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saludo Pilar Manjón

Saludo

El inicio del saluda de nuestra revista
viene siendo reiterativo; ya que no ha
podido salir por motivos económicos
desde julio de 2014, voy a intentar
no profundizar a la hora de contaros los artículos que posteriormente
leeréis. En este 11magina que hoy ve
la luz recogemos nuestras vivencias
como asociación durante este año:
Inexorablemente, como un mal
presagio, llegó el 11 de marzo, este
año como siempre fuimos a nuestra
cita en Atocha con UGT y CCOO
de Madrid y la Unión de Actores
,para después de visitar Téllez, ir a
Torrejón de Ardoz y por la tarde a
Santa Eugenia y nuestro encuentro
en El Pozo, este año acompañados
por la coral Black Soul Voices.
Hemos asistido como ponentes a
tres universidades, llevando nuestra
experiencia como víctimas y nuestros deseos de paz a la Universidad
Carlos III (Getafe y Leganés) y a la
Universidad Camilo José Cela, tres
experiencias maravillosas en contacto
con jóvenes que el 11 de marzo de
2004 tendrían 10 ó 12 años. Y como
oyentes al encuentro entre diversas
asociaciones de víctimas organizado
por el Ministerio del Interior y la
Dirección de Apoyo a las Víctimas
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bajo el título “Las víctimas de terrorismo y la memoria colectiva” en
la Universidad Menéndez Pelayo de
Santander y a los cursos de verano de la FVT en la Universidad
Complutense “Terrorismo yihadista,
la amenaza global”.
Invitados por el Gobierno vasco
asistimos a las Jornadas sobre el
derecho a la memoria de las víctimas
de terrorismo.
Como siempre, hemos ido a los
actos institucionales, al concierto
IN MEMORIAM organizado por la
FVT y el 27 de junio al Congreso de
los Diputados.
Hemos visitado, otro años más,
nuestro parque 11 de marzo en
Almuñécar, gracias al Consistorio
por su acogida, por su empatía.
Hemos recibido homenajes o la
exposición del artista Omar Jerez
representando los atentados con 192
mochilas colgadas.
Acompañamos en sus Jornadas de
convivencia a la Asociación andaluza en San Juan de Aznalfarache
y a la Asociación extremeña en
Pinofranqueado.
Y con nuestros niños nos hemos
ido de campamento, este año a

5

Xátiva, Valencia, y hemos aprendido
a bucear en el IES Ciudad Escolar de
Colmenar Viejo.
Por lo demás, infinidad de reuniones de todo tipo para seguir adelante
con nuestra labor para con las víctimas: Oficina de Atención a las víctimas, Juez de Vigilancia penitenciaria,
jueces, fiscales, nuevas alcaldías, trabajadores sociales, etc.
Un año largo y repleto de actos y
memoria aunque haya actos in memoria que se olviden de nosotros.
Año que nos lleva el 20 de diciembre a celebrar elecciones generales.
Pese a los medios de comunicación
y a sus mentiras, esta Asociación
y en su nombre, su presidenta, no
ha tomado partido político por
ninguna de las opciones que se
presentaban, como se ha podido
comprobar con una simple mirada
a las papeletas de votación. ¿Por qué
decimos esto? Porque determinados
medios de comunicación así lo han
afirmado, lo que contamina o ya
lo están a personajes que dedican
su tiempo a cosas tan innecesarias y
delictivas como insultar, amenazar
y menospreciar a una víctima de
terrorismo. El Código Penal prohíbe expresamente estas prácticas
con las víctimas de terrorismo, sin
embargo sólo se dan en mi persona.
La presidenta de la Fundación de
Víctimas de Terrorismo se presentaba por su partido, el PP, y nada
hemos leído ni escuchado sobre
la compatibilidad o no de representar a todas las víctimas desde
unas siglas, Eduardo Madina por
el PSOE, la hija de Ernest Lluc iba
la última del PSC en Barcelona,
VOX lo fundó Ortega Lara, no he
mirado más, ni me importa, porque
siempre he tenido muy claro que las
víctimas somos tan plurales como
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lo es nuestra sociedad. El hecho de
mencionar aquí estos casos es por
la terrible discriminación que se
realiza con los insultos a mi persona
y las ofensas a mi hijo, asesinado y
tan inocente como lo es cualquier
víctima de terrorismo. A lo que hay
que añadir que tenemos 4 querellas
registradas en la Audiencia Nacional
desde hace años esperando el informe fiscal (positivo o negativo) para
poder seguir adelante o no con ellas.
Como digo, esta mención expresa es
porque son ya muchos años sufriendo estas vejaciones y porque en estos
últimos meses hemos visto políticos
contra los que se ha actuado de oficio y con gran celeridad por supuestas ofensas a víctimas de terrorismo.
Siempre decimos que ojalá nuestro
atentado hubiera sido el último, por
desgracia no se cumple y este año
hemos vivido múltiples atentados
de ISIS, DAHES, AL QAEDA; en
definitiva, de terrorismo yihadista:
- El 7 de enero se produce el atentado contra Charlie Hebdo, semanario
satírico francés, llevado a cabo en la
ciudad de París. 12 asesinados y 11
heridos.
- Entre el 14 y el 15 de febrero se produjeron los atentados de

Copenhague, la capital de Dinamarca.
Se produjeron 3 asesinados 5 heridos.
- El 7 de marzo tuvieron lugar los
atentados de Maiduguri, Nigeria.
158 asesinados y 139 heridos
- El 18 de marzo se produjo el ataque al Museo Nacional del Bardo, en
la ciudad de Túnez, con 25 asesinados
(dos de ellos españoles) y 50 heridos.
- El 26 de junio se produce un
ataque contra una mezquita chiíta
de la ciudad de Kuwait dejando 27
asesinados y 227 heridos.
- El 26 de junio, en un ataque terrorista en la ciudad Susa en Túnez,
mueren 38 personas, en su mayoría
turistas europeos.
- El 20 de julio se produce un atentado en Suruç, en Turquía. En total,
32 personas murieron en esta acción
y otras 104 quedaron heridas.
- El 10 de octubre se produjo
un atentado en Ankara, capital de
Turquía, durante la manifestación
organizada por «La paz, el trabajo y
la democracia»: 128 asesinados y 246
heridos.
- El 12 de noviembre de 2015 dos
terroristas suicidas detonaron sendas
bombas en un barrio del sur de Beirut,
Líbano: 43 asesinados 240 heridos.

- El 20 de noviembre se produce
el atentado contra hotel Radisson
Blu de Bamako, Mali, se produjo la
muerte de 18 de los rehenes –fueron
ejecutados por los asaltantes–, 1 policía y los 2 atacantes.
- La noche del 13 de noviembre, en
Paris y su suburbio de Saint-Denis,
perpetrados en su mayoría por atacantes suicidas en los que murieron
137 personas (4 de ellas de nacionalidad española) y otras 415 resultaron
heridas.
- El 24 de noviembre, al menos 14
personas murieron en un atentado
contra un autobús en Tunis, la capital de Túnez
- El 12 de diciembre se produjo
un atentado frente a la embajada
de España en Kabul (Afganistán)
y dos policías españoles resultaron
asesinados.
«Tanto dolor que por doler nos
duele hasta el aliento».
Después del atentado contra la
revista satírica en París parece que
definitivamente los medios se hacen
eco de que existe un terrorismo yihadista y se habla de todos: lobos
solitarios, Londres, París pero casualmente nunca o casi nunca del 11 de
marzo. Y en paralelo y sin entrar en
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comparaciones 192 asesinados no dieron ni para un acercamiento de los
partidos políticos en nuestro país, en
este momento los entonces partidos
mayoritarios –PP y PSOE- firman, a
la carrera, el denominado «Acuerdo
para afianzar la unidad en defensa
de las libertades y en la lucha contra
el terrorismo», conocido como pacto
antiyihadista en el que se incluye:
- Modificar el Código Penal para
redefinir el delito de terrorismo
y recoger las “nuevas amenazas”
como la captación, el adoctrinamiento –estos dos fueron ya introducidos
como delito en la anterior modificación del CP a petición nuestra- incluso el adoctrinamiento pasivo a través
de las redes sociales e internet, el
envío de yihadistas a tierras de conflicto. En algunas manifestaciones, a
los detenidos se los puede equiparar
a terroristas, si estas son contra las
instituciones del Estado.
- A los delitos de terrorismo con
resultado de muerte les será siempre
aplicable la “máxima pena privativa
de libertad”, o lo que es lo mismo,
la prisión permanente revisable, firmada aquí por el PSOE pero recurrida ante los tribunales cuando la
introdujo, en solitario, en el Código
Penal el PP.
- Se realizarán reformas legislativas que permitan a jueces, fiscales
y Cuerpos de Seguridad ser más
eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo. La
conocida como Ley mordaza y la de
Enjuiciamiento Criminal, que permite la intervención de las comunicaciones telefónicas, SMS, correo electrónico y whatsapp, y la utilización
de claves e introducción de troyanos
en un ordenador, teléfono móvil, etc.
sin que el titular tenga conocimiento
de que están siendo controlados.
- Se pretende la erradicación de
cualquier forma de radicalización
violenta, incluidas las expresiones de
racismo, xenofobia o discriminación,
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motivadas por la intolerancia respecto a distintas opiniones, creencias o
confesiones religiosas.
- Garantizar los recursos humanos
y materiales necesarios para luchar
más eficazmente contra el terrorismo
en la Administración de Justicia, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y los servicios de inteligencia. No se habla de incrementar los
recursos ni de dotar a las fuerzas de
seguridad de mejores medios para
contrarrestar los riesgos.
- España pedirá a Europa la creación de un registro de identidad de
pasajeros y el refuerzo en la seguridad de las fronteras exteriores de la
UE, con el fin de evitar y controlar
el retorno de yihadistas a zonas de
conflicto.
- Asegurar el reconocimiento que
merecen las víctimas y su entorno,
así como el apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas.
Esperamos que para todas las víctimas y todas sus organizaciones.
Todas las medidas adoptadas son
para recrudecer y poner penas más
duras, pero no se toman medidas
para prevenir este terrorismo, no se
actúa en los guetos que hay en Ceuta
y Melilla, con personas marginadas
socialmente, sin futuro, ni expectativas, que se entregan al yihadismo,
más bien nos blindamos sin tener en
cuenta la prevención.
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No puedo terminar este saluda
sin hablar de los condenados por
los atentados, el décimo aniversario salieron de prisión Mohamed
Larbi Ben Sellam (8 de marzo) y
Rafa Zohuier (16 de marzo) y con
condena a 12 años de prisión, o sea
que saldrán este próximo año, están
cinco condenados. Para los familiares de los 192 asesinados y los más
de 2.000 heridos, este año 2016 y
principios del 2017 será otra vez para
rememorar lo barato que sale matar
en España.

Quiero que sepas
una cosa.
Tú sabes cómo es esto:
si miro
la luna de cristal, la rama roja
del lento otoño en mi ventana,
si toco,
junto al fuego,
la impalpable ceniza
o el arrugado cuerpo de la leña,
todo me lleva a ti,
como si todo lo que existe,
aromas, luz, metales,
fueran pequeños barcos que navegan
hacia las islas tuyas que me aguardan.
Pablo Neruda

Reportaje
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El último en sumarse a la guerra contra DAESH ha sido
Rusia, quien además interviene del lado del presidente
Sirio, Bashar el Asad, para frenar a las fuerzas opositoras.
Según un informe de la agencia Associated Press, habrían
muerto 459 civiles sirios en los bombardeos de la coalición
anti-DAESH.
En España, los días posteriores a los atentados de París,
se recibió la petición de ayuda militar a Francia. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que no
enviaría militares antes de las elecciones generales del 20
de diciembre.

Yihadismo
y pacto
Anti-Yihadista
Texto: Vera de Benito

Yihadismo
La permanente presencia del DAESH en diferentes países, los miles de asesinatos que cometen diariamente, en
Europa y fuera de ella, plantea la duda sobre la posible
resolución de este gran conflicto. Según Global Terrorism
Index (GTI), publicado por el Institut for Economics and
Peace, el 82% de los atentados ocurridos entre 2000 y
2013 se dieron en cinco países: Irak, Afganistán, Pakistán,
Nigeria y Siria. Hubo más de cien países que no sufrieron
terrorismo. Según el mismo índice, este tipo de violencia
crece donde existe inestabilidad social y en ocasiones política, división étnica y religiosa, violencia y represión. De
nuevo la educación es un valor fundamental a la hora de
controlar el terrorismo. Grupos como el DAESH se valen
de la inestabilidad de la juventud en ciertos países para
convencerlos de que la mejor manera de salir de la miseria
es unirse a sus filas.
No existe un número oficial y concreto de víctimas de
yihadismo, pero en los últimos dos años se han incrementado en casi un 80%, según el GTI.
Tras los atentados de París, el pasado 13 de noviembre,
Hollande tomó la decisión de bombardear Raqqa (Siria)
como represalia por los ataques a la ciudad francesa. El
ataque consistió en 12 aparatos -diez de ellos cazabombarderos- que dispararon 20 bombas sobre posiciones consideradas en manos de los yihadistas. Las naves despegaron
desde bases en Jordania y los Emiratos Árabes Unidos y
se procedió en coordinación con fuerzas estadounidenses.

