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Saludo

Eulogio Paz Fernández

Es por eso que seguimos en contac-
to con las víctimas del atentado del 
terrorismo yihadista de Catalunya 
de agosto de 2017, ya que, pasado 
algo más de un año, son muchos 
los problemas de las víctimas pen-
dientes aún de resolver. Además, 
hay víctimas de estos atentados 
que se han presentado como acu-
saciones particulares -nuestra 
Asociación está presentada como 
acusación popular- en el juicio 
que habrá de celebrarse próxima-
mente. Una acusación popular y 
unas acusaciones particulares que 
conllevan un gran trabajo de per-
sonas y medios, por lo que hemos 
solicitado ayuda económica al Mi-
nisterio del Interior del Gobierno 
de España, a la Generalitat de Ca-
talunya y al Ayuntamiento de Bar-
celona.

En lo que se refiere a la Ley de Vícti-
mas del Terrorismo de la Comuni-
dad de Madrid, nos hemos posicio-
nado en contra de determinados 

artículos y hemos rechazado de 
plano el nombramiento de una 
Comisionada para hacer de inter-
locutora entre nuestra Asociación 
y el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid.

En cuanto a la Ley de Víctimas del 
Terrorismo a nivel estatal, hemos 
hecho aportaciones para que sean 
recogidas en la prevista modifica-
ción a realizar.

Invitados por el Portavoz del Par-
tido Popular en el Senado, Igna-
cio Cosidó, hemos participado en 
la Conferencia sobre Víctimas del 
Terrorismo de la Asamblea Parla-
mentaria de la Organización para 
la Seguridad y Cooperación en Eu-
ropa (OSCE), teniendo la oportu-
nidad de hablarles a los asistentes 
de los objetivos de nuestra Asocia-
ción y de decirles también que el 
Partido Popular tiene pendiente 
pedir disculpas a víctimas del 11-M 
por su mentirosa y manipuladora 
gestión tras los atentados del 11 de 
marzo de 2004. Una gestión, a la 

postre, cargada de incumplimien-
tos. Incumplimientos como el del 
eurodiputado y vicepresidente del 
Grupo del Partido Popular Euro-
peo y portavoz adjunto de la dele-
gación del PP en el Parlamento Eu-
ropeo, Esteban González Pons, que 
dijo en 2010 que cuando volviesen 
a gobernar “muy probablemente” 
desclasificarían documentos se-
cretos del 11-M. Volvió su Partido 
(PP) al Gobierno y nada nuevo nos 
contó sobre el 11-M. Incumpli-
mientos como el de María Dolores 
de Cospedal (subsecretaria con el 
Ministro del Interior, Ángel Ace-
bes, cuando se produjo el 11-M, ex-
presidenta del Partido Popular de 
Castilla-La Mancha y expresiden-
ta de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, exsecretaria 
del Partido Popular, exministra de 
Defensa del Gobierno de España, 
que recientemente anunció que 
dejaba su escaño en el Congreso 
de los Diputados abandonando la 
política), y que cuando estaba en 
la oposición le decía a Pedro J. Ra-
mírez que “cuando el PP llegue al 
Gobierno va a ayudar a que se co-
nozca toda la verdad sobre el 11-M”. 
Volvió al Gobierno, y nada nuevo 
nos contó sobre el 11-M. Incumpli-
mientos como el del portavoz del 
PP en el Senado, Ignacio Cosidó, 
que dijo en 2011: “Sobre el atenta-
do del 11-M creo que sabemos una 
parte de la verdad, pero no toda la 
verdad. Nuestro compromiso con 
las víctimas es seguir trabajando 
para que podamos conocer toda 
la verdad”. Ha estado cuatro años 
como Director General de la Poli-
cía con el Gobierno del PP, y nada 
de nada, nada nuevo nos ha dicho 
sobre el 11-M.

Nuestro grado de colaboración 
con las instituciones alcanza a 
la Dirección General de Apoyo a 
Víctimas del Terrorismo del Mi-
nisterio del Interior en el Proyecto 
“Testimonio de las Víctimas del 
Terrorismo en las Aulas” (en su 
día hicimos nuestras propuestas y 
aportaciones) con el objetivo, entre 
otros, de ayudar a la construcción 
de la memoria del terrorismo, así 
como a prevenir los atentados. 
Igualmente, le hemos propues-
to a la Comunidad de Madrid que 

La atención y el cuidado de las 
víctimas del terrorismo sigue 
siendo nuestra razón de ser
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nos exponga su plan para la edu-
cación del terrorismo en las aulas, 
de forma que podamos realizar las 
aportaciones que creamos proce-
dentes.

Para impulsar la Memoria, gra-
cias también a la contribución de 
Comunidades Autónomas, Ayun-
tamientos y Universidades, segui-
mos llevando por la geografía espa-
ñola nuestra Exposición TRAZOS Y 
PUNTADAS PARA EL RECUERDO, 
habiéndolo expuesto este año en 
Fuenlabrada (Madrid), en la Junta 
Municipal Distrito Retiro (Madrid) 
y en Valencia. Para la exposición 
de Valencia hemos recibido la 
ayuda y colaboración de la Conse-
jería de Justicia, Administración 
Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas, así como del 
Consorcio de Museos de la Comu-
nidad Valenciana y del Centre del 
Carme Cultura Contemporánea, 
donde estuvo nuestra exposición. 
En el marco de dicha Exposición 
hicimos una conferencia conjunta 
con la presidenta de la Asociación 
de Víctimas del Metro 3 de Julio 
(AVM3J), Rosa Garrote, en la línea 
de colaboración de nuestra Asocia-
ción con otro tipo de víctimas que 
no sean del terrorismo. Convocada 
por la misma Consejería, partici-
pamos con otras asociaciones en 
una Jornada sobre los retos de las 
asociaciones de víctimas del terro-

rismo, con objetivos tales como te-
ner mayor visibilidad y concretar 
nuestras necesidades. 

Para la Exposición de Fuenlabra-
da, hemos recibido la ayuda y 
colaboración del Ayuntamiento, 
cediéndonos una sala del Centro 
de Arte Tomás y Valiente. La Junta 
Municipal de Retiro también nos 
cedió una sala para la exposición y, 
además, estamos trabajando con 
su concejal y sus técnicos para la 
creación de un espacio o monu-
mento dedicado a las víctimas del 
11-M en la calle Téllez.

Para mantener viva la Memoria 
estamos colaborando con el Ayun-
tamiento de Madrid en la coloca-
ción de placas conmemorativas 
en recuerdo de los asesinados por 
atentados terroristas. Estamos co-
laborando también con el Ayun-
tamiento de Madrid, Adif y RENFE 
en la reparación del monumento 
de Atocha dedicado a las víctimas 
del 11-M.

En la reunión que mantutuvimos 
con el Ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, en el mes 
de septiembre, le hicimos saber:

• Nuestra preocupación por la si-
tuación de las víctimas de los aten-
tados de Barcelona y Cambrils, 
quedamos en establecer cuantas 

reuniones sean necesarias entre 
nuestra Asociación y la Dirección 
General de Apoyo a las Víctimas 
del Terrorismo para que sus nece-
sidades sean satisfechas adecua-
damente y en el menor plazo de 
tiempo posible.

• Aspectos importantes a recoger 
en la modificación de la Ley estatal 
de Víctimas del Terrorismo.

• La evolución, a nuestro juicio 
negativa, de las subvenciones del 
Ministerio del Interior a nuestra 
Asociación.

• La petición de cese de la actual 
presidenta de la Fundación Vícti-
mas del Terrorismo, María del Mar 
Blanco, argumentando que existe 
una incompatibilidad manifiesta 
entre dicho cargo y ser diputada 
en el Congreso de los Diputados 
por parte de un partido político (en 
esta ocasión el Partido Popular), te-
niendo en cuenta que ella misma 
ha dicho que “no es demasiado éti-
co” compatibilizar dichos cargos.

• La necesidad de llevar a cabo por 
parte del Gobierno actual el com-
promiso adquirido en el año 2014 
por el Gobierno de Mariano Rajoy 
(sin concreción alguna desde en-
tonces) de crear un Centro Memo-
rial en Madrid dedicado a las vícti-
mas del terrorismo yihadista.
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CAMBRILS, MADRUGADA DEL 18 
DE AGOSTO DE 2017

Ese día Rubén y yo estábamos de 
vacaciones, durante la mañana 
fuimos a la playa; como en días 
anteriores, hicimos el aperitivo 
y tomamos un baño en la piscina 
del hotel donde estábamos alo-
jados, a unos 3 km de Cambrils. 
Subimos a la habitación y fue 
en aquel momento cuando vi-
mos por televisión lo ocurrido en 
Ramblas, hablamos con familia-
res y amigos intentando saber si 
alguno de ellos se encontraba en 
el lugar de los hechos y comen-
tando lo sucedido.

Sobre las nueve de la noche nos 
dirigimos a Cambrils para cenar; 
esta vez tomamos un autobús 
pues era más tarde de la hora ha-
bitual, llegamos al pueblo y hasta 
las diez no teníamos mesa. Dimos 
una vuelta por las calles cercanas 
al restaurante que estaba situado 
en la bifurcación del paseo ma-
rítimo lado montaña, dirección 
Miami Platja.

Durante la cena comentamos lo 
sucedido en Barcelona, recuer-
do los espacios o momentos de 
silencio. Como ya era costumbre 
,iniciamos el paseo por el Marí-
timo, al oír música que procedía 
del Club Náutico, nos acercamos 
para poder disfrutar de ella.

Al entrar en el espigón saluda-
mos a los dos mossos (una mujer 
y un hombre) que estaban al lado 
de su coche patrulla, recuerdo 
la necesidad de saludarlos como 
una pequeña muestra de apo-

yo por su respuesta y actitud en 
Ramblas. Disfrutamos de la mú-
sica y en aquel momento Rubén 
me advierte que en la parada del 
autobús que nos lleva al hotel hay 
mucha gente, “mejor nos vamos 
acercando”.

Apenas habíamos salido del Náu-
tico camino a la parada y ya en 
el paseo, sin alcanzar la parada, 
oigo un ruido como de un acci-
dente de coche, giré la cabeza so-
bre mi hombro derecho y veo un 
coche de color negro vuelto hacia 
arriba del que salían tres perso-
nas. Acto seguido, sonidos que no 
sé por qué asocio a disparos (ja-
más los había escuchado), giran-
do la cabeza hacia la posición ini-
cial grito: Rubén al suelo, al suelo. 
Él me empujó hacia un pequeño 
muro que separa el paseo de la 
arena de la playa, a la vez que vi 
como él caía lentamente. Yo que-
dé boca abajo entre una papelera 
y el muro; a mi lado, boca arriba y 
un poco en diagonal, Rubén, con-
tinúan los disparos. Rubén me 
dijo: “Nuria me han dado, me han 
dado”, pero desde mi posición no 

El 17 de agosto,  
en Las Ramblas de 
Barcelona, sobre  
las cuatro y media 
de la tarde, una 
furgoneta atropella  
a decenas de personas 
y causa la muerte a 
13, con un total de 
aproximadamente  
100 heridos
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Oigo un ruido como 
de un accidente de 
coche, giré la cabeza 
sobre mi hombro 
derecho y vi un coche 
de color negro vuelto 
hacia arriba del que 
salían tres personas



consigo ver donde, hay sangre que 
parece salir de su cabeza.

Arrastrándose y apoyándose sobre 
los codos se nos acercan una pareja 
mayor, el hombre enrolla su caza-
dora y le dice a Rubén: “presiona, 
presiona, no es un disparo, es un 
corte muy profundo”. Acto segui-
do me dice: “señora, señora tiene 
usted el arma a su lado”. Al verla 
la asocio a la hoja de un cuchillo, la 
pareja desaparece a la par que ce-
san los disparos. Intento esconder 
con mi hombro el objeto, pues de 
nuevo hay disparos que proceden 
de atrás. Tengo miedo de que pue-
dan venir rematando a la gente, de 
ahí mi intención de que el arma no 
sea vista. No sé por qué pero con mi 
mano derecha me cubro la nuca y 
mi izquierda coge la mano de Ru-
bén le digo: ”silencio, no te muevas, 
tranquilo, saldremos. Nuria me 
muero, me muero”. Está sangrando 
por la nariz, orejas y boca, se ahoga 
en su propia sangre.

Veo el cochecito de un bebé, temo 
por él. El paseo está en silencio, 
sólo oigo los leves lamentos de gen-
te pidiendo ayuda, me escuecen 
las piernas, los brazos y tengo en la 
boca restos de helados y arena. En 
ese momento inició, una oración y 
pido que si ha llegado el momento 
que sea rápido.

“Ru, ¿te puedes levantar?”, lo hace-
mos y caminamos los treinta me-
tros aproximados que nos separan 
del Náutico, pues vemos una ambu-
lancia. Allí vemos gente en el suelo 
sangrando, inmóviles; desconocía-
mos que entre esas personas esta-
ban abatidos cuatro terroristas. Un 
mosso indica a todos que salgamos 
de allí, porque hay peligro de explo-
sivos. Rubén insiste en que le ayu-
den, se desangra.

Salimos de la zona, esta vez por la 
arena de la playa y escondiéndo-
nos en las sombras de las palme-
ras. Tengo miedo que por su altura 
vean a Rubén, a duras penas puedo 
ayudarle, no se tiene en pie. No veo 
a nadie, sólo oigo ligeras voces pi-
diendo ayuda. Seguimos caminan-
do hasta ver luz en un chiringuito 
con el letrero de Neptú, hay gente 

agolpada; pido ayuda a gritos y se 
nos acercan tres o cuatro chicos 
con manteles, estiran a Rubén en 
los escalones de acceso al paseo, le 
comprimen la herida e intentan 
tranquilizarnos. Un chico cubano 

accede al paseo y a gritos agitando 
los brazos pide ayuda, le grito “cui-
dado, te van a dar”. Suenan gritos 
de “abajo, abajo”, suena otro dispa-
ro, cae una persona pero vuelve a 
reincorporarse, de nuevo más dis-
paros hasta que cae definitivamen-
te al suelo. Con posterioridad supi-
mos que era el quinto terrorista.

Transcurre lo que nos parece un 
tiempo interminable y son los 
bomberos quienes se acercan a 
nosotros y hacen las primeras cu-
ras a Rubén, al que trasladan en su 
camión de nuevo al Náutico. En el 
mismo paseo ya hago la primera 

declaración a los Mossos. Me acom-
paña un bombero cogiéndome del 
brazo hacia el Club Náutico, desde 
donde somos trasladados en am-
bulancia ambos al ambulatorio de 
Cambrils. Al ver la gravedad de las 
heridas de Rubén, es trasladado al 
hospital Joan XXIII de Tarragona y 
sometido a una operación maxilo-
facial de más de cinco horas. Mis 
heridas son superficiales recibo 
medicación, pero estoy “out”.

Hasta ese momento y nuestro des-
plazamiento al cabo de una semana 
al Hospital Vall d’Hebrón de Barce-
lona, bomberos, Creu Roja, en con-
creto Miguel, mossos y la policía 
local son los que han intentado por 
todos los medios a su alcance que 
nos sintiéramos arropados, prote-
gidos. Han solventado problemas 
de toda índole, desde hacer el check 
out del hotel de Cambrils, el trasla-
do del vehículo a Barcelona, ayuda 
psicológica, alojamiento en Tarra-
gona, visitas y acompañamiento 
diario y continuo, que no me fal-
tara ningún medicamento... El 18 
por la mañana y mientras están 
operando a Rubén, contacto con mi 
hija, que se encuentra por motivos 
laborales en Estados Unidos. Insiste 
en venir para estar a mi lado pero 
me niego rotundamente, lo mismo 
ocurre con mi hermana, que se en-
cuentra en Londres visitando a su 
hijo. No quiero que los hechos ocu-
rridos alteren la vida de ninguno de 
ellos. Con mi hermana fue inútil y 
vino con mi cuñado y mis dos sobri-
nos para acompañarme. Mis padres 

Yo quedo boca abajo 
entre una papelera 
y el muro. A mi lado, 
boca arriba y un 
poco en diagonal, 
Rubén, continúan los 
disparos. Rubén me 
dice: “Nuria me han 
dado, me han dado”

Nuria y Rubén Testimonio | 9



10 | Testimonio Nuria y Rubén

estaban de vacaciones y son mayo-
res (80 y 91 años respectivamente), 
por ello ese mismo día, y sabiendo 
que sobre todo mi madre sería co-
nocedora de lo ocurrido en Cam-
brils, decidí anticiparme y hablé 
con ella diciéndole que tranquila, 
estábamos bien y que Rubén no se 
podía poner por estar aparcando el 
coche. En el hospital en Tarragona 
la alcaldesa de Cambrils fue la úni-
ca autoridad que nos vino a ver, na-
die llamó, ni preguntó por Rubén, 
pese a tener la nacionalidad argen-
tina y española, fui yo quien avisó 
al consulado. Les Cases d’Alcanar 
16 de agosto y Cambrils 18 de agos-
to, nos hemos sentido y hemos sido 
incluso para los medios de comuni-
cación, víctimas “de segunda”. 

VISITA DE LA TRABAJADORA 
SOCIAL DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

Rubén fue operado la mañana del 
18 en el hospital Joan XXIII por el 
cirujano maxilofacial, hasta bien 
entrado el mediodía no fue tras-
ladado a la UCI. Recuerdo que me 
avisaron de la visita de la traba-
jadora del Ministerio, sin saber-
lo habíamos iniciado un camino 
que, transcurridos quince meses, 
todavía no ha finalizado y ha sido 
una auténtica carrera de obstácu-
los que no sé a donde nos lleva.

Estuve con la trabajadora en un 
cuarto del hospital unas dos horas 
aproximadamente (con un inter-
valo de 20 minutos en el que se au-
sentó y donde fui consciente que 
yo llevaba el vestido negro acarto-
nado por la sangre y las sandalias 
rotas).
 
