias eran más 
escalofriantes.

Al día siguiente me levanté como todos los días para 
ir a trabajar, por más que Ramón me quería hacer 
entender lo que había ocurrido y que no había ser-
vicio en RENFE, yo le oía, pero no le escuchaba, no 
le creí y como un día habitual me fuí a la estación.

Cuando llegué, tal como dijo Ramón, la estación 
permanecía cerrada. Al intentar entrar se acercó un 
Policía Nacional, él me decía que dónde pretendía ir, 
yo le dije que a trabajar, me puse muy nerviosa, cuan-
do estaba discutiendo con él se acercó su compañera 
y me pidió mis datos personales, nombre, dirección, 
no supe contestarle, no me acordaba y me pidieron el 
DNI, me preguntaron que qué hice el día anterior, les 
conté que estaba en el tren, que explotaron bombas 
en Atocha, lo relataba como si me estuviera pasando 
en ese mismo momento, es cuando se dan cuenta que 
estoy en SHOCK EMOCIONAL, los Policías deciden 
llevarme a la dirección del DNI en el coche patrulla.

Ese mismo día mi jefe llamó a casa, llevaba dos 
días sin ir a trabajar y no había avisado. Trabajaba 
en el Ministerio de Fomento, al contarle lo que me 
había sucedido, se encargó personalmente de que me 
trataran en la mutua Fraternidad y Muprespa. Me 
concertaron una cita con el psiquiatra.

Pilar Adalia: Herida en el atentado
Después del 11 de Marzo de 2004

Pilar Adalia
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Después de varias sesiones, en la consulta del psi-
quiatra coincidí con otra paciente, entablamos con-
versación, me contó que su hijo Daniel había muer-
to en la Estación del Pozo cuando iba a estudiar 
a la Universidad, mi corazón se rasgó más si cabe 
viendo el dolor de aquella madre destrozada por la 
pérdida de su hijo, llena de sensibilidad. Pilar y yo 
coincidimos en varias sesiones, nos sentimos unidas 
por el dolor forjando una verdadera amistad.

En la Mutua, después de estar doscientos sesenta 
y dos días de baja y no haber presentado ninguna 
mejoría, me dieron el alta, derivándome así al ser-
vicio de Psiquiatría de la Seguridad Social ya que 
aquí no supieron ayudarme. Mi médico de cabecera 
me mandó al Centro de Salud Mental en el Puente 
Vallecas donde tenía terapia individual con mi psi-
quiatra, él fue el primero que me ayudó realmente.

Volví de nuevo a mi puesto de trabajo, aunque seguía 
en tratamiento. Llegaba tarde a diario, pues no era 
capaz de hacer el mismo recorrido cogiendo el tren, 
así que cambié de ruta tardando en llegar más de 
hora y media. Mis compañeros y jefes se dieron 
cuenta de que no estaba bien, me había cambiado 
el carácter y mis cambios de humor eran continuos. 
Mi empresa quería ayudarme y el departamento de 
Recursos Humanos se informó encontrando una 
Asociación en Santa Eugenia y a través de la secre-
taria me ponen en contacto con la Asociación 11M 
Afectados del Terrorismo pidiéndome una cita.

La primera vez que vine a nuestra Asociación fui 
atendida por  Javier, por fin siento que me 
entienden, mi familia, mi entorno, 
no podían entender que mi vida 
había cambia-

do. No les culpo en absoluto, para ellos también 
tiene que ser difícil adaptase a mi cambio de carácter 
y a mis continuos cambios de humor, yo intento ser 
la misma, pero no puedo, también intento ponerme 
en su lugar pensando qué puede pasar por sus men-
tes sin encontrar respuestas. Para ellos también fue 
un día duro, suspendieron las clases en el Instituto 
de mi hija, Madrid Sur, y ella se fue a buscarme a la 
Estación del Pozo, me imagino cómo podía sentirse 
al ver aquella tragedia y saber que su madre podía 
estar allí. A mi familia de alguna manera aquel día 
también le cambió la vida.

Cual fue mi sorpresa que en la asociación me 
encontré con la madre que coincidí en la mutua. 
Aquella mujer era Pilar Manjón, la Presidenta de 
nuestra Asociación, me emocioné recordando el 
detalle que tuvo conmigo al regalarme un ramo de 
flores cuando me sentía tan perdida y desesperada. 
Quedé impresionada de su coraje, fuerza y entereza, 
ahí estaba dándolo todo por las victimas. A veces 
cuando me siento hundida pienso en ella y me da 
fuerza para seguir adelante, pienso, si ella puede, yo 
también.

Comienzo en la Asociación algo  nuevo, diferente, 
terapia de grupo con una psicóloga, también fui 
tratada por un médico forense y asesorada por una 
abogada, Almudena quien me ayudó con los trami-

tes de mi incapacidad 
permanente abso-
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luta, ya que eran más las temporadas que estaba de 
baja que las que trabajaba.

Pasaba el tiempo y mi vida seguía siendo una mon-
taña rusa pasando de un extremo a otro. El día que 
se celebró el juicio de mi incapacidad yo estaba 
trabajando, me llamó Almudena para decirme que 
la habíamos conseguido, me sentí aliviada por no 
tener que ir a trabajar, no quería volver a coger el 
tren. Quiero también expresar agradecimiento a mi 
jefe, siempre tuve su comprensión, de hecho hoy en 
día continúa nuestra amistad.

Mi vida ahora es muy distinta, no es igual que antes 
del atentado, me gustaría volver al 10 de Marzo de 
2004 que todo fuera igual, pero eso ya nunca podrá 
ser, hay épocas del año en el que mi estado de ánimo 
sufre altibajos, decae sobre todo cuando se acerca 
Marzo, resurge a la llegada del verano, pero nunca 
en su totalidad. Me compré un perro, Zeus, para 
sentirme mas acompañada.

Después de diez años son muchos los sentimientos y 
pensamientos acumulados y me gustaría aprovechar 
esta oportunidad de escribir mi testimonio en  nues-
tra revista  para expresar todo lo que siento. 

No me gusta cómo se nos ha tratado  en la política 
y el periodismo. Me siento indignada cuando se 
nos trata a las víctimas del 11M como víctimas de 
segunda, víctimas somos todos, sea el atentado que 
sea y haya sido ejecutado por el terrorista que sea.

No alcanzo a entender cómo una persona puede ser 
amenazada e insultada durante diez años y la justicia 
no haga nada. Esa persona tiene nombre y apellido 
y es Pilar Manjón. No puedo evitar reír cuando 
oigo decir al Ministerio del Interior que todas las 
víctimas somos igual, cuando no se nos trata igual.

Una buena noticia es saber que Rafa Zouhier ha sido 
mandado a su país, temía que  pudiera quedarse aquí 
al haberse casado con una española.

