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Saludo
Eulogio Paz Fernández.

Presidente de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo

Queremos una Fundación que destine
todos sus recursos a las necesidades
de las víctimas del terrorismo: ayudas
médicas, psicológicas, sociales,
jurídicas y formativas.
Alguien podría pensar que nuestra tarea es la detracción, la crítica desaforada, la búsqueda de
problemas donde no los hay. Para
nada, todo lo contrario. La cuestión es que los problemas nos los
generan otros. Un claro ejemplo
lo tenemos en el amplio artículo
que pueden leer en este número,
titulado “DE CÓMO USURPAR
UN MONUMENTO DEL 11-M, DE
CÓMO DESVIRTUAR LA MEMORIA DEL 11-M”. Lo que hacemos
es mantener los ojos abiertos,
ver, analizar y actuar en consecuencia, sin eludir las complicaciones que nos crean, haciéndoles frente y proponiendo
soluciones, como hacemos en lo
concerniente al monumento de
San Agustín del Guadalix, “HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11
DE MARZO”, objeto del artículo
citado antes.
De la misma manera acometemos las diferentes situaciones
que se nos presentan. Así, hemos
pedido la modificación de la Ley
5/2018, de 17 de octubre, para la

Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid
para que se cambien artículos
como, por ejemplo, el del empadronamiento, que nosotros consideramos atenta a principios básicos de protección a las víctimas
del terrorismo: principios como
los de territorialidad, REPARACIÓN, igualdad y respeto a la MEMORIA. Es por eso que estamos
recurriendo judicialmente la
denegación de indemnizaciones
decididas por el Comisionado. Es
por eso también que pedimos una
aclaración de los criterios con los
que se están realizando las indemnizaciones. Y es por eso que
solicitamos también a la Comunidad de Madrid que se resuelvan
con la máxima celeridad todas
las indemnizaciones, habiendo
constatado que no estamos solos
en estas peticiones, que hay otras
asociaciones que están en la misma línea.
Igualmente solicitamos que todas las víctimas de los atenta-

dos de Cataluña de agosto de
2017 sean reconocidas y atendidas por la Dirección General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.
En este número, Lourdes Porcar
i Guasch expone su testimonio.
Lógicamente, quienes no vean
reconocida su condición de víctima por la vía administrativa,
podrán optar por la vía judicial
para que sea la JUSTICIA la que
determine el dictamen definitivo conforme a la VERDAD de los
hechos probados.
Es preciso recordar que serán
juzgadas tres personas (Driss
Oukabir, Mohamed Ouli Chemlal
y Said Ben Iazza), procesadas
por los delitos de pertenencia y
colaboración con organización
terrorista, delito de estragos en
grado de tentativa, y tenencia
y fabricación de explosivos con
fines terroristas. Sin embargo,
creemos que la posición de la Fiscalía y del propio Juez instructor
de dejar fuera los delitos de asesinatos consumados y en grado
de tentativa y las lesiones y daños causados por los terroristas
constituye un gravísimo error
que no alcanzamos a entender.
Hemos planteado recursos y llegaremos hasta el final para que
en el juicio podamos sostener la
acusación de que al menos dos de
los procesados, Driss Oukabir y
Houli Chemlal, deben responder
de los asesinatos terroristas consumados y los que se produjeron
en grado de tentativa, así como
de las lesiones causadas a las víctimas y de los daños materiales
ocasionados. El hecho de que los
terroristas muertos en Subirats
y en Cambrils fueran los autores
materiales de los hechos no termina con las responsabilidades
penales derivadas de estos crímenes. Creemos que existe una
sólida base en los hechos del sumario y en nuestra jurisprudencia para sostener la acusación
contra estas dos personas. Dejar
estos delitos fuera del juicio sería
sumamente grave, permitiendo cierto grado de impunidad y
un cierre en falso del juicio que
ya impediría una Sentencia que
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fuera consecuente con los hechos
ocurridos y perpetrados por los
miembros de la célula y no sólo
los fallecidos. Quedarían fuera
del juicio los asesinatos y las lesiones causadas por los terroristas, pues a nadie se le podría acusar de ellos.
Para el desarrollo de nuestra actividad de atención a las víctimas
de los atentados de Cataluña (recordamos que somos acusación
popular y también llevamos acusaciones particulares) no hemos
recibido aún ninguna ayuda
económica por parte de la Generalitat de Catalunya ni por el
Ajuntament de Barcelona, pese a
haberla solicitado en varias ocasiones directamente por nuestra
Asociación o bien a través de la
mediación de la UAVAT.
Para la necesaria modificación
de La ley de Víctimas del Terrorismo a nivel estatal también
hemos presentado ya nuestras
observaciones y aportaciones.
Hemos expresado a la Dirección
General de Apoyo a Víctimas del

Terrorismo del Ministerio del
Interior nuestra rotunda disconformidad con los recortes a
nuestra Asociación en las subvenciones de este año: dificultan la asistencia a las víctimas y
merman los recursos de nuestra
Asociación para conseguir nuestros fines.
No nos olvidamos de seguir reclamando al Gobierno de la Nación
el Centro Memorial en Madrid
dedicado “específicamente” a las
víctimas del terrorismo yihadista, tal y como está detallado en
el Cuaderno número 1 del Centro
Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

timas. No queremos una fundación convertida en un fondo monetario, o un depósito bancario,
o una entidad financiera. Queremos una fundación que destine
todos sus recursos a las necesidades de las víctimas del terrorismo: ayudas médicas, psicológicas,
sociales, jurídicas y formativas.
Solo estamos a la espera de que
otras asociaciones de víctimas del
terrorismo empujen en la misma
dirección para que el Gobierno de
la Nación –a través del Ministerio
del Interior– y los Patronos de la
Fundación, impulsen estos cambios que contribuyan al bienestar
de las víctimas del terrorismo.

Y en cuanto a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, ¿qué más
tenemos que decir que no hayamos dicho ya? Hemos solicitado
repetidamente cambios ante Ministerio del Interior y ante los Patronos de la Fundación. Tiene que
ser una fundación cuyos responsables no sean cargos políticos públicos de partido, una fundación
adaptada al pluralismo de las víc-

Siendo nuestra prioridad la atención a las víctimas del terrorismo, resaltamos que las diversas
actividades que desarrollamos
están encaminadas a la toma de
conciencia para la prevención del
terrorismo, fomentado la cultura
de PAZ y convivencia, opuesta a
sistemas de pensamiento generadores de fundamentalismos,
odios y guerras.
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Testimonio
Lourdes Porcar i Guasch

Para mí, las
Ramblas siempre
han sido un paseo
donde iba porque
siempre había
cosas que hacer
cerca. Allí me
dedicaba a pasear.
Por las Ramblas ya
no paseo.
Fue llegar a las Ramblas y comentarlo los tres -íbamos mi pareja,
un amigo y yo-: ¡Cómo están las
Ramblas esta tarde! ¡Qué llenas de
gente!
Fue al girarme cuando vi pasar
la furgoneta delante de mí, yo no
tuve tiempo ni de huir. Pasó como
a metro y medio de mí.
La zona por la que había pasado la furgoneta todo era silencio
después del griterío. Y lamentos
de gente que estaba en el suelo y
gritos de socorro de gente que necesitaba ser atendida.
Lo primero fue ir a buscar a mi pareja y al amigo que nos acompañaba, porque me preguntaba qué
les habría pasado a ellos? Afortunadamente eso fueron segundos,
nos encontramos enseguida. Nos
acercamos a una muchacha que
estaba en el suelo, delante del
Palau de la Virreina. Estaba en el
suelo, en una postura imposible,
sin ningún movimiento, con la
ropa descompuesta por haber caído así. Pensamos enseguida que

esa muchacha había muerto del
impacto. Mi obsesión era taparla,
que no estuviera expuesta porque
ya que había muerto de una forma indigna, que tuviera dignidad
en este momento de la muerte.
Llegó un mosso d’esquadra y nos
dijo que ellos llevaban mantas térmicas y que ya la tapaban ellos.
Esa muchacha ya quedó cubierta.
Nos fuimos caminando hacia la
Plaza Cataluña pero ahí mismo
había una pareja de gente mayor
que estaban tendidos en el suelo,
los dos como mirándose y él estaba sangrando muchísimo. Yo, que

“QUIZÁS NO SE
ACORDARÁ, PERO
DEBE TENER FIJA
LA IMAGEN DE SU
MARIDO CADA VEZ
MÁS LÍVIDO Y QUE
SE MUERE AHÍ,
DELANTE DE ELLA.

llevo en la bolsa guantes de nitrilo, me los puse y nos paramos a
ver si podíamos taponar la herida
porque estaba sangrando mucho.
El hombre ya estaba inconsciente. Después supimos que el golpe
fue mortal de necesidad. Estaba
en coma y nosotros no podíamos
hacer nada más por él. La mujer
estaba viva, tenía traumatismos
pero no parecía que fuera tan grave como para temer por su vida.
Me vino el recuerdo de que en
situaciones de este tipo, hay que
intentar mantener a la víctima
ahí, consciente, preguntándole
cosas muy básicas. Eran los dos
extranjeros y la mujer todo el rato
preguntaba: ¿qué ha pasado? ¿qué
ha pasado? Entonces yo le decía:
Os ha atropellado una furgoneta,
tranquila que ya vienen los servicios de emergencia a atenderos.
Estaban los dos mirándose en
el suelo, y yo pensaba que debía
haberse quedado este momento
fijo en la retina de ella. Quizás no
se acordará, pero debe tener fija
la imagen de su marido cada vez
más lívido y que se muere ahí, de-
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lante de ella. Que pase rápido esto,
por favor, que cambie de posición
pero como no sabía lo que tenía ella
no la podía cambiar de posición.
Entonces ella misma, porque sentía
mucho dolor en la zona de la espalda, pidió darse la vuelta. Yo me quedé más tranquila: ¡ya está, no ve a
su marido en estas circunstancias!
La verdad es que fueron momentos eternos porque nosotros, que
estábamos en la Virreina, justo en
medio de todo el recorrido, y los
servicios de emergencias empezaron por las puntas. Fuimos de los
últimos en ser atendidos.
Entonces vino un mosso llorando. Y
yo que estaba ahí intentando mantener a la mujer me salió del alma
decirle: ¡pero no llores, aguanta!.
“Es que no sabes lo que he visto hasta llegar aquí”, me dijo.
Cuando estábamos ahí y llevábamos unos quince o veinte minutos
y él ya había muerto, llegó un equipo de emergencia e intentaron hacerle reanimación.

“PARA ELLOS
BARCELONA ES
TAMBIÉN ESO. ELLOS
QUEDARON AL LADO
DE UN ÁRBOL, Y YA
ES SU ÁRBOL.
Nos fuimos y estuvimos toda la tarde en el hotel. A mí me daba mucha
pena porque ya sentía que había
empezado a establecer vínculo.
Pensaba, “esta mujer, cuando mañana se despierte en una cama de
hospital preguntará por su marido.
Y está sola. ¿Quién le va a decir que
su marido ha muerto? ¿Cómo se va
a sentir acompañada?”
Cuando nos evacuaron del hotel,
giré la vista para ver quién continuaba allí en la zona donde ellos
habían caído. Solamente había
cuerpos tapados con mantas térmicas. Los cadáveres estaban ahí. Y sí,
vi un cuerpo que era el de él, pero
ella ya no estaba. Entonces pensé
que ella estaba ya en un hospital y
estaba siendo atendida.