Antiyihadismo
El pacto antiyihadista nació después de los atentados a
Charlie Hebdo, como idea para alcanzar un pacto de Estado
contra este tipo de terrorismo, para lo cual acordaron, PP
y PSOE, de manera urgente, presentar una proposición de
ley. Las críticas del resto de partidos no se hicieron esperar,
ya que al no tramitarse como proyecto de ley, se hacía por
la vía exprés, saltándose los informes que hubieran tenido
que hacer los órganos consultivos. También hubo cierto
descontento por el hecho de que PP y PSOE dejaran al
margen al resto del arco parlamentario. El texto fue aprobado en el Congreso en marzo pasado, sin lograr los apoyos
de ningún otro partido, salvo los minoritarios UPN, CC
y Foro Asturias. La primera fase implicaba modificar el
Código Penal en los delitos relacionados con terrorismo,
fase ya adoptada desde el 1 de julio, cuando entró en vigor
la reforma del Código Penal del PP. Introdujo el incremento de penas, incluida la prisión permanente revisable
(cadena perpetua), y regulaba la figura del ‘lobo solitario’,
además del adoctrinamiento pasivo o el envío de suicidas
a zonas de conflicto.

NOVEDADES DEL PACTO
El 7 de diciembre entra en vigor la segunda batería de
medidas legales previstas, que se centran en combatir la
captación a través de internet y que han sido incluidas en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Después de los atentados de París del pasado 13 de
noviembre, el pacto yihadista vuelve a estar sobre la mesa,
ya que varios partidos han querido sumarse. Las fuerzas
políticas se reunieron el pasado 26 de noviembre para concretar y matizar sus posturas.
El Partido Socialista fue el promotor del pacto, y su
principal diferencia con el Partido popular fue la idea de
prisión permanente revisable, a la que el partido que lidera
Pedro Sánchez se oponía y se opone. Finalmente, acordaron una fórmula intermedia por la que se suprimía del
texto del pacto la referencia expresa de esa figura, que pasaría a estar incluida en la reforma del Código Penal del PP.
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También introdujeron un cambio en la redacción de los
delitos de captación, adoctrinamiento y adiestramiento
para incluir también la trata de mujeres con la finalidad de
obligarlas a contraer matrimonio o exportarlas sexualmente por parte de una organización terrorista o de quienes
colaboran con ella.

UNOS SE SUMAN Y OTROS LO
RECHAZAN
En la reunión del 26 de noviembre,
el líder de Ciudadanos, Albert Rivera,
manifestó la necesidad de estar “unidos y demostrar responsabilidad” ante
el terrorismo yihadista. Asimismo, consideró que el acuerdo es importante
porque “cualquier decisión que se tome
frente al terrorismo, ya no será de un
partido o de otro”. En su opinión,
firmar ese pacto permite sacar el terrorismo de la política de partidos y que
sea una política de Estado, “gobierne
quien gobierne”.

de Enjuiciamiento Criminal para actuar con más eficacia
contra la red de financiación del terrorismo.
IU, la formación que lidera Alberto Garzón rechazó
estar presente en la reunión del pacto y su candidato a la
Presidencia del Gobierno explicó que se
desmarcaba del porque consideraba que
“repite los errores del pasado”. IU quiso
que se tuvieran en cuenta al resto de
fuerzas políticas para sentarse a hablar
sobre un posible pacto antiyihadista, y
no sumarse a un “acuerdo precocinado
de PP y PSOE”.

Después de
los atentados
de París del
pasado 13 de
noviembre, el
pacto yihadista
vuelve a estar
sobre la mesa

Pablo Iglesias, líder de Podemos,
matizó bastante su postura respecto
a los meses anteriores. En un primer
momento, tras el 13N, Iglesias se desmarcó y rechazó formar parte del pacto, ya que solo pasaban por “venganza”.
Sin embargo, tras varias conversaciones con Rajoy, Iglesias
ha llegado a ofrecer “colaborar con el Gobierno y todas las
fuerzas políticas” dejando a un lado las “etiquetas” para dar
una respuesta conjunta al terrorismo islamista. Para ello,
pidió al presidente estar presente en todas las reuniones que
se celebren para buscar soluciones a la amenaza terrorista.

También pidió que en las próximas reuniones de las
organizaciones sociales, de derechos humanos y cooperación. En la reunión del 26 de noviembre, Pablo Iglesias no
suscribió el Pacto, sino que acudió en calidad de observador, reiterando su disposición a participar en todas las conversaciones. Por otra parte, el partido expuso sus propias
iniciativas contra el terrorismo yihadista, como la creación
de un Consejo de Paz en el que reunir a todas las fuerzas y
miembros de la sociedad civil. El líder de Podemos aclaró
que sí está abierto a hacer cambios legislativos en la Ley

“No vamos a participar en ninguna
justificación de la doctrina que va desde
Bush hasta Hollande. Una doctrina que
sólo ha servido para crear más caos en
Oriente Medio, más fanatismo entre la
población que sufre los bombardeos
y beneficios multimillonarios para los
traficantes de armas, a expensas de la
vulneración de los derechos humanos
con casos de espionaje, torturas y asesinatos extrajudiciales”, señaló Garzón

Pese a haberse abstenido en la votación durante su paso por el Congreso,
la formación UPyD firmó el pacto anti-yihadista. También
reclamó al pacto “cosas concretas, como la dotación de
medios”.
CDC, el partido de Artur Mas, también se abstuvo. Lo
que impidió que diesen un voto a favor fue la prisión
permanente revisable y lo que entendieron como una definición “desmesurada” de terrorismo.
El partido que lidera Josep Antoni Durán i Lleida se
sumó en la reunión al pacto antiyihadista. El diputado de
Unió, Josep Sánchez Llibre, afirmó que hay una “situación
de guerra”.
El Partido Nacionalista vasco (PNV) votó en contra del
Pacto en el Congreso, y pese a las continuas peticiones por
parte de PP y PSOE de que se sumara, insistió en su negativa. “No se concede la presunción de inocencia a nadie,
sino que se criminaliza a todo el mundo”, dijo el diputado
Emilio Olabarría durante su tramitación en el Parlamento.
No obstante, reiteró el compromiso, tanto del Gobierno
vasco como del PNV para actuar contra el terrorismo.
Estos tres partidos minoritarios, FORO ASTURIAS, CC
y UPN, ya se sumaron al pacto antiyihadista que capitanearon PP y PSOE durante su tramitación parlamentaria.
Por último, el PARTIDO ARAGONÉS también firmó el
pacto en la reunión del 26 de noviembre.
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Javier García Castro
espantoso que nos iba a tocar vivir aquella triste mañana
de aquel maldito día…. 11 de marzo.
Yo no había sentido ninguna explosión, al tener
puestos los auriculares de la radio, trataba de reaccionar,
parecía una pesadilla, pero no, no era ningún mal sueño:
¿un atentado en el Pozo? Trataba de hacer coherente un
mensaje de este calibre y me tiré de la cama y me fui al
encuentro de Nerea, a la que sentía lamentarse y gritar.
Ella también había cogido el teléfono del salón y reaccionó rápidamente. La intuición femenina de Nerea que,
con solamente 16 años, comprendió perfectamente que
su madre necesitaba ayuda urgente, mientras colgaba
el otro teléfono. Ella había sentido las dos explosiones
que incluso hicieron retumbar el edificio y el espejo
del baño, mientras se acicalaba para ir al colegio, en su
último curso de secundaria.

Javier García Castro: Víctima 11M
Jueves 11 DE MARZO de 2OO4: a las 7,15 de la mañana,
medio dormido, oigo la puerta al cerrarse. Como todos los
días, María ya se va al trabajo. Después se levanta Nerea, a
la que escucho como se prepara, como todos los días, para
entrar al colegio a las 8. Héctor sigue durmiendo, como
todos los días. Hasta las 9 no entra en el colegio.
Aprovechando el último duermevela, enciendo la
radio, como todos los días, me pongo los auriculares
para escuchar las noticias: -Elecciones generales. Últimos
días de la campaña electoral -con todo el interés mediático que conlleva-: …. que si el PP roza la mayoría absoluta, con el relevo de Rajoy por Aznar, que si Zapatero
había subido dos puntos en intención de voto y podría
acercarse al 33 por ciento…. .
Ya queda poco para levantarme, desayunar con Héctor,
dejarle en el colegio e irme al trabajo, en el que comienzo a las 9,30… como todos los días. Me hago el perezoso
y duermo un ratito más.
De pronto me despierta el teléfono - ¿quién será a estas
horas?- Miro el reloj, las 7:38, levanto el auricular: - ¿sí?
Es María, quién con una voz muy extraña, suave y
entrecortada me dice:
- Javi… ha habido un atentado… en el Pozo, baja por
favor-. Se corta la comunicación.
Me doy cuenta que algo grave ha ocurrido, sin llegar a
imaginar, ni por lo más remoto, el suceso tan terrible y

-¡Vámonos! -repetía nerviosa tirando de mí. -¡Mi
mamá! ¡Vamos, vamos!– Todavía hoy esas palabras resuenan en mi cabeza y me hacen ahondar en el recuerdo
emocionado de todo lo que ese día tuvimos que vivir. La
inmensa tragedia y el dolor que desgarró mi corazón y
el de mi hija, mi buena Nerea.
-¡Tranquila, que tu madre está bien! Habíamos oído
su voz y eso me daba mucha esperanza. –¡Por favor, no
grites, no se vaya a despertar tu hermano! - ¡Me visto
y nos vamos! Pero su instinto le decía que había que
correr, y así hizo: salió de casa y arrancó escaleras abajo.
¡Espera Nerea!- Pero ella no atendía a razones, estaba
fuera de sí, tenía que saber si su madre estaba bien y no
podía esperar a nada ni a nadie.
Así que sobre el pijama, me puse el chaquetón y unos
zapatos. Comprobé que Héctor dormía plácidamente,
como duerme un niño con diez años, ajeno (¡menos
mal!) a todo lo que estaba ocurriendo.
Cerré despacio la puerta y salí detrás de Nerea, que ya
corría calle abajo para buscar a su madre. La recogí con
el coche, recorrimos los apenas 500 metros que separan
nuestra casa de la estación del tren y aparqué junto al
colegio Madrid Sur.
Nos dirigimos los dos corriendo a la estación y al
irnos acercando, ante nosotros se iba presentando lo
que María nos había dicho, lo del atentado, era un gran
tren de cercanías, de dos plantas y seis vagones. De lejos,
sólo veía el vagón de cola. Había avanzado la mitad del
andén en dirección a Atocha. Los dos vagones cabeceros
habían superado ya la estación.
Había poca gente en los alrededores, algunas personas
corrían y otras deambulaban, aisladas, que curiosamente nos miraban con una expresión entre pánico
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e incertidumbre. Había cascotes y
chapas, restos del fuselaje, esparcidos
por doquier.

techo abierto (parecía el impacto de
un obús, que había impactado de dentro hacia afuera... algo impresionante).

Ante nosotros, en el aparcamiento,
vimos la primera víctima, una mujer
con una gran herida en la cabeza
yacía tirada entre el muro y las escaleras de la estación. Me imagino que
la pobre mujer no llegó a coger el
tren y al explotar la primera bomba
intentó bajar por el muro al aparcamiento y algún trozo de chapa
del fuselaje del tren, tras la segunda
explosión, le alcanzó fatalmente produciéndole la muerte.

Y el número 4, destrozado y con la
estructura reventada. Las planchas
metálicas del techo de la estación
aparecían colgadas y caídas sobre el
andén, que aparecía lleno de restos
del tren y de personas, personas a
las que el destino trágico había seleccionado aquella triste mañana para
poner fin a sus existencias, a sus
ilusiones y a sus proyectos de vida.