Por último, quería desde aquí dar un toque de aten-
ción a todos los socios. Me siento profundamente 
apenada por la falta de participación, de implica-
ción, algunos además de socios, somos victimas o 
familiares de víctimas y de nosotros depende que 
nuestra Asociación siga en pie, no siendo de recibo 
que el esfuerzo sea siempre de los mismos, cuando 
los beneficios son para todos. Deberíamos estar para 
lo bueno y para lo malo, cuando la Junta Directiva 
y algunos socios se enfrentan a un sin fin de proble-
mas para no ver nuestra puerta cerrada.

Vergonzosa la respuesta y asistencia de los socios 
en el concierto homenaje a nuestras víctimas en 
el Décimo Aniversario. Meses de trabajo en reunir 
a todos los artistas que con todo su amor compu-
sieron canciones y que con toda ilusión querían 
dedicárnoslas gratuitamente en directo, difícil tarea, 
buscar sala, seguridad, organización. A pesar de no 
sentirnos respaldados el día 9 de Marzo se celebró 
en la Sala Riviera,  el concierto “Abrazados por las 
estrellas” a pesar de la escasa participación, quería-
mos dar nuestro cariño y agradecimiento a los artis-
tas, nuestro homenaje a nuestras víctimas y nuestro 
agradecimiento a los participantes que curiosamente 
fueron más de fuera que de dentro. Fui testigo de la 
entrega de los artistas y del público que estábamos 
allí escuchando preciosas canciones, nuestras estre-
llas se sintieron arropadas. 

Ni que decir tiene el vergonzoso número de asistentes 
en la última Asamblea Extraordinaria celebrada el 24 
de Mayo de 2014, me pregunto ¿A nadie le importa 
lo que ocurre en nuestra asociación? No tiene mucho 
sentido. Todos unidos con fuerza conseguiremos que 
nunca se olvide lo que hemos sufrido.

Me quedo con la sensación de sentirme arropada la 
tarde del 11 de Marzo de 2014 en nuestro acto en 
el monumento de la Estación del Pozo, fue emocio-
nante ver todas las personas que asistieron.

Pilar Adalia
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Era nueve de marzo. La sala Riviera comenzaba a recibir 
gente para un esplendoroso concierto, acto para el cual 
habían sido convocados diversos artistas. 

Fuera, el frío era una realidad, dentro… el calor reinaba en 
una sala dónde los corazones se unían en una única voz: 
el recuerdo.

Según iban subiendo los cantantes y grupos al escenario, el 
ambiente se tornaba hogareño y agradable.

Nosotros, vosotros y sobre todo ellos, merecíamos un día 
especial, en el que poder poner letras y melodía a nuestros 
corazones; y así fluyó la noche.

El primero en subir al escenario fue Javier Yzuel, quien 
nos regaló la canción ‘HOY’. Al intercambiar las primeras 
impresiones con él, afirmó que la propia intensidad de 
un día tan significativo hacía que la canción tomara vida 
propia.

El siguiente fue Abel Álvarez. Este “cantante en proceso de 
avanzar”, como él mismo se autodenomina, nos conquistó 
con ‘Mil estrellas’, una canción que, según declaraciones 
posteriores a su actuación, relata una lucha constante por 
la que los afectados pasean.

Tras Abel, Kike Marcos nos deleitó con ‘Madrid en sole-
dad’. Cuenta la historia del silencio que atravesó a Madrid 
con la huida de tantas almas, de cómo el torbellino de 
emociones de aquel día dejó a nuestra ciudad sumida en 
angustia. 

Y de sentimientos confusos al coraje más atrevido. Olga 
Román cantó ‘Seguir caminando’, todo un himno a la 
esperanza y a la valentía. Instantes después pudimos hablar 
con ella, y nos comentó que el mundo necesita una “buena 
dosis de esperanza”.

La sala adquirió un tono reivindicativo con Carlos 
Chaouen, que fue el siguiente en subir al escenario. Su des-

Abrazados  
por las estrellas

Texto: Vera de Benito

#abrazadosporlasestrellas
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parpajo y firmeza quedaron patentes en su interpretación 
de ‘Orden de disparar’. Tras su actuación nos contó que el 
conflicto palestino fue la inspiración de esta canción.

Fran Perea y su canción ‘La mirada de María’ mostró las 
caras de las víctimas reflejada en sus rutinas. Acercándonos 
a la rabia e impotencia que se sintió aquel 11 de marzo. 
Cuando entonó “No será tan fácil” la sala entera estalló 
en aplausos. En la mini entrevista que nos concedió nos 
habló de que la canción del 11 de marzo surgió por lo que 
surgen el resto: por la necesidad de comunicar a través de 
la música.

Antes del speech de Pilar Manjón, Iguana Tango hizo su 
aparición en el escenario. La primera canción fue ‘Madrid 
11 de marzo’ en la que nos narran cómo la incertidum-
bre reinó en aquellos días. También disfrutamos de ‘Te 
perdí’, uno de sus éxitos. Cuando bajaron del escenario, 
nos comentaron que la canción dedicada a los afectados 
del atentado también mostraba la solidaridad de Madrid 
y cómo no se hacía distinciones entre hombres o mujeres, 
jóvenes o mayores, españoles o extranjeros.

Con las emociones a flor de piel, Marwan interpretó 
‘Jueves 7.36’, canción que habla sobre la incomprensión 
que se vive ante una situación de desastre y horror. Aún 
después de regalarnos algo tan sentimental y nostálgico, 
comentó que era necesario para él componer una canción 
que reflejara la unidad de la capital y de todo el país.

La siguiente en colocarse tras el micrófono fue Zahara, 
quién cantó ‘Lucha de gigantes’ y ‘Olor a mandarinas’, 
pistas que rezumaban positivismo y energía. Después de 
ella, Ariel Rot nos volvió a hablar de incertidumbre con 
su canción ‘Mundo de ayer’.

El final estaba cerca, quedaban sólo dos artistas por mostrar 
su corazón en el escenario: Jorge Drexler e Ismael Serrano.

El primero nos obsequió con ‘Milonga del moro judío’ 
refiriéndose a la cantidad de nacionalidades que resultaron 
afectadas por los atentados, aunque, en definitiva, todos 
resultamos ser ciudadanos del mundo.

Ismael Serrano, para concluir, interpretó ‘Fragilidad’. Al 
bajar del escenario nos explicó que sentía vital necesidad 
de reflejar su empatía con los afectados. Además, resalta 
una frase de la canción: ‘Quizá no seamos héroes, pero 
seguimos vivos’.

Como cierre de este reportaje, agradeceros a todos los que 
contribuisteis a que este homenaje fuera realidad. Sin voso-
tros, todo esto hubiera sido imposible. Mil gracias.

Y cómo siempre, una reflexión…”No basta con hablar de 
paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla”, 
Eleanor Roosevelt
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Mi pequeña gota
Texto: Juanjo Juanas Baragaño

Aquella mañana recogía a Álvaro, mi hijo, en la parada 
del autobús que le traía desde Guadarrama. Debían ser 
sobre las 7:45 más o menos. Recuerdo que al bajarse dijo:

“No sé que le pasa a la gente hoy, vienen raros, como 
enfadados”.

Aún no se había oído nada, pero el alma sensible de sus 
14 años le hizo percibir lo que luego se manifestaría como 
una noticia que nos pasó por encima cual tsunami.