Cuando llegué a casa no podía conciliar el sueño y empecé a chatear
con una amiga mía dominicana
que empezó a preguntarme cómo
había sido todo. En ese momento
me derrumbé, empecé a llorar y
me salió todo lo que había estado
aguantando toda la tarde.
Al día siguiente fui a trabajar, porque me parecía que era lo que tenía
que hacer, tanto mi pareja como yo.
Cada uno se fue a su lugar de trabajo. Pero no me quitaba de la mente a
esa mujer. Entonces una hermana
mía me dio un teléfono de contacto
en el cual se podía preguntar dónde estaban las personas que habían
tenido secuelas físicas y habían
sido atendidas por los servicios de
emergencias. De inmediato llamé y
en cinco minutos supe dónde estaba ingresada.
Fuimos a verla los tres, pero yo no
quería que entráramos los tres de
golpe porque esta señora no nos conocía de nada. En aquel momento
ya estaría consciente, aunque el día
anterior estaba en shock. Entré yo
sola, me identifiqué y le dije que yo
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había estado con ella en las Ramblas. Lo primero que me dijo fue:
“¡No lo encontramos!”
Tal y como me lo estaba diciendo
yo entendí que ella no estaba sola
aquí, pero todavía no sabía que él
había muerto. Uno de los familiares ya tenía la información, pero
estaba buscando el momento para
decírselo. Le dije que no venía sola,
que venía con mi pareja y nuestro
amigo porque los tres estábamos
allí y estuvimos con ellos. Yo creo
que eso ha sido una de las cosas
más bonitas, dentro de lo horrible
que fue el atentado. Ella hubiera
podido cerrar esa puerta y decir:
gracias y adiós, pero no hace falta
que volvais. Pero no lo hizo, abrió
la puerta. Ha habido una muy
buena relación con ellos que dura
hasta ahora. Creo y siento que esto
ha ayudado a elaborar el duelo alrededor de esta situación. Alrededor de esta muerte se ha generado
vida. Yo la considero como parte
de mi familia y ella nos considera como su familia catalana. Para
ellos Barcelona es también eso.
Ellos quedaron al lado de un árbol,
y ya es su árbol.
Gracias a la UAVAT (Unidad de
Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo) he podido
reconocer algunos síntomas que
no tenían por qué ser normales.
Empecé a notar que pasaban cosas, no dormía bien y que no gestionaba bien el estrés y tenía dificultades de concentración y me
dije: aquí está pasando algo. Y en
eso estamos, en temas de seguimiento psicológico y haciendo un
camino.
Nosotros nos dirigimos al CUESB
para tener una sesión. También es
verdad que nadie nos volvió a llamar. El atentado pasó un jueves,
y nosotros fuimos el domingo al

CUESB. Pero nunca se nos hizo un
seguimiento. Cuentas lo que te ha
pasado, te dan cuatro estrategias
para poder enfrentar esta situación y ya está. Nadie se dirigió a
nosotros, nadie nos dijo: “Aquí
hay una oficina de atención, vengan ustedes para acá.” Nadie.

“¿POR QUÉ
NO QUIEREN
RECONOCERNOS
COMO VÍCTIMAS,
QUÉ INTERESES
HAY DETRÁS
DEL NO
RECONOCIMIENTO?
Leí una noticia en el periódico que
hablaba de la UAVAT. Tuvimos una
entrevista y todo lo que parecía
una montaña como que se facilitó en la entrevista. No lo hacía yo
sola sino que lo hacíamos mi pareja y nuestro amigo, y entonces fue
más fácil llevar esto adelante.
Pero todo fue por iniciativa nuestra y con el acompañamiento de
gente de la UAVAT. Si tú has hablado con alguna víctima, a quien tienen como referente es a UAVAT,
que son quienes están ahí echándonos una mano, apoyándonos,
ofreciendo recursos que cada uno
es libre de coger o no coger. Pero
que te ponen delante las opciones
que tienes. Nadie más lo ha hecho.
Compartes con gente que ha vivido tu misma vivencia. No quiere
decir que no encuentres apoyos
fuera, que yo los he encontrado,
y muchos. Pero es cierto que por
mucho que las otras personas
quieran ponerse en tu lugar no

pueden porque no han vivido esa
situación. Puedes entender cómo
el otro se siente y el otro puede
entender cómo te sientes tú. Yo
pienso que eso es bueno.
La clase política en general se
acerca, se hacen las fotos con
quienes les interesa. Se llenan la
boca con quienes les interesan.
Pero a la hora de la verdad este
tema sólo les interesa para hacerse una foto y poco más. Como
ejemplo, el segundo aniversario
del 17A. Estábamos ahí las víctimas delante y los políticos detrás.
No se acercó ni uno, nadie. Nadie
vino a preguntar, nadie vino a decir nada. Creo que no entienden
nada y no quieren entender.
¿Por qué no quieren reconocernos como víctimas, qué intereses
hay detrás del no reconocimiento? ¿Por qué ponen tantas pegas?
Nadie se está inventando lo que
está viviendo. Todo parece tan
frío, cuando en realidad estamos
hablando de una cosa que nadie
ha buscado sino que una se lo ha
encontrado en su vida. Se necesita
más sensibilidad por parte de las
personas que hacen políticas, que
son los que al final pueden hacer
que las cosas avancen o no. Compañeros que estaban ese día en las
Ramblas que vivieron las situaciones que vivieron, han recibido
denegaciones de su condición de
víctima. Es un gran interrogante.
No sé si a mi me denegarán el expediente o qué acabará diciendo
el juez al final, cuando se celebre
el juicio.
Considero que si me denegaran
la condición de víctima se cometería una injusticia porque creo
que cumplo todos los requisitos
(tener que hablar así), para ser
considerada como tal. Sí, sería
una injusticia.
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La Asociación
11-M Afectados
del Terrorismo
participa en el
primer Congreso
Internacional
de Terrorismo
Yihadista
Los días 11 a 13 de septiembre se celebró en Irún
el “Primer Congreso Internacional de Terrorismo
Yihadista. Respuestas Criminológicas” organizado
por la Asociación Vasca de Criminólogos y el Instituto
Vasco de Criminología, en el marco de los Cursos de
Verano de la UPV/EHU Universidad del País Vasco,
con el apoyo del Gobierno Vasco y otras instituciones.
Antonio García Martín
Abogado de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
El Congreso reunió a una comunidad multidisciplinar de profesionales (criminología, victimología, antropología, sociología,
politología, juristas, profesionales de la seguridad, psicología,
psiquiatría, educadores sociales,
etc.) de diversos países que durante los tres días del Congreso
expusieron y debatieron investigaciones, teorías, experiencias…
sobre el fenómeno del terrorismo
yihadista desde las diferentes
vertientes de lo que fue el pasado, está siendo el presente y po-

drá ser el futuro del victimario,
la víctima y las variables de esta
fenomenología delictiva.
Con el objetivo de “Crear y fortalecer una red de redes que ayude
a desenredar una tela de araña
estructurada para desestabilizar
un mundo globalizado, donde
toda la sociedad está involucrada,
siendo esta víctima directa o indirectamente”, el Congreso reunió
a expertos de diversos países en
torno al análisis del fenómeno del
terrorismo yihadista y contó con

la asistencia de más de 300 personas.
Nuestra Asociación tuvo un papel destacado y estuvo representada por nuestro abogado Antonio García, quien formó parte del
“Comité Científico” y participó
en todas las sesiones y actividades del Congreso.
Como ponente intervino en dos de
los talleres en los que se desarrolló
el Congreso. En el Taller 1 se trató
la ponencia: “11 marzo de 2004,
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13 de noviembre de 2015 y 17 de
agosto de 2017. Un antes y un
después para las víctimas de los
atentados yihadistas en Europa”.
Y en el Taller 5 se abordó el tema:
“La UE y la necesidad de una protección jurídica uniforme de las
víctimas de terrorismo.”
“Las víctimas son símbolos vivientes de ese Estado de derecho que
se ha querido destruir o torcer a
través de ellas. Eso es lo que les da
su fuerza y su presencia pública”.
Con esta cita comenzó su exposición en el Taller 1 Antonio García,
que expuso cómo los atentados del
11-M en Madrid fueron la culminación de un proceso de radicalización yihadista que se había iniciado años antes en España; de lo
insólito y vergonzoso de la “teoría
de la conspiración” que tuvieron
que sufrir las víctimas; de la evolución desde el 11-M hasta el llamado
Movimiento Yihadista Global, y de
algunas características y similitudes con los atentados de Barcelona
y Cambrils en los que nuestra Asociación está personada como acu-

sación popular y representa a la
inmensa mayoría de las víctimas
de aquellos atentados. Denunciamos la situación en que se encuentran algunas de estas víctimas, a
las que se les niega esta condición
y reclamamos que en el juicio se
pueda acusar de asesinatos terroristas a los tres miembros de la célula que serán juzgados.
En este taller compartimos mesa
con George Salines, Presidente de
Honor de la Asociación 13ONZE15,
que agrupa a las víctimas de los
atentados en París el 13 de noviembre de 2015, con quien tuvimos la ocasión de propiciar un
hermanamiento entre nuestras
Asociaciones.
En el segundo taller se analizaron las Directivas de la Unión
Europea de 2017 y algunas deficiencias que existen en la definición de víctima del terrorismo.
Para ello, se tuvieron en cuenta
los informes de Naciones Unidas
sobre las ”Buenas prácticas de
apoyo a las víctimas del terroris-

mo”, de 2014, y la más reciente
resolución del Parlamento Europeo de 21.11.2018.
Reclamamos una urgente delimitación y definición del concepto
víctima del terrorismo, tanto en
el ámbito europeo como en el ordenamiento español, pues difícilmente podrá atenderse de forma
adecuada a las necesidades propias de las víctimas del terrorismo
si ni siquiera se tiene definido correctamente el concepto. Ello está
llevando a una aplicación restrictiva, sin justificación legal alguna,
por parte de las autoridades del
Ministerio del Interior.
Por último, destacamos el papel
de las asociaciones de víctimas
como la nuestra, y su reconocimiento en la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, destacando que la nuestra
no está vinculada a intereses políticos partidistas, como algunas
otras, lo que ocasiona a veces un
trato discriminatorio y de cierta
marginación.
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JORNADAS sobre
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
CON VÍCTIMAS DE ACTOS TERRORISTAS

Los días 4 y 5 de octubre nuestra Asociación, representada por
el presidente, Eulogio Paz, y el secretario, Francisco Alameda,
asistimos a las JORNADAS sobre “INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON VÍCTIMAS DE ACTOS TERRORISTAS”, participando en
las ponencias “Organización del dispositivo de atención tras un
atentado” y “Experiencia de las víctimas”, respectivamente.