Impactados por la visión, bajamos
las escaleras, saltamos los tornos
como dos gatos y al ir subiendo
desenfrenados hacia el andén ante
nosotros se presentó una escena
dantesca de horror y destrucción: el
tren, de dos plantas, con dos vagones impactados.
El primero, el vagón número 5,
con un gran agujero de dos o tres
metros, como de un cañonazo en
la unión de las dos plantas y con el

Seguimos avanzando hasta que llegamos a la altura de la rampa de acceso a la salida y apareció ante nosotros
la imagen más impactante: un grupo
de cuerpos amontonados, en un gran
charco de sangre, descuartizados,
amputados, todos muertos. Al llegar
a esta horrible visión es cuando me
hago cargo de la situación, del nivel
de la tragedia. La tragedia y la muerte
se respiran a cada paso.
Suelto a mi hija de la mano ¡esto es
demasiado fuerte para ella! y la protejo
de la visión, llevándomela para atrás.

-Nerea, quédate ahí, siéntate en el
banco con ese señor. - Un señor, de
mediana edad que permanecía en
la estación, sentado en un banco,
abrazado a un maletín con los pantalones hechos jirones. Ella asiente
resignada, me abrazó y llorando me
dijo: “¡papá te quiero mucho, busca
a mamá!”
-¡Tranquila hija, yo sé que está
bien, para eso nos ha llamado, para
que supiéramos que estaba viva! Voy
a buscarla, ¡no te muevas de aquí!
A partir de aquí comienza mi odisea personal.
Pese a haber pasado ya 11 años
es como si los hechos hubieran
ocurrido ayer, por lo que empezaré
a narrar en presente todo lo que
aquella mañana viví:
Me tiro a las vías, por detrás del
último vagón, el sexto. En la otra
vía, la de dirección Alcalá, hay otro
tren parado. Entre los raíles y las
piedras de las vías hay toda clase
de restos, bastantes restos del tren
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y más cuerpos, me sobrepongo y al
llegar al número cinco, las puertas
están arrancadas, veo que está todo
reventado por dentro y salto con
una agilidad insospechada al vagón.
Todo es muy distinto a lo conocido cuando uno tiene que enfrentarse
a una situación de tragedia extrema,
como la de ese maldito 11 de marzo.
El caos te aturde y el terror te apabulla. Hace falta coraje y valor, mucho
valor, para no desfallecer.
El tiempo pasa muy despacio. Los
movimientos son muy rápidos. La
retina va grabando imágenes terribles que se van sucediendo, solapadas con distintos sentimientos. De
vez en cuando te invade el odio, un
odio inmenso al causante de tanta
muerte y destrucción. Lo injusto
del atentado y la indefensión de las
víctimas que lo sufren.

oigo voces de personas que piden
ayuda en el piso superior del vagón
del gran agujero por el que entraba
la luz del día.
Quiero subir, pero hay asientos
y trozos de chapa que me impiden
el paso. Tiro del primer asiento y lo retiro, consigo avanzar
un poco, apartando otros trozos
de asiento, chapas y planchas
de aislante amarillo. Intentando
deshacer el tapón de materiales
del vagón aparece, entre éstos, un
brazo y una mano con unas pulseras y las uñas pintadas, un brazo
de mujer, que se viene conmigo,
está seccionado por la coyuntura
del hombro.
Entre la fuerza que hago para retirar las cosas y la impresión, casi me
caigo por la escalera.

Pero uno se tiene que sobreponer
a todo y dar prioridad a un objetivo,
el mío está muy claro, encontrar a
María.

Se hace difícil, con tanto obstáculo, acceder al piso superior, por lo
que desisto y sigo en mi búsqueda:
“¡Ahora vuelvo! Estoy buscando a
María!”

Al entrar al vagón comienzo a llamarla, en voz alta y repetidas veces,

Respiro hondo y me dejo caer al
andén. Justo debajo veo junto al tren

a un chico caído, un chico de unos
veintitantos años, con un abrigo
verde, abierto, con la cremallera rota.
Observo que tiene el pecho muy
abultado y tiene la cara blanca. Es
espuma de un extintor, que no sé por
qué está ahí tirado a su lado, con la
manguera rota, y llenando al chico la
cara de polvo blanco. Pienso que le
estará asfixiando. Con rabia, le doy
al aparato una patada y cae a las vías.
Me agacho y con la mano le limpio la cara al chico. Parece que se
mueve, pero no abre los ojos. Me
doy cuenta de que está muy mal.
Le cojo del brazo por debajo pero
esta flácido. No lo muevo más, al
observar bajo su jersey el gran bulto
me doy cuenta que seguramente
tenga roto el esternón. Me quedo
paralizado, un escalofrío recorre mi
cuerpo, respiro hondo y continúo.
Me levanto, con mucha angustia,
estoy un poco mareado. Pero tengo
que seguir con la búsqueda.
Me dirijo por el andén hacia
donde está Nerea, que sigue sentada
junto al señor del maletín. Al verme
viene hacia mí, las lágrimas ahogan
sus palabras: “¿y mamá?, - ¡tú sigue
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ahí y no te muevas hasta que encontremos a tu madre!”, le respondo
con seguridad para darle ánimos.
La incertidumbre y la desesperanza comienzan a invadir mi
mente, cuando pienso dónde podrá
estar: ¿y si está en algún vagón o
entre los heridos de ese grupo, que
me miran como preguntándome
cuando van a venir a por ellos?;
alguno está bastante mal. Veo a una
chica sentada en el suelo y recostada en la pared que tiene una pierna
rota y se parece a María, pero no,
no es ella. No pierdo la esperanza
y me animo para seguir, ¡tengo que
encontrarla!
La visión de nuevo del montón
de cadáveres junto a la rampa me
hace emocionar y mirando al cielo
lloro amargamente y grito, tratando
obtener del cielo una respuesta:
¿quién ha podido hacer esta carnicería?, ¿qué explosivos tan letales
han usado? Y, sobre todo, ¿por qué
a toda esta pobre gente?
Un tren en el que sólo van trabajadores y estudiantes, gente joven, la
mayoría, que no hacen sino aportar
su esfuerzo para traer progreso y
conseguir una sociedad mejor. Y lo
más importante: “¿por qué?”. Esto
es una sinrazón, un asesinato en
masa de inocentes. Además, aquí, en
Vallecas y en el Pozo, el Pozo del tío
Raimundo, dos barrios emblemáticos
de la lucha de los trabajadores en los
años más difíciles del franquismo y
de la transición a la democracia.
Miro el reloj, van a ser las ocho, ¡y
María sin aparecer!
Salgo de la estación a la calle,
saltando un murito -aquí antes había
unas vallas metálicas, las explosiones
las han arrancado-. Veo que en la
acera se han instalado un par de
policías del Cuerpo Nacional, y han
puesto una barrera de cinta plástica.
Al verme saltar me facilitan la salida.
Me paro y miro la calle, la mañana
es gris y fría. La gente se pregunta lo

que puede haber pasado, incrédula
con lo que está viendo. Yo también
intento comprender algo, pero no
entiendo nada de toda esta sinrazón.
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vez los tornos. La miro y Nerea,
temblando de alegría, va llamando,
en voz baja, a su madre.
Por fin, al subir los últimos peldaños de la escalera se produce el
encuentro y nos fundimos los tres
en un largo abrazo, intercambiando
besos y lágrimas. Nerea reía nerviosa y la volvía a besar. Pero su madre
no estaba bien, su cara no mostraba
ninguna emoción: ahí estaba ella,
con el pelo chamuscado, la cara
negra, un hilillo de sangre que salía
de sus orejas y con una cara de
susto que impresionaba.
–María, le digo: ¡qué suerte hemos
tenido!
Me mira con las imágenes de lo
vivido en sus ojos y me dice:

Entonces, al mirar hacia mi casa, a
lo lejos, veo a un grupo de personas
y entre ellas me parece que a María,
¿no será un espejismo?
¡Es ella, por fin, es ella! La reconozco por su abrigo rojo, que cinco
días antes le regalé en su cumpleaños. ¡Qué alegría más grande!
Vuelvo otra vez al andén, esta
vez entro por un hueco en el
muro, que ha sido demolido por la
explosión, como si fuese de papel
y corro para llamar a Nerea, que
al ver mi cara de felicidad, se da
cuenta y me mira.
–¡Nerea! Tu madre, ¡ya la he visto!
–le grito con emoción.
–¿Dónde?
–¡En la entrada de la estación, vamos!
Para evitar que mi hija viera toda
la montonera de muertos, junto a
la rampa y a los heridos que había
más adelante, decido dar un rodeo
y bajar las escaleras, saltando otra

¡No oigo nada! Nos relata que,
tras la explosión: …. “me he caído,
todo ha salido volando. He visto
correr a un chico y me he tirado
a las vías. Después ha habido otra
explosión y todo ha caído sobre
mi cabeza, yo estaba tirada en las
vías, junto a las ruedas del tren. He
saltado al andén, quería tirarme por
el muro del Pozo, pero estaba muy
alto y me he ido por las escaleras,
estaban llenas de planchas de cristal, parecían un tobogán. He bajado
como he podido y he cruzado por
el túnel, hasta aquí”.
Nerea la vuelve a abrazar, porque
comprende lo que su madre ha
tenido que pasar: está mal, pero está
viva.
De pronto, me acuerdo y decido
volver al tren:
–¡Quedaos aquí, voy a ver si puedo
hacer algo, voy a ayudar!
Me dirijo corriendo a donde estaban los dos policías. Observo que
siguen en su barrera de cinta y que
un señor discute con ellos. Pretende
acercar su furgoneta a la pared de la
estación para sacar a los heridos y
llevarlos al hospital.
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Javier, María y sus hijos Nerea y Héctor

Parece un pintor, o albañil, con su
cazadora sobre el mono de trabajo
blanco. Los policías le piden calma,
le indican que las ambulancias están
de camino, pidiéndole que se aleje.
El señor insiste en entrar a la estación, incluso responde, con rudeza,
empujando al policía.
Para evitar la disputa, lo agarro por
los hombros para intentar tranquilizarle y éste se gira hacia mí y se encara con violencia. Le pongo la mano
en el pecho con suavidad para pararle.
–¡Tranquilo, que ya están aquí las
ambulancias! –le indico.
–¡Dígame usted para qué queremos
policías! –me dice, mientras me agarra con fuerza el brazo.
–¿Y las ambulancias, dónde están
las ambulancias? ¡Aquí lo que hace
falta son médicos!
–¡Ahí dentro hay mucha gente
que se está muriendo sin nadie que
los asista!

–¡Usted qué sabe!, me increpa,
mientras se va a abrir las puertas traseras de su furgoneta. Los policías ya
no le dicen nada. Al abrir las puertas
veo que está llena de esportones,
sacos de yeso, reglas de hierro y esparto. Es solamente un buen hombre.
Un trabajador que pasaba por allí en
el momento de la tragedia.
Un albañil que pretende ayudar y
con gran entereza y toda su humanidad. Ayudar para salvar vidas, todo
un ejemplo.
Otro héroe anónimo, otro ciudadano solidario, como los muchos
que aquella mañana hubieran sido
capaces de dar hasta su vida, solamente por ayudar.
–¡Suenan sirenas por fin, sirenas
de esperanza!
Los primeros en llegar son los
bomberos, que enseguida se hacen
dueños de la situación, poniendo
orden en tanto caos. Comienzan a
llegar las primeras ambulancias, una
UVI móvil y más policías.