Le bajé al Instituto, después de despedirle conecté la radio 
del coche, ahí, en ese momento empecé a escuchar la 
noticia desproporcionada.

Como tantos otros me quedé completamente atónito, 
sobrepasado por la dimensión de lo que oía por la radio. 
No podía separarme, dejar de escuchar. Mi mente era 
incapaz de entender ni procesar el alcance.

De regreso a casa encendí la TV. Llamé a Marce, mi espo-
sa. Ella iba a diario a Madrid. Entraba a las 8 a trabajar 
en la zona de Azca. Me contestó. Aún no sabía nada en 
concreto. Sólo algunas ráfagas de noticias inconcretas y 
diversas que iban tomado forma. Cuando le conté lo que 

salía por TV se quedó muda. Como todos. Enmudeció 
un largo rato. Me preguntó por mis sobrinos. Víctor, el 
mayor iba a diario desde Fuenlabrada a Atocha. Llamé 
a mi hermano. El tampoco sabía nada de Víctor. Sentí 
su angustia y su desesperación sin saber dónde llamar ni 
dónde acudir. Un poco después me devolvió la llamada. 
¡¡Víctor se había dormido esa mañana y perdió el tren!! 
¡Gracias a Dios! Yo lloré. Una vez más lloré. Lloré de 
dolor y ahora con un amargo sentimiento de gratitud a 
“algo” o a “Alguien” o a la casualidad, pero mi sobrino 
no viajaba ese día en ese tren.

Apenas hacía un año que  Marce y yo habíamos empeza-
do nuestra formación en Jin Shin Jyutsu, una terapia de 
origen japonés que encierra una Filosofía y una forma de 
enfocar la vida y lo que en ella transcurre.

Su transmisora en Occidente es Mary Burmeister, una 
mujer japonesa pero nacida en Estados Unidos. Ella, entre 
sus enseñanzas, afirma tajantemente: “En esta vida no hay 
víctimas, SOMOS TODOS VOLUNTARIOS”.

Aquel día estas palabras me resonaban una y otra vez en 
mi cabeza y en mi corazón.
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No podía dejar de pensar en las 191 personas que habían 
perdido ¿dado? su vida en aquellos atentados irracionales. Si 
eran voluntarios, ¿para qué? Esa era mi pregunta. ¿Para qué? 
Para qué ocurre esta locura. Para qué necesito yo vivir esta 
experiencia. Para qué necesita la humanidad este dolor.

Recuerdo que llamé al Colegio de Enfermería de Madrid. 
Yo soy enfermero y comadrona. Pregunté en qué se podía 
ayudar y me ofrecí voluntario para hacer lo que fuera nece-
sario. Tomaron nota de mi teléfono y me dijeron que me 
llamarían. Ellos mismos aún estaban estudiando la forma de 
organizar las ayudas.

Apenas media hora después  recibí su llamada. Me dijeron 
que Madrid estaba colapsado y que aprovechando que yo 
vivía en la zona de la Sierra que me encargase de coordinar 
una lista de voluntarios para donar sangre y de los centros 
con capacidad para las extracciones. Empecé a llamar gente 
y en hora y pico, quizás dos horas, más de 300 personas 
estaban o acudiendo al Hospital de El Escorial o esperando 
que les llamara para dar nuevas instrucciones donde dirigir-
se para donar. Recuerdo que antes de las 2 de la tarde los 
centros de Donantes de Madrid sacaban un comunicado  
agradeciendo la solidaridad mostrada por los “madrileños” 
de todo el mundo que se habían ofrecido  voluntariamente, 
pero que no daban a basto a recibir tantas donaciones y 
pidieron que se organizaran para seguir donando en días 
posteriores. Una vez más el Ser Humano demostraba estar 
por encima de lo imaginable, de lo heroico, de lo generoso.

Desde la Sierra, este fue mi granito de arena, mi pequeña 
aportación.

Ya por la noche me bajé a Sol. La fachada de la antigua DGS 
era hoy una inmenso Altar de infinidad de Velas encendidas 
y papeles escritos y flores y peluches. En muchos, en muchos 
de esos papeles se podían leer mensajes llamando al perdón, 
a la Conciencia, a evitar el odio y el rencor, a distanciarnos 
de la locura como única posibilidad de sobrevivir al dolor 
sin crear más dolor.

De nuevo lloré. Otra vez más la gente estaba a la Altura de 
las circunstancias, a la “Altura de los Dioses”, y decir esto 
en esos momentos delicados donde la oscuridad y el dolor 
podían dominarlo todo es decir mucho sobre la calidad 

de las personas que pasamos y pasaron por allí. En los 
momentos intensamente duros que estábamos viviendo la 
Luz volvía a encenderse y a Brillar dentro de la gente de 
Madrid.

Ayer asistí al concierto homenaje en la Sala la Riviera. Álvaro 
nos invitó a Marce y a mí. El ahora tiene 24 años. Ha creci-
do también en sensibilidad y humanidad.

Al llegar a la sala me pregunté por qué acudía tan poca gente 
a un concierto con nombres indiscutibles del panorama 
musical. No encontraba respuestas. En una de las interven-
ciones de Pilar, en un tono coloquial y cariñoso se refirió 
al encuentro de algunas caras conocidas y cercanas como 
“me encuentro con víctimas” de la asociación. Esas palabras 
se me quedan en la cabeza, si, sé que son víctimas, no cabe 
duda, pero no necesariamente esta condición debe ser una 
seña de identidad, como muy bien ella misma dijo después, 
la vida sigue, todo ha evolucionado, la vida nos empuja 
hacia adelante. De nuevo me vienen las palabras de Mary 
Burmeister: No somos víctimas, somos voluntarios. Pero 
voluntarios para qué.

Me preguntaba por qué acudió tan poca gente al acto y a la 
salida, en el bar de al lado, Jorge Dreler, Ismael Serrano, Fran 
Perea se tomaban una caña entre nosotros, con la mayor y 
más sencilla cotidianeidad.

“Te importa que me haga una foto contigo”, ¡No qué va, 
encantado!, y una sonrisa encantadora y cercana sale de su 
boca mientras alguien inmortaliza el momento. Después 
me nace un “Gracias por la foto y GRACIAS POR ESTAR 
AQUÍ. De pronto la sonrisa se torna seriedad y compasión. 
Una mirada humana y consciente brota del artista. Una 
mirada que se me clava en el alma llenándola de empatía 
y ternura mientras me dice “no podía ser de otra forma, es 
nuestro pequeño granito de arena”.

Humildad y solidaridad, 10 años después.

Hoy celebramos el recuerdo, pero creo que el mejor home-
naje es preguntarnos cada uno ¿Para qué? Para qué viví esta 
experiencia.

Para qué dieron su vida 192 personas. Para qué.