Tras preguntarme el nombre, ape-
llidos, qué hacemos en Cambrils, 
mi estado civil, si tengo hijos, dón-
de trabajo, mis respuestas reciben 
una serie de repreguntas por su 
parte del tipo: ¿estás divorciada?, 
¿por qué te has divorciado?, ¿en 
qué trabaja tú hija?, ¿cuánto gana?, 
¿si tu hija es de tu primer matrimo-
nio? Hasta que me pregunta: ¿dónde 
trabajas?, respondí “soy pensionis-
ta, tengo una invalidez”. ¿Qué tipo 
de invalidez y desde cuándo? En ese 

momento era incapaz de saber nada, 
tuve que llamar a mi ex marido y 
preguntárselo. “Tengo una absoluta 
desde 2012”, su respuesta inmediata 

fue: “tienes claro que no tienes dere-
cho a nada”. No entendía nada pues 
tampoco me comentó que tenía de-
rechos. Al día siguiente en el hospi-
tal y mientras hacía una segunda de-
claración a los mossos, irrumpió en 
la sala y se despidió diciéndome que 
se marchaba para Madrid pues tenía 
mucho trabajo y que ya estaríamos 
en contacto.

No fue hasta septiembre cuando 
me indicó que nos estaba buscan-
do ayuda psicológica. Esta llegó 
a mediados del mes de octubre y 
tras varios escritos en los que in-
sistía en la necesidad de ayuda, 
pues mi psiquiatra y terapeuta, 
del que ella tenía conocimiento y 
todos sus datos, no lograba poner-
se en contacto con ella.

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 
COMO RESPUESTA 

Rubén, tras su ingreso en Vall 
d’Hebrón, fue enviado a casa para 
su recuperación (por problemas 
domésticos tuvimos que instalar-
nos en casa de mis padres).

Es entonces cuando recibimos por 
correo ordinario una comunica-
ción del Consorcio de Seguros; 
como no tenemos ningún seguro 
privado, lo obviamos, no sabía-
mos qué hacer con el documento. 

Vía mail, Rubén recibe dos tipos 
de impresos: Solicitud de AYU-
DA PSICOLÓGICA INMEDIATA y 
solicitud de Indemnización por 
DAÑOS PERSONALES. En el mis-
mo le indican que también puede 
entregármelos a mí, cumplimen-
tarlos y remitirlos de nuevo. ¿Por 
qué no se dirigen a mí?, ¿acaso no 
estábamos los dos? En ambos im-
presos hay un apartado en el que 
indica Representante Legal (si lo 
hubiera), nos preguntamos: ¿de-
bemos de tenerlo? En caso afir-
mativo, ¿de qué tipo? ¡Nadie nos 
había informado de nada! Ante 
las dudas, la falta de información 
y mi incapacidad para rellenarlo 
por el significado emocional de lo 
que nos había ocurrido, es mi psi-
cóloga quien lo hace y me indica 
que acuda a mi psiquiatra, pues es 
necesario ajustar la medicación a 
mi estado actual y ella no es médi-
co. Desde los hechos, las visitas a 
mi psiquiatra se han incrementa-
do, pues ha afectado y ha agrava-
do mi diagnóstico, obvio es decir 
que el importe de las mismas han 
sido abonadas por mi parte. Ante 
la pregunta si tenemos Represen-
tante Legal, decidimos confirmar 
la respuesta con un bufete de abo-
gados.

En el mes de febrero nos solicitan 
que ambos remitamos toda la in-
formación referente a los hechos 
(originales), denuncias, informes 
y tratamientos médicos, psico-
lógicos y psiquiátricos, visitas a 
urgencias… Seguimos sin que na-
die nos indique ¿para qué?, ¿qué 
va ha suceder?, ¿cuáles son los 
pasos? Pese a solicitar la informa-
ción por escrito, la respuesta del 
Ministerio del Interior, las veces 
que se ha dirigido ha nosotros, 
siempre ha sido por teléfono, in-
cluso para espetarme: ¿pero tú 
qué es lo que quieres?, empatía, 
le respondí. Todavía, cuando lo 
recuerdo y con 59 años, me siento 
pequeña, muy pequeña.
 
Supongo que su reacción airada 
era el resultado de nuestras apa-
riciones en los medios de comu-
nicación haciendo saber que nos 
sentíamos y nos sentimos solos, 
abandonados por parte de los 

Sin saberlo habíamos 
iniciado un camino 
que, transcurridos 
quince meses, 
todavía no ha 
finalizado y ha 
sido una auténtica 
carrera de obstáculos 
que no sé a donde 
nos lleva
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organismos oficiales que son los 
profesionales y quienes también 
tienen la experiencia en estos ca-
sos. Algunos de ellos ya estaban 
cuando los atentados yihadistas 
en Madrid el 11M. En el mes de 
enero por medio de una amiga, 
conocimos a Roberto Manrique 
(víctima del atentado de ETA en 
Hipercor,  Barcelona), en febrero 
es presentada la UAVAT (Unidad 
de Atención y Valoración a Vícti-
mas de Terrorismo), ese mismo 
día conocemos a Pilar Manjón, de 
la Asociación 11M. Hasta la fecha, 
ninguna asociación de víctimas de 
terrorismo había contactado con 
nosotros, ni a nivel local ACVOT ni 
nacional AVT.

Sigue nuestro cúmulo de despropó-
sitos. A Rubén por teléfono y de hoy 
para mañana lo citan en dos juzga-
dos diferentes y dos forenses dis-
tintos, uno en el mes de febrero, el 
segundo  en abril, “no tenían cono-
cimiento”. Mi expediente había des-
aparecido, no existía. Hasta el mes 
de junio sigue el silencio, es a media-
dos cuando recibo una llamada del 
Ministerio de Justicia indicándome 
que mi expediente “lo pasan a fisca-
lía”, no sé ¿qué significa? Por arte de 
birlibirloque, ha aparecido.

Ese mismo mes de junio, el día 
11 por la tarde, el Ayuntamiento 
de Barcelona nos cede un salón 
de actos para reunirnos el mayor 
número de víctimas del 16, 17 y 

18 de agosto (Cases d’Alcanar, 
Barcelona y Cambrils), que ha-
yan podido localizar y contactar 
la UAVAT, también está presente 
la Asociación 11M. En la misma 
somos informados de la urgencia 
en la búsqueda y presentación de 
documentación y cuáles van a ser 
sus actuaciones ante el juicio en la 
Audiencia Nacional.
 
El mismo día por la mañana el Mi-
nisterio de Interior sí utiliza el pa-
pel y nos convoca a una reunión 
para “explicarnos la Ley 29/2011 
de 22 de septiembre, de Reconoci-
miento y Protección Integral a las 

Víctimas de Terrorismo”, ¿casuali-
dades? Han transcurrido diez me-
ses, ¿quizá es un poco tarde? Días 
antes somos desconvocados por el 
cambio de gobierno a raíz de la mo-
ción de censura, asegurando que 
nos volverán a convocar. Estamos 
en noviembre de 2018 y seguimos 
sin ser convocados.

La misma desazón, el sentimien-
to de abandono, sigue. Quien nos 
debe y tiene que informar a nivel 
oficial no lo hace, preguntas como 
¿en qué parte del proceso esta-
mos?, ¿qué tenemos y debemos de 
hacer?, ¿cuáles son nuestros de-
rechos?, ¿cómo estamos, qué sen-
timos?, no son planteadas ni res-
pondidas por parte de quien ha de 
velar por nosotros, los ciudadanos. 
Por suerte, nuestra situación no es 
la habitual para una mayoría de 
ciudadanos, pero cuando estás en 
esa minoría, eres consciente que 
“no hay nadie a tu lado”. Si recibes 
ayuda psicológica, el profesional te 
acompañará y enseñará a convivir 
con tu nueva situación pero no va 
a buscar documentación, pruebas 
conforme estabas en el lugar de los 
hechos. Se acerca la fecha en la que 
hará un año de los hechos y es la 
UAVAT y la Asociación 11M quienes 
nos indican que ese  mismo día ter-
mina el plazo para presentar toda 
la documentación. ¿Por qué no nos 
lo comunica en ningún momento 
el Ministerio del Interior? Ante la 
premura de tiempo y desconocien-
do si todas las personas afectadas 
estarían informadas, insistimos en 
nuestra situación y la exponemos 
públicamente a través de los me-
dios de comunicación, días antes 
del primer aniversario e incluso el 
mismo día.

¿Qué decir de los actos y de las de-
claraciones del primer aniversa-

La misma desazón, 
el sentimiento de 
abandono, sigue. 
Quien nos debe y tiene 
que informar a nivel 
oficial no lo hace
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rio? Recuerdo perfectamente oír 
a escasos metros detrás de mí al 
nuevo ministro del Interior: “las 
víctimas han recibido ayudas 
desde el minuto cero”. Pues Ru-
bén y yo las recibimos a media-
dos de octubre. Quiero y necesito 
pensar que Grande-Marlaska no 
estaba bien informado.

En el mes de octubre de este año, 
la trabajadora social nos comunica 
por teléfono que va a venir a Bar-
celona para vernos. Le solicito que 
por favor sea en la Delegación del 
Gobierno, se acerca la fecha apro-
ximada que nos indicó y convengo 
con Rubén que nos confirme por 
escrito día, hora y lugar. El día an-
terior me comunica que vendrá 
con “su jefe”, por lo que le informo 
que en la misma también estará 
R. Manrique. En el encuentro me 
desmiente y niega haberme hecho 
todas las preguntas que me hizo 
a nivel personal la primera vez 
que nos vimos en el Hospital Joan 
XXIII (¿por qué te has divorciado?, 
¿cuánto gana tu hija?...). Decido 
no entrar en aseveraciones que 
no me llevan a ningún lado, pues 
sólo estábamos ella y yo… Tam-
bién nos pide disculpas por si “no 
había sabido cómo relacionarse 
o hacer su labor” y que si quería-
mos, podíamos pedir un cambio 
de trabajadora, le respondo que no 
tengo, ni  tenemos nada personal 
y que agradecíamos sus disculpas. 
Su jefe, Javier, no intervino en nin-
gún momento salvo para afirmar o 
negar con la cabeza y hacer anota-
ciones en su bloc. Nos despedimos 
con un saludo de manos.

Hace quince meses de los hechos, 
Rubén ha percibido una indem-
nización económica, su situación 
física ha empeorado, ha perdido 
el sentido del sabor y la visión 
de su ojo izquierdo ha mermado 
mucho, sigue con visitas al maxi-
lofacial, logopedas, otorrino... no 
sabemos cómo evolucionará y si 
aparecerán más secuelas. Por mi 
parte, en el mes de julio fui citada 
con la doctora forense en la Ciu-
dad de la Justicia, en octubre por 
el ICAM (Institut Català d’Avalua-
cions Mèdiques), por tener una 
invalidez absoluta con anteriori-

dad y de nuevo estoy convocada 
a mediados de noviembre para 
una revisión con la psiquiatra. En 
el ICAM me preguntaron si sabía 
para qué había sido citada, res-
pondí que no y sigo sin saberlo, 
deduzco por los informes que es 
debido al “agravamiento severo y 
a la intensidad clínica”, tampoco 

sé si volveré a “estar controlada”, 
si desaparecerá el sentimiento de 
culpa, pues yo escogí el lugar de 
nuestras vacaciones, la sensación 
de vulnerabilidad, el insomnio, 
los flashbacks, los movimientos 
compulsivos de la córnea con los 
ojos cerrados… estamos cansa-
dos, agotados y tristes muy tris-

tes. Seguimos con las visitas a la 
psicóloga periódicamente.

Este escrito es nuestra experien-
cia, no hablamos en nombre de 
nadie ni somos portavoces de na-
die. Sólo pedimos, ¡no!, exigimos 
de los organismos oficiales, a los 
que contribuimos todos, que nos 
acompañen, nos informen, que 
hagan la labor para la que es-
tán formados y que de lo vivido 
aprendan, modifiquen y cambien 
si no funcionan los protocolos, 
las Leyes…para que quien des-
graciadamente tenga que pasar 
por nuestra situación pueda fo-
calizar sus fuerzas en superar e 
integrar lo vivido. A los políticos 
les pido que se informen antes de 
hacer afirmaciones, que no nos 
utilicen, que hagan auditorías a 
todas las asociaciones de vícti-
mas que perciben ingresos del 
Estado y por favor, no busquen 
nuestra foto, salvo que alguna 
víctima o presidenta/e de Asocia-
ción así lo desee, a éstas y es sólo 
mí opinión, creo que no deberían 
de estar bajo la bandera de nin-
gún partido ya que, haciéndolo, 
están hipotecando la defensa de 
las víctimas.

Nuria Figueras  
y Rubén H. Guiñazú 

Víctimas del atentado  
terrorista de Cambrils 

Sólo pedimos, ¡no!, 
exigimos de los 
organismos oficiales, 
a los que contribuimos 
todos, que nos 
acompañen, nos 
informen, que hagan 
la labor para la que 
están formados y que 
de lo vivido aprendan, 
modifiquen y cambien 
si no funcionan los 
protocolos, las Leyes…
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En los últimos años la 
asociación ha ofrecido a sus 
socios un taller semanal 
donde los participantes han 
tenido ocasión de aprender y 
poner en práctica diferentes 
técnicas que les han ayudado 
a mejorar su bienestar físico, 
mental y emocional 

Relajación y 
Meditación para 
el bienestar. 
Mindfulness y +

Susana Gago

Para comprender mejor el tra-
bajo que se realiza en este taller 
y los beneficios que puede apor-
tar vamos a empezar por aclarar 
algunos conceptos básicos. 

Relajación
Puede tener dos significados: 

•  Estado físico en donde los 
músculos se encuentran en 
reposo. 

•  Estado de conciencia de calma 
y ausencia de tensión o estrés.

Si se suman ambas, podríamos 
definir la relajación como un es-
tado de satisfacción, tanto física 
como psicológica, donde el gasto 
energético y metabólico se redu-
cen considerablemente.

Una técnica de relajación es cual-
quier método, procedimiento o 

actividad que ayudan a una perso-
na a reducir su tensión física y/o 
mental. La mayoría son sencillas, 
están al alcance de todos, y tienen 
una alta efectividad para reducir 
los niveles de activación de nues-
tro organismo, si bien requieren 
entrenamiento y es recomenda-
ble la supervisión de un profesio-
nal para una correcta realización.

En este taller nos centraremos 
en aquellas técnicas que cuen-
tan con el respaldo de estudios 
científicos que han demostrado 
su eficacia: técnicas basadas en 
la respiración; relajación muscu-
lar progresiva; relajación pasiva; 
entrenamiento autógeno; técni-
cas de visualización y reducción 
del estrés basado en la atención 
plena (esta última podría consi-
derarse dentro de las técnicas de 
meditación-relajación).

Cualquiera de las técnicas de 
relajación que se utilicen va a 

aportar efectos positivos sobre la 
salud física y mental. Beneficios 
de la Relajación:

•  Disminuye los niveles de an-
siedad y aumenta la capaci-
dad para afrontar situaciones 
de estrés.

•  Reduce la ira y la frustración.

•  Mejora el control de la respi-
ración.

•  Mejora la oxigenación de la 
sangre.

•  Ayuda a equilibrar la tensión 
arterial y el ritmo cardiaco.

•  Mejora la digestión.

•  Reduce la tensión muscular y 
el dolor crónico.

•  Influye en el sistema inmuno-
lógico, observándose mayor re-
sistencia a las enfermedades.

•  Ayuda a lograr un descanso 
más profundo.
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•  Aumenta la capacidad de con-
centración.

•  Aumenta la seguridad y con-
fianza en nosotros mismos.

•  Mejora las interacciones perso-
nales.

Meditación
Al practicar meditación hacemos 
una parada en el presente y toma-
mos contacto con el aquí y ahora; 
nos ayuda a conectar con nuestro 
interior, a desarrollar determina-
das capacidades personales que 
nos permiten discernir con mayor 
claridad y calma nuestra percep-
ción de la realidad. Nos ayuda, por 
tanto, a observar de forma cons-
ciente y desde otros ángulos así 
como a establecer una visión más 
profunda de la realidad.

Mindfulness (también llamado 
atención plena)
Podemos entender el mindful-
ness como un giro pragmático 
a la concepción de meditación 
tradicional. Con frecuencia se 
utiliza el término mindfulness 
para hablar sobre una espe-
cie de meditación basada en 
los principios de la ciencia.  La 
práctica del mindfulness está 
desvinculada de creencias reli-
giosas y filosofías de vida con-
cretas; es, simplemente, una 
práctica que puede convertirse 
en herramienta para mejorar la 
calidad de vida de las personas 
de manera demostrable.

En los últimos años ha surgido 
un gran interés por el mindful-
ness, , ya que  son muchos los es-
tudios, entre ellos neurológicos, 
que hablan de los beneficios de 
la meditación y la práctica de la 
conciencia plena en el bienestar 
emocional.

Entre los beneficios de la prácti-
ca regular de mindfulness están 
una reducción del nivel medio 
de activación, lo cual disminuye 
los niveles medios de ansiedad y 
estrés. 

A nivel cognitivo, la práctica de 
mindfulness suele tener como 
efecto un patrón de pensamien-
to más sano, ya que de manera 
consciente vamos entrenando un 
patrón de pensamiento distin-
to, centrado en el presente. Esto 
tiene consecuencias inmediatas, 
tanto en los niveles de efectivi-
dad de la actividad que estamos 
realizando, como en nuestra ex-
periencia subjetiva, funcionando 
como potenciador del bienestar. 
También mejora la capacidad de 
atención y concentración.

Favorece una mayor conexión 
con uno mismo, con las propias 
emociones y las necesidades que 
subyacen. 

¿Cual es la diferencia entre 
relajarse y meditar?
La relajación y la meditación 
(mindfulness y atención cons-

ciente, entre otras) son prác-
ticas diferentes, aunque a me-
nudo he podido comprobar que 
suelen confundirse, por lo que 
además de lo explicado anterior-
mente, quiero señalar un par de 
aspectos clave en relación con 
el estado de nuestro cuerpo y 
nuestra mente, que nos ayudará 
a diferenciarlas de una manera 
sencilla.   