Una vecina del barrio se identifica como médico, se dirige a los
dos policías, que levantan la cinta
de plástico. Para facilitarle el paso y
dándole la mano, la ayudo a saltar el
murete y a bajar al andén. Me da las
gracias, apretando mi mano. Noto
en ella una expresión de horror al
ver la carnicería y ser consciente del
ingente trabajo que le espera.
Un bombero y dos paisanos, creo
que policías, se dirigen hacia nosotros.
–Soy médico –les indica la buena
mujer.
Al verme a mí con ella, uno de
los dos paisanos, me pregunta si
yo también era médico, a lo que le
contesto:
–No, yo estoy aquí por mi mujer, que
ha salido del tren, está herida y por si
puedo ayudar –a lo que me responde,
dándome una palmada en el hombro:
pues vaya usted a ayudar a su mujer.
En ese mismo instante me da el
bajón: “qué puedo hacer yo, me
gustaría haber ayudado más, pero
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me encuentro muy cansado”, con
la incesante y desesperada búsqueda
de María más la angustia añadida
de mi hija detrás de mí. Y todos los
que aquí han caído, lloro por ellos
y me prometo a mí mismo que voy
a hacer, en su memoria, todo lo que
esté en mi mano. También pienso en
el pequeño Héctor, me genera ansie-

¡Qué desgracia
tan grande para
todas esas personas, a los que
yo he visto en el
Pozo cómo han
sido asesinados
y heridos gravemente!
dad que puede estar despierto. Me
viene también a la cabeza la imagen
de María, con sus heridas, y Nerea,
que estará asustada y preocupada
por su madre. Y decido llevarla a
algún centro médico.

encima, que su hija está bien y que
no le ha pasado nada, para que no
se preocupara.
–Pepe, da a Héctor el desayuno,
que está en la cocina, que yo me voy
al ambulatorio.
–Vale, hasta luego.
Me reúno con María y Nerea en
el centro de salud. La han atendido
fenomenal: tiene puesto oxígeno
y le han asistido, lavado y curado
las heridas. La derivan al Gregorio
Marañón para que la reconozcan
más a fondo, sobre todo los oídos,
pues los tiene perforados.
Nerea está triste. Nosotros, si es
necesario, ya iremos al hospital más
tarde. Es bien seguro que para tantos
heridos y tan graves, como los que
se han quedado allí, van a hacer
falta muchos cirujanos de urgencias.
Le explico a María que Héctor está
bien, en casa con su padre, el abuelo
José María. Se queda más tranquila.
Dice que ya se encuentra mejor, le
mandan unos calmantes y ansiolíticos y nos vamos para casa.
Son las 9,30. Me bajo para el
Pozo, después de dejar a las dos

en casa, a sacar el coche de María
que estaba en el aparcamiento de
la estación. Me cuesta llegar pues
ya está todo el tráfico cortado,
todo lleno de coches de policía y
de ambulancias. Aparco mi coche
en Madrid Sur, pues está cortado
el acceso a los alrededores de la
estación. Voy andando y ya no me
dejan de entrar.
Todo está lleno de los servicios de
emergencias. Les explico la situación
y me dejan pasar, saco el coche de
María y me voy para casa. Luego,
bajaría a por mi coche.
Cuando miro para atrás y veo
la estación llena de profesionales,
preparados para actuar lo comparo
con lo de apenas dos horas antes,
me acuerdo de todo y con tristeza,
pienso en todos ellos:
–¡Qué desgracia tan grande para
todas esas personas, a los que yo he
visto en El Pozo cómo han sido asesinados y heridos gravemente!
Afortunadamente María solamente ha resultado herida, ha podido
sobrevivir.
¡¡Gracias a la vida, por habernos
dado esta nueva oportunidad!!

Nos vamos... cogemos mi coche y
nos dirigimos los tres al ambulatorio, el de al lado de casa, centro de
salud Campo de la Paloma, el de
nuestro médico de familia. Allí ya
tienen conocimiento de la tragedia
y están enviando un equipo médico
con material para la estación.
Se queda Nerea con ella, mientras yo me voy a casa con Héctor,
para ver cómo estaba. Entré en
casa y comprobé que dormía tranquilamente. En esto que llaman
al telefonillo. Era mi suegro, que
acudió enseguida a mi llamada. Me
viene fenomenal, pensé, para que se
quede con Héctor y así yo puedo
ir con María. Al verme, nos abrazamos los dos y le cuento todo por
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18

Crónica

Campus
de
Paz
Todo un privilegio

Texto: Araceli Cambronero Quejido

Conocí Campus de Paz a través
de nuestra asociación, la Universidad
Camilo José Cela nos invitó a formar
parte de un proyecto muy atractivo en
el que las víctimas, en familia, íbamos
a poder trabajar nuestras emociones
formándonos en cursos de inteligencia emocional, por nuestra parte Mari
Sol de San Teodoro y por parte de la
Universidad, Ignacio Sell y Margarita
Rodríguez formaron un gran equipo.
El proyecto tenía como objetivo
unir un sábado al mes a víctimas de
distintos atentados terroristas, divididos en grupos de padres e hijos,
los coach nos daban las herramientas necesarias tanto a hijos como a
padres en forma de clases y actividades para luego aplicarlo en casa.

cuenta al prójimo, piensan antes en
los demás que en sí mismos.

Desde muy pequeños aprendieron
el significado de algo tan importante
como PAZ Y SOLIDARIDAD. Eso me
hace estar muy orgullosa de ellos.
Pero les faltaba, nos faltaba, algo que
no entendí hasta llegar al Campus de
Paz. No sabían regular sus emociones,
admito que yo tampoco. Por nuestras
circunstancias personales mis hijos y
yo pasábamos de la tristeza a la alegría,
a la rabia, en cuestión de segundos.
Éramos una auténtica montaña rusa.
Tan solo con tres y cinco años atentaron contra la vida de su madre, como
atentaron contra la vida de muchas
personas en los brutales atentados
yihadistas en Madrid el 11 de marzo
de 2004.

Y comenzamos contando mi
experiencia...

Su madre sobrevivió a tres bombas,
pero su corazón se quedó hecho pedazos, tanto que no le afectó solo a ella
sino también a su entorno familiar.

Tengo dos hijos muy especiales,
son auténticos. Natalia y Víctor. Ellos
tienen, para su edad, unos valores
humanos increibles, tienen muy en

Esa madre consiguió, tras muchos
meses, salir de aquel agujero negro,
demostrando que se puede salir de una
adversidad sacando la parte positiva

Crónica: Campus de Paz
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Que no siempre se puede estar
bien, que me puedo permitir mis
momentos de debilidad, eso sí, sin
acomodarme en ellos.

regalándoles cada mañana, pasase lo
que pasase, se sintiera como se sintiera,
una sonrisa, pero para alguien salió
tarde y la familia se desestructuró y
también tuvieron que vivir la separación de sus padres.
Cuando comenzaban una nueva
vida, de nuevo la vida nos puso a
prueba con más adversidades, tuvieron
que afrontar mi desempleo y mi cáncer
de mama.
Recuerdo dos frases de mi hijo
Víctor, las cuales tengo siempre muy
presentes: El decía “soy pequeño, pero
entiendo y comprendo, pero no acepto”, o “abuelo cuando tú te mueras,
siempre me quedará mi tía”.
Víctor no aceptaba que su padre no
cuidara a su madre enferma y en su
mente infantil habló en alto, él pensaba,
si se muere mi abuelo y mi madre me
queda mi tía. Tan solo tenía siete años.
En el Campus de Paz además de
regular sus sentimientos aprendieron
a ser niños; sí, a ser niños, ellos eran
demasiado responsables. Se crearon
una responsabilidad que no les correspondía, sobre todo mi hija Natalia, ella
además de cuidar a su hermano pequeño como una pequeña madre sentía
que tenía que cuidarme a mí cuando
les correspondía vivir una infancia de
la que no disfrutaron y ahora les corresponde vivir una adolescencia que por
nada del mundo quiero que se pierdan,
se merecen ser felices.

que realmente le motiva, saca buenas
notas, pero todavía le falta creer mas
en sí misma. Su baja autoestima y su
inseguridad le hace más difícil relacionarse socialmente.
Víctor acusa de diferente manera,
su total desmotivación le hace sufrir
una depresión tomando una actitud
ansioso depresiva, provocando un fracaso escolar y aunque tan solo hace
unos meses de la pérdida de mi padre
y unos días de la de nuestro amigo se
está adaptado a la pérdida.
Aun así, mis hijos necesitan, yo necesito la continuidad del Campus de Paz,
ojalá haya una quinta temporada llena
de ilusión y esperanza.
Por mi parte me ha aportado,
sobre todo, no esconder más mis
sentimientos por no hacer daño a
mis hijos. He aprendido que soy
responsable de lo que le ocurre, pero
no culpable.

En el Campus de Paz además de enseñarles las herramientas necesarias para
aprender a gestionar sus emociones les
enseñaron a disfrutar como niños.
Ahora mis hijos tienen quince y diecisiete años. La vida les sigue pegando
duro. Al dolor de la dura enfermedad
de mi padre en la que han estado en
todo momento como dos adultos y su
fallecimiento se les ha unido el dolor
de la muerte repentina de nuestro
amigo del alma.
Natalia ha conseguido con mucho
esfuerzo encauzar sus estudios a lo
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Araceli, Natalia y Víctor

Este año, en octubre, Junto a Pilar
Manjón, he tenido la gran oportunidad de participar en las Jornadas
sobre yihadismo y terrorismo celebradas en la Universidad, contar mi
experiencia en el Campus de Paz
fue todo un regalo. Siempre me ha
llenado intentar ayudar a los demás.
Gracias por confiar en mí y contar
conmigo.
Me queda dar las gracias a la
Asociación 11M afectados del terrorismo, nuestra asociación y a la
Universidad Camilo José Cela por
crear proyectos para lograr la recuperación de las víctimas, intentar que
cada vez nos encontremos mejor, y
seguro que con proyectos como el
Campus de Paz lo lograrán.
Y, cómo no, felicitar a la
Universidad Camilo José Cela por
el premio VIII Premio a la Labor
Solidaria UCJC, seguro que habrá
muchos más. Y a todos vosotros, os
animo a participar en los próximos
proyectos del Campus de Paz, participar en ellos es todo un lujo y un
privilegio.
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Campamentos
Casi 50 niños y niñas de nuestra Asociación participaron
durante la primera quincena de julio del CAMPAMENTO
DE VERANO.
Organizado por Multiaventura, ocio activo y animación,
el campamento está ubicado en el término municipal de
L’enova, pequeña localidad situada al sur de la Comunidad
Autónoma de Valencia, lindando con Xátiva y a 35 km.
de la playa de Gandía. Un entorno privilegiado para el
desarrollo de actividades multiaventura y náuticas. Durante
esos días, libres ya de las actividades escolares, nuestros
pequeños han podido compartir su vida, sus problemas y
sus anhelos con otros niños y niñas. Por medio del juego
y de actividades muy preparadas han gozado del entorno y
de la vida en común aprendiendo de lo que significa, así
como del esfuerzo que suponen algunas actividades. Todos
estos valores compartidos seguro que les servirán para poder
poco a poco ir viviendo en sociedad y, en la medida de sus
posibilidades, ir desarrollando valores de paz en una sociedad tan necesitada de ellos.
Algunas actividades desarrolladas en el campamento
han sido:
Vela, kayak en el mar, descenso y barranquismo, tirolina,
tiro con arco, escalada, juegos nocturnos, veladas, juegos de
orientación, etc.
Seguro que, después de llamarse y wasapear durante el
curso, las ganas de volver a juntarse crecen de día en día
hasta que llegue de nuevo el mes de julio de 2016 en que
volverán a repetir esta experiencia.
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Dentro del Plan de Actividades con los más jóvenes el 25 de
octubre 31 niños/as de nuestra Asociación lo pasaron muy
bien practicando actividades de buceo. La actividad estuvo
coordinada por el club de buceo “Mochal” y la Federación
madrileña de actividades subacuáticas.
Entre otras actividades, nuestros niños y niñas hicieron
el bautizo de buceo, rugby subacuático y prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP). En todas las actividades
repitieron y si no llega la hora de venirnos, aún los tenemos
allí. Todas las actividades se realizaron en el IES Ciudad
Escolar de Colmenar Viejo, que cedió desinteresadamente
las instalaciones, cosa que es de agradecer.
Todos los asistentes recibieron el correspondiente diploma
y regresaron contentos y contentas esperando ya la próxima
actividad.