#abrazadosporlasestrellas
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Exposición 
Trazos y puntadas 
para el recuerdo

Texto: Manuel Barbero

El día 10 de marzo, por la tarde, inaugurábamos 
la exposición Trazos y Puntadas para el Recuerdo 
con la presencia del Ministro del Interior, el jefe 
de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, así 
como la Delegada del Gobierno y  María del Mar 
Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del 
Terrorismo y el Presidente del Instituto Cervantes, 
otras 200 personas más e infinidad de medios de 
comunicación.

La inauguración estaba preparada para ser austera y 
sencilla pero se nos complicó algo al confirmar su 
asistencia el Ministro. Eso de los protocolos no es 
nuestro fuerte, aunque con la inestimable ayuda del 
Instituto Cervantes todo resultó más fácil.

A las seis en punto de la tarde comienza el acto de 
inauguración. Tras una breve presentación toma la 
palabra el Ministro de Interior, recordando estos 10 
años de los atentados y confirmando su absoluta 
certeza de que el terrorismo yihadista azotó en 2004 
Madrid. Algo de alivio sentimos al oír esas palabras, 
después de tantos años de teorías amañadas para 
resarcirse de la mala gestión de los atentados por el 
partido en el poder ese 11M de 2004. Unas palabras 
de salutación de Pilar Manjón y Mari Mar Blanco, 
recalcando la importancia de esta exposición para 
la ciudadanía, especialmente para los madrileños: se 
trata de devolver a la sociedad todos esos signos de 
empatía y solidaridad con las víctimas en forma de 
exposición.
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Tras una magistral interpretación del Silencio a 
cargo de Walter Geromet, Pilar hace un recorrido 
con todos los asistentes por las distintas partes de la 
exposición y la Asociación invita a un modesto refri-
gerio mientras Javi Macías Fariñas y Walter Geromet 
de la Walter Sax Big Band, nos deleitan con otras 
dos piezas con sus saxos:  Trosset de Cel, de Álvaro 
Barbero, y Smile, de Charles Chaplin, entre grandes 
aplausos del numeroso público asistente. 

La exposición estaba en esta ocasión en un marco 
inmejorable. Posiblemente el mejor que hemos teni-
do hasta ahora. Espacios abiertos, amplios y a la vez 
muy recogidos que hacen que todo sea más fácil y 
más cercano. El Instituto Cervantes nos ha deparado 
un trato inmejorable y, vencidas las primeras reticen-
cias, una entrega y una ayuda digna de todo elogio. 
Gracias.

Los trazos de esta exposición son todos los cuadros, 
escritos y poemas que la componen. La exposición 
estaba dividida en cuatro espacios temáticos: el color 
rojo con aquellas obras donadas por los pintores 
realistas que más fuertemente aluden al momento 
del atentado, así como los poemas más duros y des-
garradores sobre esta tragedia. El color amarillo con 
obras que tímidamente incitan a la esperanza y a ver 
la luz al final del túnel, son la salida del abismo. El 
color verde, la esperanza, la luz, la vida, la lucha por 
la existencia, representadas por cuadros de los pinto-
res de Santa Eugenia que gentilmente donaron a la 
Asociación para hacer alguna subasta y capitalizarla. 
La decisión de no gastar tanta empatía ni traducirla a 
dinero creo que ha sido la mejor solución, y conser-
varla el mejor capital. El color azul que arranca con 
la Declaración Universal de los derechos Humanos y 
por los premios Justicia y Dignidad- Es el color de la 
Asociación, es la lucha por la justicia, es la razón de 
ser de esta Asociación. Es, en definitiva, el convertir 
nuestro dolor en lucha por la paz o como reza el 
último cartel de este espacio: se tú el camino que 
quieres para el mundo.

Las puntadas están plasmadas en los grandes tapices 
de Patchwork que tanta admiración han provocado 
en los visitantes y tantas emociones cuando han 
escuchado la historia de estas obras de arte represen-
tativas de todos los lugares de los atentados: El Pozo, 
Atocha, Santa Eugenia y Téllez.

La exposición se abre al público el 11 a las 10 de 
la mañana. Ese día cargado de actos nos es difícil 
asumirlo pero la impecable organización funciona 
y el público poco a poco va entrando a visitarla. Es 
una exposición que explican las propias víctimas. Al 
principio le choca a la gente pero luego se dan cuen-

 Trazos y Puntadas
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ta que lo que ven contado por quien lo ha sufrido 
genera una empatía y una emoción que atrapa. Si 
una exposición emociona, ha cumplido su cometido.

En esta ocasión, como novedad, también ha formado 
parte de la exposición la música. Son innumerables 
las canciones que se ha hecho para el 11M. Una 
representación de ellas se escucharon en el concierto 
#abrazadosporlasestrellas. Pero son muchas más y 
muchos más artistas los que nos han regalado su 
música. Ante esto y siendo en Madrid la exposición, 
creímos conveniente hacer audiciones en directo de 
ese precioso regalo. Cada día, a las 7 de la tarde, un 
artista presentaba y cantaba su canción ante el públi-
co que en ese momento visitaba la exposición. Era 
un riesgo pero a esa hora ha sido cuando más gente 
ha habido de visita. El día 12 debutó Abel Álvarez 
con su canción 1000 estrellas, canción hecha a una 
víctima y que se estrenó el día del concierto en la 
Riviera. Acompañaba a Abel  Antonio Marcos con 
la guitarra. Antes de la actuación hacíamos una visita 
guiada a los artistas y si son verdaderas sus palabras 
quedaban tan pillados y noqueados que era difícil 
cantar a continuación… pero lo hicieron. El 13 nos 
visitaron Kike Marcos con la canción Madrid en sole-
dad y Alex Serradilla a la guitarra. Volvimos a sentir 
de nuevo las emociones como si escucháramos la 
canción por primera vez y volvimos a sentir de boca 
de los artistas eso de que la canción recobraba vida 
en esta exposición. El 14 tocaba el turno a Iguana 
Tango con su canción 11 de marzo. Visita guiada y 
emoción y lágrimas en los ojos de Joaquín y demás 
miembros del grupo. Las tablas que tienen ya en el 
mundo de la música servían de poco cuando tenían 
que poner cara y ojos a las víctimas para las que 
hicieron la canción. Nos deleitaron con su Madrid 
11 de marzo y no pudieron aguantar la emoción para 
cantar alguna otra canción más. El 14 nos visitaba 
Stafas.  Este grupo estaba anunciado en el concierto 
y a última hora no quiso actuar por desavenencias 
ajenas al concierto y a la Asociación. Les honra el 
querer dar la cara y actuar en la exposición para cons-
tatar que contra la asociación no había nada de nada. 
Visita guiada por la exposición y empezamos a ver 
a un Michel Molinera con más nervios que si fuera 
la primera vez, dicho por él mismo. Tener delante y 
tocar piel de víctima le rebasó por completo. Pero 
cuando uno hace lo que más le gusta que es cantar 
y tocar, la cosa es más fácil. Nos deleitaron con su 
canción 138.752€ y compartieron con nosotros unos 
momentos inolvidables. También ese día estaba por 
la exposición Kike Marcos, que nos volvió a cantar 
su Madrid en Soledad. Como anécdota os cuento que 
también se nos presentó un señor que quería ofrecer 
al público una pieza hecha por él para guitarra titu-
lada Mar de Velas. Le dimos la oportunidad y tocó 
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su larga pieza magistralmente. Gracias a todos los artistas 
que solidariamente habéis ahondado en las emociones 
de las víctimas y que también os habéis enriquecido con 
la amistad que ahora os profesan. Los videos de todas 
estas actuaciones los podéis encontrar en la página de 
Facebook de la Asociación.