La relajación tiene como objeti-
vo relajar el cuerpo y/o la mente. 
Buscamos una postura que facili-
te que el cuerpo se relaje, que la 
musculatura se afloje y la tensión 
pueda reducirse lo máximo posi-
ble; además, podemos permitir-
nos dejar la mente que vaya don-
de quiera o bien pensar en algo 
concreto que facilite conseguir 
ese estado de relajación. (Según 
la técnica utilizada se sugieren 
diferentes líneas de pensamiento 
para conseguir este objetivo).

La meditación no persigue que 
la persona se relaje, si bien esto 
puede ocurrir, no es el objetivo 
en sí mismo. El objetivo es estar 
presente en el aquí y ahora y ob-
servar, sin juzgar, en un estado 
de atención consciente aquello 
que acontece. Para la práctica 
de la meditación buscamos una 
postura corporal que facilite 
los procesos de atención y por 
lo tanto buscamos un estado de 
equilibrio entre relajación y ten-
sión, tratando de proporcionar 
la tensión justa y necesaria para 
mantener una postura correcta 
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de meditación. Por otra parte, la 
mente ha de estar haciendo un 
ejercicio constante de atención 
consciente (aunque de forma 

suave y relajada), por lo que la 
mente siempre ha de estar aten-
ta en lo que hace y tratar de no 
dispersarse.  

Durante este último año hemos 
ido incorporando en el taller 
una línea de trabajo comple-
mentaria, relacionada con la 
emocionalidad positiva.  (De 
ahí el “y +” en la denominación 
de este taller que has podido 
leer en el título  “Técnicas de 
Relajación y Meditación. Mind-
fulness y +”.

La combinación de técnicas de re-
lajación y meditación junto a las 
técnicas de gestión, emocional 
para el desarrollo de la emocionali-

dad positiva, son altamente efecti-
vas para lograr mejorar los niveles 
de bienestar y recuperar un nivel 
de funcionamiento óptimo.  

¿Por qué desarrollar la 
emocionalidad positiva?
Las emociones positivas afectan a 
nuestro cerebro de tal manera que 
aumentan nuestra consciencia, 
atención y memoria. Nos ayudan a 
absorber más información, a man-
tener varias ideas al mismo tiem-
po y a comprender cómo las ideas 
se relacionan unas con otras.

Cuando las emociones positivas 
abren las puertas a nuevas posi-
bilidades hacemos más cosas, so-
mos capaces de aprender más y 
ampliar nuestros talentos. Y esto 
nos permite desempeñarnos me-
jor en las diferentes tareas.

La ciencia nos está ayudando 
a descubrir lo importante que 
son las emociones positivas. Los 
estudios de investigación de-
muestran que las personas que 
sienten emociones positivas 
diariamente son más felices, 
más sanas, aprenden más y se 
relacionan mejor con los demás.

Por todo esto, la propuesta para 
el próximo taller que va a co-
menzar en enero de 2019 es con-
tinuar con esta línea de trabajo 
que integra los beneficios de la 
relajación y meditación, con los 
beneficios del desarrollo de la 
emocionalidad positiva, poten-
ciándose entre sí y consiguien-
do de esta manera un trabajo 
personal más completo desde 
un enfoque respetuoso que fa-
vorece el autoconocimiento, el 
autocuidado, y mejora las rela-
ciones con los demás y con uno 
mismo.

Este taller está destinado a aquellos 
socios que tengan interés en me-
jorar su bienestar físico, mental y 
emocional. 
Es un taller de tipo experiencial, la 
metodología ha sido pensada para 
que a lo largo de las sesiones pue-
das aprender y experimentar con 
distintas técnicas que te ayudarán 
a reducir el estrés, conectar contigo 
mismo, mejorar las relaciones per-
sonales,…en definitiva te ayudarán 
a sentirte mejor.    
Además, conocerás los fundamen-
tos científicos en los que se basan 
dichas técnicas y propondremos 

prácticas breves integradas para 
que puedas aplicar los ejercicios en 
tu vida cotidiana. 

Las sesiones son semanales y una 
hora y media de duración. 
Horarios y lugares de impartición:

Grupo I:   Jueves de 16:30 a 18:00 h. 
Santa Eugenia (sede de la 
asociación).

Grupo II:  Jueves de 18:00 a 19:30 h. 
Santa Eugenia (sede de la 
asociación).

Grupo III:  Martes de 10:30 a 12:00 h. 
Torrejón de Ardoz (centro 
colaborador).

Taller: Relajación y Meditación para el bienestar 

Mindfulness y +
Inicio: 

Enero de 2019



Equipo jurídico

El objetivo de la jornada no era otro 
que dar toda la información posi-
ble a las víctimas de ese atentado 
referente al sumario que se está 
instruyendo. Para tal fin, el equi-
po jurídico de la Asociación 11-M 
formado por Antonio García y An-
tonio Segura, acompañados por 
el trabajador social Pedro Pérez, 
Angel de Marcos y Pilar Manjón, se 
trasladaron a Barcelona para com-
partir, junto al equipo de la UAVAT, 
formado por Robert Manrique 
como coordinador, Sara Bosch y 
Elisa Miccola como psicólogas y 
Jara como trabajadora social, toda 
la información que en estos mo-
mentos necesitan las víctimas.

Abrió la Jornada Robert Manri-
que, que presentó la Jornada y  
destacó los esfuerzos que ha ha-
bido que hacer para buscar a las 
víctimas del atentado y recopilar 
la documentación necesaria, tan-
to a nivel administrativo como 
judicial, así como la importancia 
de esta reunión. Pasó la palabra a 
Pilar Manjón, que explicó la dife-
rencia e importancia de la acusa-
ción popular y acusaciones par-
ticulares y pasó a presentar a los 
abogados que se van a encargar 
de llevar tanto la acusación popu-

lar como las acusaciones perso-
nales o particulares.

Antonio Segura presentó breve-
mente en qué consiste la acusa-
ción popular y recalcó la necesi-
dad de que de aquí en adelante 
tratemos estos atentados como 
un único atentado con diferentes 
localizaciones (Alcanar, Ramblas, 
Barcelona, Cambrils). La idea no 
es caprichosa, sino que obedece 
a la necesidad de entender que 
cada uno de los implicados, de-
tenidos o no, son igualmente res-
ponsables de ese único acto te-
rrorista. Aportó también alguna 
información sobre la fiscalía y las 
peticiones que hace, no siempre 
coincidentes con las peticiones 
o acusaciones que va a hacer la 
Asociación 11-M en la acusación 
popular. Como se trataba de que 
las víctimas conocieran cómo 
van estos asuntos y que los abo-
gados pusieran cara a las vícti-
mas y las víctimas a los abogados 
con su intervención suscitó mu-
chas preguntas y dudas que aflo-
ran. Por ejemplo por qué, si en 
un principio sólo se aceptó una 
única acusación popular que fue 
otorgada a la Asociación 11-M, 
después aparecen más acusacio-
nes populares otorgadas a otras 
entidades, por ejemplo a la AVT 

(algo que es una excepcionalidad 
en este  juzgado de instrucción). 
No cabe otra respuesta que por la 
propia decisión del Juez.
 
Posteriormente intervino Anto-
nio García que explicó a las vícti-
mas que representa la Asociación 
11-M en calidad de acusación par-
ticular y al resto de víctimas que 
quieran acogerse, los requisitos 
necesarios para poder ser repre-
sentadas individualmente por 
la Asociación 11-M así como su 
actitud para defender todos los 
derechos de los que formen parte 
de la acusación particular y que 
solicitará para ellos la máxima 
indemnización posible. Era muy 
necesaria esta reunión para po-
der poner cara a cada una de las 
víctimas fuera de los tomos que 
contiene el sumario. Se abrió un 
turno de preguntas, que en este 
caso iban encaminadas a certifi-
car si esa víctima se encontraba 
en el sumario, si era reconocida 
como víctima, etc. Había bastan-
te confusión entre lo que es el 
proceso judicial y las gestiones 
que cada víctima hace por vía 
administrativa con el Ministerio 
del Interior. Se van despejando 
dudas y creemos que nadie se fue 
de la reunión sin tener toda la in-
formación que necesitaba.

Jornada jurídica en Barcelona 
Con las víctimas 
del atentado de 
Catalunya 

Organizada por la Asociación 11-M Afectados del 
Terrorismo y por la UAVAT (Unitat d’Atenció i Va-
loració a Afectats per Terrorisme) se llevó a cabo el 
24 de noviembre en Barcelona.
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Pedro Pérez, trabajador social, explicó la importancia de 
la documentación que se pide a las víctimas para poder 
actuar como acusación popular así como el papeleo nece-
sario para poder actuar como acusación particular.

La presencia de las víctimas, más de 70, transmitía 
un atmósfera de cierta tranquilidad; ya sabemos que 
en estos casos la procesión va por dentro, pero sobre 
todo hay que destacar el grado de confianza, amistad 
y camaradería que se nota entre ellas. Sin pertenecer 
a ninguna asociación que las represente, se nota entre 
ellas un grado de confianza y amistad digno de elogio. 
Poco a poco se sienten como una gran familia en la que 
mutuamente se ayudan y se apoyan unas con otras.

Al final de la jornada se leyó una carta del President de la 
Generalitat dirigida a todos los participantes en la que se 
disculpaba por no poder asistir y en la que brindaba toda 
la ayuda posible desde la Generalitat que preside.

Después de la reunión la UAVAT había organizado una 
cena para quienes pudieran o quisieran quedarse. Fue 
otro momento entrañable y distendido y una oportuni-
dad más de conocernos y compartir tantas cosas comu-
nes por el simple hecho de ser víctimas de terrorismo. 
No vamos a narrar aquí los pormenores del acto pero os 
aseguramos que Miguel y Domènec, alias DOMi O MIDO, 
nos hicieron cantar y bailar al son de sus guitarras... en-
trañables momentos.

La voz de las víctimas
La asamblea era totalmente necesaria para quienes des-
conocemos los rompecabezas jurídicos. Se utilizó un len-
guaje comprensivo y señalo esto porque ir a una asam-
blea y no enterarte de lo que se está hablando a veces es 
más común de lo que pensamos.

Se puso en conocimiento el punto en el que está el proce-
so, los diferentes canales que se están utilizando y aten-
dieron a una batería de preguntas.

La sensación de abandono que hemos vivido y estamos 
viviendo por las administraciones hubiera sido realmen-
te dura sin el apoyo, ayuda y empatía que han mostrado y 
muestran la UAVAT y la Asociación 11-M.

Desplazarse desde Madrid Pilar Manjón, abogados, tra-
bajador social junto a otros compañeros un sábado para 
aclarar nuestras dudas no tiene precio. A nivel emocio-
nal, es una sensación de calor y seguridad muy grande.

Desconozco dónde y cómo acabaremos, pero sí sé que 
no llegaremos solos, sino acompañados de grandes 
profesionales y compañeros que no nos han soltado de 
la mano en ningún momento.

Sólo me queda agradecer el esfuerzo que habéis hecho este 
fin de semana para venir a vernos,  a tranquilizarnos, a 
aconsejarnos y darnos la información para disipar dudas.

Yolanda Ortiz.



Los equipos sanitarios atendieron y moni-
torizaron a más de un millar de personas 
con diversos grados de afectación psicoló-
gica. Según publican las autoridades sa-
nitarias, tras una revisión a los seis meses 
del atentado llamaron a los afectados y 
comprobaron que  la mitad de las perso-
nas diagnosticadas con estrés postraumá-
tico seguían padeciendo síntomas.

¿Qué es y como reconocer el trastorno 
por estrés postraumático?

Según el Instituto Nacional de la Salud 
Mental de Estados Unidos (NIMH), lo de-
fine de la siguiente manera:

El trastorno por estrés postraumático 
(también conocido como TEPT) es un 
trastorno que algunas personas presen-
tan después de haber vivido o presen-
ciado un acontecimiento impactante, 
terrorífico o peligroso.

Es natural sentir temor durante una si-
tuación traumática o después de ésta. 
Este temor provoca muchos cambios en 
el cuerpo en fracciones de segundo para 
responder a un peligro y para ayudar a 
evitar un peligro en el futuro. Esta res-
puesta de “lucha o huida” es una reac-
ción típica que sirve para proteger a la 
persona de cualquier peligro. Casi todo 
el mundo tendrá una serie de reaccio-
nes después de una experiencia trau-
mática. Sin embargo, la mayoría de las 
personas se recuperará de los síntomas 
de forma natural. Es posible que a las 
personas que continúen teniendo pro-
blemas se les diagnostique con trastor-
no por estrés postraumático. Las perso-
nas con este trastorno pueden sentirse 
estresadas o asustadas, incluso cuando 
ya no están en peligro.

¿Cuáles son los síntomas del trastorno 
por estrés postraumático?

Los síntomas suelen comenzar en los 
tres primeros meses después del inci-
dente traumático, pero a veces empie-
zan más tarde. Para que se considere 
que se trata de trastorno por estrés 
postraumático los síntomas deben du-
rar más de un mes y ser lo suficiente-
mente graves como para interferir con 
las relaciones o el trabajo. El curso de 
la enfermedad varía de una persona a 
otra. Algunas personas se recuperan 
en seis meses, mientras que otras tie-

Atentado de 
Catalunya

El atentado de 
Catalunya el 17 de 
agosto del año pasado 
dejó 16 muertos y 
137 heridos. Pero 
hay también muchas 
víctimas psicológicas, 
testigos indirectos y 
colaterales, a menudo 
silenciosos, de la 
tragedia.
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nen síntomas que duran mucho 
más tiempo. En algunas perso-
nas, el problema se vuelve cró-
nico (persistente).

Un médico con experiencia en 
ayudar a las personas con en-
fermedades mentales, como un 
psiquiatra o un psicólogo, puede 
diagnosticar el trastorno por es-
trés postraumático.

Para recibir un diagnóstico de 
trastorno por estrés postraumá-
tico, un adulto debe tener todos 
los siguientes síntomas durante 
al menos un mes:

•  Al menos un síntoma de revivis-
cencia.

• Al menos un síntoma de evasión.

•  Al menos dos síntomas de hi-
pervigilancia y reactividad.

•  Al menos dos síntomas cogniti-
vos y del estado de ánimo.

Síntomas de reviviscencia
•  Volver a vivir mentalmente el 

acontecimiento traumático 
(“flashback”) una y otra vez, in-
cluso con síntomas físicos como 
palpitaciones o sudoración.

• Pesadillas.

• Pensamientos aterradores.

Los síntomas de reviviscencia pue-
den causar problemas en la rutina 
diaria de quien los presenta. Estos 
síntomas se pueden generar de los 
pensamientos y los sentimientos 
de la propia persona. Las palabras, 
los objetos o las situaciones que 
hacen recordar el episodio tam-
bién pueden desencadenar sínto-
mas de reviviscencia.

Síntomas de evasión
•  Mantenerse alejado de los luga-

res, los acontecimientos o los 
objetos que traen recuerdos de 
la experiencia traumática.

•  Evitar los pensamientos o los 
sentimientos relacionados con 
el acontecimiento traumático.

Aquellas cosas o situaciones que 
hacen recordar la experiencia 

traumática pueden desencadenar 
síntomas de evasión. Estos sínto-
mas pueden hacer que la persona 
cambie su rutina personal.

Síntomas de hipervigilancia y 
reactividad
• Sobresaltarse fácilmente.

•  Sentirse tenso o “con los ner-
vios de punta”.

•  Tener dificultad para dormir o 
arrebatos de ira.

Los síntomas de hipervigilancia 
suelen ser constantes, en lugar de 
ser ocasionados por algo que trae 
recuerdos de la experiencia trau-
mática. Estos síntomas pueden 
hacer que la persona se sienta 
estresada y enojada. Tam-
bién pueden dificultar las 
tareas diarias, como 
dormir, comer o 
concentrarse.

Síntomas cognitivos y del 
estado de ánimo
•  Problemas para recordar deta-

lles importantes de la experien-
cia traumática.

•  Pensamientos negativos sobre 
uno mismo o el mundo.

•  Sentimientos distorsionados de 
culpa o remordimiento.

•  Pérdida de interés en las activi-
dades placenteras.

Los síntomas cognitivos y del es-
tado de ánimo pueden comenzar 
o empeorar después de la expe-
riencia traumática. Estos sínto-
mas pueden hacer que la persona 
se sienta aislada o distanciada de 
sus amigos o familiares.

Después de un acontecimiento pe-
ligroso es natural tener algunos de 
los síntomas mencionados ante-
riormente. A veces estos síntomas 
pueden ser muy graves, pero des-
aparecen después de unas sema-
nas. Esto se conoce como trastorno 

por estrés agudo. Si los síntomas 
duran más de un mes, afectan gra-
vemente la capacidad de una per-
sona para funcionar y no se deben 
al consumo de sustancias, algu-
na enfermedad física, o ninguna 
otra cosa que no sea la situación 
traumática en sí, es posible que la 
persona tenga trastorno por estrés 
postraumático. Algunas personas 
con este trastorno no muestran 
ningún síntoma por semanas o 
meses. A menudo, el trastorno 
por estrés postraumático viene 
acompañado de depresión, droga-
dicción y uno o más trastornos de 
ansiedad.

Es importante recordar que no 
todo el que pasa por una situa-

ción peligrosa tendrá el 
trastorno por estrés 

postraumático. 

De hecho, muchos se recupera-
rán rápidamente sin necesidad 
de una intervención.

Hay muchos factores que des-
empeñan una función en si una 
persona tendrá el trastorno por 
estrés postraumático. Algunos de 
estos son factores de riesgo que 
hacen que una persona sea más 
propensa a presentar este trastor-
no. Otros factores, llamados facto-
res de resiliencia, pueden ayudar 
a reducir el riesgo de presentar el 
trastorno. Algunos de estos facto-
res de riesgo y de resiliencia es-
tán presentes antes del aconteci-
miento traumático, y otros cobran 
importancia durante la experien-
cia traumática o después de ésta.