Homenajes

Atocha
Texto: Manuel Barbero

Como cada 11 de marzo y van 11, la Asociación 11M
Afectados de Terrorismo madrugó para rendir homenaje
y memoria por sus seres queridos en los distintos lugares
de los atentados.
A las 10 de la mañana, con una plaza llena, comenzó el
acto en la estación de Atocha. Acto que organizan CCOO,
UGT y la Unión de Actores con el apoyo de la Asociación
11M Afectados de Terrorismo. Comenzamos escuchando

IIM

23

una canción evocadora de lo que significa la pérdida de
un ser querido, sea en las circunstancias que sea, pero muy
especialmente en un atentado terrorista donde la inocencia de la víctima es total. Tras ese espacio de escucha y
recogimiento en memoria de los nuestros que ya no están,
dieron comienzo los parlamentos de los organizadores.
Todos resaltaron la necesidad de actuar juntos ante el
terrorismo y de no olvidar nunca a las víctimas, especialmente a las del 11M, que han sido y siguen siendo como
las víctimas de segunda clase o las del vagón de cola, por
el afán de los réditos políticos que han dado las víctimas
del terrorismo en nuestro país. Pilar Manjón resaltó en su
intervención estas ideas que nos hacen reflexionar y nos
deben mover a la acción: 11 de marzo otra vez, 11 años
después, para nosotros es un periodo muy contradictorio:
muy corto y muy largo a la vez.
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Muy corto, sentimos que nuestro dolor se produjo ayer,
cada vez que se aproxima el 11 se produce la rememoración
como si de una lucha contra el olvido se tratara y pensamos: ¿Qué hicimos anoche?, ¿qué hicimos hoy?, ¿qué le hice
de comer?, ¿qué hacía yo a estas horas? ¿Cómo me enteré?
¿Cómo reaccioné?, ¿quiénes participamos en su búsqueda?
Y recordamos la espera, esa densa espera de días a los que
seguían noches sin fin, aunque nos digan que las autopsias
estaban todas realizadas el día 12.
También recordamos los días de solidaridad como lo más
preciado, besos, abrazos, premios, monumentos, poemas
libros, etc., toda la ciudadanía de bien lo entendió cohesionándose, quizás como nunca, sintiendo que cualquiera pudo
ir en aquellos trenes, que el involuntario sacrificio de vidas
y las heridas no fueron opciones personales, sino el altísimo
pago por la democracia que hoy cada uno de nosotros disfrutamos, porque el yihadismo ha decidido el uso cobarde y
mezquino de los ciudadanos como arma de guerra, porque
nada hay más fácil que decidir sobre la vida y la muerte de
seres inocentes, escudos humanos, sacrificio de vidas que no
pueden defenderse. Es la mayor de las bajezas, lo peor de la
naturaleza humana, el más bajo escalón de la degradación
moral del ser humano.
Nosotros seguimos asustándonos con las noticias de tragedias, sufriendo por volver a revivir en cada atentado (y se
producen casi todos los días) el 11 de marzo de 2004. Se
nos encoge el corazón pensando en que alguien, igual que
nosotros, va a esperar en vano, va a llamar sin respuesta, va a
vivir ausencia sin besos ni caricias. Que tendrán que aprender a convivir con el miedo a los ruidos, a mirar alrededor
permanentemente, por miedo a volver a oler lo que olimos,
a ver lo que vimos, tendrán que aprender a reconocer como
propias esas heridas preguntándose, ¿qué hacen aquí? Sabéis
una cosa, si nos hubieran dejado elegir no nos hubiéramos
quedado sin ellos en este lado.
En paralelo, estos 11 años han sido tremendamente largos,
cansados, ignominiosos, mendaces, estirados hasta la extenuación y tremendamente duros. Cuántas infamias hemos
sufrido, cuántos insultos.
Nosotros no tenemos razones para explicarnos ni para
explicaros esto, no entendemos si se debió votar el 14 o
no, no tomamos la decisión, pero por desgracia, desde
ese momento alguien cambió el foco de los hechos de
sitio y en vez de mirar a los asesinos puso el foco en
las víctimas.
Y así han transcurrido 11 años en que el odio se instaló en
las ondas y se calentaron las mañanas con mucha ignominia,
y también se calentó el papel escrito. “Yo cuento hasta la guerra civil si me pagan” (preso con condena de más de 140.000
años). Aguantando que tenía que ser ETA, que si titadine
con cordón detonante, de ácidos bóricos para los olores de
pies, que no podíamos ser acusación popular por “economía
procesal”, que cuatro moritos no pudieron haber hecho eso,

portadas con asesinos y no pasa nada: ni al periódico, ni a
su director, ni el Director de la cárcel, ni el de Instituciones
Penitenciarias.
Tantos años de teorías conspiranoicas lavaron muchas
mentes, instalaron dudas y crearon una realidad virtual en la
que los malos pasaron a ser los policías, los guardias civiles,
los bomberos, los comisarios, los jueces, los fiscales. Los
yihadistas pasaron a ser inocentes moritos. ¡Cuántos réditos
económicos hemos dado!
Hemos sufrido estos cuatro años la discriminación económica, hemos sufrido el recorte de más del 60% de las
subvenciones que recibimos por parte del Ministerio de
Interior, según ellos en razón al número de socios, socios
que sólo son verificados a través de un certificado firmado
por las presidentas, razón por la que seguimos pidiendo que
el Ministerio de Interior nos solicite, a todas las asociaciones,
el libro de socios y se compruebe la condición de víctima
con arreglo a la Ley.
Hemos sufrido la humillación al honor de los nuestros:
Nos enteramos por la prensa que, casi cada día, se inaugura
una avenida, una calle y hasta rotondas con el nombre de
“a todas las víctimas del terrorismo” sin que hayamos sido
invitados nunca. No es anecdótico si lo miras desde el olvido a 2.000 y pico víctimas. Por lo tanto, hemos llegado a
la conclusión de que esos actos son para otros terrorismos
y otras víctimas. Las nuestras no, por eso prescinden de la
representación del mayor atentado terrorista en Europa. Un
atentado dirigido a toda sociedad española y esa sociedad
somos todos (o debiéramos serlo), un atentado producido
por la que hoy en día es la banda asesina del terrorismo
global.
¿Por qué pasa esto? Porque hay una clarísima política de
olvido, oscurantismo, e ignorancia contra los 11, las M, y
fundamentalmente contra sus víctimas. Hemos pasado del
ensordecedor ruido mediático al absoluto silencio. ¡Un total,
impenetrable y hermético silencio! Silencio que pretenden
que preceda al olvido: “lo que no se ve, ni se habla de ello,
no existe”.
Incluso en las tertulias televisivas como consecuencia del
atentado yihadista en París, casi ni se han hecho referencias
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a los atentados del 11 de marzo de 2004, el más brutal atentado yihadista en Europa, que no el primero, ya que éste fue
el del restaurante El Descanso en 1985, el 12 de abril hará
30 años.
Antes os lo decía, por todo eso hoy, 11 de marzo, volvemos
a estar y a hablar nosotros, nosotros que pensamos que no
vamos a cambiar falsa seguridad por libertades conquistadas. Porque queremos mantener la conciencia tranquila y
la serenidad necesaria para sobrellevar el dolor. Queremos
mantener la libertad de expresión y el espíritu crítico y por
ello ya pagamos, con gusto, todo el precio que hemos tenido
y que tengamos que pagar.
Y sabemos que en el precio entra: silencio, distancia y olvido por unos y otros. Ahora pretenden volverlos a asesinar
con el olvido. Hay días en que sentimos que el atentado
del 11 de marzo es algo que no ocurrió, que sólo está en
nuestras mentes, que los asesinados no han existido, que no
los parimos, que no vivieron, que no soñaban, que no los
amamos… y que los heridos son unos “quejicas virtuales”.
Tan difícil no puede ser aceptar lo plural como inclusión de
todas las víctimas y no convertir la pluralidad en excluyente.
Porque no nos merecemos que ni nuestros representantes
políticos, ni la sociedad civil, ésa a la que iba dirigida el
atentado, se olvide de nosotros.

Hoy tenemos voz y pedimos la palabra para repetir que
cualquiera pudo ir en aquellos trenes. Y que, a los que fueron en ellos, les debemos en igualdad: memoria, dignidad y
reparación moral.

TÉLLEZ
Tras el acto de Atocha un buen grupo de víctimas se trasladó a la calle Téllez para hacer una ofrenda de flores en ese
lugar de los atentados en el que pocas veces reparamos. Ya a
esa hora otras víctimas anónimas y vecinos y vecinas habían
hecho su modesta ofrenda sin ruidos ni medios.

TORREJÓN
Este año habíamos elegido Torrejón para nuestro acto con
víctimas de fuera de la capital. En autobús acudimos a la
plaza donde está el monumento a las víctimas del 11M
junto a las asociaciones de la localidad. Una plaza llena de
vecinos y vecinas haciendo piña con las víctimas de la localidad, con la Asociación, con las asociaciones locales y con el
Ayuntamiento. Tras un minuto de silencio se fue haciendo
la ofrenda de parte de cada una de las Asociaciones de la
localidad presentes en el acto.

SANTA EUGENIA
Por la tarde, vecinos y vecinas, víctimas del atentado y
representantes municipales, rindieron homenaje en el
monumento que hay a la puerta de la estación. Allí hicimos también nuestra ofrenda floral y reafirmamos nuestro compromiso de memoria y recuerdo de las víctimas.
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EL POZO
A las siete de la tarde la Asociación había convocado su acto
central del día. No es necesario explicar que el monumento
de El Pozo es el monumento donde mayoritariamente se
sienten representadas las víctimas del 11M. Allí, junto a la
Asociación de Vecinos, una multitud abarrotaba la explanada o plaza que rodea el monumento. Gabi, en nombre de la
a Asociación de Vecinos, repasó las dificultades que siguen
sufriendo las personas de los barrios por los recortes y por
la estafa de la crisis y esas personas eran las que iban en los
trenes el 11 de marzo de 2004, y reafirmó su firme propósito
de que no va a haber olvido, ni para unas víctimas ni para
otras. A continuación, Pilar Manjón repasó las ideas que ya

había esbozado por la mañana en el acto de Atocha y que
hemos citado más arriba. Entre las intervenciones, la Coral
Black Soul Voices fue desgranado parte de su repertorio y
tiñendo el atardecer de sutiles sentimientos de empatía y de
emoción hasta que llegó el momento de cantar “El tren de
la estación”, una pieza coral creada especialmente para las
víctimas del 11M.
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La exposición cuenta con un
vídeo en el que se refleja el recorrido que realizaron aquel día tres
víctimas desde su punto de partida.
Y con 193 mochilas, las cuales los
artistas han querido que estén a
nuestra disposición y se pueden
obtener pidiéndolas a nuestra asociación, siendo los beneficios íntegros para nosotros por deseo de
los artistas. Todas están registradas
como pieza de arte.

99.782 horas
Texto: Araceli Cambronero Quejido

Desde la primera explosión a las
7:36 del 11 de Marzo de 2004 hasta
las 20:30 del 29 de Julio de 2015,
fecha de la inauguración, han pasado 99.782 horas. Así han querido
Omar Jerez y Julia Martínez titular
su proyecto, 99.782 Horas, su obra
en recuerdo a los atentados del 11
de Marzo de 2004.
La exposición está enfocada al 10
de Marzo de 2004, qué se hizo aquel
día, aquella noche antes del atentado, dónde estaba, qué cenó. A nosotros como víctimas nos sorprendió
que alguien se parara a pensar en
aquel último día antes de cambiarnos las vidas para siempre, lo cual
agradecemos porque para nosotros
ya nada ha vuelto a ser igual. Para
Omar y Julia ha sido uno de los trabajos más duros que han realizado.
En todo momento han contado con todo el apoyo de nuestra
asociación por el respeto, cariño,
delicadeza que han tenido en todo
momento hacia las víctimas.
Personalmente, he de confesar que
cuando me entrevisté por primera vez
con los artistas quedé entusiasmada
con el proyecto, y me siento privilegiada de haber colaborado humildemente en él. Me encontré no solo con dos
grandes artistas y un gran proyecto
único sino, además, con dos increíbles
personas con un valor humano difícil

de encontrar. Una de las cosas que
más me impactó es de dónde partió
la idea del proyecto, a Omar le salvó
su ex novia, ella le dijo quedamos
sobre las doce de la mañana, no
madrugues, descansa. Aquella voz le
salvó la vida y no cogió aquel tren.
El proyecto se presentó el 29
de julio de 2015 en
el espacio ROOM ART. Investigación y
Arte. Asistimos miembros de la
Asociación, amigos y entre otros
invitados contó con la presencia de
la Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, y con un artículo el día 30
de Julio en el periódico La Razón.

Los recorridos los hace Julia
Martínez con su cámara como
ojo humano, se hacen en tiempos
reales, en horas reales, Julia da los
mismos pasos que las víctimas dieron aquel día hasta el cierre de las
puertas del tren.
Desde la asociación contaron
con la colaboración de Fermín
Pardillos Leal y con el mío para su
realización. Desde aquí, en nombre
de los dos y de toda la Asociación
11M Afectados del Terrorismo,
queremos expresar nuestra gratitud
a los dos artistas, tanto a Omar
Jerez como a Julia Martínez, por su
trabajo, su dedicación, su respeto,
su recuerdo y su cariño a nuestras
víctimas. Ha sido una experiencia
única. Esperamos que el proyecto
se pueda volver a exponer en más
ocasiones para que todos tengamos
el placer de disfrutarla.

28

Noticias

Vidas
de
cine
curso de sensibilización social
Texto: Redacción

Durante los días 16 y 17 de marzo hemos participado
en el Curso de sensibilización social que organizaba la
Universidad Carlos III, tanto en el Campus de Getafe
como en el de Leganés.
En ambas sesiones Pilar, Ángel y Manolo compartieron
con el alumnado asistente la experiencia de la Asociación
y repasaron lo que ha significado el 11M para las familias
de los fallecidos y de los heridos. Como estos estudiantes
no tenían más de 10 años cuando sucedieron los atentados, hubo que empezar por contar qué es eso del 11M y
las interpretaciones que se han ido dando de esos hechos,
incidiendo en la teoría de la conspiración, que tanto daño
ha hecho a las víctimas. Partiendo de la película Un largo

invierno, los estudiantes han podido analizar esos hechos y
esas interpretaciones, así como desde algunos vídeos que la
asociación aportó para el curso.
Ambas tardes, el auditorio fue numeroso y pudimos
dialogar con serenidad y sin prisas sobre el fenómeno del
terrorismo yihadista que, por designio del destino, se ha
convertido en el mayor dolor de cabeza en estos momentos.
Agradecemos a la Universidad Carlos III la organización
de estos eventos, y especialmente a la profesora África
López, que se ha implicado sin descanso para poder abrir
mentes en el alumnado y analizar críticamente el fenómeno del terrorismo.
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Procesión del Cristo de los Gitanos
Texto: Redacción

El 1 de abril nuestro vicepresidente, Manuel Sánchez,
asiste a la procesión de la Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María
santísima de las Angustias (Los Gitanos) en representa-

ción de la asociación y participa en la ofrenda floral al
paso de la placa en memoria de las víctimas del terrorismo, sita en el Palacio de Correos de la Puerta del Sol.
Desde hace tres años esta es una cita obligada.