El balance final de esta exposición ha sido muy bueno. 
Casi 3000 personas nos han visitado, que casi nos da 
una media de 500 personas diarias. Hay que tener en 
cuenta que en esta ocasión, por la premura del tiempo, 
no se ha podido contactar con las escuelas e institutos. 
La exposición está preparada para ser un instrumento 
pedagógico de primera magnitud para esas generaciones 
que vienen y que no les queda otro camino que la lucha 
por la paz o que la paz sea su camino.

Y llegó la hora de desmontar el 17. Algo parecía que 
se estaba desbaratando en nuestro interior. Deshacer 
algo que con tanto mimo habíamos construido, hacer 
desaparecer aquellos objetos que habían provocado tan-
tas emociones no era plato de buen gusto pero entra 

dentro del ser de una exposición. Y llegó nuestro Angel 
del transporte. Con un calor abrasador y un equipo de 
personas dispuestas al trabajo en un par de horas la 
exposición regresaba a su santuario de Parla. En estas 
ocasiones las manos de los socios son imprescindibles. 
Gracias a Ángel y su camión, y gracias a todas las manos 
que hacen el trabajo más fácil. Hasta otra.

 Trazos y Puntadas
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En términos semánticos, la islamofobia se define como 
el sentimiento de hostilidad hacia el Islam y, por exten-
sión, hacia los musulmanes.

Si, por otro lado, observamos este fenómeno desde otro 
prisma diferente, la definición varía. La mayoría de las 
personas que manifiestan esta necesidad de distancia 
con el Islam lo hacen por motivos sin base argumental, 
como por ejemplo, el achaque de determinados actos 
violentos, cometidos por personas musulmanas, al resto 
de la comunidad islámica.

Hablando con personas especializadas en el campo de 
la sociología y la antropología pude esclarecer algunos 
puntos de dichas creencias. Algunos de los argumentos 
que me facilitaron del porqué existe este fenómeno de 
distanciamiento fueron:

1.  El convencimiento de que el Islam es radicalmente 
diferente a otras culturas y religiones. 

2.  La consideración de que el Islam es inferior a la 
cultura occidental.

3.  La idea de que el Islam es violento y hostil, pro-
penso al racismo y 
al choque de civili-
zaciones.

4.  La idea de que en 
el Islam, la polí-
tica y la religión 
están íntimamente 
unidos. 

Según diferentes ima-
nes de esta religión, 
los atentados del 11 
de marzo de 2004, en 
Madrid, no supusieron 
un aumento de este 
rechazo por parte de otras culturas. La explicación 
que expusieron fue que las autoridades que goberna-
ban en aquel momento, introdujeron la posibilidad 
de una implicación de ETA en los atentados, posi-
bilidad que después fue destruida tras la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional.

Si cambiamos de punto de vista, nos encontramos 
a personas musulmanas, una gran parte de ellas ha 
sufrido alguna vez alguna agresión verbal e incluso 
física.

Para mantener el anonimato requerido por estas perso-
nas, les he asignado letras aleatorias, sin que coincidan 
con las iniciales reales: “B” y “T”.

“B” opina que, a pesar de que no ha aumentado la isla-
mofobia,  el atentado ha servido de lanza para atacar a 
los musulmanes, por personas que antes ya profesaban 
un rechazo a esta cultura. A su vez, también afirma que 
cualquier musulmán que trate de exponer la religión 
musulmana como excusa para atacar a civiles, no tienen 
argumentos para hacerlo, ya que la violencia es siempre 
injustificable.

La persona “T” afirma que los atentados sí que hicieron 
que aumentara el odio irracional hacia la comunidad 
musulmana. Esta persona condenó los atentados y, 
aún así, fue agredida tanto verbal como físicamente. 
Afortunadamente, estas agresiones no se han vuelto a 
repetir y la persona en cuestión advierte una mejora de 
la sociedad en cuanto a la aceptación del Islam.

Dejando aparte el atentado, hay varios actos o tradicio-
nes que las personas que ponen ese distanciamiento con 
el Islam rechazan de plano.

Algunos ejemplos son:

1. El uso del vestuario de 
las mujeres musulmanas, 
cuya explicación al recha-
zo es el “machismo” o 
la “obligación”. A este 
hecho se le suman nume-
rosas explicaciones de 
mujeres que aceptan lle-
var este tipo de vestimen-
ta y no lo consideran 
machista ni se sienten 
obligadas a llevarlo.

2. La creencia de que la 
religión y la política están estrechamente relacionadas.

3. Prácticas como la poligamia que difieren de las cos-
tumbres de otras religiones, cuya explicación es la falta de 
información de las personas que rechazan tales prácticas.

Para finalizar, y como conclusión, ofrezco una reflexión 
de William Faulkner: “Vivir en cualquier parte del 
mundo hoy y estar contra la igualdad por motivo de 
raza o de color es como vivir en Alaska y estar contra 
la nieve.”

Irracionalidad 
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“Bienvenid@s de nuevo a 
STOPDESAHUCIOS.ES, aquí 
podrás plantear tus dudas y reci-
bir ayuda desinteresada de gente 
como tú que quiere acabar con esta 
injusticia. Os animo a participar en 
esta nueva etapa de la web social de 
STOPDESAHUCIOS.ES que a pesar 
de no ser una plataforma fisica 
intenta poner medios para ayudar al 
mayor número de afectados por la 
hipoteca posible ... REGISTRATE Y 
PARTICIPA!!”

Así comienza el saludo de la plata-
forma STOP DESAHUCIOS cuyo 
objetivo es defender los hogares 
españoles. Suena esperanzador, pare-
ce un buen preludio para los horro-
res que se viven tras un desahucio.

Pero, ¿Son eficaces este 
tipo de plataformas?

Si hablamos en cifras, sí. Según ha 
podido saber esta revista, la PAH 
(Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca),  ha logrado la paraliza-
ción de 802 desahucios, algo más de 
200 al año, además de conseguir el 
realojo de 712 personas.

Este tipo de organismos de ayuda 
pretenden mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, procurándoles 
un techo dónde residir. Sabiendo 
que estas plataformas pueden pro-
curar esa “sostenibilidad”, ¿por qué 
ocurren los desahucios?

Según el Ministerio de Economía y 
Hacienda, estos desalojos se llevan 
a  cabo por el incumplimiento del 
contrato de arrendamiento, por falta 
de pago de la renta o cualquier otro 
incumplimiento contractual.

Pero, ¿y según los protagonistas 
de las cientos de historias que se 
esconden tras los desahucios? Han 
sido muchos los testimonios que 
han sido compartidos en diversos 

medios de comunica-
ción, testimonios 
que se ven apoya-
dos por estas pla-
taformas.