Texto: Eulogio Paz Fernández
Un amplio número de ponentes disertó sobre diferentes
aspectos ligados fundamentalmente con los atentados
terroristas y la intervención
posterior de las diferentes
emergencias, siendo los atentados del 11 de marzo de 2004
y los de Barcelona y Cambrils,
de los más referenciados en las
distintas intervenciones.
En la presentación de las JORNADAS, organizadas por el COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE
ANDALUCÍA OCCIDENTAL, entre
otras, se dijo que:

Aquella sociedad que sabe manejar los riesgos es indicativo de
bienestar y estilo de vida saludable.
Actualmente, también se espera
cada vez más una asistencia psicológica en muchas situaciones
de emergencias: atentados, catástrofes y desastres que sufrimos. Es
por ello, que desde el ámbito de psicología pretendemos ofrecer una
serie de conocimientos y técnicas
que contribuyan a paliar los efectos traumáticos que dichas situaciones provocan en las personas,
por lo que vemos la necesidad de
estar preparados y actualizados en
nuestra profesión, para poder hacer una intervención eficaz. Ante

la cantidad de personas y equipos
intervinientes, es conveniente conocer y analizar la forma de trabajo, para incrementar la eficacia de
la intervención psicológica.
Andalucía es frontera natural con
otro continente, en el que se dan
grandes flujos migratorios, y a su
vez, es señalada como territorio
objetivo por algunos grupos terroristas.
Se ofrecieron documentos relacionados con los PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS o con GRUPO
DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.
De este último, detallamos algunos de sus puntos:
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Presentación
del taller
de mindfulness
El 5 de septiembre nuestra Asociación, conjuntamente
con la Fundación del Getafe Club de Fútbol, en el estadio de dicho equipo realizamos la presentación del
Taller de mindfulness 2019/2020, una actividad que
nuestra Asociación viene desarrollando desde hace varios años dentro del Proyecto del Área Psicológica.
En esta ocasión, unas cincuenta
personas asistieron a la presentación, acompañándonos también
el director de la Fundación Getafe, C. F., Diego García Diego, y
personas de otras asociaciones invitadas por dicha fundación: Asociación de Mujeres Empresarias
de Getafe y Asociación “Dedines”
por la defensa de niños y niñas
con discapacidad y necesidades
especiales.
La presentación del Taller, impartida por la psicóloga que trabaja
con nuestra Asociación, Susana
Gago Carrero, tuvo el siguiente
desarrollo:
Qué son y en qué consisten las técnicas de Relajación y Meditación.
Concepto de Mindfulness. Beneficios.
Emocionalidad positiva. Importancia para la salud y el bienestar.
Ejercicios Prácticos.
La 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 estado
de satisfacción tanto física como
psicológica, donde el gasto energético y metabólico se reducen
considerablemente.
Una técnica de relajación es cualquier método, procedimiento o
actividad que ayudan a una persona 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 nuestro organismo, si bien requieren
entrenamiento y es recomendable la supervisión de un profesional para una correcta realización.
En este taller se trabajan aquellas
técnicas que cuentan con el respaldo de estudios científicos que
han demostrado su eficacia: técnicas basadas en la respiración;

relajación muscular progresiva;
relajación pasiva; entrenamiento
autógeno; técnicas de visualización y reducción del estrés basado
en la atención plena.
Al practicar meditación hacemos
una parada en el presente y tomamos contacto con el aquí y ahora,
nos ayuda a conectar con nuestro
interior, a desarrollar determinadas capacidades personales que
nos permiten discernir con mayor claridad y calma nuestra percepción de la realidad. Nos ayuda,
por tanto, a observar de forma
consciente y desde otros ángulos
y a establecer una visión más profunda de la realidad.
Podemos entender el mindfulness como un giro pragmático
a la concepción de meditación
tradicional. Con frecuencia se
utiliza el término mindfulness
para hablar sobre una especie de
meditación basada en los principios de la ciencia. La práctica del
mindfulness está desvinculada de
creencias religiosas y filosofías de
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vida concretas; es, simplemente,
una práctica que puede convertirse en herramienta para mejorar la
calidad de vida de las personas de
manera demostrable.
Entre los beneficios de la práctica 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 pensamiento más sano, ya que de manera
consciente vamos entrenando un
patrón de pensamiento distinto, centrado en el presente. Esto
tiene consecuencias inmediatas
tanto en los niveles de efectividad
de la actividad que estamos realizando, como en nuestra experiencia subjetiva, funcionando de 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.
Durante este último año, hemos
ido incorporando en el taller una

línea de trabajo complementaria,
relacionada con la emocionalidad
positiva.
La combinación de técnicas de
relajación y meditación, junto a
las técnicas de gestión emocional
para el desarrollo de la emocionalidad positiva, son altamente efectivas para lograr mejorar los niveles
de bienestar y recuperar un nivel
de funcionamiento óptimo.
Las emociones positivas afectan a
nuestro cerebro de tal manera que
aumentan nuestra conciencia,
atención y memoria. Nos ayudan a
absorber más información, a mantener varias ideas al mismo tiempo y a comprender cómo las ideas
se relacionan unas con otras.
Cuando las emociones positivas
abren las puertas a nuevas posibilidades hacemos más cosas, somos capaces de aprender más y
ampliar nuestros talentos. Y esto
nos permite desempeñarnos mejor en las diferentes tareas.
La ciencia nos está ayudando a
descubrir qué importantes son las
emociones positivas. Los estudios
de investigación demuestran que
las personas que sienten emo-

ciones positivas diariamente son
más felices, más sanas, aprenden
más y se relacionan mejor con los
demás.
Por todo esto la propuesta es continuar con esta línea de trabajo
que integra los beneficios de la
relajación y meditación, con los
beneficios del desarrollo de la
emocionalidad positiva, potenciándose entre sí y consiguiendo
de esta manera un trabajo personal más completo desde un enfoque respetuoso que favorece el
autoconocimiento, el autocuidado, y la mejora las relaciones con
los demás y con uno mismo.
Finalmente se realizó con todos
los asistentes un ejercicio práctico
de meditación basado en el escaneado corporal.
Terminada la presentación, en
la cafetería del estadio tomamos
un aperitivo mientras hablamos
animadamente de nuestras experiencias y de la necesidad de dar
continuidad en el tiempo a este
tipo de actividades, pues nos ayudan a no perder la esperanza y a
seguir caminando en el día a día.
Susana Gago y Eulogio Paz
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Campamento
de verano
Este verano hemos sumando un año más de experiencias compartidas yéndonos de campamento el 1 de Julio, saliendo todos juntos desde Madrid camino de Talayuelas (Cuenca) donde se encuentra la instalación a
la que hemos ido este año.

Texto: Vito (Aventurama)
En la salida nos reencontramos
con amigos, monitores y coordinadores de otros años, y ya empiezan las primeras risas y las anécdotas de otros años que vaticinan
que nos esperan 14 días muy intensos y llenos de historias.
Este año, como en veranos anteriores, nos hemos dividido en
cinco grandes grupos de edad
para poder disfrutar aún más si
cabe de las actividades, porque
nos tienen preparadas actividades especiales para cada grupo.
Cuando llegamos nos encontramos que la instalación está entre
pinos, por lo que todos los días la
temperatura es muy buena y hay

sombra allá dónde vamos. Hemos
dormido en unas cabañas muy
chulas que están en grandes círculos, como pueblecitos, y en cada
uno de ellos hay una fuente (para
poder refrescarnos a cualquier
hora) y un techado con bancos
para reunirnos y pasar algunos
de los ratos libres. También tenemos una piscina olímpica (¡caben
hasta 150 personas!) donde refrescarnos siempre que podamos
y un comedor al aire libre donde
cabemos todos juntos para comer.
Este año el tiempo ha sido bastante bueno, no ha hecho demasiado
calor y hemos conseguido evitar
grandes tormentas de verano. Hemos disfrutado de grandes juegos
y actividades al aire libre y como

no, de un montón de actividades
multiaventura. La propia instalación tiene un montón de posibilidades y por supuesto hemos
realizado todas las actividades posibles (incluso repetido): parque
de cuerdas, rocódromo, tirolina,

“HEMOS
DISFRUTADO DE
GRANDES JUEGOS
Y ACTIVIDADES AL
AIRE LIBRE Y CÓMO
NO, DE UN MONTÓN
DE ACTIVIDADES
MULTIAVENTURA.
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rappel, etc… Y no puede faltar el
anfiteatro donde hemos realizado
grandes espectáculos.
Un año más, todos los monitores y
monitoras se han esforzado por hacernos un montón de actividades
ambientadas y tematizadas, para
poder disfrutar a tope de nuestro
campamento. Hemos podido disfrutar de gymkanas de Juego de
tronos o de hadas y duendes, por
ejemplo; de grandes juegos con reglas muy sorprendentes y molonas;
y de juegos pasados por agua que
nos han hecho estar fresquitos en
los momentos más necesarios. Y claro está, todos los días tenemos una
actividad multiaventura, tanto en
la instalación (tiro con arco, parque
de aventuras, rappel,…) como fuera,
que este año han sido lo mejor.
Han sido dos excursiones fuera de
la instalación lo que hemos hecho.
La primera, fuimos andando hasta
La Olla, un valle donde poder hacer
rappel por una pared natural. Allí
pasamos el día rapelando y subiendo una vía ferrata, y las vistas eran
inmejorables. La segunda, y más

chula del campamento, hicimos
barranquismo por un río, luego un
paseo en barco solar, piragüas y por
último vivac todos juntos a la orilla
de un pantano. Cansado sí, pero sin
duda una gran experiencia irrepetible. Y la tradición Aventurama,
el día temático. El campamento
se ha transformado en el universo
Marvel y hemos podido ver todos
los superhéroes de los Vengadores
y otros tantos que han hecho las
delicias de pequeños y mayores,
consiguiendo al final del día vencer

a Thanos. Y el último día, gran discoteca con lágrimas de despedida
incluidas, ¡nunca puede faltar!
En conclusión, una quincena perfecta y maravillosa durante la cual
hemos podido disfrutar de muchos
momentos inolvidables; donde nos
hemos reído y sobre todo hemos
guardado cada uno de ellos. Estos
14 días donde hemos visto como la
familia de monitores y monitoras
han estado al pie del cañón para
que los participantes se sintieran
un año más parte de la familia
Aventurama; como la familia de
coordinadores se han dejado la piel
para que todo estuviera planeado
de antemano y nada se escapara; como los técnicos de cuerdas,
que se han desvivido para que la
multiaventura fuera inolvidable;
como la enfermera que ha cuidado
a todos y todas; como el director y
subdirector que han vivido a flor de
piel cada día para que los recuerdos
fueran imborrables… un campamento irrepetible. Gracias infinitas
a las familias por confiar un año
más en nosotros y dejar que vuestros hijos e hijas estén con nosotros
en el campamento. Y sobre todo
muchas gracias a los acampados y
acampadas, por saber disfrutar de
cada momento, regalar sonrisas y
generar recuerdos inolvidables que
les ayudarán durante todo el año a
seguir con fuerza.
Muchas gracias a todos. Como
siempre, estamos a vuestra disposición, y desenado que llegue julio
de 2020. Muchos saludos.
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Curso de Verano en El Escorial

Cómo prevenir
la radicalización
yihadista: prácticas
exitosas, dilemas e
incertidumbres

Francisco Alameda Sánchez

Nuestra Asociación ha sido invitada por la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro
Memorial de las Víctimas de Terrorismo a los Cursos de Verano
de El Escorial de la Universidad
Complutense de Madrid los días
8 y 9 de julio asistió nuestro Secretario, Francisco Alameda, a la
ponencia titulada “Como prevenir la radicalización yihadista:
Prácticas exitosas, dilemas e incertidumbres”.
Exposición de los ponentes:
Europa estamos muy preocupados por la violencia y radicalización de los jóvenes, por lo que se
están haciendo estudios y programas para frenarla. Hay un debate
entre expertos sobre qué tipos de
medida se van a poner en marcha,
pues los últimos atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils
son jóvenes musulmanes sin aparente exclusión social.