Círculo de Podemos de Pinto
Fuimos invitados por el Círculo de
Podemos en Pinto, en deferencia por
no haber sido invitada la Asociación
al acto que el Ayuntamiento de Pinto
realizó en torno al 11 de marzo y
que consistió en el izado de una
gran bandera en una rotonda de la
localidad.
El Círculo de Podemos se creyó
en la obligación de tener esa reunión y no podía dar crédito a la
marginación que sufre la Asociación
por parte de algunos ayuntamientos
del PP. Se interesó por la vida de
la Asociación, su funcionamiento,
estado de las víctimas y perspectivas. Mostró su total solidaridad con
nuestra Asociación y se quedó la
puerta abierta para futuras colaboraciones. Agradecemos esta invitación
y estamos abiertos a colaborar y a
asistir allá a donde se nos invite.
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Viaje a Almuñécar
Texto: Manuel Barbero

Como cada año, tampoco éste hemos fallado en la tradicional visita a Almuñécar. Un grupo de 20 socios de
nuestra asociación partimos de Madrid en autobús para
visitar el Parque 11 de marzo de esa localidad los días
29, 30 y 31 de mayo
Ya hemos repetido en varias ocasiones la extraordinaria acogida que nos dispensa el Ayuntamiento de
Almuñécar, proporcionándonos un alojamiento inmejorable. En esta ocasión, para que nadie estuviera esperándonos, decidimos utilizar las instalaciones del hotel,
propiedad del Ayuntamiento, para hacer la cena con lo
que cada uno llevába que, por cierto, era todo mucho y
bueno. Qué recuerdos se vienen a la cabeza de las vistas
que hay desde la terraza del hotel.
El sábado por la mañana nos fuimos al Parque 11 de
marzo, en Peña Escrita, acompañados por la concejala
María del Mar Medina Cabrera, que ya nos había acompañado en años anteriores. Pasadas las infinitas curvas

que tiene el camino, llegamos al parque e hicimos la
ofrenda floral a todas las víctimas y a continuación cada
cual visitó el árbol correspondiente a su familiar o amigo.
Fuimos colocando un clavel blanco en cada rótulo y
observamos lo lento que crecen los cipreses a pesar del
cuidado que tienen por parte del Ayuntamiento.
A mediodía bajamos otra vez a Almuñécar para mezclarnos con las múltiples Asociaciones de la localidad
que celebraban una Feria de Asociaciones para darse a
conocer y mostrar sus trabajos y proyectos. Participamos
en la paella popular que estaba deliciosa y dimos un
paseo por el centro de esta bonita localidad granadina.
El domingo visitamos el mercadillo de antigüedades que
hay en un parque y otra vez al autobús para el largo
viaje de vuelta.
Ni que decir tiene que este parque en plena naturaleza
es uno de los monumentos vivos más importantes en
memoria y recuerdo del 11 de marzo de 2004.
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Homenaje a las víctimas del
terrorismo en Santander
Texto: Ángel de Marcos y Manuel Sánchez

El día 1 de julio recibimos una invitación del
Ayuntamiento de Santander para asistir a un “homenaje
a las víctimas de terrorismo” que se celebró el día 11 de
julio “en el monumento dedicado a su memoria”. Dado
que estas invitaciones a nuestra Asociación son prácticamente inexistentes por parte de los Ayuntamientos, les
confirmamos nuestra asistencia.
Una vez allí y con enorme sorpresa, nos informan que
es un homenaje a la memoria de Miguel Ángel Blanco.
Evidentemente, asistimos a la totalidad del acto. Un
acto sencillo, breve y emotivo en memoria de Miguel
Ángel Blanco. D. Pedro José Nalda Condado, concejal
de Protección Ciudadana, pronunció unas palabras
recordando la figura de Miguel Ángel Blanco y disculpando la ausencia del alcalde, D. Iñigo de la Serna,
quién se encontraba en un congreso del Partido Popular
en Madrid. El acto se celebró en el monumento “a las
víctimas de terrorismo” (al menos así está reflejado en el
mismo), en un fantástico paraje, situado frente al mar,
en los jardines del Palacio de la Magdalena.
El lunes 13 de julio, recibimos con igual sorpresa el
agradecimiento por asistir “al homenaje a Miguel Ángel
Blanco”, adjuntando una fotografía del acto, cuando en
todas las comunicaciones anteriores a la celebración del
acto referían “homenaje a las víctimas de terrorismo”.

Para una vez un Ayuntamiento nos invita, nos encontramos con esto.
Nos quedaremos con que existe un monumento “en
memoria a las víctimas de terrorismo” situado en un
maravilloso paraje en la ciudad de Santander.
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Reunión con
el Gobierno Vasco

Jornada sobre Víctimas del Terrorismo y Sociedad
Texto: Ángel de Marcos y Fermín Pardillos

El día 4 de julio asistimos a la reunión de trabajo organizada por el
Gobierno vasco con las Asociaciones
de Víctimas de Terrorismo celebrada
en la Lehendakaritza en Vitoria. Por
parte del Gobierno vasco asistieron el
lehendakari, Iñigo Urkullu, el secretario
de Paz y Convivencia del Gobierno
vasco, Jonan Fernández, la directora de Derechos Humanos, Monika
Hernando y la secretaria General de
Derechos Humanos, Aintzane Ezenarro,
y las Asociaciones de Víctimas de
Terrorismo de Extremadura, Andalucía,
Valencia, Canarias, Santiago Apóstol,
AVT, Covite, APAVT, Aserfavite, Zaitu
y la Asociación 11M Afectados de
Terrorismo.
En esta reunión de trabajo, tensa
en varios momentos, el Gobierno
vasco explicó las actuaciones previs-

tas en su legislatura, insistiendo en
su propósito de compartir aspiraciones, inquietudes y preocupaciones de las víctimas, transmitiendo
el apoyo y respaldo del Gobierno
vasco. Las diferentes Asociaciones
asistentes transmitieron sus inquietudes y preocupaciones, llegando al
acuerdo de la necesidad de profundizar en la interacción y la unión
entre víctimas y sociedad.
Al día siguiente, 5 de julio, participamos en la Jornada sobre Víctimas
de Terrorismo y Sociedad celebrada
en San Sebastián.
Primeramente se presentó el trabajo
“el derecho a la memoria de las víctimas de terrorismo, elaborado por
José Luis de la Cuesta, presidente del
Consejo Vasco de Participación de
Víctimas de Terrorismo y Director
del IVAC-KREI.

Posteriormente se realizó una
dinámica de grupo por parte de las
más de 200 personas asistentes que
han sufrido la barbarie del terrorismo, de todo tipo de terrorismo, de
ETA, GAL, Batallón Vasco Español
y yihadista, entre otros. Estructurado
en grupos de siete personas, mezclados en los diferentes tipos de
terrorismo, con la presencia de un
moderador por grupo, la dinámica
de grupo estaba basada en el diálogo
y la escucha estructurada entre todos
los asistentes.
Cerró la Jornada el lekendakari,
Iñigo Urkullu, que realizó una
valiente autocrítica por la desatención institucional en ciertos
momentos a las víctimas de terrorismo manifestando “debimos
haber expresado más y mejor lo
que más nos unía: la solidaridad
frente a la barbarie”.
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Casa Regional de 			
Extremadura en Getafe
Texto: Manuel Barbero

Con motivo del día de Extremadura y de Nuestra
Señora de Guadalupe, la Casa Regional de Extremadura
en Getafe invitó a Pilar Manjón, como presidenta de
la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, a leer el
pregón de las fiestas el día 19 de septiembre de 2015
En un ambiente festivo, Pilar recordó sus raíces
extremeñas y a las víctimas del 11M descendientes de
extremeños: “En el tren de la vida que hasta ahora os
he contado y que en sus diversas estaciones se han
subido y bajado compañeros de viaje, otros aún siguen
conmigo, el 11 de marzo de 2004 subieron unos
malditos asesinos que, dejando 10 mochilas bomba,
segaron los sueños, las ilusiones, los amores, las amistades, el futuro… en fin, que asesinaron a 192 personas
y dejaron heridos en cuerpo y alma a 2.000. Uno de
ellos mi hijo Daniel, con 20 años, estudiante. Nunca
mejor dicho: ese fue el tren de los sueños rotos.”
Acompañando a Pilar asistieron varias víctimas más
así como la presidenta de la Diputación de Cáceres
Rosario Cordero Martín, alcaldesa de Romangordo,
el vicepresidente Primero, Fernando Javier Grande
Cano, Alcalde de Mirabel, la Junta Directiva de la
Casa Regional de Getafe encabezada por su presidente
Pedro Aparicio Sánchez, y la Alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández.

En la intervención de la alcaldesa, Sara Hernández,
además de pedir y ofrecer la colaboración que debe haber
entre las asociaciones vecinales, quiso tener un gesto
especial con la Asociación y se comprometió, ante el
numeroso público asistente, a revisar y volver a firmar
un convenio de colaboración con la Asociación 11M que
el anterior ayuntamiento del PP dejó de cumplir, en ese
afán de exclusión a quienes no son de los “nuestros”. Este
compromiso lo recogemos con ilusión, esperando volver
a colaborar con proyectos que en definitiva revierten
sobre la ciudanía, en este caso sobre las víctimas.
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Jornadas sobre

“Terrorismo y Yihadismo”
Universidad Camilo José Cela

Texto: Araceli Cambronero

Desde Campus de Paz nos invitaron a asistir a las Jornadas sobre
“Terrorismo y yihadismo” que se
celebraron en la Universidad Camilo
José Cela los días 22 y 23 de octubre.
Intervenimos el día 22 como
Campus de Paz en una de las mesas
redondas: “Las víctimas del terrorismo yihadista”, en la que estaba como
moderador Ignacio Sell, director
Campus de Paz UCJC, como invitadas Pilar Manjón Gutiérrez, presidenta Asociación 11M Afectados
del Terrorismo, y como víctima del
11M, Araceli Cambronero Quejido
(Campus de Paz)
Dado que las Jornadas estaban
convocadas para los estudiantes de
la Universidad Camilo José Cela
y teniendo en cuenta su edad, después de presentada Pilar Manjón
Gutiérrez como presidenta de la
Asociación 11M Afectados del
Terrorismo y madre de una de las
víctimas mortales del atentado por
Ignacio Sell, Pilar dio a conocer a
todos todo lo que ocurrió en el atentado, todo lo que aconteció aquel
día, las consecuencias que traen una

adversidad tan grave, la solidaridad
de la sociedad con las víctimas y
cómo trataron a las víctimas las
autoridades. Para ello contábamos
con un video que explicaba cómo
transcurrieron aquellos días tan delicados para todos los afectados y
cómo no se les tuvo en cuenta.
En la segunda parte de la mesa
redonda Ignacio Sell presentó a una
víctima que ha formado parte junto
a sus hijos del Campus de Paz desde
que comenzó este proyecto ya hace
cuatro años. Araceli contó qué le

ocurrió el día 11 de marzo, cómo
les cambió la vida a sus dos hijos
y a ella y cómo les ha ayudado el
Campus de Paz. Cuenta cómo viven
los niños una experiencia tan dura
a su corta edad, cómo no saben gestionar sus emociones y cómo en el
Campus de Paz, a través de la inteligencia emocional, han aprendido a
regularlas.
Después de las intervenciones
hubo un debate en el que el alumnado expresó lo que habían sentido
después de escuchar las dos intervenciones y lo sorprendidos que se
habían quedado al ver el vídeo, felicitaron a los integrantes de la mesa
redonda y mostraron inquietud.
Días después recibimos por escrito la felicitación de la Universidad
Camilo José Cela en nombre del
rector pidiéndonos próximas colaboraciones, viendo la expectativa que
ha abierto nuestra ponencia al alumnado. Por nuestra parte agradecemos
a la Universidad la oportunidad que
nos han brindado. Ha sido todo un
honor tomar parte en las jornadas
“Terrorismo y yihadismo” en las que
esperamos participar en próximas
ediciones.