Podemos cono-
cer el testimo-
nio de Marga, 
licenciada y en 
paro, habiendo tra-
bajado en una empre-
sa durante casi diez 
años. Ahora se encuentra 
en una difícil situación, teniendo 
que alimentar a sus dos hijos y 
pagando las facturas que cada mes 
llegan a casa. Marga estuvo a punto 
de ser desahuciada, pero su tesón 
y el apoyo de la plataforma STPO 
DESAHUCIOS consiguió permane-
cer en su hogar.

Y como el caso de Marga, se pueden 
contar por decenas las situaciones 
límite a las que se enfrenta la ciu-
dadanía.

Entre 2007 y 2011 se produjeron 
cerca de 500.000 ejecuciones hipote-
carias en España. Miles de familias 
fueron desahuciadas de sus vivien-
das por las mismas entidades que 
les ofrecieron protección, y que han 
sido rescatadas con dinero público.

¿Realmente podemos 
admitir que en un Esta-
do democrático se estén 
produciendo miles de 

desalojos mientras exis-
ten millones de pisos 

vacíos?
Para no quedarnos en una mera 
opinión, que seguramente no 
llega a ningún sitio, hablemos 
con propiedad: con estos desalo-
jos se vulnera el artículo 25 de 
la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 
que dice que “Toda 

persona tiene 
derecho a un 
nivel de vida 
adecuado que 
le asegure, así 
como a su 

familia, la salud 
y el bienestar, 

y en especial la 
alimentación, el 

vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios;…”, 
se vulnera el artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos econó-
micos, sociales y culturales, donde 
dice que el Estado está obligado a 
hacer todo lo posible por impedir 
los desalojos forzados por motivos 
económicos, y que en caso de no 
evitarlos, debe velar para que se 
cumplan todas las garantías proce-
sales y un realojo digno y adecua-
do para las familias. (España firmó 
y ratificó este pacto, por lo que 
está obligada a respetarlo).

Se vulnera, además, el artículo  47 
de la Constitución  Española, que 
dice literalmente: “Todos los espa-
ñoles tienen derecho a una vivien-
da digna y adecuada. Los poderes 
públicos promoverán las condi-
ciones necesarias y establecerán 
las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, regulando la 
utilización del suelo de acuerdo 
al interés general para impedir la 
especulación. La comunidad parti-
cipará en las plusvalías que genere 
la acción urbanística.”

Aquí, en esta situación de desespe-
ración, nacen las plataformas de 
afectados, cuya acción, unida a la 
concienciación social y las ganas 
de construir una España diferente, 
más justa y solidaria, son los ele-
mentos necesarios para el cambio.

Humanidad vs. ganancias económicas, 
¿quién gana la batalla?
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Actos 11M 2014
Volvía a amanecer un 11 de marzo, éste parecía 
que era uno más de diez. Por haber sido pensado y 
repensado desde hacía muchos meses se convertía en 
uno distinto. Es el 10º aniversario de aquel terrible 
atentado de 2004.

Los medios de comunicación aireaban los actos prepa-
rados para ese día y destacaban la unidad de las vícti-
mas en este aniversario, unidad que quedó reducida a 
un acto, el funeral de Estado con presencia de todas las 
organizaciones de víctimas y asistencia de la Casa Real.

Desde la perspectiva de nuestra asociación relatamos 
aquellos actos que fueron organizados solos o con 
otras entidades y a los que especialmente estaban 
convocados nuestros socios.

A las 10 de la mañana, en la Almudena, Pilar 
Manjón participó en ese funeral de Estado repre-

sentando a la Asociación y acompañando a un 
número importante de víctimas. Funeral que no 
se celebró sin polémica, ya que quien diseña estos 
actos siempre olvida que estamos en un estado 
aconfesional y que hay víctimas de muchas religio-
nes distintas. Deprisa y corriendo se invitó a repre-
sentantes de otras religiones que asistieron a este 
funeral católico. Días antes los medios se hacían 
eco del problema y apuntaban que posiblemente 
sea más coherente plantear un acto interreligioso 
o ecuménico que un acto católico a secas, aunque 
sólo sea por respeto a las víctimas que murieron en 
esos atentados.

A las 12 de la mañana la AVT había convocado 
“su” acto en el Bosque del Recuerdo del Parque del 
Retiro. Acto que se salió del principio del consenso 
con el que se quería recordar este 11M, ya que sólo 
se permitía la palabra a la AVT.

Texto: Manuel Barbero
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ATOCHA
Por respeto a estos  intentos de consenso, se pospuso 
el que año tras año vienen celebrando CCOO, UGT, 
Unión de Actores y nuestra asociación.  A la 1 del 
mediodía bajo un sol de justicia dio comienzo este 
entrañable gesto de recuerdo y memoria con una 
explanada, la de Atocha, abarrotada de gente. Con un 
minuto de silencio y una interpretación de una pieza 
de saxo compuesta en memoria del 11M se dio lugar a 
los diferentes parlamentos, cortas intervenciones pero 
llenas de ternura y solidaridad con las víctimas- Tanto 
desde CCOO, UGT, Unión de Actores y Pilar Manjón 
se hizo recuerdo aquel 11M de 2004 y estos largos y 
duros 10 años,  no exentos de polémica y ataque desde 
la teoría de la conspiración. También subió al estrado 
Joaquín Vidal como representante de las Asociaciones 
regionales de víctimas, presentes todas ellas así como 
Ayuda al 11M.

Como colofón del acto fueron leídos uno por uno los 
191 nombres de las víctimas asesinadas aquel fatídico 
jueves de 2004 por personas del público, del ámbito 
de la política, del arte, de las víctimas. Fueron largos 
minutos cargados de una emoción contenida que 
terminó con un atronador aplauso mientras volaban 
al cielo 191 globos blancos simbolizando a todas las 
víctimas inocentes del 11M.
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TELLEZ

Terminado este acto un buen número de víctimas 
se trasladaron a Téllez, otro lugar de los atentados, 
donde en un ambiente de intimidad y recogimiento 
se hizo una ofrenda floral y se recordó a las víc-
timas que dejaron su vida en este lugar cercano a 
Atocha.

SANTA EUGENIA

A las 6 de la tarde la Asociación 11M Afectados 
del Terrorismo acudió a Santa Eugenia al acto 
Organizado por la Asociación de Vecinos y el 

Ayuntamiento. Un acto frío, sin parlamentos, sin 
lectura de poemas, sin sentimiento. Las víctimas 
y el público tras una barrera de seguridad para no 
acercarse a los representantes políticos, cercados y 
encerrados en un lugar exclusivo para ellos, unifor-
mes, plumeros, bandera e himno pero frío, sin alma. 
Ofrenda de flores anunciada desde la megafonía y 
poco más que contar. Ya hemos dicho en algún otro 
lugar que quien diseñara este acto se lo debe hacer 
mirar y no entendemos que el protocolo reprima 
de esta manera tan severa los sentimientos de las 
víctimas.