¿Cómo se trata el trastorno por 
estrés postraumático?
Es importante que un profesional 
de la salud mental experto en tras-
torno por estrés postraumático tra-



Estos afectados no 
sabían si quiera 
que lo eran hasta 
que empezaron 
a aparecer los 
síntomas de estrés 
postraumático

te a una persona con este trastorno. 
Los principales tratamientos son la 
psicoterapia (terapia de “diálogo”), 
los medicamentos o una combi-
nación de ambos. Cada persona es 
diferente y el trastorno por estrés 
postraumático afecta a las perso-
nas de diferentes maneras, por lo 
que es posible que un tratamiento 
que funciona para una persona no 
funcione para otra. Las personas 
con trastorno por estrés postrau-
mático deben trabajar con un pro-
fesional de la salud mental para en-
contrar la mejor manera de tratar 
sus síntomas.

En referencia a los afectados por 
el atentado de Catalunya, así como 
los afectados por las explosiones de 
Alcanar, nos han expresado la fal-
ta de apoyo psicológico pasado un 
tiempo, o de asesoramiento legal en 
temas administrativos, sobre todo 
para aquellos que no fueron aten-
didos in situ por los servicios  sa-
nitarios y que por consiguiente no 
pudieron dar parte a las autorida-
des judiciales de su afectación. No 
figuraban en los listados que estas 
autoridades pasaron a los forenses 
para evaluar su grado de afectación 
por el atentado. 

Estos afectados no sabían si quiera 
que lo eran hasta que empezaron 
a aparecer los síntomas del estrés 
posttraumático y comenzaron a 
demandar ayuda psicológica que, 
en la mayoría de ellos, tuvo buscar-
se por su cuenta a nivel privado.  A 
partir de aquí es cuando empiezan 
a preguntarse quién les ampara, 
pero no encuentran una informa-
ción clara de qué derechos tienen 
como afectados y dónde pueden 
reclamarlos. Hubo afectados que se 
enteraron por la prensa de donde 
acudir para informarse. 

A partir de aquí empieza otro ca-
mino para las víctimas, el de de-
mostrar que lo son. Todo empieza 
al  solicitar al Ministerio de Interior 
ser indemnizados por los daños 
personales o psicológicos deriva-
dos de atentado terrorista.  Parece 

evidente que los heridos con lesio-
nes físicas verán atendidas sus so-
licitudes sin mayor problema que 
con la prueba del parte de lesiones 
del atentado. Distinto es para los 
afectados que reclaman por sus 
secuelas psicológicas, que tendrán 
que demostrar que estuvieron pre-
sentes en el atentado y su grado de 
afectación, cosa nada fácil, ya que 
el Ministerio  ha resuelto favorable-
mente muy pocas solicitudes. Para 
los afectados que no les resuelvan 
favorablemente solo cabe la vía ju-
dicial para defender y reconocer 
sus derechos civiles.

Dichas reclamaciones se las ma-
nifestamos  al Ministro de Interior 
Fernando Grande Marlaska, en una 
reunión mantenida el pasado 20 
de septiembre, junto a la Directora 
de la Dirección General de Apoyo 
a Víctimas del Terrorismo, Sonia 
Ramos. De esta reunión salió el 
compromiso de crear una reunión 
de trabajo para valorar los casos de 
nuestros asociados afectados por 
dichos atentados y ver el estado de 
sus expedientes en relación a las 
solicitudes de indemnización por 
daños personales y/o materiales, 
así como las solicitudes de asisten-
cia psicológica. 

En lo referente al tema jurídico, 
los afectados por dicho atentado 
siguen esperando a que se señale 
día para el inicio del juicio en la Au-
diencia Nacional, en el juzgado cen-
tral de instrucción número cuatro,  
el cual ha abierto diligencias pre-
vias 60/2017  respecto a los hechos 
ocurridos en atentado terrorista en 

la ciudad de Barcelona el día 17 de 
agosto de 2017.

Nuestra asociación representa a 
cientos de víctimas de atentados 
terroristas de carácter yihadista, 
como lo fueron el del restauran-
te EL DESCANSO, donde fuimos 
y somos la acusación popular, los 
atentados del 11 de marzo de 2004 
en Madrid, donde fuimos también 
la acusación popular con el mayor 
número de afectados y víctimas, y 
en otros varios. Por ser razón de la 
asociación y fin estatutario de la 
misma dar apoyo y asesoramiento 
a las víctimas de estos atentados y 
acusar a quien los comete, venimos 
a interponer el ejercicio de la ACU-
SACIÓN POPULAR, al amparo de lo 
establecido en el artículo 124 de la 
Constitución Española, y en los artí-
culos 101 y 277 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, por la comisión 
de los delitos de los comprendidos 
en el Capítulo VII del título XXII del 
Código Penal “delitos contra el or-
den público de las organizaciones y 
de los delitos de terrorismo”.

A raíz del atentado se creó en Bar-
celona la Unidad de Atención y 
Valoración a Afectados por Terro-
rismo (UAVAT), dedicada al ase-
soramiento y tratamiento de las 
víctimas para reclamar ayudas o 
prestaciones a las que tienen de-
recho por ley y con la que tenemos 
una estrecha relación de colabora-
ción para el asesoramiento jurídico 
de los afectados.

Como resultado de esta colabora-
ción se han inscrito más de cin-
cuenta afectados en nuestra aso-
ciación, interesados en formar 
parte del procedimiento como acu-
sación particular, personándose en 
el procedimiento y ejercitando ac-
ciones penales y civiles, o sólo una 
de ellas, para ser  representados por 
nuestros abogados y procuradora. 

Pedro Pérez 
Trabajador Social de la Asociación 

11-M Afectados del Terrorismo
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Ya desde la salida nos reen-
contramos con amigos, moni-
tores y coordinadores de otros 
años, con los que recordamos 
momentos y empezamos a vi-
vir la gran experiencia que nos 
espera durante los próximos 
14 días.

Este año, el campamento se ha 
divido en cinco grupos de edad, 
para poder hacer actividades 
adecuadas a la edad y disfrutar 
a tope. Además, la instalación 
está en un pinar, lo que nos ase-
gura una temperatura cálida 
y sombrita allá donde vamos. 
Para dormir tenemos unas ca-
bañas super chulas que están 
organizadas en poblados, en 
los que hay siempre una fuen-

te (para poder refrescarnos a 
cualquier hora) y un techado 
para reunirnos. También hay 
una piscina muy grande donde 
poder pegarnos unos chapuzo-
nes y un comedor bien grande 
donde cabemos todos juntos 
para comer.

Hemos tenido mucha suerte, 
pues el tiempo nos ha respe-
tado bastante y ha hecho unos 
días fabulosos que nos han 
permitido disfrutar de las ac-
tividades y de las posibilida-
des de la instalación, porque 
teníamos dentro de ella un 
parque de cuerdas, rocódro-
mo, tirolina, rápel y un anfi-
teatro para realizar grandes 
espectáculos.

Como cada año, el equipo de mo-
nitores se esfuerza por hacer acti-
vidades nuevas y chulas. Este año 
hemos disfrutado de gymkanas 
ambientadas en países del mun-
do, o en hadas, duendes y perso-
najes fantásticos; de grandes jue-
gos con reglas muy sorprendentes 
y molonas; de juegos acuáticos 
y con agua que nos han hecho 
disfrutar como nunca. Y, por su-
puesto, no han podido faltar las 
actividades que siempre triunfan 
y todos los días cada grupo tenía 
una actividad multiaventura: tre-
pa, parque de aventuras, tiro con 
arco, raid, etcétera.

Además, un par de días hemos 
salido de la instalación. Uno 
para hacer una marcha has-

Un año más nos vamos de campamento en verano 
y la aventura empieza el 1 de julio, saliendo todos 
juntos desde Madrid en autobús hacia la instala-
ción que se encuentra en Talayuelas

CAMPAMENTO
VERANO 2018
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ta una pared y hacer rápel y 
otro para hacer barranquis-
mo o rafting, dependiendo de 
la edad. Y no podía faltar el 
día temático, en el que todo el 
campamento se ha transfor-
mado en Hogwarts y el mun-
do de Harry Potter ha vivido 
con nosotros durante un día 
entero consiguiendo vencer 
a Voldemort. El último día, 
gran discoteca con lágrimas 
de despedida incluidas, ¡nun-
ca puede faltar!

En resumen, una quincena 
genial y maravillosa en la que 
hemos disfrutado, reído y 
crecido como personas. Una 
quincena donde los monito-
res han dado todo para que 

los acampados estuvieran 
siempre disfrutando, don-
de los coordinadores tenían 
todo planeado, donde los téc-
nicos de cuerdas se han des-
vivido por que la multiaven-
tura fuera inolvidable, donde 
la enfermera ha cuidado a to-
dos con mucho esmero, don-
de al director y subdirector 
no se les ha escapado nada… 
una quincena redonda. Gra-
cias infinitas a las familias 
por confiar un año más en 
nosotros y dejar que vues-
tros hijos e hijas vengan con 
nosotros de campamento. Y 
sobre todo muchas gracias a 
los acampados y acampadas 
por saber disfrutar de cada 
momento, regalar sonrisas 

y generar recuerdos inolvi-
dables que les ayudarán du-
rante todo el año a seguir con 
fuerza.

Gracias a todos. Siempre a 
vuestra disposición, os espe-
ramos en julio de 2019.

Vito
 

AVENTURAMA, S.L.

C/ Tordomar 7, Local 12

28043 Madrid

Tfno: 91 029 64 44 / 669 521 
332 (Vito) / 686 131 266 (Fran)

informacion@aventurama.es
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Allí nos encontramos a la monitora, Ma-
ría Mozos, socorrista profesional con li-
cencias federadas y una reconocida tra-
yectoria, todo un lujo de monitora.

Desde los primeros instantes supo 
transmitirnos además de su gran ener-
gía, que esta actividad no sólo puede 
ser considerada a nivel profesional, 
sino también como un deporte de gran 
utilidad y en sus palabras se leía gran 
pasión por este deporte.

Pudimos aprender utilizando materia-
les de apoyo ( salvavidas, aletas mani-
quís etc.) las diferentes técnicas de res-
cate en medios acuáticos.

Durante la jornada nos mostró técni-
cas correctas de entrada en el agua de 
un modo seguro para la integridad físi-
ca del socorrista y del propio acciden-
tado; también nos mostró las diferen-
tes técnicas de remolque, así mismo 
aprendimos el método de reanimación 
cardiopulmonar y sus diferentes varia-
ciones.

Fue una mañana de aprendizaje de téc-
nicas cuya única finalidad, y muy im-
portante, es salvar vidas. Enhorabuena 
a los organizadores y demás partici-
pantes.  

Giovanni Marca Retamozo.

Socorrismo
El sábado 26 de 
mayo se realizó 

en el Polideportivo 
Puente de Vallecas 

una actividad de 
socorrismo. Fue una 
mañana intensa con 
la colaboración de la 

Federación Madrileña 
de Socorrismo y 

Salvamento



Taller Deportivo para socios 
de la Asociación 11-M  
Afectados del Terrorismo

El deporte me brindó alas para 
crecer, superarme, sentirme 
fuerte y capaz de conseguir todo 
aquello que me propusiera por di-
fíciles que fueran las circunstan-
cias. El deporte me enseñó que en 
la vida siempre tenemos el poder 
de elegir quién queremos ser. 

En mi caso llegué a la determina-
ción de convertirme en la mejor 
persona que pudiera o supiera 
ser, sabiendo que, si alcanzaba 
la mejor versión de mí misma, 
quizás podría ayudar a que otras 
personas alcanzaran la suya pro-
pia. Sin embargo, poco después 
comprendí que el camino que iba 
a emprender no iba a ser fácil, ya 
que requiere un compromiso y 
un esfuerzo diario. Porque segu-
ramente haya días que no te ape-
tezca nada o casi nada alcanzar la 
mejor versión de ti mismo, quizás 
te apetezca echarle la culpa a las 
circunstancias y rendirte... O sim-
plemente quizás, el mundo se te 
venga encima y te sea complicado 
sacar fuerzas de flaqueza para le-
vantarte otra vez y ponerte de pie.

Sin lugar a dudas, esta decisión 
conlleva una cierta disciplina y 
exigencia que es bastante similar 
a la que ocurre en el mundo del 
deporte, ya que para obtener re-
sultados positivos y significativos 
es necesaria su práctica reiterada. 
Y es que es imposible ser buena 
persona si no tienes hábito o prác-
tica de ello. 

En mi caso, yo tuve días de esos 
grises de los que hablaba antes, 
en los que me apeteció bien poco 
convertirme en la clase de perso-
na que siempre había soñado ser. 
Pero el deporte se convirtió en un 
aliado esencial que me brindó la 
oportunidad de reconstruirme 
cada vez que me hacía pedazos, 
de ponerme nuevas metas cuan-
do la ilusión se perdía y de volver 
a soñar cada vez que cumplía un 
nuevo objetivo. 

De esta manera supe que si el 
deporte había sido capaz de 
ayudarme con mis pequeñas 
crisis existenciales, quizás tam-
bién podría ser una herramien-

ta eficaz para ayudar a personas 
que lo habían pasado verdade-
ramente mal en sus vidas, como 
fue en este caso el colectivo  
perteneciente a la Asociación 
11-M Afectados del Terrorismo. 
Por este mismo motivo, decidí 
enfocar mi trabajo de final de 
carrera a estudiar de qué forma 
el deporte influía en la disminu-
ción de los niveles de ansiedad y 
el aumento de la resiliencia de 
los participantes. 

La idea consistió en realizar, du-
rante 4 semanas, 2 sesiones de 
actividad física de 1 hora de du-
ración. Los talleres de actividad 
física se desarrollaron en la Uni-
versidad Francisco de Vitoria, 
siendo esta la universidad en la 
que estudié durante los cuatro 
años más maravillosos de mi 
vida, el grado de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 

Los talleres de actividad física 
que se hicieron fueron muy dis-
tintos, en ellos pudimos realizar 
actividades como yoga, spinning, 

Nombre: Noelia Álvarez Llergo
Edad: 22 años

Estudios: Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte 

en la Universidad Francisco de 
Vitoria (2014/2018).

Estudios actuales: cursando 
el Máster universitario en 

Formación del Profesorado de 
ESO, Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de 
Idiomas en la Universidad de 

Alcalá de Henares
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zumba, natación... La decisión de 
enfocar el estudio a la realización 
de actividad física distinta y varia-
da residió en la idea de aportar una 
experiencia sana y enriquecedora a 
todas las personas de la asociación 
que quisieran participar. También 
quise transmitirles el gusto por 
el deporte, animándoles a experi-
mentar los beneficios, tanto psico-
lógicos como físicos, que aporta el 
deporte. 

El resultado fue bastante positivo 
,ya que muchos de ellos lograron 
conseguir ciertas mejoras en la 
disminución de sus niveles de an-
siedad y aumento de resiliencia. 
Pero, independientemente de que 
se lograse el objeto de estudio o 
no, el proyecto tuvo sentido por los 
participantes que hicieron que esta 
iniciativa fuera posible. 

Ojalá haya podido brindarles un 
poquito de lo que ellos me han re-

galado a mí semana tras semana. 
Ha sido bonito poder compartir 
anécdotas, momentos, experien-
cias que me han hecho ser más hu-
mana y valorar la vida de otra for-
ma. No tengo palabras suficientes 
de agradecimiento para vosotros. 

Gracias, gracias y gracias a todas 
las personas que decidisteis hacer 
actividad física conmigo durante 
esas cuatro semanas. Gracias por 
dejarme entrar en vuestras vidas 
durante este tiempo; yo os llevaré 
en mi corazón durante el resto de 
mi vida.

La alumna del Grado en Ciencias 
de la Actividad Física y el De-
porte Noelia Álvarez Llergo ha 
resultado ganadora de la III Edi-
ción del Premio Postgrado Social 
organizado por el Departamento 
de Postgrado de la UFV en cola-
boración con el Departamento de 
Acción Social y otras autoridades 
de la universidad que alientan y 
apoyan este premio. El galardón 
tiene como objetivo contribuir 
a la financiación de un Proyec-

to Fin de Grado de la UFV con 
componente social y solidario 
relacionado con la inclusión so-
cial, el emprendimiento social, 
la formación de los sectores más 
desfavorecidos, la lucha con-
tra la pobreza y la atención a la 
discapacidad/ la dependencia/ 
jóvenes en dificultad social/mu-
jeres maltratadas, entre otros, y 
para cuya implementación, Post-
grado UFV pone a disposición de 
la ganadora, como parte del pre-

mio, una aportación económica 
de hasta 3.000 euros.

 El proyecto premiado, “Propues-
ta de intervención de actividad 
física y su relación con ansiedad 
y resilencia en víctimas de aten-
tados terroristas” tiene como 
objetivo estudiar en qué medida 
el deporte influyó de forma de 
positiva en la disminución de los 
niveles de ansiedad y el aumento 
de la resiliencia en víctimas de 
atentados terroristas. En concre-
to, el colectivo fue perteneciente 
a víctimas del 11-M y de ETA.

La ganadora ha manifestado que 
con el premio le gustaría estu-
diar en qué forma le afecta el 
deporte a otros colectivos de la 
sociedad como por ejemplo la in-
migración, refugiados, familias 
desestructuradas, mujeres mal-
tratadas, etc. Además de perso-
nas que hayan sufrido atentados 
terroristas.

Noelia Álvarez Llergo, ganadora de la III Edición 
del Premio Postgrado Social



Francisco Alameda

Fue una formación gratuita con 
cuatro profesores distintos, con una 
introducción sobre las amenazas 
existentes actualmente y las causas 
de muerte evitable, y cómo podemos 
reaccionar ante ellas, consistente en 
una hora aproximadamente de du-
ración. Posteriormente se pasó a los 
talleres prácticos, aproximadamen-
te unas cuatro horas de duración. 
Los talleres consistieron en:

- Acarreos y arrastres para la eva-
cuación con “medios de fortuna o de 
circunstancias”.