Noticias

IIM

35

Jornadas Andaluzas
Texto: Manuel Barbero

La Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas
del Terrorismo (Asociación Andaluza, Asociación Canaria,
Asociación Catalana, Asociación Extremeña, Asociación
Murciana, Asociación Valenciana, Asociación Riojana),
así como Asociación Víctimas del Terrorismo, Asociacion
Santiago Apóstol, ZAITU, Asociación de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, Fundación Fernando
Buesa, Fundación Jiménez Becerril, Fundación Benito
Samaniego, Fundación Conrada Muñoz, Asociación de
Ertzainas, Plataforma de Apoyo Víctimas del Terrorismo,
Asociación 11M Afectados del Terrorismo presentes en las
Jornadas del XX aniversario de la Asociación Andaluza
reunidas en Sevilla, condenamos y lamentamos profundamente la barbarie y sinrazón terrorista, por los atentados
cometidos ayer en París y queremos trasladar nuestras
condolencias al Gobierno Francés y pueblo francés, expresando nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos,
heridos y afectados directos.

Los días 13, 14 y 15 de noviembre acompañamos a
la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo
en sus XV Jornadas y sus 20 años de andadura como
Asociación. Estaban de celebración justa por tantos
años de una vida entregados a las víctimas, como
recogía el díptico que anunciaba las Jornadas.
Tras las intervenciones de inauguración de las
Jornadas, de entre las que destacamos la de Sonia
Ramos, directora de la Oficina de Víctimas, y María
del Mar Blanco, presidenta de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo, comenzaron a llegar las
noticias de lo que estaba sucediendo en París, de los
muertos y heridos que se iban contabilizando y a
partir de ahí el tema se convierte en la única conversación posible.
A la mañana siguiente, tras recordar a las víctimas
de París, se redacta y se lee un comunicado de urgencia firmado por todas las asociaciones asistentes,
prácticamente todas las asociaciones de víctimas, que
reproducimos aquí por el escaso eco que tuvo en los
medios de comunicación:

Felicitamos una vez más a la Asociación Andaluza de
Víctimas del Terrorismo y a su actual presidente, Joaquín
Vidal, por tantas horas de su vida entregadas a otras
vidas y por la magnífica organización de las Jornadas
para que nos sintiéramos como en casa. Felicidades por
tanto trabajo hecho.
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Jornadas Extremeñas
Texto: Manuel Barbero

Los días 20, 21 y 22 de noviembre la Asociación
Extremeña de Víctimas del Terrorismo (Asexvite) celebró sus IX Jormadas en Pinofranqueado, un pueblo en
la comarca de las Hurdes A pesar del frío que hacía, la
Asociación Extremeña recibió el calor de las numerosas
asociaciones de víctimas que asistieron al encuentro.
Abrió las Jornadas el presidente de Asexvite, José María
Antón, que dio entrada al presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el cual recalcó
su total solidaridad con las víctimas de terrorismo y su
amistad y empatía con la Asociación Extremeña en un
gesto sincero de colaboración, algo tan elemental pero
que se había perdido con el anterior Gobierno regional.
Asistió también la Presidenta de la Asamblea de
Extremadura, Blanca Martín, que desveló su interés especial con Asexvite y su asesoramiento para que siguiera
funcionando y sirviendo a las víctimas extremeñas. El
Alcalde de Pinofranqueado, José Luís Azábal Hernández,
dio la bienvenida a lo que habíamos llegado de lejos e
invitó a la ciudadanía de Pino a participar en todos los
actos, quedando así configuradas unas jornadas compartidas con toda la ciudadanía.
Se entregaron los premios a los colegios y alumnos
que habían participado en un concurso de murales sobre
la paz en todas las escuelas de la comarca de las Hurdes
y se invitó a los asistentes a visitar los murales expuestos
en la casa de cultura de la localidad.
Por la noche un coro de la ONCE de Badajoz nos
deleitó con un concierto de habaneras que hizo las delicias del público asistente que abarrotaba la sala.

La mañana del domingo nos deparó otra sorpresa.
Asexvite nos llevó al meandro de Riomalo de Abajo para
que en nuestra retina se incrustaran esos paisajes tan
espectaculares que tiene Extremadura, y especialmente la
comarca de las Hurdes. A pesar del aguanieve y el frío
nos deleitamos con las vistas y terminamos con la comida final en Ríomalo de Abajo para despedirnos de estas
Jornadas cargadas de amistad, esperanza y con el convencimiento de que la PAZ sea una realidad hoy y siempre.
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Fiesta de Reyes 2015
Texto: Manuel Barbero

La magia no tiene límites. Podemos hacer con Paco
Probetas y Pepe Pipetas lo mismo una fábrica de caramelos
súper grandes que hacer que aparezcan los Reyes Magos,
aunque no toque por fecha… en eso consiste la magia.
Y en un ambiente mágico entraron los más de 150
niños y niñas de nuestra Asociación, acompañados
de sus familias. En La Casa más Grande de Rivasvaciamadrid, aunque siempre se nos queda pequeña,
pudimos gozar durante tres horas de la alegría e ilusiones de nuestros niños y niñas, compartiendo carcajadas
con la compañía de animación TOTEMCAMP, que
hicieron brotar las sonrisas de pequeños y grandes.
Haciendo un alto en el camino para dar tiempo a que
llegaran SSMM de Oriente, compartimos la merienda
para tener fuerzas renovadas para llamar a los Reyes
y esperar a ver qué regalo nos traían. Tras muy breve
espera, entran en la sala luciendo sus trajes relucientes
y sus coronas de oro y perlas preciosas, acompañados
de sus respectivos pajes.
Como es imposible aprenderse cada nombre de los
niños y niñas del mundo, les ayudamos a que uno a
uno fueran subiendo a recoger el regalo a la voz de
Silvia Sánchez. La verdad es que venían bien cargaditos y desde aquí queremos darles las gracias porque
un año más hayan hecho sonreír a cada uno de estos
pequeños. Nos dijeron que prometían volver otro año
a cambio de que las notas del cole fueran buenas, que
participaran en las actividades de la Asociación y que
se comportaran en casa como los mejores hijos e hijas
y hermanos. Y si es así, la magia volverá a hacer de las
suyas una vez más.
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Fabricando Sonrisas
Totemcamp es una Asociación Cultural de Alcalá de Henares que
cuenta con un grupo de profesionales con más de diez años de
experiencia en el desarrollo de proyectos de educación no formal,
intervención socioeducativa, ocio y animación de espacios.
Desde el año 2014, Totemcamp provoca grandes sonrisas en los niños y niñas de la Asociación 11 M en su anual fiesta de Navidad. Sus
espectáculos para toda la familia y sus alegres pintacaras, crean
una tarde llena de ilusión.
Este año, el Laboratorio de “Paco Probetas y Pepe Pipetas” visitarán
la Casa Más Grande de Rivas-Vaciamadrid en esta esperada fiesta.
En Totemcamp apostamos por la calidad de nuestros servicios y la
satisfacción de nuestros clientes adaptándonos a sus necesidades.
La ilusión por nuestro trabajo es la clave de nuestro éxito.
Podemos visitar tu cole, tu empresa, tu biblioteca o incluso tu casa
para ofrecerte una amplia gama de actividades.

PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS EN:
info@totemcamp.com
Tlf: 691 751 876
www.totemcamp.com
Facebook: Totemcamp

Un personaje y un cuento

Desde la Gran
Ventana Blanca
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Texto: Manuel Barbero

Ella es Maribel la de Sevilla.
Maribel Domínguez Gil sólo tenía
9 años cuando sucedieron los atentados del 11M en 2004. En aquellos
momentos recibió la información
que una niña de esa edad puede
asimilar, pero algo desde ese día se
removía en su cabeza sin saber bien
qué era. Continuamente preguntaba
a su familia sobre esos hechos y
pocas veces recibía respuestas convincentes. Los años fueron pasando
y el ronroneo en su cabeza siguió
golpeando su curiosidad y su necesidad de saber algo más sobre las
víctimas del 11M. Acabó bachiller
y comenzó su carrera de Magisterio
de primaria y su afán por saber le
llevó a investigar por su cuenta lo
acaecido en esos días sin filtros. Su
empatía con las víctimas del atentado iba creciendo hasta que consiguió
contactar con la Asociación 11M
Afectados del Terrorismo y conocer
a Pilar, a Araceli y a otras víctimas.
Cuando hacía segundo de
Magisterio de primaria –hoy está
en tercero-, movida por su vocación
de maestra y su amor por los niños,
sacó de su cajón secreto un cuento
que había escrito tiempo atrás y
que dormía plácidamente esperando mejores días en ese cajón. El
cuento se titula DESDE LA GRAN
VENTANA BLANCA, basado en
una víctima, Daniel, y el atentado. Hormigas de diferentes colores
luchan, se enfadan y se resisten
a aceptar su diversidad hasta que
descubren que cooperando, sean del
color que sean, su vida transcurre en
la felicidad y la paz.
Cuando en el curso 2014 entra
a su colegio de toda la vida, San
Pedro Crisólogo, de San Juan de
Aznalfarache, a hacer las prácticas,
recupera el cuento y lo convierte en
una unidad didáctica completa para

poder explicar a los niños de segundo de primaria qué sucedió el 11M
de 2004 y qué lecciones debemos
sacar de esos hechos negativos a partir del cuento. El objetivo no es otro
que inculcar a los niños y niñas los
valores de la interculturalidad para
poder construir una sociedad que
coopere y que alcance entre todos y
todas la PAZ y la MEMORIA

e me hace un poco complicado y
extraño comenzar este relato porque nunca antes había comentado
lo que realmente supuso para mí aquel
horrible atentado del 11 de marzo.

En ese trabajo de prácticas recibe
una matrícula de honor y desde esta
Asociación recibe todo el cariño
del mundo, por su empatía con las
víctimas y por su amistad. A ver si
llega el día que podamos imprimir
el cuento y la unidad didáctica para
seguir trabajando con otros niños y
niñas esos valores tan necesarios en
nuestra sociedad. Gracias, Maribel,
por tu amistad y por tu inmenso
amor a los niños y niñas.

El motivo por el cual hoy estoy
escribiendo para la revista que lanza
esta asociación es porque no hace
mucho tiempo les envié, a través
de Araceli (miembro de esta asociación), un cuento acerca del 11-M
dirigido a niños de primaria. Más
adelante explicaré la temática del
cuento y su implicación educativa,
pero antes quería comentar el porqué de esta iniciativa.

Cuando estoy acabando de redactar estas líneas me llega el relato que
hace Maribel sobre este asunto, y
como la cosa va de primera mano,
os lo añado:

En primer lugar, quería presentarme: me llamo Maribel, tengo veinte
años, soy de Sevilla y estudio tercero
de Magisterio de primaria.

Aquel 11 de marzo apenas contaba con 9 años (aún me quedaban
3 meses para cumplir los 10). Sin
embargo, aún puedo recordar la sensación de angustia y desconcierto de
aquellos días.
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Un personaje y un cuento
gritos y quejidos, los cuerpos tapados, los heridos deambulando y los
familiares destrozados. No lograron
despejarme las dudas, pero sí consiguieron que durante varias noches
tuviera pesadillas con esas imágenes
e imaginando qué pasaría si los míos
estuvieran en el lugar de las víctimas.
Me sentía impotente, porque estaba
lejos, porque era pequeña y porque
no podía ayudar. Fue entonces, en
una de esas noches, cuando me
prometí que algún día, cuando fuera
“grande”, haría algo para ayudar a
las víctimas.