EL POZO

A las 7,30 de la tarde nos trasladamos al Pozo. Acto 
preparado por la Asociación de Vecinos del Pozo del 
Tío Raimundo con la colaboración de la Asociación 
11M Afectados del terrorismo. Riadas de gente desde 
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todos los puntos. Poco a poco la explanada donde se 
encuentra el monumento al 11M se va quedando peque-
ña. Se va llenando de lazos blancos en la solapa de todos 
los asistentes. Comienza el acto con la intervención del 
Presidente de la Asociación de Vecinos que rememora 
aquel 11M y se extiende en ahondar en recordar quiénes 
murieron allí. Gente sencilla, trabajadora, estudiantes. 
Los mismos que mueren poco a poco cada día víctimas 
de la crisis y las políticas de recortes que se ceban, como 
el 11M, en barrios obreros como el Pozo.

Tras esta intervención, la coral  Vallekanta interpre-
tó una obra magistralmente en un ambiente de silen-
cio y acompañados por el rojizo del cielo y la luz 
azulada del monumento en un atardecer cálido en 
todos los sentidos. Algunos niños y niñas del barrio 
leyeron poemas con el nerviosismo lógico, pero que 
pusieron la nota de ternura y humanidad que suele 
caracterizar este acto.

Intervino Pilar Manjón brevemente y tras ella se 
volvieron a leer los 191 nombres de los asesinados 
uno por uno en medio de una inmensa emoción. 
Familiares de víctimas, representantes de asociacio-
nes, niños y niñas vecinos y vecinas del Pozo fueron 
desgranando la larga lista. La coral interpretó para 
terminar una versión del Imagine que acabó con 
un aplauso cerrado y largo y los concentrados allí 
aprovechamos para saludos y compartir un rato con 
amigos y conocidos, reconociendo todos la emotivi-
dad de este acto y lo mal que se pasa. Para terminar, 
decir que, al igual que por la mañana, asistieron 
todos los representantes de las asociaciones autonó-
micas, así como Ayuda al 11M, que abrió la lectura 
de los 191 asesinados.
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La Fundación Abogados de Atocha 
premia la labor de la Asociación 11M 

Afectados del Terrorismo

La labor de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo ha 
obtenido el reconocimiento de CCOO de Madrid, a través 
de la Fundación Abogados de Atocha, diez años después de 
los terribles atentados del 11 de marzo de 2004. 

El acto de entrega del galardón tuvo lugar el martes, 18 de 
marzo, en el centro Abogados de Atocha, que contó con la 
presencia de la presidenta de la Asociación, Pilar Manjón y 
otras víctimas del 11M

Ésta quiso agradecer este reconocimiento que -precisó- 
nunca hubiera querido recibir y que dedicó a los abogados 
que han trabajado con ellos para que “rozaran la Justicia”, 
explicando a continuación que sus vidas se han convertido 
en “una lucha constante contra el olvido”, aunque el hecho 
de recordar suponga sentir de nuevo el dolor. En esta 
batalla -dijo Manjón- cuentan con el ejemplo de aquellos 
abogados laboralistas que, como ellos, sufrieron el terroris-
mo aquel 24 de enero de 1977 y a los que las víctimas del 
11M “necesitan”. Aunque la “herida” abierta hace diez años 
será “imposible de cerrar”, Manjón afirmó que se niega a 
aprender a vivir con la violencia y la intolerancia.

Antes de concluir con un poema propio, Manjón realizó 
una declaración de intenciones y lanzó un mensaje de 
esperanza: “estamos comprometidos con la búsqueda de 
la justicia, con el recuerdo y con el amor, y eso nos hace 
invencibles”.

Ejemplo de coraje, libertad  
y dignidad

La presidenta de la Asociación 11M recibió el reconoci-
miento, una placa con la imagen de El Abrazo, de Juan 
Genovés, de las manos del presidente de la Fundación 
Abogados de Atocha, José Luis Rodríguez Leal, y del 
secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún. 
Este señaló que con este acto se quería dar un abra-
zo simbólico a una organización que tiene “todo el 
afecto y el amor del sindicato”, un cariño con el que 
podrán contar de forma permanente, máxime cuando 
en este tiempo han tenido que sufrir “las calumnias y 
el hostigamiento”, además de “ridículas” teorías cons-
piratorias.

Texto: Fundación Abogados de Atocha
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Cedrún pidió “respeto” para unas víctimas a las que 
“no se ha dejado descansar en paz” y que están unidas 
con las del atentado del número 55 de la calle Atocha. 
Todas ellas asesinadas para servir a un fin: en un 
caso para impedir la llegada de la democracia y, en 
otro, para provocar el conflicto entre civilizaciones y 
culturas, y facilitar la alternativa del integrismo y el 
fundamentalismo. Con este reconocimiento se quiere 
establecer un compromiso con el futuro, además de 
con el pasado, valoró Cedrún, que expresó su apuesta 
por la unidad de todas las víctimas del 11M.

“Este es un reconocimiento a la dignidad”, manifestó 
Cedrún, valorando en la Asociación 11M el no haberse 
dejado “instrumentalizar”, así como el haber pedido 
justicia en vez de venganza y el haber reclamado su 
derecho a vivir en paz, algo “admirable” para el secre-
tario general de CCOO de Madrid, que valoró también 
el apoyo y la solidaridad dados a las víctimas del 11M 
por “todo el pueblo de Madrid”.

“Sois un ejemplo de coraje, de libertad y de dignidad. Por 
eso es muy justo este reconocimiento”, resumió Cedrún.

Abogados de Atocha y víctimas del 
11M, un dolor compartido

Antes, en nombre de la Fundación Abogados de 
Atocha había intervenido su presidente, José Luis 
Rodríguez Leal, que explicó que en la asociación que 
preside saben perfectamente lo qué sienten las víctimas 
del 11M, con las que comparten el dolor y también 
la reflexión que siempre acompaña a ese dolor y que 
considera el “principal capital” a mantener. Rodríguez 
Leal lamentó la soledad a la que habían condenado 
determinados sectores a las víctimas del 11M, valo-
rando como un objetivo “noble y necesario” para 

los próximos año la unión de todas las víctimas del 
terrorismo, incluidas las del terrorismo de Estado. En 
su alocución, Rodríguez Leal defendió las “actitudes 
puente” frente a las “actitudes trinchera”, y la dignidad 
de la Asociación 11M ante “la insidia y la calumnia” 
de unos y ante “la tibieza” de otros.

Sus últimas palabras fueron para Pilar Manjón, en la 
que dijo ver a “todas las madres” y el dolor de éstas 
por los hijos perdidos.

Todos los días son 11M
Por su parte, el director de la Fundación Abogados de 
Atocha, Francisco Naranjo, reconoció el digno papel 
desempeñado por la Asociación 11M, así como su 
“valentía y fortaleza”, coincidiendo en que, como se 
suele decir en cada conmemoración de los atentados, 
“todos los días son 11 de marzo”. Naranjo sumó sus 
recuerdos de aquel aciago día, que se vivió con “rabia 
e indignación”, entre ellos los momentos vividos 
junto a la compañera Pilar Manjón, que en aquel 
momento formaba parte de la Comisión Ejecutiva de 
CCOO de Madrid, y a la que se había comunicado 
la desaparición de su hijo, confirmándose su muerte 
días después.