Organizado por cuarto año consecutivo, este curso trató de las
tareas relacionadas con las estrategias para afrontar la radicalización
yihadista, su dimensión religiosa,
su tratamiento en prisiones, su
forma de proceder con los menores
de edad así como sus planes en las
redes sociales.

Que el Ministerio del Interior dispone de la web www.stop-radicalismos.es, que contiene también la
aplicación ALERTACOPS, el teléfono
900822066 y la dirección de correo
electrónico
stop-radicalismos@
interior.es de forma que se pueda
comunicar e informar de forma
anónima a través de estos canales
sobre asuntos de radicalización. A
fecha de la realización del curso se
habían producido 7.422 llamadas.
En dicha página web están disponibles los citados canales para
comunicar cualquier indicio que
pueda derivar en radicalización o
conducta extremista, intransigente o de odio por razones racistas, xenófobas, de creencias o ideológicas.
También puedes comunicar casos
de radicalización en individuos o
grupos que hayan desaparecido hacia zonas de conflicto.
Se habló también de la necesidad
de actualizar las temáticas en los
colegios y que sean más víctimas
o familias las participantes. Te-

nemos una estrategia contra el
terrorismo: prevenir, proteger y
actuar para dar respuesta a los
terroristas y también, como elemento clave, el relato de las víctimas en las aulas que se viene
trabajando desde el año 2017, con
excelentes resultados porque los
alumnos se quedan para escuchar
el relato de las víctimas y después
hacer preguntas.
En la mesa redonda “Un balance de las estrategias públicas de
prevención de la radicalización”,
moderada por el CITCO, se habló
de que en las estrategias públicas
contra la radicalización participan entidades públicas y se quiere
que puedan entrar asociaciones
de víctimas. Hay un plan nacional
con un grupo nacional y también
un grupo local en cada zona. Entre los planes a afrontar está la
existencia de jóvenes que se van a
conflictos como Irak, Siria u otros
lugares en conflicto, y vuelven radicalizados.
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Se habló también de que la ideología es primordial, pues son ideas
a muy largo plazo de culturas e
ideologías anteriores.
Se habló también del papel de los
organismos internacionales ante
la falta de oportunidades y los
conflictos que de ello se derivan,
debido a la falta de desarrollo y a
la pobreza, que contribuyen a la
propaganda terrorista, llegando a
adoctrinamiento de menores. Por
esto resulta necesario contrarrestar esta narrativa.
Se destacó la importancia de la
dimensión religiosa en la prevención de la radicalización. Una religión que se enfrenta a la sucesión
de Mahoma con ramas diferentes, principalmente los sunitas y
los chiitas, con distintas posturas
sobre la concepción del islam y la
yihad, sus formulaciones más ortodoxas o más aperturistas.
Se habló también de la prevención
de la radicalización online teniendo en cuenta el impacto actual de
las redes sociales, y lo difícil que a
veces resulta detectar los elementos radicalizados, y que no hay un
perfil único de terrorista.
Carola García-Calvo, investigadora principal en el Programa sobre
Radicalización Violenta y Terrorismo Global (PRVTG), del Real Instituto Elcano, y Fernando Reinares,
director del Programa sobre Radicalización Violenta y Terrorismo
Global (PRVTG), del Real Instituto
Elcano, catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en
la Universidad Rey Juan Carlos,
profesor Adjunto en la Universidad de Georgetown, presentaron
el libro “Yihadismo y yihadistas
en España, Quince años después
del 11-M”. Una de las conclusiones del libro es que “la red del 11-M
estuvo formada por hombres que,
en su gran mayoría, tenían una
edad de entre veinte y treinta años
cuando se cometieron los atentados; eran inmigrantes de primera
generación con origen marroquí
y se encontraban afincados en
España, más concretamente en
las localidades de la Comunidad

de Madrid. Estas características
concuerdan con el sexo, la edad, el
ascendiente migratorio, la nacionalidad, la situación administrativa y la demarcación de residencia
dominantes entre los yihadistas
que son objeto de nuestro estudio
y fueron detenidos o perdieron la
vida en el primer período, de 2001
a 2011. Por su parte, la célula del
17-A estuvo igualmente constituida sólo por hombres, pero nueve
de ellos adolescentes y jóvenes de
segunda generación, descendientes de inmigrantes asimismo marroquíes, pero nacidos o crecidos
en nuestro país, aunque sólo uno
tenía nacionalidad española, con
domicilio en la localidad de Ripoll,
en la provincia de Girona. Sus rasgos se corresponden con la centralidad que Cataluña adquirió como
escenario del yihadismo en España de 2012 a 2017 y, sobre todo, la
eclosión del yihadismo endógeno
observada entre los detenidos o fallecidos en este segundo período”.
En la Mesa Redonda de las Víctimas del Terrorismo, moderada
por el periodista Manuel Vente-

ro, participaron Antonio Miguel
Utrera y Cristina Garrido.
Cristina es madre de Juan Alberto
González Garrido, víctima española del atentado perpetrado en
la sala Bataclán, París, el 13 de noviembre 2015. Juan Alberto tenía
sólo 29 años, era Ingeniero Industrial, vivía desde hace cinco años
en Francia, trabajaba en Électricité de France (EDP) y hacía tres meses que había contraído matrimonio. Era una persona que amaba
la vida, disfrutaba con la música,
la lectura, los amigos y su familia.
Antonio Miguel Utrera, 19 años en
la fecha de los atentados del 11 de
marzo de 2004, despertó una semana después del coma inducido
en el hospital Gregorio Marañón.
Tras muchas operaciones volvió en
el 2005 a la Universidad donde se
graduó en Historia. Participa en el
programa de prevención del terrorismo y el testimonio de víctimas
en las aulas que lleva a cabo el Ministerio del Interior; programa en
el que participa nuestra Asociación
11-M Afectados del Terrorismo.
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trazpousntadas
Exposición

y

para el recuerdo

Comisario de la exposición:
Álvaro Juanas Fominaya

Los primeros momentos
Tras los atentados del terrorismo
yihadista del 11 de marzo de 2004
en cuatro trenes de cercanías,
todo el país se volcó en ayudar a
la ciudad de Madrid: colas para
donaciones de sangre, altares improvisados y múltiples manifestaciones de apoyo y solidaridad fueron una muestra de unidad frente
al terrorismo. En esta parte de la
exposición repasamos las obras
que nos evocan las sensaciones de
esos primeros días.
Muchos recordamos con exactitud dónde estábamos aquel 11 de
Marzo, qué estabamos haciendo.
¿Tú lo recuerdas?
Emociones
¿Qué emociones afloran tras un
tiempo? ¿Cómo se siente alguien
días después?
Pasados los primeros momentos,
aquellas muestras de solidaridad
fueron poco a poco reduciéndose.
Sin embargo, para los afectados y
sus familias después de aquel día
comenzaba un complejo camino
donde empiezan a aparecer multitud de emociones, como la rabia,
la tristeza, el sentimiento de culpa
o la impotencia ante lo ocurrido.

Basada casi en su totalidad en la colección de arte donada
a la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, vas a poder
encontrar cómo diferentes artistas de diversos campos
han plasmado su solidaridad con los afectados del terrorismo a través de su obra. La exposición se divide en cinco
etapas: el Momento Inicial, las Emociones, el Apoyo y la
Superación, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo
hoy, y La Música del 11-M. Pinturas, esculturas, grabados,
fotografías, música o poesía se entremezclan para recordarnos lo ocurrido, rindiendo homenaje y generando un
espacio para la reflexión.
No solo para los afectados son
tiempos complicados; para el entorno es muy difícil saber qué
está sintiendo una persona en
este proceso, la dificultad de expresarse, cómo hablar con ella; se
generan momentos difíciles y de
incomunicaación en el entorno
familiar y en las relaciones con los
amigos o en el trabajo.
Las obras seleccionadas en esta
sección reflejan esas emociones.
Apoyo y superación
Las muestras de apoyo fueron llegando a través de donaciones de
obras de arte, como las de la Asociación de Pintores de Santa Eugenia y de la Asociación de Pintores Realistas de Madrid. También
poetas, músicos, pintores y fotógrafos deciden aportar su granito
de arena para ayudar a los afectados y familiares, creando nuevas
obras que, generalmente, muestran un gran cariño y respeto. Es
el germen de esta colección que
actualmente cuenta con centenares de obras distintas. Además,
algunos de los afectados y familiares comenzaron a desarrollar
procesos creativos muy diversos:
unos recopilaron las portadas de
periódicos de todo el mundo que
aludían al 11-M, otros se decantaron por la escritura, o por la pintu-

ra, como es el caso de una madre
que hizo una paloma con 192 lazos
negros.
11-M Ahora
Han pasado ya algo más de 15 años
de aquel 11 de marzo de 2004. Muchos de los afectados se fueron
uniendo en esta Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo, cuyas
tareas han estado volcadas en las
ayudas médicas, psicológicas, sociales y jurídicas, y también en actividades como jornadas de convivencia, conciertos benéficos,
conferencias y debates, así como
acciones de solidaridad con otras
víctimas del terrorismo yihadista
y de otros tipos de terrorismo.
La Música del 11-M
Junto a las artes plásticas y visuales, también hubo una gran cantidad de músicos que quisieron
expresar su apoyo a través de canciones. Estilos tan diversos como
el rock, el rap, la canción de autor
o la música Coral se unen en sentimiento en decenas de canciones.
Desde la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo se ha contado
en diversas ocasiones con algunos
de estos músicos para homenajes y conciertos como “Abrazados
por las Estrellas” con motivo del X
Aniversario.
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Reunión de nuestra
Asociación con el
Consejero de Justicia,
Interior y Víctimas de la
Comunidad de Madrid,
Enrique López López,
con relación a la LEY
5/2018, de 17 de octubre,
para la Protección,
Reconocimiento y
Memoria de las Víctimas
del Terrorismo