- Control de hemorragias en extre-
midades mediante torniquetes co-
merciales y con “medios de fortuna 
o de circunstancias”.

- Control de hemorragias en zonas 
de unión de miembros por medio 
de vendas hemostáticas y empa-
quetamiento.

- Manejo básico de la vía aérea me-
diante maniobras de apertura bási-
ca y posición lateral de seguridad, 
además de manejo de heridas despe-
netrantes en tórax.

Este proyecto tiene como objetivo la 
formación a toda la población en el 
manejo de heridos en atentados con 

múltiples víctimas y muy especial-
mente aquellas personas sin forma-
ción sanitaria ni de seguridad.

Fue una jornada muy interesante y 
quedamos en organizar otra jornada 
más para que nuestros socios conoz-
can este tipo de talleres, cómo actuar 
en caso de necesidad (¡ojalá no haya 
necesidad de llevarlo a la práctica!). 
Hubo un ambiente muy bueno entre 
los profesionales y nosotros, que es-
tuvimos muy atentos y colaborativos 
en cada uno de los aspectos de estos 
talleres. A la mayoría, por no decir to-
dos, nos gustaría poder participar en 
sucesivos que se vuelvan a impartir. 

Los profesionales, impresionantes, 
tanto profesionalmente como hu-
manamente; conectamos con ellos 
inmediatamente. Nos habían dicho 
que fuéramos con ropa cómoda. 
Coordinados por Juan José Pajuelo, 
estuvieron pendientes de todos no-
sotros. Los últimos atentados en Eu-
ropa y el resto del mundo, incluidos 
los de nuestro país (Barcelona y Cam-
brils), desgraciadamente nos dejaron 
varias lecciones aprendidas, siendo 
la más importante que la vida de las 
víctimas está en manos de aquel que 
realiza la primera asistencia. Dado 
que la asistencia de profesionales sa-
nitarios puede demorarse por diver-
sos motivos, es el ciudadano de a pie 
que esté en ese momento cerca del 

atentado quien puede ayudar mien-
tras llegan los servicios sanitarios. 
Por tanto el objetivo de este taller es 
formar al ciudadano como “inter-
viniente inmediato”, como primer 
eslabón de la cadena asistencial, con 
una filosofía similar a la que se sigue 
con la reanimación cardiopulmonar 
(RCP) de la cadena de supervivencia. 
Esta fuerza reside en que eslabones 
como el prehospitalario y el hospi-
talario deben ser sólidos y tener a su 
personal en la misma sintonía. Pero 
si este primer eslabón no es fuerte, el 
resto de la cadena se debilita. 

Se busca también que las entidades, 
asociaciones e instituciones creen 
una amplia red de profesionales que 
puedan hacer extensivo este proyec-
to para que llegue al mayor número 
de ciudadanos. Por eso, este pro-
yecto está dirigido a fortalecer este 
primer eslabón que es el ciudadano, 
para que puedan tener acceso a las 
mejores condiciones el resto de los 
eslabones de esta cadena salvavidas, 
y porque todos podemos ser vícti-
mas y todos podemos ser primeros 
intervinientes. Por todo ello es pri-
mordial este taller, al que asistimos 
unos diecisiete alumnos, terminan-
do con unas fotos todos juntos y la 
entrega de unos diplomas por haber 
participado en el taller, dando las 
gracias a Juan José Pajuelo Castro y a 
sus compañeros… ¡Y hasta otra!

Dirigido por Juan 
José Pajuelo Castro, 

se realizó el 28 de 
mayo de 2018 en 
el hospital 12 de 

Octubre de Madrid, 
en horario de 15:30 

a 21:30 horas.

Taller 
“Evita una muerte. 
Está en tus manos” 
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Contra el terrorismo y en solidaridad con todas las vícti-
mas asesinadas, heridas y familiares, acompañando a to-
das y, por lo tanto, acompañando también a las víctimas de 
dicho atentado que están en nuestra Asociación, invitados 
por los Ayuntamientos de Barcelona y Cambrils, los días 17 
y 18 de agosto la Asociación 11-M Afectados del Terroris-
mo asistimos a los actos en recuerdo con motivo del pri-
mer aniversario del atentado del terrorismo yihadista en 
dichas ciudades.

Nuestra Asociación con  
los Afectados del atentado  
del terrorismo yihadista de 
Catalunya de agosto de 2017
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Las ofrendas florales que depo-
sitamos fueron el testimonio de 
nuestra solidaridad con todos los 
afectados por dicha barbarie te-
rrorista: una ofrenda floral en el 
Mosaico de Joan Miró en La Rambla 
de Barcelona y otra ofrenda floral 
en Cambrils, donde se inauguró el 
Memorial Por la Paz.

En este atentado nuestra Asocia-
ción es Acusación Popular y tam-
bién llevamos las Acusaciones 
Particulares en el juicio que ha-
brá de celebrarse. acusación po-
pular y acusación particular que, 
de forma resumida, explicamos a 
continuación.

ACUSACIÓN POPULAR

La acción o acusación popular es 
una figura del Proceso Penal que 
ejercemos en defensa de la legali-
dad y que nos permite ser “parte 
activa” en todo el proceso.

Esta figura nos concede la legitima-
ción para ser parte acusadora en el 
juicio y emana del artículo 125 de la 
Constitución.

La acción popular tiene las siguien-
tes características en nuestro Dere-
cho:

• Es un derecho fundamental deri-
vado del reconocimiento constitu-
cional.

• Es un derecho cívico que pertene-
ce tanto a las personas físicas como 
a las personas jurídicas.

• Es un derecho activo, pues me-
diante su ejercicio los ciudadanos 
pueden ejercer una función públi-
ca cual es la de la acusación.

Al aceptar nuestra personación 
como ausación popular, el juez ha 
reconocido nuestro relevante pa-
pel como asociación de víctimas de 
este “triste fenómeno delictivo” y 
en aras a una mejor protección de 
las víctimas del terrorismo.

Para nuestra Asociación, ejercer 
la acción o acusación Popular 
en el atentado de Catalunya re-
presenta un honor, puesto que 
nuestros letrados, nuestra procu-
radora y la empatía de todos los 
afectados del 11-M estarán al ser-
vicio de la JUSTICIA, representa-
rán como acusación a las víctimas 
y buscarán que su memoria, evo-
cación, vidas arrebatadas, sueños 
rotos, heridas incurables, miedos 



no superables, pero sobre todo 
su dignidad se encuentren en el 
frontispicio de nuestra acción 
judicial.

ACUSACIÓN PARTICULAR

Con relación a la Acusación Par-
ticular, el Tribunal Constitucio-
nal ha reiterado que el reconoci-
miento del derecho de la víctima 
del delito al ejercicio de las ac-
ciones penales y civiles que del 
mismo deriven, personándose 
en las actuaciones, forma parte 
del derecho a la tutela judicial 
efectiva (artículo 24.1 de la Cons-
titución). En otras palabras, es un 
derecho digno de protección el 
que el ofendido tiene a solicitar 
la actuación del ius puniendi del 
Estado, dentro del sistema penal 
instaurado en nuestro Derecho, 
en el que junto a la oficialidad de 
la acción encomendada al Minis-
terio Fiscal se establecen otras ti-
tularidades privadas, entre ellas 

la del perjudicado por el delito. 
Derecho a una participación ac-
tiva de la víctima en el proceso 
que ha venido a ser consagrado 
y desarrollado por la Ley 4/2015, 
de 27 de abril, del Estatuto de la 
Víctima del Delito (arts. 3 y 11 si-
guientes de la citada Ley 4/2015).

La condición de “parte acusa-
dora particular” en el proceso 
penal se puede adquirir inicial-
mente mediante la presentación 
de una querella o, posteriormen-
te, durante la tramitación del 
procedimiento, con la persona-
ción en el mismo, mediante un 
simple escrito de personación 
en el que, con el proceso penal ya 
iniciado, el particular ofendido 
por el delito quiere acceder a la 
condición de acusador privado, 
personándose en el procedi-
miento y ejercitando acciones 
penales y civiles, o sólo una de 
ellas. En uno y otro caso es nece-
saria la intervención de abogado 
y procurador de los tribunales.

El hecho de que el ofendido o 
perjudicado por un delito pue-
da ejercitar la acción penal en 
el procedimiento penal espa-
ñol es de gran importancia, 
principalmente cuando se tra-
ta de infracciones penales tan 
graves como son los delitos de 
terrorismo, en los que con la 
acción penal se pretende no 
sólo la depuración exhaustiva 
de las responsabilidades pena-
les sino la defensa del resarci-
miento de las víctimas de estos 
delitos.

Por ello, desde un punto de vis-
ta eminentemente práctico, 
es recomendable que el perju-
dicado por un delito de terro-
rismo intervenga en el proce-
dimiento penal desde el inicio 
como parte acusadora, ya que, 
de esta manera puede:

- Por medio de su abogado, in-
tervenir en todas las diligen-
cias de investigación que se 
practiquen, proponer las que 
considere oportunas e impul-
sar el procedimiento penal.

- Solicitar medidas de asegu-
ramiento, tanto personales 
(prisión provisional de los in-
vestigados), como materiales 
(aseguramiento de la responsa-
bilidad civil mediante fianzas o 
embargos, etc.).

- Solicitar la apertura del juicio 
oral y formular escrito de acu-
sación contra los responsables 
penales y civiles, incluyendo pe-
ticiones de condena y determi-
nación de responsabilidad civil.

- Intervenir en el juicio oral.

- Intervenir en la fase de ejecu-
ción de la sentencia, si la misma 
es condenatoria.

- En caso de sentencia absoluto-
ria o disconforme con el fallo de 
la misma, recurrir contra ella.

En nuestro caso, resulta evidente 
que bastará la personación en el 

 Afectados del atentado de Catalunya Homenajes | 29



Sumario 5/2018 que se sigue en el Juzga-
do Central de Instrucción de la Audiencia 
Nacional.

En todos estos supuestos, la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal establece unos lími-
tes temporales,  con la finalidad de que el 
particular ofendido por el delito pueda 
personarse dentro del proceso. Este lími-
te vendría a ser antes del trámite de cali-
ficación provisional, de conformidad con 
lo que dispone el artículo 109 bis de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal que, en su pri-
mer párrafo, hace referencia a que dicha 
facultad de los perjudicados por un delito 
o falta que no hubieren renunciado a su 
derecho, podrán personarse antes del trá-
mite de calificación del delito. Por tanto, el 
término final para personarse el ofendi-
do coincidirá con el momento de dictarse 
auto de apertura del juicio oral, en el que se 
da traslado a las defensas para la presenta-
ción del escrito de calificación provisional.

¿Quiénes pueden personarse como 
Acusación Particular?

Partiendo de la premisa de la necesidad de 
ser ofendido por el delito, están legitima-
dos para ejercer la acusación particular.

1. Los ciudadanos españoles

Por tales debemos contemplar a todas 
aquellas personas susceptibles de ser titu-
lares de derechos y obligaciones en los tér-
minos establecidos en los artículos 29 y 30 
del Código Civil. En el caso de menores de 
edad o persona con la capacidad modifica-
da judicialmente deberán actuar a través 
de su representación legal.

2. Los ciudadanos extranjeros

Establece el artículo 270 Ley de Enjuicia-
miento Criminal que pueden mostrarse 
parte como acusadores en el procedimien-
to penal los extranjeros, por delitos come-
tidos contra su persona o bienes, o contra 
la persona o bienes de sus representados.

3. Las personas jurídicas

Si el ofendido opta por no personarse 
en las actuaciones, la acción penal será 
ejercitada por el Ministerio Fiscal que 
también, si no medió renuncia, ejerci-
tará las acciones civiles tendentes a la 
reparación del perjuicio consecuencia 
del delito (artículo 108 Ley de Enjuicia-
miento Criminal).
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Ahora 
que seremos visibles 

Se acerca el aniversario del atentado de Catalunya, 17A y 18A, ahora 
que todos se acuerdan de nosotros, las víctimas, ahora que estamos 
en boca de todos, políticos, prensa, redes sociales, televisiones, ciu-
dadanía, ahora es el momento de que oigáis a “los protagonistas”, las 
víctimas, porque a partir del 18 de agosto volveremos a ser olvida-
dos, solo existiremos para nuestras familias, amigos y todos aquellos 
que hayan estado estos 365 días sufriendo a nuestro lado.
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Ha sido un año durísimo, de 
miedos, dolor, soledad e in-
comprensión para cada uno 
de nosotros (heridos, fami-
liares de aquellos que dejaron 
allí su vida en forma de ánge-
les eternos, para los que está-
bamos allí, testigos del horror 
y la barbarie. Sí, sí esos que 
“hemos tenido suerte” por-
que no nos ha pasado nada, 
esos que nos sentimos juzga-
dos constantemente porque 
nuestra herida no se ve.

Un año en el cual ningún 
partido político, ni asociacio-
nes, ni organizaciones se han 
interesado en saber quienes 
éramos, como estábamos, 
donde estábamos, cuales 
eran nuestras necesidades, 
esos que ahora se pelean por 
hacerse la foto con nosotros 
y somos su prioridad en to-
das sus campañas.

Somos personas, señoras y 
señores, normales y corrien-
tes, que coincidimos en día y 
hora en un punto elegido al 
azar por nosotros y por ellos, 
Ramblas, Cambrils, Diagonal, 
zona universitaria…personas 
que hemos perdido trabajos, 
salud, a seres queridos…..que 
nuestras vidas han cambiado 
para siempre, que sufrimos 

dolor, insomnio, vemos cons-
tantemente las imágenes en 
nuestra mente, que aún no 
hemos vuelto al lugar, triste-
za, mal humor, miedos y un 
largo etcétera.

La única ayuda en este tiem-
po es de las fuerzas de segu-
ridad, mossos de escuadra, 
guardia urbana, Cruz Roja, 
061, Bomberos y gente con 
la misma experiencia que 
nosotros, que ya es triste 
que tengan que ir buscando 
ellos a las victimas unidos 
en UAVAT (unidad de ayu-
da a víctimas de atentados 
terroristas) compuesta por 
víctimas de otros atentados: 
Hipercor, Grapo, 11M, pa-
ppus etc…..psicólogos y abo-
gados que se están dejando 
la piel por cuidarnos, por 
asesorarnos y ayudarnos a 
que no seamos transparen-
tes, como les sucedió a ellos, 
y con el añadido de varias 
nacionalidades e idiomas 
en este caso.

Nos sentimos engañados, ago-
tados, abandonados por las 
autoridades, incomprendidos, 
tristes….pero unidos y con 
muchas ganas de recuperar 
nuestras vidas, cosa que algu-
nos no podrán hacer nunca.

El ayuntamiento despertó de 
su letargo, tarde pero desper-
tó, poniéndose a nuestra dis-
posición.

Ahora…..ahora que estamos 
en boca de todos, desde la 
más absoluta ignorancia se 
habla de nosotros.

Solo deseo que seamos los úl-
timos, y que las autoridades 
no se olviden que después de 
la “foto” seguimos teniendo 
necesidades.

Ahora es el momento de que 
no nos nombren en sus cam-
pañas, de que no nos den el gol-
pecito en la espalda… Por favor.

Ahora, señores políticos de 
todos los colores, lados e 
ideales, es el momento de 
evitar que esto se repita y 
que solo se digan verdades, 
que no se manipule el dolor 
de toda víctima, que no se po-
litice el dolor de las personas.

Ahora que seremos visibles 
queremos alzar la voz en un 
grito sordo por el dolor.

Ana Cortés
Una víctima más.
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Manuel Barbero

Sabemos que estas actividades 
se tenían que repetir mucho 
más a menudo pero siempre 
chocamos con que la economía 
condiciona nuestras vidas y 
no siempre se pueden asumir 
gastos extras y tener tiempo 
disponible.

El 27 de octubre unos 50 socios 
tomamos el autobús para gozar 
de un día de convivencia y de 
recuerdo de aquellos que nos 

faltan. Nuestra primera pa-
rada fue Getafe, en el parque 
donde se ubica el gran monu-
mento dedicado a las víctimas 
del 11-M. Este monumento se 
encuentra en un buen estado 
de conservación. La piedra y 
el agua invitan al silencio y al 
paseo tranquilo. Cumple per-
fectamente con el objetivo por 
el que fue construido.

Nos trasladamos a Parla e hi-
cimos una parada delante del 
monumento que esta localidad 

dedica a las víctimas del 11-M. 
Está ubicado en una rotonda; y 
es una gran fuente con grandes 
chorros de agua con una leyen-
da a su alrededor que dice: NO 
HAY CAMINO PARA LA PAZ, LA 
PAZ ES EL CAMINO. Es una cita 
de Gandhi que llama a mante-
ner actitudes éticas en la vida y  
convencernos que si queremos 
vivir en paz tenemos que traba-
jar por ella. No nos vale lo de si 
quieres la paz, prepara la gue-
rra de los romanos (si vis pacem, 
para bellum).

Excursión  
de la Asociación  
a los lugares de 
memoria del 11-M

La vida de una asociación como la nuestra se mueve en el día 
a día entre papeles, burocracia, reuniones, psicólogos, abo-
gados,  por ello hemos organizado una excursión para las 
socios con el objetivo de poder compartir la vida real fuera 
de despachos y consultas 



De nuevo autobús, hasta llegar a 
Serranillos del Valle, población de 
la provincia de Madrid que cuenta 
con unos 4.500 habitantes. Fuimos 
recibidos por algunos concejales del 
Consistorio: Nuria Tigre Moreno, 
Víctor Domínguez López-Cordón, de 
Cambiemos Serranillos y un conce-
jal del PSOE.