A veces, hablando con amigos de
mi misma edad no pueden comprender cómo puedo ser capaz de
evocar los sentimientos de aquellos
días, sin tener a ningún conocido
afectado y habiéndolo vivido a cientos de kilómetros de Madrid. Los
recuerdos que ellos tienen no son de
aquellos días, sino que se han ido
formando conforme transcurrían los
aniversarios, a partir de las imágenes,
vídeos y noticias que se repiten año
tras año. Yo, a diferencia, tengo
grabado cómo aquella mañana me
fui al colegio sin saber muy bien
qué había ocurrido, procurando, sin
éxito, descifrar los murmullos de los
adultos que hablaban horrorizados
en la entrada del colegio de algo que
había ocurrido en Madrid, algo que,
por sus caras, intuí debía ser espantoso. No me equivocaba.
Al llegar a casa no se hablaba de
otra cosa. Yo sólo recuerdo oír a mi
familia hablar del atentado, yo los
miraba con atención sin entender
nada, mientras ellos ignoraban la
única pregunta que yo les formulaba
insistentemente: ¿por qué? Con los
años pude comprender que me ignoraban a conciencia, porque ni tenían
ni tendrán nunca la respuesta.
Cuando aún nadie había sido
capaz de bajar a mi nivel de com-

prensión para explicarme qué había
pasado en Madrid, cuando aún sólo
eran capaces de responder a mis
inquietantes preguntas con un simple “han puesto unas bombas en
unos trenes de Madrid unos terroristas y el porqué no lo sabemos
Maribel, hija, porque son malos y
ya está”; cuando aún yo no sabía
por qué sentenciaban mis preguntas
con ese “y ya está”, comenzaron los
medios a bombardear mi imaginación infantil e inocente con aquellas
imágenes tan sangrantes, con los

A partir de entonces recuerdo que
mi madre cambiaba de canal y eludía cualquier tema de conversación
que tuviera que ver con el atentado, porque sabía que me estaba
afectando de una manera diferente
a los demás niños. Aún así, yo
siempre seguí las noticias del 11M
y a medida que iban pasando los
años, por fin comenzaba a entender
aquellos discursos tan enigmáticos
y el repugnante ambiente político
que rodeaba al atentado y todo
lo que supuso, sobre todo para
las víctimas. Empecé a empatizar
aún más con todos los afectados,
aunque la mayoría de las veces era
incapaz de escuchar sus relatos de
un solo golpe. Fue así como supe
de la existencia de Pilar y de la aso-
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ciación. Conocí con un poco más
de profundidad la terrible historia
que acompañaba a Pilar, ya que era
la cara visible, y desde entonces me
conmovía especialmente, no sólo
por lo que tuvo que sufrir aquel 11
de marzo, sino también por lo que
determinados personajes incalificables le han hecho pasar después.
Como pude, comencé a seguir los
pasos de la Asociación, teniendo
siempre en mente la promesa que
un día me hice. Quería hacer algo
personal, algo que me ilusionara,
algo a lo que le pudiera poner toda
la entrega, el cariño y la admiración
que sentía tanto por Pilar como por
toda la asociación. No he sido capaz
de organizar todas las ideas que me
han ido surgiendo hasta este año y
en verano, por fin, me decidí a escribir el cuento.
El cuento lo escribí con vistas a
realizar un proyecto educativo de
concienciación social y educación
en valores. El cuento ocuparía un
lugar primordial en el proyecto, ya
que alrededor de él se desarrollarán
una serie de actividades con las que
se trabajarán con los niños valores
como la empatía, la solidaridad, la
interculturalidad, la paz, la justicia,
el compromiso social, la superación...
Dada mi experiencia personal, me
propuse firmemente que daría a
conocer el atentado del 11 de marzo
de una manera totalmente diferente a como yo lo viví. Y así nació
“Desde mi gran ventana blanca”. Es
un cuento que narra la historia del
atentado y también de la Asociación
11M Afectados del Terrorismo y lo
hace mediante un personaje principal, muy simpático y extrovertido,
a través del cual quise hacerle un
pequeño homenaje al hijo de Pilar,
a Daniel. Necesitaba una historia
principal que me sirviera de punto
de apoyo en la trama del cuento
para acercarme a los niños y decidí
inspirarme para ello en la historia
personal de Pilar, en primer lugar
porque era de la que más información tenía, por ser la cara visible y,
en segundo lugar, porque una nece-
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sidad puramente personal me impulsaba a tener este pequeño gesto de
cariño hacia ella.

La historia está contada desde un
punto de vista infantil y con un
enfoque muy dulce, quizás poco
común, teniendo en cuenta el tema
tan devastador que realmente se está
abordando. Mi pretensión siempre
fue que los niños sepan del atentado
teniendo en cuenta que son niños.
Yo simplemente cuento la historia que a mí me hubiera gustado
escuchar aquel 11 de marzo. No
quiero distorsionar la realidad, tan
solo quiero que conozcan la otra
realidad del atentado, la que a veces
cuesta tanto ver, porque el dolor, el
sufrimiento y la violencia han sido
tan demoledores que empañan los
otros valores que también se dieron
a raíz del atentado. Estos últimos
son con los quiero que los niños
se queden, con la solidaridad, la
empatía, el respeto, la superación, la
fortaleza, el compromiso social y la
paz entendida como una necesidad
para convivir en un mundo justo y
bondadoso.

tengo en mente. Gracias a Araceli
que, sin leer una sola palabra del
cuento, se puso a mi disposición
para todo lo que necesitara. Sin
conocerme confió en mí, les hizo
llegar el cuento al resto de los socios
y me propuso escribir en esta revista. Mil gracias. Y gracias a Pilar por
ser la fuente de mi inspiración. No
hubiera sido posible si en estos años
no hubiera demostrado su calidad
humana, su dignidad y su infinito
amor a los que, por supuesto, se lo
merecen.

Para acabar, no quería despedirme
sin agradecer desde aquí a la asociación que haya acogido el cuento con
tanto cariño y que me hayan permitido estar en contacto con ellos para
seguir con el proyecto educativo que

Gracias, porque es muy importante para mi cumplir la promesa que
me hice aquella noche con 9 años, la
de contribuir de alguna manera con
las víctimas de este atentado. Me lo
debía a mí y os lo debía a vosotros.
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Texto: Manuel Barbero

Hoy presentamos dos lugares de memoria dedicados a dos víctimas del 11M a título personal: una calle y un monolito en un parque. Añadimos excepcionalmente los
Monumentos de Atocha y El Pozo debido al deterioro de ambos por diversas causas

Una calle en Oliva de la Frontera

El 7 de junio de 2014 el Ayuntamiento de Oliva de
la Frontera (Badajoz) rinde homenaje a Sonia Cano
Campos, víctima de los atentados del 11 de marzo de
2004 y le dedica una calle en la localidad.
Al acto acude el Alcalde de Oliva de la Frontera,
los padres y el hermano de Sonia, así como algunos

representantes de asociaciones de víctimas: José Mª
Antón, Presidente de la Asociación Extremeña de
Víctimas del terrorismo, y Joaquín Vidal, Presidente
de la Asociación de víctimas de Andalucía. Nuestra
Asociación acompañó a los familiares de Sonia
en la persona de Angel de Marcos, Tesorero de la
Asociación.
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Monolito en un parque:
Castrillo de la Reina
Texto: Manuel Barbero

Ayuntamiento de Castrillo de la Reina (Burgos) erige un
monolito en un parque en memoria de Eva Belén Abad
Quijada el día 21 de junio de 2014. Como tenemos las
palabras que expresan los sentimientos de ese día, no
hacemos más comentarios.

vacíos, que durante estos años no cabe duda de su
insoportabilidad.
Escuché a una persona decir una vez que a veces los
fantasmas es mejor cogerlos de la mano, caminar con
ellos, saber que no deben dar más pasos que los que
nosotros seamos capaces de dar.

Para Eva Belén, para toda su familia, este es un
honor de un calibre difícil de comparar, el honrarte,
En Castrillo de la Reina, el pueblo de mi padre, se llevó amarte, a través del nombre que va a ocupar el parque
a cabo un homenaje de extrema belleza, cariño y sencillez en Castrillo de la Reina, en este tu pueblo, que siempre
en memoria de mi hermana Eva por la gente que nos te ha tenido en el corazón, y las personas que hemos
ha visto crecer. Nunca podré expresar los sentimientos que podido compartir tu esencia cuando éramos unas crías.
me ha producido semejante acto. Eternamente agradecido. Desde tu niñez, hasta el gran paso de tenerte de una
forma que el ser humano no es capaz de entender.
Palabras de David Abad, hermano de Eva Belén:

Palabras de una amiga, M. Elena Moral de Castrillo de
la Reina:

Si tuviera que titular un artículo, o un título de la mejor
película que hubiera deseado Eva Belén, se hubiera titulado
“Magia”.
Lo llaman “Magia”, cuando el ser humano vuelve
a su lugar de partida, y permanece en el corazón de
las personas que lo aman. La catarsis entre los huecos
de nuestros corazones a veces resulta tan imposible;
aún así, existe la forma de sentir la vida de manera
diferente. De honrar, de ser capaces de convivir con

Por toda esa magia, cualquier reconocimiento es
un honor para Castrillo de la Reina y de todos sus
habitantes. Existen sentimientos que no poseen fecha de
caducidad. Todos mis respetos y todo mi cariño para
la familia de Eva Belén Abad Quijada.
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¡Cuidado que se olvidan!
y los monumentos también
Texto: Vera de Benito

“¿Qué le han hecho a la gente, qué
le han hecho a mi ciudad?”. Así
buscaba respuestas Marwan, en su
canción «7:36».
Algo que debía ser símbolo de
la unión madrileña, un emblema
para los asesinados en el segundo
atentado más mortífero de Europa,
lleva más de tres meses “cerrado por
trabajo de mantenimiento”.
Sí, el monumento de la estación de
Atocha yace aplastado en el suelo. Es
un cilindro de cristal de 11 metros de
altura, cuyo interior está forrado por
un plástico con frases dedicadas a los
192 fallecidos en los atentados yihadistas de 2004. El problema es que
desde hace tiempo esa cubierta no
recibe la presión de aire comprimido
necesaria para mantenerse erguida.
La Asociación 11-M de Afectados del
Terrorismo denuncia que es la quinta
vez que ocurre en los últimos años.
Testimonios de varios empleados
de los negocios de hostelería ubicados en la estación afirman la
pasividad que sufre el monumento:
“Ahora no viene nadie, está todo
cerrado y así se ha quedado”, explica
una camarera de un bar cercano.

Pilar Manjón, presidenta de la
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo, afirma en declaraciones a medios como Europa Press
que ya es la quinta vez que ocurre.
Explica, además, que han “hecho
gestiones ante el Ministerio de
Fomento y Adif (la entidad pública
que administra la infraestructura
ferroviaria)” pero nunca han recibido respuesta. “La instalación no
está catalogada como monumento”,
lamenta Manjón.
La conservación del cenotafio es responsabilidad compartida

por el Consistorio y las empresas de Fomento, Adif y Renfe. El
Consistorio tiene prevista una partida de 220.000 euros en los presupuestos de 2016 para rehabilitar la
estructura. A finales de noviembre se
iniciaron los trabajos de reparación.
La directora de Patrimonio,
Marisol Mena, aclaró que todos
los pagos pendientes relativos al
monumento ya están tramitados. El
Ayuntamiento estuvo seis años sin
abonar los gastos de mantenimiento
y debía al Ministerio de Fomento
unos 200.000 euros.
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Monumento en El Pozo

También otro símbolo en honor
a las víctimas del atentado del 11-M
ha sido golpeado por la indiferencia, pero esta vez de manera literal:
el monumento erigido en el madrileño distrito de Puente de Vallecas.
El pasado 20 de noviembre, cuatro de los cristales que protegen
las 31 litografías conmemorativas

aparecían rotos, incluso se podían
observar restos de los mismos en el
suelo. El Ayuntamiento anunció
durante ese viernes su “inmediata
reparación”.
Pilar Manjón sostuvo en sus declaraciones que para producir esos
destrozos “es necesario utilizar una
maza, ya que se trata de un mate-

rial blindado”. Además, vecinos del
barrio de El Pozo denuncian que
las litografías ya habían sufrido pintadas en más de una ocasión.

Actos de vandalismo
Fuentes policiales explicaron a los
medios que “no se puede determinar con exactitud cuándo se
produjeron los daños”. “Es posible
que se hayan roto hace tiempo a
causa de pedradas o juegos o por
el deterioro propio de estar al aire
libre”, indicaron. “Es cierto que los
cristales son duros, pero este tipo de
material también se deteriora con
el tiempo y aquí, en Vallecas, hay
vandalismo”.
Nota de la redacción: Tenemos
que alegrarnos, y así se lo hemos
comunicado a las autoridades competentes, de la rapidez con que se
han subsanado estos destrozos así
como el interés por conservar estos
lugares de memoria y recuerdo. No
sabemos si se ha cambiado algo la
nula señalización del monumento
de Atocha. Estaremos vigilantes y
denunciaremos constantemente las
deficiencias.
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11-marzo-2004
Mañana negra, destrucción humana.
Sentimientos de repulsa.
¿Cómo olvidar esta desgracia, en la que personas
inocentes perdieron su vida?
Lágrimas de sangre se derramaron un triste once
de marzo de hace diez años.
Diez años después, seguimos recordando, a todos
aquellos que ya no están entre nosotros.  
Diez años después, no olvidamos a todos aquellos
que se subieron en su último tren.
El corazón está roto, no ha cicatrizado, ni cicatrizará, porque dolor es tan grande, que no existe consuelo para nadie.  
Diez años después, no perdemos la esperanza, donde
quiera que estén, su luz nos acompañara.
Luz que transmite alegría.
Luz que transmite el alma
de ciento noventa y dos vidas.
Esther María Hernández Hernández