El miércoles 16 de octubre nos reunimos con el
Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López López; asistió
también la Viceconsejera de Justicia y Víctimas, Yolanda Ibarrola de la Fuente.
Tratamos diferentes asuntos, siendo el más extenso
de los abordados el concerniente a las solicitudes de
indemnización derivadas de la Ley 5/2018, de 17 de
octubre para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. Solicitudes enviadas por nuestra
Asociación o por nuestros socios al Comisionado
para la Atención a las Víctimas del Terrorismo y de
las que estamos interesados en saber cuándo van a
ser respondidas todas y cuándo van a ser atendidas
todas en lo que al abono de la correspondiente indemnización se refiere.
El Consejero, Enrique López López, nos prometió
que todas las solicitudes serán respondidas, informando a los solicitantes de su aceptación o desestimación, si hubiese algún aspecto de disconformidad en la documentación presentada. En los casos
de disconformidad que comuniquen por el asunto
del empadronamiento, le informamos al Consejero
que dichos casos los recurrimos vía judicial.
En cuanto al abono de las indemnizaciones estimadas, el Consejero, nos prometió que éstas se llevarán a
cabo teniendo en cuenta la fecha de la solicitud y que
las que no puedan hacer ya en lo que queda de año, se
harán en el próximo año, ya que si no hay presupuestos nuevos, los actuales se prorrogarán y por lo tanto
se prorrogará la partida económica destinada a las

indemnizaciones previstas en la Ley 5/2018, de 17 de
octubre para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de
Madrid.
Enrique López López se mostró muy receptivo a la
transmisión de la información sobre los procesos
de solicitudes y las incidencias que detectamos. La
necesitan porque, según nos dijo, pretenden tratar
de aportar alguna mejora a la ley y, también, para
ser más certeros en la redacción del reglamento
de desarrollo que están elaborando. Nos dijo que
no piensan modificar sustancialmente nada, para
no generar más problemas de los que se pretenden
evitar, pero que cualquier información que les suministremos será valiosa para acometer cualquier
mejora.
Particularmente, no pareció sorprenderse cuando
expusimos las quejas sobre los requisitos de empadronamiento y el régimen del silencio administrativo de la Ley 5/2018. No obstante, aclaró que la ley,
aunque mejorable, es la que hay, y que la administración tiene que aplicarla.
Habiéndole manifestado nuestro rechazo inicial a
la creación del Comisionado y a la persona elegida
para presidirla, le manifestamos que, dado que la
persona inicialmente elegida ya no está, la nueva
elección debe de caer en una persona profesional,
competente, sin cargo en partido político y con empatía hacia las víctimas del terrorismo.
También le comunicamos nuestras quejas sobre el
deficiente funcionamiento del servicio del padrón
del Ayuntamiento de Madrid.
Con posterioridad, el 25 de noviembre fuimos convocados a una nueva reunión junto con otras diez
asociaciones y fundaciones más. En la misma, a
la que en el tramo final asistió la Presidenta de la
Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, nos reiteramos en
lo que ya habíamos expuesto en la reunión que ya
mantuvimos previamente.
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Propuestas de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo al
alcalde de Madrid relacionadas
con la memoria del 11-M

Tanto en la reunión que tuvimos con el alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida, como en posteriores escritos a él enviados con relación a su intención de realizar un monumento
dedicado a todas las víctimas del terrorismo, le dijimos que lo
apoyaremos si se cumplen las siguientes condiciones:
En el monumento, placa o espacio, sólo hay que poner la frase
A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. Consideramos que víctimas
del terrorismo no sólo son las
fallecidas, sino también las muchísimas víctimas heridas, que
también deben de estar en nuestra memoria. Poner el nombre
también de todas las víctimas
heridas es poco menos que imposible, por lo que poniendo A
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
también queda recogido el recuerdo y el homenaje a las víctimas heridas.
Que no sea en la Plaza de Colón y
los Jardines del Descubrimiento.
Esta plaza y estos jardines son
un homenaje a Cristóbal Colón,

descubridor de América, y por
eso alberga en su interior monumentos conmemorativos de
aquella gesta junto con otros elementos destacados. Mezclar este
hito histórico con el terrorismo
puede dar lugar a pensar que
dicho descubrimiento conllevó
actos de terrorismo por parte de
los descubridores. Nuestra propuesta es que sea en un lugar sin
connotaciones de ningún tipo.
Proponemos que se haga en el
Campo de las Naciones, pues en
los atentados terroristas habidos hay víctimas de muchas naciones. Si el monumento, placa
o espacio finalmente no fuera
posible ubicarlo en el Campo de
las Naciones, le proponemos tres
lugares alternativos: el Paseo del

Prado, el Paseo de Recoletos o la
Puerta del Sol. Teniendo en cuenta que este último lugar el alcalde
de Madrid lo va a hacer totalmente peatonal, sería un lugar idóneo que podría ser visitado por
muchísimas personas. Caso de
poner banderas, habría que poner las de todas las naciones de
las víctimas del terrorismo habidas; por supuesto, incluyendo la
de España.
En cuanto a la creación en Madrid
del Centro Memorial dedicado a las
Víctimas del Terrorismo Yihadista,
le solicitamos la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid (búsqueda de un lugar apropiado) con el
Gobierno de la Nación, pues el número 1, de febrero 2016, de los Cua-
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dernos del Centro Memorial de las
Víctimas del Terrorismo, dice:
“En la agenda del Centro Memorial
está también comenzar a realizar
las primeras gestiones de cara a
conseguir, a medio plazo, la ubicación en Madrid de una segunda
sede dedicada específicamente a
las víctimas del terrorismo yihadista. La creación de esta sede fue
planteada por la Comisión de Expertos y aceptada por el Gobierno
de la nación, por lo que constituye
un compromiso que es necesario
sacar adelante. La creación de esta
segunda sede del Centro Memorial
en Madrid está plenamente justificada por el elevado número de
víctimas provocadas por el terrorismo yihadista y porque la capital
española fue el escenario de los

atentados del 11-M, los más graves que se han registrado hasta el
momento en toda Europa. Sólo eso
justificaría abrir la sede de Madrid,
pero hay más razones que tienen
que ver con el futuro tanto como
con el pasado.
La amenaza del terrorismo yihadista va a estar presente durante
mucho tiempo en nuestras sociedades y por ello es necesario que
una institución como el Centro
Memorial de las Víctimas se ocupe
no sólo de recordar y homenajear a
quienes perdieron la vida por este
tipo de violencia, sino que también
contribuya a hacer pedagogía para
prevenir la radicalización de futuros terroristas o para contribuir
a la desradicalización de quienes
ya han comenzado a transitar el

camino de la violencia. Es por ello
que la sede del Memorial dedicada a las víctimas del yihadismo es
una necesidad social y que hay que
buscar los recursos precisos para
ponerla en marcha”.
Este compromiso del Gobierno de
España adquirido en el año 2014
por el Gobierno de Mariano Rajoy
no tuvo concreción alguna, por lo
que también se lo hemos reclamado al actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
También le dijimos al alcalde de
Madrid que para mantener viva
la memoria de las víctimas del terrorismo yihadista es necesario
conservar y mantener en buenas
condiciones los monumentos ya
existentes.
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SEGUNDO
ANIVERSARIO
DE LOS ATENTADOS
DEL 17-A EN
CATALUÑA
Texto: Redacción
Representada por nuestro presidente, Eulogio Paz, nuestra
Asociación asistió a la conmemoración del 2º aniversario de
los atentados del 17-A en Cataluña, ataques en los que murieron
asesinadas 16 personas y más de
un centenar resultaron heridas.
El acto consistió en una ofrenda floral realizada en el punto
de la Rambla en el que se detuvo la furgoneta, junto al mosaico de Miró. A diferencia del año
pasado, este año el consistorio
barcelonés -junto a la Unitat
d’Atenció i Valoració d’Afectats
pel Terrorisme (UAVAT)- optó
por un recuerdo institucional
discreto, de apenas 10 minutos
y sin parlamentos. Tras la interpretación por una violonchelista
del Cant dels Ocells, un himno a
la paz compuesto por Pau Casals,
los familiares (visiblemente emocionados) y los supervivientes depositaron claveles blancos en las
tres jardineras, guardándose un
minuto de silencio.
Nuestro presidente asistió después en el Ayuntamiento de
Barcelona a una recepción a los
familiares de las víctimas y los
supervivientes de dichos atentados. Posteriormente también
asistió a una recepción a los familiares de las víctimas y los supervivientes de dichos atentados
en la sede de la Generalitat.
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JUEVES MALDITOS
Han pasado 15 años desde que un maldito jueves unió las vidas de muchas víctimas del terrorismo a las de tantos cientos de ciudadanos anónimos que sufristeis
los atentados de aquel 11 de marzo. La ya larga lista aumentó enormemente de
manera inesperada y desde Catalunya nos ofrecimos a la AVT para ayudar. Recibimos su triste negativa pero el fin de semana de las elecciones ya estaban las
psicólogas de la asociación catalana en Madrid y a vuestra entera disposición.
Texto: Robert Manrique
Pasaron los meses y nos fuimos
encontrando en “La Colmena”, lunes a lunes, en un tiempo en el que
muchas víctimas iban llegando a
vuestra puerta como una avalancha de sufrimiento y preguntas.
Y llegó diciembre, con la intervención de la ya elegida presidenta
Pilar Manjón en la Comisión de
Investigación del Ministerio de
Interior. Desde aquel 15 de diciembre la Asociación “11-M Afectados
del Terrorismo” pudo seguir sola,
agrupando a la gran mayoría de
víctimas de los atentados del maldito jueves 11 de marzo de 2004.
Llegó el juicio en febrero de 2007
y lo vivimos conjuntamente

continuando nuestro contacto
y colaboración, coincidiendo en
actos, conferencias, jornadas, seminarios y proyectos varios. Incluso “compartiendo” los insultos de un tal Álvarez Cascos en el
Paseo Zurbano de Madrid...

el “Auto de Procesamiento” ofrecerían estos datos: 29 heridos en
Alcanar, 14 asesinados y 128 heridos (en realidad 126 porque hay
dos repetidos), un asesinato y tres
heridos en Diagonal y un asesinato y 12 heridos en Cambrils.

Las de verano de 2017 no iban a
ser unes vacaciones normales. La
noche del 16 de agosto explotó un
chalet en Alcanar y horas después
también vivimos nuestro jueves
maldito. El 17-A un grupo de yihadistas asesinó a 14 personas en la
Rambla de Barcelona y a Pau en la
autopista de la Diagonal. Y a primeras horas del viernes 18 volvían
a atentar en Cambrils, causando
una nueva muerte. Las cifras posteriores a nivel oficial, lo que sería

Después de trece años de trabajo
conjunto, recibir una llamada de
Pilar el viernes 18 a las 9 y cinco
de la mañana no era extraño... seguramente llamaba para interesarse por todo lo que estaba ocurriendo... como ya había hecho
tras los atentados de Londres en
2005, en Yemen en 2007 o en Túnez 2015, por recordar algunos.
Pero aquella llamada tenía otro
propósito: informar de que la
Asociación “11-M Afectados del
Terrorismo” se había personado
como acusación ante los hechos
ocurridos en Catalunya. Solo pregunté ¿por qué?”.
“Porque os debíamos una”, fue
su respuesta. Y desde ese viernes
18 de agosto de 2017 seguimos
trabajando juntos. En febrero de
2018 creamos la UAVAT y desde entonces atendemos a más
de 200 afectados por los cuatro
atentados y estamos personados en la causa con el trabajo de
Antonio García, Antonio Segura,
Ana Méndez y el equipo al completo de la Unidad de Atención y
Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT).
Igual que hace 15 años. Juntos.
Todos. Os queremos.
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Reuniones y
Encuentros con
Grupos e Instituciones
AGOSTO
12.08.2019.
Reunión con el alcalde de Brunete, José Manuel Hoyo.

JUNIO
26.06.2019.
Asistencia a la presentación de la
GUÍA PARA UNA ATENCIÓN DE
CALIDAD A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
y el Presidente del Consejo General de la Psicología de España,
Francisco Santolaya Ochando.

09.07.2019.
Asistencia a la obra de teatro
sobre el 11-M, de Inés Collado.

05.09/2019.
Asistencia en el estadio del GETAFE,
C. F. a la presentación del taller de
mindfulness de nuestra Asociación.
06.09.2019.
Asistencia al acto institucional
de Homenaje a las víctimas del

JULIO

8 y 9.07.2019.
Asistencia a los Cursos de Verano
de El Escorial: “Cómo prevenir la
radicalización yihadista: prácticas exitosas, dilemas e incertidumbres”.