Visitamos el monumento, un mo-
nolito de ladrillo con una placa 
conmemorativa ubicado en un pe-
queño parque y con una buena con-
servación. En un nuevo número de 
11MAGINA le dedicaremos un es-
pacio en la sección del Archivo del 
Recuerdo. Allí hicimos una ofrenda 
con una corona de laurel en recuer-
do de nuestras estrellitas y de cuan-
tos arrastramos las secuelas invali-
dantes para una vida normal desde 
aquel fatídico 11 de marzo del 2004. 
Tras conversar tranquilamente con 
los representantes del Consisto-
rio, nos trasladamos al restauran-
te donde dimos buena cuenta del 
menú y aprovechamos para hablar, 
contarnos nuestros males, nuestras 
alegrías, nuestros proyectos. En una 
palabra, compartimos nuestra vida, 
ya que de eso trataba la actividad. 

Para terminar, apuntar una vez 
más y hacer una llamada a los so-
cios para que aprovechen estas ac-
tividades y sigamos manteniendo 
nuestra Asociación viva. Donde se-
pamos compartir todo lo que lleva-
mos dentro y desechemos la idea de 
que una asociación es algo parecido 
a una gestoría. Nuestra Asociación 
tiene mucho que ofrecer a la socie-
dad, porque somos testigos sufrien-
tes del mayor atentado yihadista de 
España y de Europa y no queremos 
que esto se olvide.

34 | Actividades Excursión de la Asociación a los lugares de memoria del 11-M



  Reuniones y encuentros Institucional | 35

Reuniones y encuentros 
con Grupos e Instituciones 

JUNIO

04/06/2018. Reunión con la 
Dirección General de Apoyo a 
Víctimas del Terrorismo y otras 
asociaciones de víctimas para 
tratar la reforma de la Ley de 
Víctimas del Terrorismo. 

04/06/2018. Conferencia del ca-
tedrático Ángel Barahona sobre 
la repercusión de la guerra civil 
y la defensa de Madrid. Asiste 
Javier. 

07/06/2018.  Acto de entrega del 
II Premio por la Memoria y la Paz 
que concede nuestra Asociación 
al que fuera jefe de los Tedax el 
11 de marzo de 2004, Juan Jesús 
Sánchez Manzano.

9, 10 y 11/06/2018. Reunión con 
víctimas de Barcelona y Cam-
brils. 

11/06/2018. Reunión con el 
Director General de Libertades y 
Justicia en la Consejería de Justi-
cia de la Generalitat Valenciana.  

15/06/2018. Desayuno del Fórum 
Europa con la intervención del 
secretario general de la ONU, 
Mark Lowcock.

18/06/2018. Reunión con Carlos 
Novillo, Director de Seguridad, 
Protección Civil y Formación en 
el edificio de Madrid 112, para 
tratar sobre la Ley de Víctimas 
del Terrorismo de la Comunidad 
de Madrid.

21/06/2018. Reunión con el 
Ministro de Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, junto con el 
resto de asociaciones y fundacio-
nes de víctimas.

25/06/2018. Reunión de la Mesa 
“Libertad de conciencia, religión, 

expresión y opinión” del foro de 
Derechos Humanos del Ayunta-
miento de Madrid. 

25/06/2018. Toma de posesión 
del Delegado del Gobierno en 
Madrid D. José Manuel Rodríguez 
Uribes.

26/06/2018. Reunión “Jornada 
sobre los retos de las asociacio-
nes de víctimas del terrorismo” 
en la Generalitat Valenciana. 

27/06/2018. Reunión con la 
Delegación del Gobierno Vasco 
en Madrid.

27/06/2018 Acto de Homenaje en 
el Congreso de los Diputados por 
el Día de las Víctimas del Terro-
rismo. 

29/06/2018. Desayuno del Fórum 
Europa, donde intervino como 
ponente Consuelo Ordóñez, pre-
sidenta de Covite.
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JULIO

13/07/2018. En el Fórum Eu-
ropa en la intervención del 
diputado Alberto Garzón.

19/07/2018. “Gala 100 por 
el Centenario”, dedicado a 
premiar la excelencia de los 
rumanos en España.

AGOSTO

17 y 18/08/2018. Actos de ho-
menaje a las víctimas del aten-
tado de Catalunya en el primer 
aniversario del atentado.

SEPTIEMBRE

06/09/2018. Presentación de la 
actualización del libro Blanco 
y Negro del Terrorismo en Eu-
ropa de Maite Pagazaurtundua 
organizado por ADESyD.

06/09/2018. Acto homenaje a 
las víctimas del terrorismo en la 
Asamblea de Extremadura.

20/09/2018. Reunión con el 
Ayuntamiento de Madrid para 
tratar la remodelación del 
monumento de Atocha a las 
víctimas del 11M.

20/09/2018. Reunión con el 
Ministro de Interior, Fernando 
Grande-Marlaska para tratar 

la situación de las víctimas de 
Barcelona y Cambrils, las sub-
venciones que recibe nuestra 
Asociación, el Centro Memo-
rial para las víctimas de aten-
tados yihadistas en Madrid y 
las modificaciones a la nueva 
ley de víctimas del terrorismo. 
Hacemos también entrega al 
ministro de la carta enviada a 
la presidenta de la Fundación 
de Víctimas del Terrorismo so-
licitando la dimisión de María 
de Mar Blanco Garrido.

21/09/2018. Reunión en la Ge-
neralitat Valenciana en la Co-
misión Mixta de Seguimiento 
y Control para la justificación 
de subvenciones y preparación 
de nuestra exposición.

25/09/2018. Ofrenda floral a 
las víctimas del terrorismo 
por parte del Ministro del 
Interior británico, Sajid Javid, 
en el Bosque del Recuerdo del 
Retiro. 

OCTUBRE

01/10/2018. Acto sobre “Coope-
ración en la lucha antiterrorista” 
en La Moncloa.

04/10/2018. Reunión en el 
monumento de Atocha con el 
Ayuntamiento de Madrid, la 
AVT, la Asociación de Ayuda a 
Víctimas del Terrorismo y Adif 
para la remodelación del mo-

numento, habiéndose realiza-
do más reuniones posteriores.

04/10/2018. Reunión con la Fis-
calía General de la Audiencia 
Nacional. 

05/10/2018. Reunión con 
Sonia Ramos, de la Dirección 
General de Apoyo a Víctimas 
del Terrorismo, con relación 
a nuestras aportaciones a la 
modificación de la Ley de Víc-
timas del Terrorismo.

09/10/2018. Reunión en el 
Ayto. de Fuenlabrada para pre-
parar allí nuestra exposición.

16/10/2018. Asistencia al acto 
de presentación del programa 
de acogida temporal en Ma-
drid a personas defensoras de 
los Derechos Humanos.

17/10/2018. Asistencia en el 
Ministerio de Sanidad a la Jor-
nada conmemorativa del día 
internacional para la erradica-
ción de la pobreza.

NOVIEMBRE

05/11/2018. II Foro Mundial so-
bre Violencias Urbanas y Educa-
ción para la Convivencia y la Paz 
en el Matadero de Madrid.

5 y 6/11/2018. En el Curso de 
DD.HH. de la Fundación Rodol-
fo Benito Samaniego.
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12/11/2018. Reunión en la Junta 
Municipal de Distrito Retiro 
con Nacho Murgui para avan-
zar sobre el espacio o monu-
mento dedicado al 11-M en la 
calle Téllez.

14/11/2018. Reunión con la Con-
sejería de Educación de la Co-
munidad de Madrid para tratar 
el terrorismo en las aulas.

14/11/2018. En el estreno del 
documental “El relato, el silen-
cio, la historia del terrorismo 
en Madrid” en el salón de actos 
de Telemadrid.

15/11/2018. Asistencia al desa-
yuno informativo de Europa 
Press en el que intervino el 
Ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska.

15 y 16/11/2018. Asistencia en el 
Senado a la Conferencia sobre 
víctimas del terrorismo de la 
Asamblea Parlamentaria de la 
Organización para la Seguri-
dad y Cooperación en Europa 
(OSCE).

16, 17 y 18/11/2018. Asistencia 
a Jornadas de la Asociación 
Andaluza de Víctimas del Te-
rrorismo.

20/11/2018 Asistencia al acto de 
la firma del  ministro del Inte-
rior y la ministra de Educación 
y Formación Profesional de 
un Protocolo de colaboración 
para el fomento de valores de 

libertad, paz y democracia en 
prevención del terrorismo y de 
memoria de las víctimas del 
terrorismo.

20/11/2018. En el marco de 
nuestra exposición en Valen-
cia, conferencia  de Eulogio 
sobre el 11-M y de la presidenta 
de la Asociación de Víctimas 
del accidente del metro del 3 
de julio de 2006 sobre dicho 
accidente.

21/11/2018. En la Fundación Ro-
dolfo Benito, en la Conferencia 
del Ciclo sobre “Convivencia y 
tolerancia en la Sociedad ac-
tual”, “Diferentes pero igua-

les: por una convivencia en la 
diversidad cultural”.

23/11/2004. Asistencia Jornada 
informativa en la Agencia de 
Empleo de Madrid (AE).

23, 24 y 25/11/2018. Asistencia 
a Jornadas de la Asociación 
Extremeña de Víctimas del 
Terrorismo.

24/11/2018. Reunión en Barce-
lona con víctimas del atentado 
de Catalunya.

27/11/2018. Reunión solicitada 
por los diputados del PDeCAT 
del Congreso de los Diputados.



Reunión del Presidente de la 
Asociación 11-M Afectados 

del Terrorismo, Eulogio Paz, 
con la Directora General de 

Apoyo a Víctimas  
del Terrorismo, Sonia Ramos

Sonia Ramos especificó que habrá dos 
fases en la modificación: una primera 
fase para los asuntos de carácter econó-
mico más acuciantes y otra segunda fase 
para los asuntos que no tienen impacto 
económico.

En la reunión mantenida el 8 de 
octubre abordamos los puntos 
siguientes:

En cuanto a nuestra solicitud de 
que el agravamiento sea objeto de 
una definición para que no quede 
todo en manos del tribunal médi-
co y que se establezca algún tipo 
de compensación, sería la Direc-
ción General de Apoyo a las Vícti-
mas del Terrorismo quien pediría 
los informes que estudiará con la 
Seguridad Social, para saber si es 
viable por protección de datos y 
definir los agravamientos. Se estu-
diará cómo hacerlo en la Ley, pero 
siempre es necesaria una valora-
ción médica. (2ª fase).

-  Se recogerá nuestra propuesta 
de que no haya funeral cató-
lico como acto de Estado tras 
un atentado. Ha de ser un acto 
institucional de carácter laico 
y conforme a nuestra Constitu-

ción. Nunca conforme a las ideas 
religiosas de los funcionarios or-
ganizadores del evento. Se estu-
diará cómo modificar los artícu-
los 57 a 60. (2ª fase).

-  Sobre el compromiso del gobierno 
de hacer un Centro Memorial en 
Madrid dedicado a las víctimas 
del terrorismo yihadista se pa-
sará a ley lo que hasta ahora sólo 
es un compromiso del Gobierno, 
modificando el artículo 57. Se 
introducirá en la ley, como pro-
puesta del Ministerio. (2ª fase).

EL Ministerio del Interior, a través 
de la Dirección General de Apoyo 
a Víctimas del terrorismo, está 
en conversaciones con el Ayunta-
miento de Madrid (Txema Urqui-
jo) para poder ubicarlo en algún 
lugar entre las zonas de Atocha y 
El Matadero, con una capacidad y 
dimensiones y que permitan al-
bergar una exposición permanen-
te de nuestra Asociación, sala para 
talleres y sala para conferencias.

-  En cuanto a la propuesta del 
Consejo Participativo de las 
Víctimas del Terrorismo, So-
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nia Ramos argumentó que, en 
la práctica, convocadas por la 
Dirección General de Víctimas 
del Terrorismo, ya se están ce-
lebrando reuniones entre las 
distintas asociaciones y fun-
daciones, regulándolo en la ac-
tual ley. Habrá que recabar el 
consenso de las demás asocia-
ciones, para meterlo como pro-
puesta. (2ª fase).

-  Ayudas extraordinarias. Están 
siendo canalizadas a través de la 
Fundación de Víctimas del Terro-
rismo. Ya está en la actual ley.

-  Cumplimiento del artículo 63 
para que el ministro del Interior 
vaya a informar al Congreso de 
los Diputados de la situación de 
las víctimas del terrorismo. La 
Dirección General de Víctimas 
del Terrorismo pasará el informe 
al ministro del Interior para que 
éste comparezca en el Congreso. 
Ya está en la actual ley, lo que hay 
que hacer es cumplirlo, que el mi-
nistro actual lo cumpla, pues el 
anterior ministro no lo hizo.

Tratamos también otros aspectos 
que planteamos en la reunión que 
tuvimos con el ministro del Interior:

-  Se equiparará al 100% la in-
demnización de las víctimas 
españolas de los atentados 
ocurridos en el extranjero con 
las ocurridas en nuestro terri-
torio. (1ª fase).

-  Se amplía a cinco años el plazo 
de solicitud desde que se produ-
jeron los daños. (1ª fase).

-  En cuanto al hecho de que a ve-
ces el instructor pide informes 
médicos a las víctimas por se-
cuelas físicas consolidadas y per-
manentes o no recaba la certifi-
cación correspondiente, dejando 
la carga de la prueba a la víctima 

causándole molestias innecesa-
rias, Sonia Ramos dijo que estu-
diarán solucionarlo para no mo-
lestar innecesariamente a las 
víctimas. (2ª fase).

-  Políticas activas de empleo. Se 
van a hacer convenios con em-
presas con las que se establece-
rá un porcentaje de contratos 
indefinidos para las víctimas 
del terrorismo.

-  Actuaciones en caso de vivien-
da. Hay que tratarlo con las Co-
munidades Autónomas.

-  Ayudas al estudio. También es 
un asunto a tratar con las Comu-
nidades Autónomas.

-  La Secretaría de Estado está estu-
diando también el protocolo de 
actuación y atención a las vícti-
mas tras un atentado terrorista.

-  Se realizará una reunión con 
todas las asociaciones de víc-
timas del terrorismo para 
abordar el asunto de socios 
pertenecientes a varias asocia-
ciones a la vez, número de afi-
liados por asociación, transpa-
rencia, etc.

La Dirección General 
de Víctimas del 
Terrorismo pasará  
el informe al ministro 
de Interior para que 
éste comparezca  
en el Congreso
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Exposición 
Trazos y puntadas 

para el recuerdo 
en Valencia y Fuenlabrada

En Fuenlabrada 
del 12 al 25 de 

noviembre y en 
Valencia del 7 al 
23 de noviembre 

estuvo abierta 
al público la 

exposición 
TRAZOS Y 

PUNTADAS PARA 
EL RECUERDO

Durante el mes de noviembre 
nuestra exposición se ha dupli-
cado y ha visitado Fuenlabra-
da y Valencia. Como las fechas 
coincidían, hemos elegido lo 
mejor del fondo documental y 
ambas han quedado muy dig-
nas. Ha sido una experiencia 

maravillosa poder compartir 
con la ciudadanía los abrazos y 
trabajos que un día nos dieron 
como recuerdo y muestras de 
empatía y solidaridad humana. 
La exposición trata de devolver 
esos cálidos abrazos en forma 
de arte (cuadros, patchworks, 

esculturas, premios, música y 
poesía).  Quienes las han visita-
do no han quedado indiferen-
tes. La catarata de emociones 
aflora al contemplar muchas de 
las obras que la componen. Os 
dejamos aquí algunos de los mo-
mentos de ambas exposiciones.



Fuen
la

bra
da

Javier Ayala, alcalde de Fuen-
labrada, con Eulogio Paz inau-
gurando la exposición

Álvaro Juanas, Comisario de las exposiciones
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Pablo Monleón

Valen
cia

La Consellera de Justicia, Ga-
briela Bravo, y Eulogio Paz en la 
inauguración de la exposición 
de Valencia
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Eulogio Paz y Rosa Garrote (Asociación Víctimas del Metro de Valen-
cia) en la conferencia de la exposición
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A los Patronos de la Fundación Víctimas del Terrorismo 

 

 

Madrid, 18 de septiembre de 2018 

 

Estimado Patrono: 

 
 Como miembro designado por la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo en 

el Patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), traslado el acuerdo adopta-

do por nuestra Junta Directiva en virtud del cual se insta a solicitar el cese de Dª Ma-

ría del Mar Blanco Garrido como Presidenta de la Fundación Víctimas del Terro-

rismo, pues consideramos que existen causas de incompatibilidad legal y ética, confor-

me a los Estatutos de la FVT; a la Ley 50/2008, de Fundaciones y a la Ley Orgánica 

5/1985, del régimen electoral general. Le anexo copia del acuerdo adoptado. 

 

 Como Ud. conoce, Dª María del Mar Blanco Garrido es Presidenta de la FVT desde 

octubre del 2012. En la página oficial del Congreso de Diputados se publica que el 7 

de julio del 2016 fue dada de alta como Diputada del Grupo Parlamentario Po-

pular en la XII Legislatura. Además ocupa las siguientes responsabilidades: Adscrita 

a la Comisión de Justicia; Portavoz adjunta de la Comisión de Interior; Vocal de la Comi-

sión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Portavoz adjunta de la Comisión de Igual-

dad; Vocal de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible;  Vocal de la Co-

misión de calidad democrática, contra corrupción y reformas institucionales y legales; 

Vocal de la Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI y Miembro Suplente 

de la Delegación española en el Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol.  

 

 Tomando en consideración estos hechos, la Asociación 11-M Afectados por el Te-

rrorismo solicita su cese como Presidenta de la FVT, en consideración a las ra-

zones éticas, políticas y jurídicas que detallamos a continuación: 
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 En primer lugar, se configura uno de los supuestos de incompatibilidad regulado 

en el artículo 12 de los Estatutos FVT ("cese y suspensión de Patronos") en relación con 

el artículo 18.2 b) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones ("el cese de 

los patronos de una fundación se producirá en los supuestos siguientes: (...)b) por inca-

pacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la ley"). La 

incompatibilidad de una Presidenta de fundación pública y, a su vez, Diputada aparece 

regulada en el artículo 155.2 inciso e) de la Ley Orgánica 5/1985, del régimen 

electoral general que establece que son incompatibles con la condición de Dipu-

tados y Senadores con la de: "(...) e) Los Presidentes de los Consejos de Administra-

ción, Consejeros, Administradores, Directores generales, Gerentes y cargos equivalen-

tes de entes públicos, monopolios estatales y empresas con participación pública ma-

yoritaria, directa o indirecta, cualquiera que sea su forma, y de las Cajas de Ahorro de 

fundación pública". 