En el acto de reconocimiento a la Asociación 11M, 
la cultura tuvo un importante papel, y de hecho la 
presentación del mismo corrió a cargo de Manuela 
Temporelli, responsable del Ateneo Cultural 1º de 
Mayo de CCOO de Madrid. Además se pudieron 
escuchar los poemas compuestos con motivo de los 
atentados por el actor Vicente Gisbert, que este recitó 
con voz imponente, acompañado por la guitarra de 
José María Alfaya, un clásico cuando hay que poner 
música en las citas del sindicato. 
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El sábado 24 de mayo tuvo lugar la Asamblea Anual 
Ordinaria de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo 
en el hotel NH Coslada.

Tras una breve presentación se dio lectura al acta de la 
asamblea anterior, de 2013.y se aprueba por unanimidad.

Se hace un repaso de la memoria de actividades llevadas a 
cabo por la Asociación y se recalca el número de ayudas 

concedidas a los socios y que suman un total de 239. 
Teniendo en cuenta los problemas económicos por los 
que atravesamos, no está nada mal.

Se hace lectura de la memoria económica de 2013. Se 
explica el “agujero” económico que sufrimos a causa del 
no pago de algunos ayuntamientos y que estaban presu-
puestados y se incide en que si la aportación voluntaria 
de los socios, aprobada en la asamblea anterior, funciona-
ra con fluidez, el agujero desaparecería. Se pasa a votación 
y se aprueba por unanimidad. 

En los ruegos y preguntas se hace mucho hincapié en la 
participación activa de los socios. Ninguna asociación 
puede funcionar si no hay alma, la de los socios que inte-
ractúan e interpelan. Esperemos que este “llamado” sirva 
para una mejor participación en la Asociación.

En esta ocasión nos quedamos a comer y pasamos un 
buen rato distendido y entrañable.

Procesión

Asamblea anual  
Ordinaria

Texto: Redacción

Texto: Redacción

El miércoles santo, 16 de abril, invitados 
por la Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María 
Santísima de las Angustias (Los Gitanos), 
asistimos a la estación de penitencia de esta 
cofradía.

En esta ocasión la Asociación estuvo repre-
sentada por nuestra socia y víctima Araceli 
Cambronero, que hizo toda la estación de 
penitencia. Como ya es habitual, al llegar a 
la Puerta del Sol se hizo una ofrenda floral 
en la placa que allí se encuentra en memoria 
del 11M, momento emotivo de esta procesión 
que rompe el silencio con un gran aplauso 
del numeroso público allí concentrado y 
ésta es la razón por la que esta Cofradía nos 
invita a participar en este acto. Este año el 
tiempo acompañó y la procesión pudo hacer 
su recorrido tradicional por las calles del 
centro de Madrid.
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Se trata de una fuente situada sobre una rotonda en la 
confluencia de la calle Toledo (antigua N401) con la con-
fluencia de la Avda. del Leguario y el Viario de Ronda. 
Popularmente se la conoce como Rotonda 11M

Contiene un obelisco central rodeado de chorros de agua 
asimétricos para formar una especie de pirámide. En los 
laterales aparece la  leyenda de la famosa frase de Gandi 
“No hay camino para la paz, la paz es el camino”.

Se construye para preservar la memoria  y el recuerdo de 
las víctimas de terrorismo del atentado  del 11 de marzo 
de 2004, con una mención especial a los asesinados que esa 
mañana cogieron el tren en la estación de Renfe de Parla y 
no pudieron volver a sus casas y cuyos nombres están ins-
critos en una placa:  Abel García Alfageme (Alfa), Alberto 
Arenas Barroso, José Mª Carrilero Baeza, Juan Luis García 
Arnaiz y Miguel de Luna Ocaña-

 El autor es  el arquitecto Juan Antonio Hernández 
Fernández. Actualmente su función es ornamental y se 
encuentra en buen estado de conservación y de decoración 
con plantas de temporada.

Rotonda 11M de Parla
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Homenaje a Luis Mula
Nacido en Vallecas, cerca del Puente de Vallecas, se crió 
toda la vida en el barrio. Familia humilde, su padre 
hacía tejados y su madre cosía. Familia de tres hermanos 
varones.

Luis empezó a trabajar a los 15 años repartiendo paque-
tes de El Corte Inglés mientras continuaba con sus 
estudios. Trabajó en banca toda su vida hasta que sufrió 
un trasplante de hígado en 1995.

Fue una operación muy complicada que dejó a Luis con 
muchas secuelas, entre ellas una afasia motora del len-
guaje que, aunque sus pensamientos estaban en orden, le 
impedía expresarse con claridad. Luis tuvo que aprender 
a hablar y andar otra vez lo cual le marcó mucho pero 
el tesón y las ganas de vivir que tenía, así como ver 
crecer y disfrutar de su hija de 7 años hicieron que Luis 
siguiera adelante. 

Al dejar de trabajar y pasar más tiempo en casa se empe-
zó a interesar por un taller de pintura que daban frente 

a su casa y así es como pasó a formar parte del grupo 
Magenta, de los Pintores Realistas de Santa Eugenia. 

Con gran habilidad y dedicación Luis se dedicó por 
entero a esta actividad que le permitía expresar su 
mundo interior sin utilizar palabras.  Nunca se daba 
por vencido. 

La enfermedad destruyó el nuevo hígado de Luis con 
56 años. 

Luis era una persona, tal y como lo describe Nati, su 
mujer, con muchísimo tesón, con unas inmensas ganas 
de vivir y al que la enfermedad no le frenó en ningún 
momento para seguir viajando y aprendiendo cosas nue-
vas. Era, además, una persona muy emotiva, implicada 
en los problemas de los demás, quisieron adoptar a 
una niña china y por eso también hizo el donativo del 
cuadro “La casuca” para nuestra asociación, para ayudar 
en lo que pudiera a la gente de su barrio que tanto esta-
ba sufriendo tras los atentados terroristas.  y a día de 
hoy sigue siendo socio de nuestra asociación porque él 
hubiera querido que fuera así.

Un cuadro: La casuca 
In memoriam
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Diez 11M después:  
Benjamín Prado
(Poema leído en La Riviera, el 9 de marzo de 2014, en el homenaje a las víctimas del 11-M)

U
n 

po
em

a

El olvido es el túnel donde mueren los trenes. 
En el olvido dejan de oírse las campanas, 
se mira hacia otro lado, se ciegan las ventanas, 
se toma a la justicia y a la luz de rehenes. 

El olvido es un viento que engaña a las banderas; 
una mano que borra los nombres de los muros; 
un país donde sólo hay memoria o futuro 
y algunas fotos lloran dentro de las carteras. 

El olvido es un libro con las hojas en blanco; 
es donde el egoísta celebra su victoria. 
El olvido es un perro que da vueltas a un banco. 
El olvido es robarle las llaves a la historia.
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