SEPTIEMBRE
05.09.2019.
Reunión con el alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida.

27.06.2019.
Asistencia al Acto del DÍA DE LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO en el
Congreso de los Diputados.

04.07.2019.
Reunión con el nuevo concejal
presidente del Distrito Puente de
Vallecas, Borja Fanjul.

17.08.2019.
Asistencia en Barcelona a los actos conmemorativos del segundo
aniversario de los atentados del
terrorismo yihadista.

12.07.2019.
Reunión con el alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis
Blanco.
31.07.2019.
Reunión con el concejal presidente del Distrito Retiro, Santiago
Saura Martínez de la Toda.
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jera de Relaciones Ciudadanas,
Ana Ollo, a la que ha acompañado
el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos,
Martín Zabalza.

terrorismo en la Asamblea de
Extremadura.
11.09.2019.
Reunión con la Dirección General de Víctimas de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior para trasladarle nuestro desacuerdo con los
recortes en la subvención.
11, 12 y 13.09.2019.
Asistencia en Irún-Donostia al
“I Congreso Internacional de
Terrorismo Yihadista. Respuestas
Criminológicas”, organizado por
la Asociación Vasca de Criminológos/Kriminologoen Euskal
Elkartea (AVC-KEE) y el Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua
(IVAC-KREI) en el marco de los
Cursos de Verano de la UPV/EHU.
OCTUBRE
01.10.2019.
Reunión con el grupo de Memoria
de Más Madrid.
01.10.2019.
Asistencia al acto en el INSERSO
con motivo del “Día Internacional
de las Personas Mayores”.
10.10.2019.
Reunión con la Concejala de
Cultura del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares.
11.10.2019.
Asistencia a los actos con motivo
de la Festividad de la Virgen del
Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
14.10.2019.
Reunión con el Grupo Municipal
Más Madrid.

15.10.2019.
Reunión con el Grupo Socialista
del Congreso de los Diputados.
16.10.2019.
Asistencia a reunión a la que nos
convocó el Consejero de Justicia,
Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López.

17.10.2019.
Reunión con el Alcalde de Parla,
Ramón Jurado Rodríguez, y la
Concejala de Cultura, Gema García Torres.
17.10.2019.
Reunión con la Concejala del Grupo Municipal del PSOE de Madrid
Distrito Puente de Vallecas, Enma
López Araujo, y su equipo.
18.10.2019.
Reunión en Pamplona, junto con
otras asociaciones, con la conse-

22.10.2019.
Asistencia en Vitoria a la presentación de la Asociación VITEPAZ
(Víctimas del Terrorismo por la
Paz), en la Jornada “La Cultura
de la Paz en las Víctimas del
Terrorismo”, presentada por su
presidente, Alfonso Sánchez.
24.10.2019.
Asistencia en la Fundación Rodolfo Benito a la presentación del
libro Quince años de ciencia.
25.10.2019.
Asistencia a reunión, junto con
otras asociaciones y víctimas
del terrorismo convocada por el
Consejero de Justicia, Interior y
Víctimas, Enrique López. Reunión que también contó con la
presencia de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso.
31.10.2019.
Reunión con el grupo parlamentario UNIDAS PODEMOS del
Congreso de los Diputados.

NOVIEMBRE
11/11/2019.
Reunión con el PSOE de la Asamblea de Madrid.
14-15-16 y 17.11.2019.
Asistencia en Trujillo y a las
XIII Jornadas de la Asociación
Extremeña de Víctimas del
Terrorismo.
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Entrevista
a Sara Bosch
¿Por qué decidiste estudiar psicología?
Pues realmente, tuve que hacer el primer año
porque no me alcanzó la nota para estudiar medicina. Después de ese primer año de psicología
como carrera puente, pude cambiarme, pero no
lo hice...me gustó. Francamente, a nadie de mi
familia y amigos le extrañó que me quedara... supongo que siempre ha ido conmigo la vocación.
Era mi lugar.
En unos años tan duros y complicados, ¿por
qué decidiste dedicar tus conocimientos para
ayudar al colectivo de AVT?
Porque rondando el año 1992 vi a Roberto Manrique en televisión. Porque le oí decir que las
víctimas del terrorismo no tenían ninguna ayuda psicológica más allá de cualquier ciudadano.
Porque me hirvió la sangre. Y tuve que localizarle. Fue una decisión emocional. De las mejores
que he tomado en mi vida. ¿Qué sentido tenía
que pudiendo ayudar no lo hiciera?
Al profundizar en esta cuestión tan específica,
¿creías tener la información correcta?
No, para nada.

Me llamo Sara Bosch Carretero. Soy psicóloga General
Sanitaria y Forense con
especialidad en trastornos
postraumáticos. Soy presidenta de la UAVAT (Unidad
de Atención y Valoración a
Afectados por Terrorismo)
Robert Manrique

Tras esa decisión y entrar en un terreno tan
novedoso, ¿qué fue lo que más te sorprendió y
que hasta ese momento desconocías?
Recién terminaba la carrera. Aprendí de ellos.
Con ellos de la mano. Me formé más. Cualquier
curso que pudiera aportarme, lo hacía. Después
de cuatro años de trabajo solidario en la que era
entonces la Delegación en Catalunya de la antigua AVT, siendo Roberto Manrique el delegado,
Juan Antonio Corredor me propuso formar parte formalmente de su Red Nacional. Y a partir
de ahí me facilitaron toda la formación a la que
entonces podía acceder, cursos, congresos...Y
lo que más me sorprendió es que ninguno era
comparable a lo que los propios afectados me
enseñaban. Tampoco había una formación
específica en víctimas de terrorismo. Me sorprendieron muchísimas cosas. Tengo ahora
muchas frases, muchas imágenes, algunas muy
dolorosas, y otras de mucho cariño y agradeci-
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miento...Me sorprendió su individualidad, pese a
haber padecido algo común. Me sorprendió que
el daño de la administración, del circuito, de la
obtención de sus derechos, podía ser, y era, de
una enorme magnitud. Procesos judiciales interminables, desespero, maltrato y terribles injusticias. Me sorprendió el abandono y el desamparo de quienes deben ayudarles. Me sorprendió
cuando Carlos me dijo: “del terrorista no espero
nada, él ni siquiera hizo bien su trabajo porque
me dejó vivo...pero de los demás, sí espero. Y eso,
eso sí me duele”. Hoy ya no me sorprende, me sigue indignando.
Cuando iniciaste tu labor, ¿existía algún tipo de
legislación o de protocolo en la atención a víctimas de terrorismo?
No. Hasta que apareció la ley de 1999. En cuanto a
protocolo, la AVT tenía el suyo propio en cuanto a
tratamiento, que seguíamos todos los profesionales de la red. Pero protocolo general de intervención no, no había ninguno.
Son casi tres décadas de trabajo dedicado a las
víctimas de atentados terroristas, ¿qué momentos han sido los más duros?
Cada vez que ha habido un atentado. Es un desgarro del alma. Es un montón de nombres y dolor.
El suyo, y ya el mío. Cuando tuve que ir a ver a los
hijos de un Guardia Urbano, al cole, porque había
que darles la noticia de la muerte de su padre.
Cuando fui a casa de sus padres después. Cuando
Luisa se sentó en el suelo de un pasillo del juzgado y se quedó hecha un ovillo. Cuando salía de un
juicio y luchaba por no ir detrás del abogado del
Estado a decirle lo que pensaba. Cuando Francisco estaba a mi lado, en una sala de tribunal, temblando, mientras oíamos hablar a un forense que
ponía en juicio su dolor. Cuando estuve en Madrid
por los atentados del 11 de marzo. Cuando les conocí y escuché todo lo que pudieron contarme.
Cuando algún político me ha hecho llorar de rabia y frustración. Cuando paseé por la Rambla de
Barcelona sola, por primera vez después de la barbarie. Cuando me fui de la ACVOT, con mis valores
intactos. Y cada vez que no he podido ayudarles
más o mejor.
¿Ha habido momentos positivos?
¡¡Muchísimos!! ¡Los vividos con tantas personas,
su abrazo, su sonrisa, en sus casas, su hospitalidad, en tantos actos y momentos! Esa unión, ese
entenderse, esa complicidad, ese cariño...esos pacientes amigos, compañeros...no hay nada mejor
que eso. Más imágenes...ojalá pudiera explicarlas
todas, porque tengo el corazón lleno de ellas.

El paso de los años ofrece un amplio punto de
vista, ¿qué mejoras asistenciales consideras
imprescindibles que todavía no se cumplen?
Asistenciales...La asistencia psicológica a víctimas del terrorismo es un reto. Y tiene aún mucho que mejorar. Hoy se reconoce mucho más, se
entiende, pero no se contempla en toda su magnitud ni en su forma. Los psicólogos saben cómo
suelen reaccionar las personas. ¿En serio pretendemos que se adapten a nuestros protocolos?,
¿que llamen todos y acudan a nuestros dispositivos? Falta que nos adaptemos a ellos, y no al revés. Faltan acciones proactivas para localizarles.
Falta más autocrítica y menos “lo hacemos muy
bien”. Y falta, muchísimo, seguimiento de los que
conocemos. Hemos mejorado en la emergencia
pero suspendemos en el post. No vale una intervención limitada en un tiempo cuando sabemos
que muchos pedirán ayuda una vez que ya no se
ofrezca. Falta formación en profesionales sanitarios. especializada no sólo en trastornos postraumáticos, sino en víctimas del terrorismo. En su
circuito. Por algo también forma parte de la asistencia a víctimas de atentados prevenir la victimización secundaria. Y faltan ganas de encontrar
a los afectados. Y de incluir a los heridos psíquicos
en los listados de heridos... ¿cómo es posible que
aún sigan sin filiarles adecuadamente?, ¿cómo
es posible que haya listados de heridos distintos
en los ministerios de Justicia y de Interior? Y esa
formación y especialización alcanza a aquellos
que valoran sus lesiones. Es indignante que apliquen requisitos de lesiones físicas a las lesiones
psicológicas; que unas entren y otras no, porque
no responden a cuestiones preestablecidas y parámetros formales que nada tienen que ver con la
posibilidad, o no, de resultar dañado. Falta sensi-
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bilidad, rigor clínico y especialización en todos los
responsables de su asistencia y en los protocolos.
Falta atención integral...Por ejemplo, ¿qué pasa
con los niños de los heridos?, ¿de los fallecidos?,
¿qué pasa con esa familia después?, ¿quién les
pregunta y cubre sus necesidades? Porque también la asistencia alcanza a la familia...Y falta que
hablen con las víctimas. Porque es gracias a su
crítica y su experiencia como podemos mejorar.
Quizás faltan agallas y humildad para hacer eso.
¿Existe algún protocolo de atención dedicado
especialmente a víctimas de atentados terroristas?
Existe el protocolo IMA (Incidente con Múltiples
Afectados). Especialmente con víctimas del terrorismo, no. Aunque me consta que muchos profesionales reciben o han recibido formación específica, también me consta que esa formación no
ha evitado que se sigan cometiendo los mismos
fallos de desatención. No existe un protocolo integral, sino que son parciales...y esa coordinación
entre todos los que intervienen, en algún momento o grado, es clave. Porque los requerimientos de
cada uno de ellos son desconocidos por los demás. Y eso perjudica a las víctimas siempre. Un
ejemplo: sin un informe de asistencia del día del
atentado, o días muy próximos, que especifique
además cierta información, ...aunque tengas un
trastorno de estrés postraumático -una lesión psíquica severa- no podrás acceder al derecho de ser
reconocido como víctima del terrorismo por el Estado. Eso, las víctimas no tienen por qué saberlo.
Bastante tienen con sufrirlo e intentar continuar.
Los profesionales que las asisten, sí. ¿lo saben ya?.
Ya te respondo yo. No, no lo saben.
Durante años se ha procedido a utilizar políticamente a las VT, ¿esta utilización puede afectar a la salud psicológica de las víctimas?
Hace daño. Llueve sobre mojado. No olvidemos
que algunas de ellas padecen trastornos psicoló-