 Conforme a nuestro ordenamiento jurídico actual, la Fundación Víctimas del 

Terrorismo forma parte de las entidades que integran el sector público institu-

cional estatal. Tal clasificación procede del vigente artículo 84.2 inciso e) de la Ley 

40/ 2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público que establece la 

composición y clasificación de este sector. Además, la FVT cumple con los requisitos 

regulados en el artículo 128.1 del propio texto legal dado que, en su Patronato y en 

su patrimonio, hay participación del sector público institucional estatal: Minis-

terio del Interior; Ministerio de Hacienda y Función Pública; Ministerio Presi-

dencia de Gobierno y Administraciones Territoriales; Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte siendo sus respectivos Subsecretarios vocales del Patronato. 

  

 La consideración de la FVT como integrante del sector público -adscrita al Ministe-

rio del Interior- aparece, debidamente reconocida, en el Preámbulo de la Orden 

INT/1959/2016, de 15 de diciembre, del Excmo. Sr. Ministro del Interior por la que 

se autoriza a conceder subvenciones y se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 

en colaboración: "La FVT es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al Sec-

tor Público Estatal, que desarrolla sus actividades en todo el ámbito territorial del Es-

tado". Parece incuestionable, entonces, que la Presidenta de la FVT -ente público 

que gestiona un patrimonio y que cuenta con participación estatal mayoritaria- no pue-

COMUNICADOS

Patronos de  
la Fundación Víctimas 
del Terrorismo
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da ser compatible con la condición de Diputada, tal y como se viene producien-

do desde el 7 julio del año 2016. 

 

 Por si todo ello no fuera suficiente, establecen los Estatutos de la FVT en su ar-

tículo 14 que es función de la Presidenta "ostentar la representación de la Fundación an-

te toda clase de persona, autoridades y entidades públicas y privadas (...)". Siendo así 

se está produciendo, de hecho, la nunca deseable situación de que una misma 

persona ostenta la representación legal de la FVT y, a su vez, integra el Con-

greso de los Diputados (Grupo Parlamentario Popular). De modo que las relacio-

nes de la FVT con el máximo órgano constitucional que representa al pueblo español es-

tarían encarnadas en una persona que, al mismo tiempo, es miembro de la Cámara Ba-

ja, representando a un determinado partido político. 

 

 Esta situación crea potencialmente un conflicto de intereses dado que la Dipu-

tada-Presidenta FVT no puede actuar tomando en consideración únicamente el 

interés de la Fundación que preside, sino que su actuar se encontraría vinculado 

o, incluso, constreñido por otros intereses que, incluso, podrían ser considerados 

como preferentes (léase, por ejemplo, la disciplina de voto de su grupo parlamen-

tario; las indicaciones de su grupo político; o, también, la postura del partido 

político al que pertenece). Estos posibles conflictos hacen que el ordenamiento 

jurídico evite la concurrencia en una misma persona de estas dos cualidades 

(Diputada y Presidenta de una entidad pública como lo es la FVT). Razón, igualmente 

válida, para solicitar su cese como patrona y Presidenta de la FVT. 

 

 A todo ello se une que la actual Ley 29/2011, de reconocimiento y protección in-

tegral a las víctimas del terrorismo encomienda a la FVT (artículo 66 del reglamento de 

desarrollo, RD 671/2013) la misión de canalizar el análisis de detección de necesidades 

que realicen las distintas asociaciones de víctimas del terrorismo. Su objetivo es elabo-

rar un informe que será elevado al Parlamento en el último trimestre del año. No es de 

recibo que la presidenta de la FVT -encargada de esa misión- sea, además, miembro 

del Parlamento que va estudiar ese informe; sea miembro de un grupo político par-

lamentario que deberá ejercer su voto respecto a ese estudio y sea, también, la 
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Portavoz Adjunta de la Comisión parlamentaria donde, por razón de su materia y 

contenido, seguramente deberán debatirse las propuestas de medidas del colectivo víc-

timas del terrorismo (Comisión de Interior). 

 Por donde quiera que se enfoque este asunto, la conclusión es la misma: la 

necesidad de adoptar su cese como presidenta de la FVT por incompatibilidad. 

Cuestión que también está justificada por razones de operatividad y funciona-

miento. 

 

  La condición de Diputada entraña un compromiso con los electores y una presen-

cia física en la cámara legislativa. La actividad en el Congreso de los Diputados es inten-

sa, diversa y presencial. Por su parte, la FVT tiene atribuido unos fines (artículo 39) que 

requieren, también, dedicación, esfuerzo y presencia física, sobre todo, en las ac-

tividades, programas y eventos que organizan las asociaciones y fundaciones. 

La simultaneidad de funciones (Presidenta FVT - Diputada Grupo Popular Congreso Dipu-

tados) está incidiendo en la lógica ausencia a actos, cursos, eventos organiza-

dos por los colectivos representativos de víctimas del terrorismo. Las acciones de 

memoria, de reconocimiento, los programas asistenciales y de formación necesitan tam-

bién de la presencia simbólica de los representantes de las entidades públicas, sobre 

todo, cuando éstas son sus patrocinadores. En diferentes actos, por ejemplo, acto de 

memoria a víctimas del terrorismo celebrado en Extremadura, la Sra. Presidenta de la 

FVT se ausentó alegando compromisos parlamentarios. El mismo argumento ha sido uti-

lizando en otras ocasiones. 

 

 Finalmente sometemos la valoración de una cuestión de índole ética que ha 

sido reconocida por la propia presidenta FVT (entrevista Diariocritico 23-06-

2016, que se adjunta). Además de los argumentos jurídicos que se han apuntado, exis-

te la imperiosa necesidad de que la FVT -como entidad pública que promueve, divulga 

los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la pluralidad y la libertad 

de los ciudadanos y gestiona un patrimonio- no quede vinculada con ningún grupo políti-

co. La doble condición de Presidenta de la FVT y Diputada del Grupo Parlamentario Po-

pular en el Congreso de Diputados está significando políticamente a la entidad y aso-

ciándola con un determinado partido. 
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 Las víctimas del terrorismo son plurales como la sociedad misma y una forma de 

respetar ese principio -esencial para garantizar su dignidad como ciudadanos- es, preci-

samente, el respeto a la diversidad de opiniones, creencias e ideas. Una vía de lograrlo 

está en los Estatutos de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo cuando proclama-

mos que somos una entidad "aconfesional y suprapartidista, manifestando de forma ex-

presa su imparcialidad ante cualquier partido político, organización sindical y confesión 

religiosa". Somos conscientes que esta declaración resulta vinculante para nuestra aso-

ciación; pero nos da la legitimidad necesaria para reclamar que las entidades públicas 

que asumen la función de asistencia a las víctimas del terrorismo, adopten un 

comportamiento ético similar al que proclamamos y aquí exigimos. 

 

 A modo de conclusión, debemos apuntar que las consideraciones jurídicas, políti-

cas y éticas aquí expuestas son únicamente para solicitar el cese de Dª María del Mar 

Blanco Garrido, como presidenta de la FVT. Consideramos, conforme a los valores y 

principios que defendemos, que es libre de militar y formar parte del grupo político que 

desee, conforme a sus criterios y convicciones. En el plano personal, Dª María del Mar 

Blanco Garrido tendrá siempre nuestro respeto y consideración. 

 

Atentamente 

 

Pilar Manjón Gutiérrez 

Patrona (Asociación 11-M Afectados del Terrorismo) 
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El Presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, vuelve a despreciar a

la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

         La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo consideramos que en el nombramiento de 

Ángeles Pedraza como Comisionada de Víctimas del Terrorismo concurren incompatibilidades éti-

cas, políticas y jurídicas. Por tanto, no reconocemos su legitimidad como interlocutora con la Ad-

ministración y hacemos un llamamiento a los grupos políticos para que no consientan el despre-

cio y la humillación a las víctimas de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

Ángel Garrido, Presidente de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a demostrar su desconsi-

deración con la Asociación mayoritaria de víctimas del terrorismo del peor atentado ocurrido en 

Madrid, en España y en Europa: la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

Se trata, mediante Decreto, de la designación unilateral por parte del Presidente de la 

Comunidad de Madrid de la Sra. Ángeles Pedraza Portero como Comisionada de Víctimas del Te-

rrorismo de la Comunidad de Madrid.

Es un cargo inexistente hasta la fecha, creado especialmente por el Presidente Garrido y 

con funciones inventadas, al margen de la Ley de Víctimas del Terrorismo que se tramitaba, pre-

cisamente, en la Asamblea de Madrid. Tal proceder denota un turbio y oportunista procedimiento 

de designación que inhabilita a la persona escogida por el Presidente regional.

En efecto, desde hace más de un año se tramitaba en la Asamblea de Madrid una nueva 

ley de víctimas del terrorismo que sustituiría a la anterior ley de 1996 –obsoleta, desfasada e 

incapaz de dar respuesta a las necesidades actuales del colectivo–. Nunca en los proyectos apa-

recidos en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid se publicó la propuesta de "un 

órgano especializado para atender a las víctimas del terrorismo". Jamás esa posibilidad fue con-

cretada en un borrador para que los colectivos afectados y los grupos políticos pudieran opinar y 

realizar observaciones sobre su diseño, sus funciones y su alcance. Incluso se tuvo conocimiento 

que el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid realizó una propuesta de "Centro 

Integral para la atención de las Víctimas del Terrorismo ", que fue rechazado por el Gobierno del 

Partido Popular de la Comunidad de Madrid por considerar que eso "representaría un incremento 

presupuestario que no resultaba admisible".
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Sin embargo, el Sr. Garrido decidió de forma unilateral crear un Comisionado de Víctimas 

del Terrorismo, al mismo tiempo que se tramita esa ley. Es decir, decidió crear un órgano (con 

rango de "alto cargo"), pero al margen de la tramitación de la ley de víctimas del terrorismo. Pa-

ra eso utilizó un instrumento jurídico a su alcance: un Decreto y la restructuración de la Conseje-

ría de Presidencia. De ese modo, evitaba que los grupos políticos con representación en la Asam-

blea pudieran opinar sobre este nuevo órgano e impedía que las asociaciones y fundaciones de 

víctimas del terrorismo pudieran realizar alegaciones sobre una eventual institución especializada 

en la atención a las víctimas.

Si turbio fue su procedimiento, más aún ha sido la persona seleccionada para ocupar ese 

puesto creado "a dedo". En un acto celebrado el pasado mes de julio en Las Rozas –en plena 

campaña electoral interna del Partido Popular–, anunció que ese cargo (que aún no había creado) 

sería ocupado por la Sra. Pedraza Portero, militante del Partido Popular, miembro de la Ejecutiva 

regional y, casualmente, integrante de la lista que el entonces candidato Pablo Casado anunció 

en el Congreso de su partido. Nada más conocer esta noticia, nuestra Asociación hizo saber su 

malestar y rechazo.

Quien conozca y siga la historia reciente del movimiento asociativo de víctimas del terro-

rismo en España, sabe que el 11 de marzo de 2004 marcó una lamentable fractura entre las víc-

timas del terrorismo, motivada, esencialmente, por la actitud del entonces Presidente del Go-

bierno, Sr. José María Aznar y su Ministro del Interior, Sr. Ángel Acebes, de cuestionar la autoría 

yihadista de esos atentados terroristas y querer presentarlos como una acción vinculada con la 

banda terrorista ETA. Esa posición fue asumida por determinadas víctimas y por ciertos colecti-

vos, y alentada por algunos medios de comunicación. El daño emocional y psicológico, aún sin 

reparar, que han causado a madres y padres, a hijos, a viudas, a hermanos y familias enteras del 

atentado del 11 de marzo de 2004, no ha sido todavía descrito en sus verdaderas dimensiones. 

Ese dolor todavía pervive, especialmente porque nunca se ha asumido la mentira y la manipula-

ción sobre estos terribles atentados.

La Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo nace, entre otras razones, como una res-

puesta de dignidad y compromiso, por y hacia esas víctimas, ampliando después su acción a 

otras víctimas de otros atentados yihadistas y de otros tipos de atentados. Defendimos desde el 

primer momento la labor de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado, la investigación reali-

zada por la Audiencia Nacional y el resultado procesal alcanzado. Esas son las reglas del Estado 

de Derecho, que aceptamos y que defendemos. Todo eso ocurrió en medio de "teorías de conspi-
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raciones", "peones negros", insidias interesadas y contantes apelaciones a la “búsqueda de una 

verdad”, que intentaba negar la que policías, jueces y fiscales iban determinado y que, finalmen-

te, fue establecida en las sentencias penales.

Las víctimas del terrorismo son plurales y tiene todo el derecho a manifestar sus opiniones 

políticas y personales. En ese contexto, cada afectado escogió la Asociación que mejor y más 

claro defendía sus intereses y posturas. La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, aglutina-

mos el mayor número de víctimas (mortales y heridas) del atentado 11-M en Madrid y nuestra

participación fue esencial en el proceso penal que condenó a autores y colaboradores de esos 

atentados. Otras víctimas, han escogido otras asociaciones o han decidido no asociarse a ningu-

na.

En este contexto, se ubica el perfil de la persona seleccionada para el cargo de Comisiona-

da de Víctimas del Terrorismo en Madrid. Ahí están las hemerotecas; ahí están sus discursos en 

el Bosque del Recuerdo (Parque del Retiro); ahí están sus intervenciones públicas. La Sra. Pedra-

za Portero ha simbolizado, durante años, la quiebra del movimiento asociativo de víctimas del 

terrorismo, en concreto del colectivo del 11-M, al ser manifiestamente partidaria de la corriente 

de opinión sobre que los atentados del 11-M no han sido esclarecidos. Durante años –

casualmente aquellos en lo que no gobernaba el partido político al que se ha afiliado–, ha sido 

abanderada de la teoría de que el 11-M "no era un caso resuelto", que se debían investigar otras 

conexiones. Todo esto ha creado una importante división entre las víctimas del 11-M. Una gran 

parte de estas víctimas, la vincula con una teoría que les repugna, que rechazan y que les hace 

manifiestamente daño.

La Sra. Pedraza Portero jamás nos ha arropado en ningún acto organizado por nuestra 

Asociación; su postura durante el proceso penal celebrado en la Casa de Campo fue manifiesta-

mente opuesto al sostenido por nuestra Asociación; nunca ha mantenido una postura de acerca-

miento con nuestra Asociación y ni siquiera mantiene un diálogo conciliador en alguna reunión en 

la que forzosamente debemos coincidir. Su postura siempre ha sido distante, indiferente y ajena 

a nuestras sensibilidades y opiniones.

Además, en los últimos años ha hecho pública y manifiestamente notoria su afiliación al 

Partido Popular, proclamando en redes sociales y medios de comunicación de su Partido sus 

vínculos con la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid, Sra. Cifuentes. Incluso, cuando el la-

mentable y penosos episodio del Máster presuntamente fraudulento, se le vio prodigarse en pla-
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tós de televisión realizando una defensa de la controvertida Presidenta y atacando a otros líderes 

políticos (lógicamente, de grupos distintos al que milita).

Pero por si todo esto fuera poco, la Sra. Pedraza Portero es Presidenta de Honor de una 

asociación de víctimas que, concurrirá con nuestra Asociación en los procesos de subvenciones 

públicas. Según las funciones que le ha asignado el Presidente Garrido, le corresponde "la gestión 

y tramitación de (...) las subvenciones a entidades que representen y defiendan los intereses de 

las víctimas que se aprueben". O sea que será juez y parte. Sin duda, la imparcialidad y la trans-

parencia en estos procesos quedan francamente resentidas.

La Sra. Pedraza y la Asociación de la que es Presidenta de Honor han defendido que la ley 

de Madrid sea solo para las víctimas empadronadas en la Comunidad de Madrid, lo cual es un 

criterio excluyente, que discrimina y que no rinde verdadero homenaje ni contribuye a construir 

la memoria de las personas asesinadas y heridas en Madrid. Esa posición es la que ha sostenido 

el Partido Popular, en contra de lo que ha defendido nuestra Asociación y otros colectivos repre-

sentativos de las víctimas del terrorismo. Pésima sería la función de quien exija a una víctima el 

padrón administrativo madrileño para asistirla y protegerla. Eso, precisamente, es lo que han 

defendido la Sra. Pedraza y su asociación durante todo el trámite parlamentario.

Las incompatibilidades éticas, políticas y jurídicas de este nombramiento son tan manifies-

tas que la Junta Directiva de nuestra Asociación ha decidido no reconocerla como interlocutora 

válida ni con autoridad de tipo alguno. Su nombramiento obligará a quien, "a dedo y usando un 

Decretazo" ha decidido designarla. Nuestra Asociación no la reconoce ni usará su conducto para 

dirigir las legítimas pretensiones que tenga que formular a la Administración Pública madrileña. 

Hemos sobrevivido a la hostilidad de la Presidenta Esperanza Aguirre, a la indiferencia del Presi-

dente Ignacio González, a la Presidenta Cristina Cifuentes, y sobreviviremos al desprecio del Pre-

sidente Garrido que, intentando anular la capacidad y representación que ostenta la Asociación

11-M Afectados del Terrorismo, pretende imponernos una interlocutora que rechazamos de forma 

y de fondo.

Presidente Sr. Garrido: somos conscientes de su maniobra. No engaña a nadie y, menos 

aún, a nuestra Asociación y a nuestras víctimas. Se opuso a crear un "Centro Integral de Víctimas 

del Terrorismo" en Madrid para sentar en un despacho de la Gran Vía a una persona de su parti-

do, afín a las teorías que ustedes han sostenido durante años e integrante de la lista electoral del 

presidente de su partido. Ud. ha impedido que ese Comisionado estuviera en la ley de víctimas 
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que se tramitaba; lo sustrajo del debate parlamentario para decidirlo unilateralmente y sin que 

nadie pudiera controlar su decisión. Ud. desprecia, también, a los madrileños representados en la 

Asamblea.