gicos y tienen una especial vulnerabilidad. Es una
de las formas de esa victimización secundaria. El
daño que reciben, no por el atentado en sí, sino por
su condición de víctima. Los políticos, la política,
debe estar del lado de los Buenos, y si los Buenos
te dañan, te ningunean, obtienen rédito de proclamar estar a tu lado cuando nunca te abrieron
la puerta... ¿dónde te sientes tú?. Les dicen que el
terrorista “les quiere destruir por lo que representan”, “que somos todos”. Oyen que “todos íbamos
en ese tren”. Que “nos solidarizamos”. Utilizarles
no es solidaridad. Es lo contrario. Es repugnante.
Es dañarles encima de su daño. Ellas jamás se negarían a que su dolor sirviera para ayudar a otros,
para evitar más sufrimiento en otros... pero no
para ponerse medallas, para salir en los medios
de comunicación, para obtener más votos o ser un
power point o un discurso en un congreso, para lo
que perciben como la más alta hipocresía y beneficio personal. Quien ayuda a las víctimas, quien
de verdad lo hace, no necesita anunciarlo. Va a sus
casas, las escucha y hace lo que está en su mano
o en su responsabilidad. Lo he oído muchísimas
veces... ¿ellos no? Yo creo que lo han dicho por activa y por pasiva. Numerosas veces se han sentido
utilizados, incluso por las entidades que dicen representarles y no atenderles. En mi consulta, con
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ellos, hemos tenido que trabajar ese sentimiento
de indignación. Creo que sólo con eso, ya te respondo... Actualmente, está en el candelero el conflicto de Catalunya. ¿Es realmente terrorismo los
delitos atribuidos a personas que forman parte de
los CDR?, ¿tiene relación que entidades de víctimas del terrorismo claramente vinculadas al PP
se personen como acusación popular sin saber si
los afectados a los que dicen representar se sienten muy dañados por ello? ¿Saben al menos su
opinión? Personalmente, conozco a muchos que
sí se sienten dañados. Y utilizados en este tema.
Porque es en su nombre en el que se ejercen esas
acusaciones. Nadie distingue si así piensan las
víctimas que pertenecen a una asociación, p.ej, o
simplemente las personas que la dirigen.

concretamente, el “no tinc por” -no tengo miedofue también una forma de mostrar un mensaje
social, pero las víctimas sí tenían miedo. El terror
en plena calle fue socialmente respondido por volver a transitarla. Menos los numerosos afectados
psicológicos que siempre guardaron silencio, que
no volvieron ni a nuestra ciudad, o a pasear por el
centro, los que probablemente continuarán con el
miedo del primer día asociándolo a cualquier otra
posible amenaza... Los que nunca hemos podido
conocer. Si un 50% harán muy probablemente
una lesión psicológica... ¿de cuántas personas podemos estar hablando entre Barcelona, Cambrils
y Alcanar? Después empiezan las preguntas, los
análisis... la investigación. Socialmente, un nue-

Tras los atentados de agosto de 2017, ¿cómo
afectó a la ciudadanía en general lo ocurrido?
¿Hay miedos, temores, incertidumbre, sospechas?
Como en otros atentados, la reacción social tiene
varias fases, distintas formas... En primer lugar,
esa respuesta solidaria. Con los afectados. El silencio, el respeto, el homenaje. Las innumerables
muestras de empatía con su dolor. En Barcelona,

vo despertar. ¿Se pudo evitar? ¿Hay alguna negligencia, incluso algo más, detrás de lo que sucedió? Las noticias y reportajes publicados hablan
por sí solos. ¿Por qué no se puede investigar? Hay
un sentimiento bastante generalizado de que no
hay intención de averiguar la verdad o esclarecer
las dudas. La ciudadanía se indigna... pero se repone. No olvidemos que en Catalunya llegó pronto el 1 de octubre y otros sucesos sociales de gran
magnitud que eclipsaron los atentados.
La asistencia a los afectados por los atentados
de agosto de 2017 a nivel de administración,
¿fue la correcta o sería mejorable?
(Sonrisas) Esta pregunta, ¿es una broma, no?
¿mejorable? Al 100%!!!. En primer lugar, la asistencia, ¿a quién? A los heridos. ¿Quiénes son? Primer problema. Localizarles, hacer listados. Aquí
la Generalitat no hizo bien su trabajo. Porque en
los listados enviados desde Salut al Ministerio
del Interior parece ser se olvidó de poner a muchos. A los heridos psicológicos, sin ir más lejos.
Personalmente le he preguntado a Sonia Ramos,
a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del
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Terrorismo, de cuántos heridos SÓLO psicológicos tienen constancia. No lo sé. Debería haberles
extrañado si fueron pocos... Las distintas administraciones tienen la obligación legal de coordinarse. Pero también llama la atención un segundo listado: el de la Audiencia Nacional, el Auto de
Procesamiento. Que en este segundo listado haya
un número mayor de heridos (170 frente a 135). Y
que el MIR no pudiera inicialmente tener acceso
-aunque desde octubre de 2018, sí tuvo, al menos-.
La localización, la filiación por parte de la Administración, fundamentalmente de los heridos psíquicos, es sumamente mejorable. También hemos
conocido algún herido físico que consta en el auto
y nunca ha recibido absolutamente nada. Si ya la
localización falla, entremos en la asistencia de la
Administración.
En diciembre de 2017 aparecieron las primeras
víctimas quejándose de la asistencia no recibida y de la burocracia tras el atentado. ¿Cómo
funciona el trámite para el reconocimiento y
resarcimiento de sus lesiones o secuelas?
Los heridos psíquicos que no estaban en el listado,
y habiendo sido atendidos en el circuito sanitario

público, nunca han recibido ninguna llamada,
ninguna asistencia a este nivel. Ninguna administración se ha planteado ni siquiera que siendo
víctimas de un delito pueden ejercer algún derecho. Tampoco todos los familiares de asesinados
han recibido una asistencia igual. Hay personas
que iniciaron trámites por su cuenta y vía privada porque los dos primeros meses nadie les llamó.
Nadie. Por desgracia, vemos que se cometen muchos errores, carencias, y con la misma insensibilidad y distancia que siempre. En la valoración de
lesiones y secuelas, contemplado esto como parte
fundamental de la asistencia, aún hay más problemas si cabe.
Tras los atentados de agosto de 2017 se creó
la UAVAT, de la que eres presidenta ¿No había
otros conductos para poder cuidar de las víctimas de esos atentados?
Ojalá los hubiera habido. Hubo un dispositivo de
atención ciudadana específico para ellas hasta
octubre de 2017, por parte del CUESB (Centro
de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona). Se atendía a cualquier afectado de cualquier zona, Barcelona, Cambrils, Alcanar. Sé que
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desde la Dirección General de Apoyo a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio de Interior se desplazaron y estuvieron en Barcelona una semana.
Y sé que hay una asociación catalana, la ACVOT.
En cuanto al primero, hicieron atención psicológica y social puntual, sin realizar seguimiento,
derivando a unidades de atención especializadas en Trauma (que dieron una atención máxima de cinco visitas psicológicas) o a la Red Pública. Nadie de este circuito les dio ningún tipo
de información en cuanto a sus derechos, ni de
la posibilidad de ejercerlos. De las acciones de la
Dirección General de Apoyo, desconozco absolutamente el trabajo de asistencia que realizaron,
aunque sé que fueron a ver a algunas víctimas a
los hospitales (muchas nos han referido que ni
era el lugar ni el momento) o incluso al tanatorio (aún menos era el lugar y el momento), por
lo que permitidme que me cuestione la calidad
de la asistencia. En cuanto a la ACVOT, no me
consta que realizara ninguna acción de las que
como asociación de víctimas del terrorismo puede competerle, salvo contacto con una o dos familias extranjeras con fallecidos. En cuanto a la
asistencia de otros afectados, me temo que no
asisten a nadie más, al menos nunca lo han ex-

presado. Y no me cabe duda de que, de ser así, lo
habrían comunicado.
Y a partir de esa situación…
La UAVAT nació de ese vacío. Precisamente. Porque veíamos que nadie, nadie estaba haciendo
nada por ellas. Apoyo y cercanía con las desgraciadamente conocidas, y cero absoluto por las que
podían estar sufriendo solas y perdidas. Empezamos a saber de personas afectadas viviendo esa
dejadez, ese silencio. Nos movimos por todos los
estamentos y departamentos, les instamos, les
ilustramos, les ofrecimos nuestra colaboración
personal como personas conocedoras de la realidad de las víctimas y así decidimos, ya en febrero
de 2018, crear una unidad solidaria para que los
afectados supieran de algún recurso al que dirigirse, a través de darnos a conocer en los medios
de comunicación. Y conseguimos que el Ajuntament de Barcelona, reconociendo este vacío de seguimiento y su necesidad, nos instara a que creáramos lo que hoy somos. Una Asociación desde
mayo de 2019. Fue con ese listado del CUESB con
el que empezamos. Y para entonces ya habíamos
localizado a 24 afectados.
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Qué datos estadísticos podemos ofrecer sobre
la cantidad de afectados que se asisten desde la
UAVAT?
Nuestra memoria está publicada en nuestra web
(www.uavat.es), con toda la información sobre el
trabajo realizado. Justo ahora estamos revisando
el segundo semestre pero puedo aportar los datos
a fecha de mayo de 2019: hemos atendido a un
total de 210 personas. De ellas, 117 han realizado
trámites con el Ministerio del Interior (reconocimiento de daños personales, materiales), con un
total de 208 solicitudes. En fecha de mayo, teníamos conocimiento de respuesta sobre 77 afectados, 14 afirmativas y 63 denegadas. De estas denegadas, 4 eran por extemporáneas y 53 porque
no se consideraba acreditada la lesión y/o el nexo
causal. Diez personas abandonaron, pero 53 hicieron alegaciones ya que la UAVAT tiene área jurídica, por lo que los afectados disponen de soporte
gratuito en todos los trámites administrativos. 11
personas tuvieron que hacer posterior recurso
ante una segunda denegación. 76 afectados están representados como acusación particular con
la asociación 11-M afectados por Terrorismo. La
UAVAT facilita la coordinación y también realiza
los periciales psicológicos, hasta ahora 63. Hemos
realizado acompañamientos a las distintas valoraciones (forense, INSS, Delegación del Gobierno)
y mantenemos todos los principios de asistencia,
cercanía y apoyo continuado que forjan nuestra
asociación.
Hay muchos afectados de agosto de 2017 que
no están siendo reconocidos como víctimas de
terrorismo por parte de la administración que
tiene las competencias. ¿Qué argumentos ofrecen para ello? ¿Son argumentos psicológicos o
de otro tipo?
Efectivamente. Hay argumentos denegatorios. Y
son absolutamente incomprensibles si lo que de
verdad se pretende es una valoración coherente
con la naturaleza y el curso de la afectación postraumática. Porque corresponden a parámetros
de lesión física. Los argumentos son: que la persona no está incluida en los listados de heridos