Sra. Pedraza: Ud. se sentará en el despacho que le han creado, disfrutará con el sueldo y 

el presupuesto que le han habilitado (para eso, claro está, no hay reparo presupuestario) y ten-

drá la legitimidad formal de un nombramiento por Decretazo. Pero jamás tendrá la legitimidad 

moral ni ética para la interlocución con unas víctimas del terrorismo y con una Asociación que no 

le reconocerá nunca como interlocutora válida con nadie. Para eso está la Asociación que decidi-

mos crear y a la que reconocemos como representante ante la Administración. Si se nos impone 

su papel, sabremos cómo actuar. Ud. ha decidido entrar en el juego político. Entonces, estará 

sometida a los principios democráticos de la crítica y el control. Su nombramiento no fue transpa-

rente: fue oportunista, ha sido "una cacicada de manual" y una imposición a muchas víctimas 

que piensan y se comportan muy diferente a Ud. No le reconocemos ninguna autoridad ni ningún 

papel frente a nosotros.

Grupos políticos de la Asamblea de Madrid: ¿Creen transparente, limpio y conciliador la 

maniobra del Presidente Garrido con el nombramiento de la Comisionada? ¿Cómo digieren uste-

des que a los cuatro días de publicar la Ley de víctimas del terrorismo de la Comunidad de Ma-

drid, el Presidente Garrido cree un cargo y una institución al margen de la ley que ustedes apro-

baron? ¿Les parece este proceder coherente con la ley votada por ustedes?

A las víctimas del terrorismo y a las de nuestra Asociación les decimos que seguiremos 

defendiendo y representando sus intereses, con humildad, trabajo diario y dignidad.

 
 

Eulogio Paz Fernández

                        Presidente Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
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Madrid, 26 de octubre de 2018 

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo manifiesta su disconformidad con 

Ley de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid

Con relación a la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid aprobada por la 

Asamblea de Madrid con los votos favorables de PP, C’s y PSOE, y la abstención de PODEMOS, mani-

festamos lo siguiente: 

Nos parecerá siempre positivo una nueva ley que sustituya a la obsoleta y desfasada ley de 1996. Por 

eso nuestra Asociación ha participado activamente en todos los trámites de audiencia pública, ha 

comparecido ante la Comisión creada en la Comunidad de Madrid y hemos realizado propuestas 

concretas para la mejora del borrador. 

Ahora bien, dicho esto, rechazamos la nueva ley por los siguientes motivos: 

• Se ha aprobado la ley sin realizar un estudio económico serio, detallado y objetivo. No se ha 
aceptado nuestra propuesta de conocer exactamente cuál será el impacto económico y pre-
supuestario de esta ley y la correcta estimación de sus posibles destinatarios. La nueva ley, 
publicada ayer en el BOCM, no está precedida del estudio de impacto económico que merece 
un texto de esta envergadura. Ni el PP (Partido en el Gobierno de la CCAA de Madrid, autor 
del proyecto y de la memoria económica) ni NINGÚN OTRO GRUPO POLITICO asistente a di-
cha comparecencia se preocuparon por dar respuesta a esta cuestión. Se sigue sin conocer el 
impacto económico de esta ley. Y esto afecta a las víctimas, pero sobre todo AFECTA A TODOS 
LOS MADRILEÑOS. 

• Cuando la ley regula que se debe estar reconocido previamente por la Administración de Jus-
ticia o por la Administración General del Estado, nuestra Asociación alegó que esto retrasaría 
la acción de la Comunidad de Madrid por la demora de los procedimientos penales y adminis-
trativos. La ley aprobada tiene un marcado carácter subsidiario: para recibir su protección hay 
que tener previamente reconocida la condición de víctima por la Administración General del 
Estado. Para nuestra Asociación esto no es un problema, pues los socios están reconocidos 
como víctimas; pero la Asociación hizo esta alegación de cara al futuro, para evitar malestar 
en caso de un siempre indeseado nuevo ataque terrorista. Es una elemental cuestión de soli-
daridad. No ha sido acogida. 
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• Respecto a las medidas sanitarias, no se incluye nada nuevo en esta prestación asistencial, 
siendo una norma reiterativa de disposiciones sanitarias vigentes. Lo que aparece en la nueva 
ley es exactamente lo mismo que aparecía en los proyectos y en las normas generales sobre 
salud. No han sido capaces de regular una carta especializada de servicios para atender a víc-
timas del terrorismo o regular los siempre controvertidos problemas que generan las listas de 
espera. 

• Las medidas educativas están recogidas muy genéricamente. Esas medidas tienen que ser ca-
paces de recoger cuestiones fundamentales sobre el principal atentado terrorista que han su-
frido Madrid, España y Europa. La ley recoge algunas medidas educativas (charlas, visitas, 
etc.) impartidas por víctimas para informar y sensibilizar; pero nuestra propuesta de que se 
hiciese una referencia expresa al 11-M (y al terrorismo yihadista, autor también de otros 
atentados que afectan a la Comunidad de Madrid) por ser el peor atentado que sufrido la ciu-
dad y nuestro país tampoco se ha recogido. Ni siquiera como un gesto simbólico hacia nues-
tro colectivo de víctimas. 

• En cuanto a la creación del Centro Memorial en Madrid dedicado a las Víctimas del Terroris-
mo Yihadista (compromiso adquirido en el año 2014 por el Gobierno de la Nación presidido 
por Mariano Rajoy), nuestra propuesta fue que debería ser también impulsado y apoyado por 
la Comunidad de Madrid. La Asociación no se lo exige a la Comunidad de Madrid, por ser un 
compromiso del Gobierno de la Nación. En ese sentido, se comprende que la ley no haga re-
ferencia a ello; pero tampoco hemos recibido ninguna comunicación sobre este tema por par-
te de la Comunidad de Madrid, de manera que se escudan, una y otra vez, en que “no es 
competencia suya". 

• La nueva Ley señala el 11 de marzo de cada año, como día europeo de las víctimas del terro-
rismo. Increíblemente el texto aprobado es un retroceso respecto al texto que se manejó co-
mo propuesta, pues en el Borrador del Proyecto de ley se mencionaba el 11 de marzo de 
2004 como el mayor atentado sufrido en España en su historia. Ha desaparecido toda refe-
rencia al 11-M en la Exposición de Motivos. En la Exposición de la ley ha de hacerse constar 
que fueron causados por el terrorismo yihadista, expresión que define la verdadera naturale-
za de estos atroces atentados. ¿Cómo puede ser una ley que rinda homenaje a las víctimas 
del terrorismo cuando demuestra un verdadero complejo al no querer llamar por su nombre 
al peor atentado de nuestra historia? 

• La nueva Ley mantiene que hay que estar empadronado en la Comunidad de Madrid en el 
momento del atentado o, en su defecto, estar empadronado en un municipio de la región du-
rante, al menos, un tiempo equivalente a las 2/3 partes de su vida hasta el momento de per-
petrarse el acto terrorista. Nuestra Asociación rechazará siempre, de plano y enérgicamente, 
el requisito de empadronamiento pues afecta al principio de territorialidad, al principio de 
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reparación, al principio de igualdad y al principio de respeto a la memoria de las víctimas que 
murieron o fueron lesionadas en Madrid. 

• En cuanto a nuestra propuesta relacionada con la necesidad de adoptar protocolos de actua-
ción que incluyan una prevención detallada sobre la forma de intervención cuando se produ-
ce un atentado terrorista y que esos planes NO QUEDEN DIFERIDOS AL PLAZO DE 1 AÑO a 
contar desde la entrada en vigor de la Ley, la Disposición Adicional Segunda establece que el 
Consejo de Gobierno, en el plazo de 1 año, desde la entrada en vigor de la Ley, aprobará un 
plan de actuación para hacer frente a los riesgos asociados al terrorismo que se integrará en 
el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid y establecerá los mecanis-
mos y procedimientos de coordinación con los planes de ámbito estatal. Por lo tanto, tampo-
co han recogido nuestra propuesta. 

Por último, señalamos un detalle formal que nuestra Asociación ha advertido: NO FUIMOS 

INVITADOS AL ACTO DE APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE LA CO-

MUNIDAD DE MADRID. Si los grupos políticos tramitaban una ley –en la que participamos activamen-

te– que pretende rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Madrid, parece que tenía sentido 

que fuéramos invitados a presenciar el acto de aprobación. Ha sido aprobada sin que sus destinata-

rios principales presenciaran este histórico momento. Huelgan los comentarios. 

                                                                            Eulogio Paz 

                                            Presidente Asociación 11-M Afectados del Terrorismo 
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Felisa Gudiña Velázquez y sus hijos 
nos han hecho llegar este escrito como 
homenaje a su marido y padre, Felipe 
Gómez Torres, fallecido el 26 de enero 
de 2018.

“Si volviera atrás en el tiempo, le volve-
ría a elegir a él, como marido y padre 
de mis hijos. Toda una vida juntos, cin-
cuenta y dos años”.

Esto es lo que le oímos decir a nuestra 
madre, Feli, cuando habla de nuestro 
padre, Felipe.

Él se fue de nuestro lado en enero pero 
sigue con nosotros. En nuestro recuer-
do. Porque no podemos evitar sentirnos 
orgullosos del padre que hemos tenido. 
Siempre dedicado a su mujer y sus hijos 
(para él no había nada más importante 
en su vida…).

Y ahora la vida le había dado una segun-
da oportunidad de ser feliz después de 
la muerte de nuestro hermano, la de po-
der disfrutar de sus nietos Suri y Óscar.

Texto escrito por Felisa Gudiña y sus hijos 
como homenaje a Felipe Gómez

En  
nuestra  
memoria
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Publicaciones
La Asociación 11-M Afectados de Terrorismo ha impreso, en forma 
de libro, el discurso de Pilar Manjón en la Comisión de Investigación 
del Congreso de los Diputados sobre los atentados del 11-M el 15 de 
diciembre de 2004. Este libro ya fue editado por Planeta y distribui-
do por El Mundo con la intención de que la recaudación fuera para la 
Asociación 11-M Afectados de Terrorismo. Podemos garantizar que 
ni un solo euro ha llegado a la Asociación por este concepto.
Podéis adquirir un ejemplar en la Asociación. Donativo 5€
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Ehene prepudae 
acest estia dolorer 

feruption et 
dolora duntemo 

opta apis ab 
ipsapererum
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No habrá espacio en las estrellas 
al que no llegue nuestra memoria
Amor se escribe con nubes

  

Colaboran
50 | Publicidad



LES DESEA UN FELIZ

2019

No habrá espacio en las estrellas 
al que no llegue nuestra memoria
Amor se escribe con nubes

  El Bosque del Recuerdo Archivo del recuerdo | 51

Pilar Manjón

Inicialmente denominado “Bos-
que de los ausentes”, su nombre 
es cambiado por el de “Bosque del 
Recuerdo” a petición de la Asocia-
ción 11-M Afectados de terrorismo. 
Está compuesto por 191 árboles (21 
olivos y 170 cipreses), uno por cada 
asesinado en los atentados del 11 
de marzo de 2004. Se creó en mayo 
de ese mismo año, inicialmente 
como parte de la decoración de las 
calles por las que iba a pasar el co-
che nupcial de Felipe y Letizia de 
camino a la Basílica de Atocha. Los 
árboles se colocaron, en grandes 
macetones, cubriendo una enor-
me fuente que existe en la glorieta 
de Carlos V con la idea, en princi-
pio, de que fuera algo temporal. 
Por cierto, ni frenaron el coche 
para tener un gesto de empatía.

Una vez celebrada la boda, el ayun-
tamiento (presidido por Ruiz Gallar-
dón) decidió trasladar definitiva-
mente los 191 árboles a la Chopera, 
en el madrileño Parque del Buen Re-
tiro, cerca de la estación de Atocha, 
haciendo con ellos un monumento 
funerario vivo, en uno de los jardines 
históricos más bonitos de Madrid.

El monumento consiste en una colina 
artificial, realizada con terrazas que 
van ascendiendo en forma espiral, 
sembrada de césped y yedra y rodea-
da de un arroyo de agua. En estas te-
rrazas están plantados los árboles. La 
ría mide unos 200 metros de largo 
y cuatro de ancho, está delimitada 
por adoquines y se atraviesa por dos 
puentes de madera. En uno de sus la-
terales y previa consulta con nuestra 
Asociación (consulta “sui generis”, 
ya que fue un encuentro casual en 

el bosque, entre el entonces alcalde 
que acompañaba a Durao Barroso y 
yo misma que acompañaba a un gru-
po de víctimas del 11 S) fui abordada 
y preguntada por si podían poner la 
placa a todas las víctimas del terro-
rismo ya que fue, es y será un monu-
mento, in memoriam, del 11 de marzo, 
al final hay una inscripción que dice:

“EN HOMENAJE Y AGRADECIMIEN-
TO A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO, CUYA MEMORIA 
PERMANECE VIVA EN NUESTRA 
CONVIVENCIA Y LA ENRIQUECE 
CONSTANTEMENTE. 
LOS CIUDADANOS DE MADRID, 11 
DE MARZO DE 2005”.

En la entrada lo primero que se ve 
es una columna solitaria, con la 
parte superior estriada, situada a 
mano derecha del camino que te 

Inicialmente denominado 
“Bosque de los ausentes”, su 

nombre es sustituido por el 
de “Bosque del Recuerdo”, a 

petición de la Asociación 11M 
Afectados de terrorismo

Archivo del recuerdo

El Bosque 
del Recuerdo
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lleva a la cima que está coronada 
por un círculo en el que hay sem-
brados tres cipreses.

Este monumento fue inaugurado 
el 11 de marzo de 2005, en conme-
moración del primer aniversario 
de los atentados, con la asistencia 
de los entonces reyes, el presiden-
te del Gobierno, secretario General 
de Naciones Unidas, el rey de Ma-
rruecos (lugar de donde vinieron la 
mayoría de los terroristas y desde el 
que no extraditan a los asesinos fu-
gados para ser juzgados en nuestro 
país). A mi modo de ver faltó invi-
tar a una representación de todos 
países con ciudadanos asesinados 
o heridos en los atentados. En con-
traposición, hubo asistentes que no 
entendemos qué hacían allí: presi-
dente de Afganistán o el Gran Du-
que de Luxemburgo.

Hay que agradecer, por otra par-
te, que fuera un acto civil, con dos 
ofrendas florales y una joven che-
lista que durante más de 5 minutos 
interpretó el “Cant dels ocells”  de 
Pau Casals.

Una vez inaugurado, cual si de una 
cesión permanente de uso se trata-
ra, hemos tenido dificultades para 
volver a hacer actos en dicho bos-

que. Solicitamos su uso en varias 
ocasiones, una de ellas un 11-S con 
el embajador de los EEUU presente 
y se nos concedió el permiso, pero 
ni se nos puso la megafonía, de al-
fombra azul ya ni hablamos, ni tan 
siquiera el aro, con gancho, que 
abraza la columna de entrada, en 
el cual se cuelgan las ofrendas flo-
rales. El recuerdo de estos hechos es 
bastante penoso.

El paso del tiempo, y el hecho de que 
el Parlamento Europeo declarara 
el 11-M como el Día Europeo de las 
Víctimas del Terrorismo, convirtió 
el “Bosque del Recuerdo” todos los 
11 de marzo en un lugar muy leja-
no al fin con el que fue concebido, 
el recuerdo y la memoria de todos 
los asesinados y heridos aquel 11 
de marzo de 2004, para pasar a 

convertirse en muchos actos en 
altavoz de la teoría de la conspira-
ción, en altavoz de manifestaciones 
espurias, en un lugar no sagrado 
de memoria, y si es de memoria, 
es de memoria sesgada y politiza-
da, como lo son todas las banderas 
puestas, a cada cual más grande, 
pero sin contar ni invitar a las vícti-
mas del terrorismo yihadista.

También el abandono ha llegado a 
su estructura; desde hace ya más 
de siete años no se han rellenado de 
tierra los bordes de los terraplenes, 
se ha secado el césped y la yedra y 
se ha quedado al descubierto la es-
tructura metálica que mantiene 
las terrazas artificiales. De vez en 
cuando (por el décimo aniversario) 
se pintaron de verde para disimu-
lar el armazón.

Seguiremos reivindicando los luga-
res de memoria plural y no exclu-
yente o no dejando que se vuelvan a 
ocultar los 11 y las EMES en pro de 
banderas partidarias. Nuestro acto 
del próximo 11 de marzo debería ser 
en nuestro Bosque del Recuerdo.

Porque la memoria es el centi-
nela de los hechos y es el único 
paraíso del que no permitire-
mos ser expulsados.

Este monumento  
fue inaugurado el 11 
de marzo de 2005, en 
conmemoración  
del primer 
aniversario  
de los atentados
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Grabados 
de Elena Alguacil

Un cuadro

Cinco grabados de Elena Alguacil, fondo blanco 
con dos rostros femeninos en negro.

1. Todo quedó en silencio
2. Miramos sin ver
3. Ánimo para continuar
4. Esfuerzo por superar
5. Hasta llegar a la esperanza

1

2

3

4

5
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No

No hay bandera que valga un solo muerto.

No hay fe que se sujete con el crimen.

No hay dios que se merezca un sacrificio.

No hay patria que se gane con mentiras.

No hay futuro que viva sobre el miedo.

No hay tradición que ampare la ignominia.

No hay honor que se lave con la sangre.

No hay razón que requiera la miseria.

No hay paz que se alimente de venganza.

No hay progreso que exija la injusticia.

No hay voz que justifique una mordaza.

No hay justicia que llegue de una herida.

No hay libertad que nazca en la vergüenza.

Enrique Gracia Trinidad
(Madrid, después del 14-3-04)

Un poema
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