facilitados por la Generalitat (a ese respecto, ya
señalaba la notable ausencia de las personas tratadas en salud mental en esos listados). El resto
de argumentos, son relacionados con el nexo causal, y para poder acreditarlo se requiere que la
persona haya recibido asistencia el mismo día del
atentado o días próximos; que haya realizado un
tratamiento continuado desde entonces, que se
excluya totalmente cualquier otra afectación psicológica causada por otra circunstancia distinta
del atentado, que ello se refleje en los informes
clínicos, y que además el profesional de asistencia haya realizado sus entrevistas y exploración
de una manera determinada. Argumentos, como
decía, totalmente absurdos. Las personas con
afectación psicológica, su mayoría, no acuden
inmediatamente a solicitar ayuda. Se van a sus
casas, confían en el tiempo, no saben ni que existe tratamiento o desconocen que lo que les pasa
pueden ser síntomas de una lesión psicológica.
Cuando recurren a la ayuda, si es que lo hacen, da
igual si entonces reciben un diagnóstico o tratamiento especializado, incluso farmacológico... si
han pasado tres meses desde el atentado, ya no
cumplen criterios. Más paradójico aún es otro argumento: la persona no estaba en el lugar exacto
de los hechos, esto es, por ejemplo, en la trayectoria de la furgoneta. En esos 500 metros de su recorrido por la Rambla. Puede herirte directamente
el cuerpo un material que salió volando...pero si
sólo se hiere la mente, tu lesión es indirecta. Sin
nexo causal. Esos parámetros de tiempo y espacio,
predeterminados, sin lógica, sin conocimiento -o
ignorándolo, lo que es peor- provocan una selección injusta entre heridos físicos y psíquicos, e
incluso entre estos últimos. Es del todo imposible
que quien valora el daño psicológico esté clínicamente de acuerdo con esos argumentos. Entiendo
que hay otra base. Y en mi opinión, el tema económico subyace en ellos. Si la lesión psicológica no
costara dinero... jamás los oiríamos.
En próximas fechas se enfrentarán al juicio… la
pregunta es obvia. ¿Afecta en su realidad psicológica a los afectados la cuestión jurídica?
Afecta. Y afecta la percepción de que en el juicio
no haya interés suficiente en conocer la verdad de
los hechos, en resolver dudas, en averiguar todo
lo que pasó, cómo y por qué. Si hubo negligencias
o no. De que no haya interés ni en una comisión
de investigación, ante las noticias que han leído.
Afecta que no se haya considerado Alcanar como
atentado terrorista. Afecta que los imputados,
quizás no lo estén por los cargos de los daños que
han causado a tantas personas. Afecta el tiempo.
Tienen temor, incertidumbre... pero a la vez, muchos de ellos lo están esperando. Con la confianza
en que su dolor sea oído de nuevo. Por su dignidad. Por la de todos.
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XIII
JORNADAS

EXTREMEÑAS
Texto: Manuel Barbero
Durante los días 14, 15, 16 y 17 de
noviembre han tenido lugar las Jornadas Extremeñas de Víctimas del
Terrorismo en Trujillo (Cáceres).
La Jornadas se inauguraron el día
14 con las siguientes intervenciones
Excmo. Sr. D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de
Extremadura.
Excma. Sra. Yolanda García Seco,
Delegada de Gobierno en Extremadura.
Sra. Dña. Sonia Ramos Piñero, Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
Sr. D. José Antonio Redondo Rodríguez, Alcalde Ayuntamiento de
Trujillo.

Sr. D. José María Antón López,
Presidente de la Asociación Extremeña Víctimas del Terrorismo.
Nombramiento Socio de Honor:
Juan Carlos Moreno Piñero. Entrega de premios. Ganadores del
Concurso de Murales.
El viernes 15 se desarrolla un extenso programa y se presentan las
siguientes ponencias:
09:30 - Gorka Angulo Altube–
Centro Memorial de Víctimas del
Terrorismo, Fundación adscrita al
Ministerio Interior. Recorrido del
Memorial, para la educación y la
memoria, víctimas y proyección
para el próximo 2020 y siguientes.
09:50 - Eduardo Mateo Santamaría.- Fundación Fernando Buesa.
Su identidad “EL VALOR DE LA PALABRA” . El devenir de las asociaciones que defienden a las víctimas del terrorismo. Cómo hemos

de transmitir nuestro relato para
que nos entiendan.
10:15 - Enrique Ullibarriarana Errasti – Dirección de Paz
y Convivencia - Gobierno Vasco. Confluencias de víctimas
del terrorismo en las aulas.
11:30.- - Nieves Villar Fresno - Dirección Gral. Protección Civil y
Emergencias - Junta Extremadura. Ley Extremeña de Atención
a Víctimas del Terrorismo, Proyección. 12:00 - Isabel Urquijo
Azkárate.
12:30.Junta

Educación testimonios

Por la tarde se presentó la mesa
redonda en la que intervinieron:
Sra. Dña. Ana Torrente Martínez,
Directora de la Fundación Víctimas del Terrorismo .
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víctimas del terrorismo, en especial
de nuestro paisano el guardia civil
Don Justiniano Fernández Pesado,
que falleció en atentado terrorista
el 4 de mayo de 1981.
Serradilla a 16 de noviembre de
2019.
Tras el acto se invitó a todos los
asistentes a un “pinchi” (aperitivo) en el hogar del Pensionista.
Tras el aperitivo los asistentes a
las jornadas hicieron una visita al
monasterio del Santísimo Cristo
de la Victoria y regresaron a Trujillo para seguir con el programa de
las Jornadas.
“Entrelazar opiniones y coordinar
actuaciones para el presente y futuro de los colectivos y de las propias víctimas del terrorismo”
Fundación Rodolfo Benito Samaniego. Representante Víctimas
Corona de Aragón, Gracia Roca.
Asociación Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad Víctimas del Terrorismo ACFSVT. Asociación Ertzainas
y Familiares Víctimas del Terrorismo ASERFAVITE. Federación
Asociaciones Autonómicas Víctimas del Terrorismo FAAVT (Asociación Andaluza, AAVT; Murciana, AMUVITE; Valenciana, AVTCV;
Catalana, ACVOT; Riojana, ARVT;
Castellana, AVTCL; Canarias, ACAVITE; Extremeña, ASEXVITE; etc)
El sábado día 16 los más de 70 asistentes a las Jornadas se desplazaron a Serradilla para hacer un
homenaje al sargento de la Guardia Civil D. Justiniano Fernández
Pesado, natural de Serradilla y asesinado por el GRAPO en Barcelona
junto a otro compañero, el guardia
primero D. Francisco Montenegro
Jiménez, el 4 de mayo de 1981.
En el “Parque de los Guardias”
se llevó a cabo un acto sencillo
y emotivo con gran representación institucional: Subdelegado
del Gobierno, Alcalde de Serradilla, equipo de Gobierno, concejal
portavoz de Unidas por Serradilla
(lástima que otros representantes
elegidos tuvieran mejores cosas

que hacer y no estuvieran presentes), representación de la Comandancia de la Guardia Civil de
Cáceres, Asociación Motera Buitres Leonados, Guardia Civil del
puesto de Serradilla y familiares
de Justiniano.
José Mª Antón, Presidente de la Asociación Extremeña, enmarcó el acto
y el sentido de éste, que no es otro
que RECUERDO Y MEMORIA. Fran
Sánchez Vega, Alcalde de Serradilla, presentó el monumento que el
Ayuntamiento ha realizado y al autor del mismo, Roberto Martín Real,
en lo que es obra de forja. Fran también abundó en el sentido de estos
homenajes y muy acertadamente
dijo que estas no son cosas de partidos políticos sino de ciudadanía,
de toda la ciudadanía que cultiva la
memoria y el recuerdo por quienes
han perdido la vida defendiendo a
la ciudanía y quienes involuntariamente e inocentemente murieron
en otros atentados.
José María también recordó a todas las víctimas del terrorismo y
en este caso a Daniel Paz Manjón,
asesinado el 11-M, hijo de Pilar y
de Eulogio, por los lazos que unen
a Pilar con Serradilla.
Como hemos dicho antes, en el Parque de los Guardias queda un monumento de recuerdo y memoria
para todas las víctimas del terrorismo. La placa lleva la siguiente leyenda: “In memoriam de todas las
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Monumento “homenaje
a las víctimas del 11 de marzo"
San Agustín del Guadalix
De cómo usurpar un monumento del 11-M,
de cómo desvirtuar la memoria del 11-M
Dentro de nuestro Proyecto de concienciación para evitar que las personas queden atrapadas en las redes del terrorismo yihadista, una de las actividades consiste en visitar espacios o monumentos dedicados a las víctimas del 11-M. De
hecho, estas visitas nos han servido para ver si algunos de ellos están mal conservados (con desperfectos, o sucios o con carencias), comunicarlo a las debidas
autoridades para que realicen las reparaciones o limpiezas convenientes.

Nombre:
En Homenaje a las víctimas del 11 de marzo
Biografía:
Conmigo Vais. Mi corazón
os lleva… Antonio Machado
Autor:
Pedro Requejo Novoa
La frase Conmigo Vais.
Mi corazón os lleva… está
grabada en el antebrazo
de la escultura

La visita al espacio o monumento,
consiste en un viaje más o menos
largo (depende de dónde vayamos) en el que los socios de nuestra Asociación, además de la visita, comemos juntos y paseamos
por las calles del lugar. Tratamos
de que la visita al monumento sea
una jornada de agradable convivencia.

Foto 1

La visita que en esta ocasión relatamos, la realizamos al monumento EN HOMENAJE A LAS VÍC-
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TIMAS DEL 11 DE MARZO en San
Agustín del Guadalix, Madrid
(foto 1). Tenemos que decir que la
elección fue fortuita. Estuvimos
mirando en internet y encontramos éste, cuya fecha es de marzo
de 2005, año en el que fue inaugurado por el entonces alcalde
Óscar Castillo (PSOE).

zana de la que sale una paloma
de la paz que comienza a volar.
El conjunto tiene una altura de
tres metros (foto2). El motivo del
acto fue homenajear la memoria de los fallecidos, a todas las
víctimas, apoyar a las familias y
reconocer la labor de profesionales y voluntarios que echaron una

Foto 2
Foto:todosobremadrid.com

En el número 7 de “El Periódico de
San Agustín del Guadalix” se dice:
“San Agustín homenajea con
una escultura a las víctimas del
11-M. Los vecinos de San Agustín
de Guadalix homenajearon a las
víctimas de la barbarie terrorista
del pasado año y especialmente
a un joven rumano de 18 años,
vecino del municipio, que falleció en los trenes de la muerte, el
pasado 11 de marzo. Además de
los cinco minutos de silencio en
la puerta del Ayuntamiento, los
vecinos se trasladaron después
al polideportivo municipal para
inaugurar una escultura alegórica. En el acto, encabezado por el
alcalde, Oscar Castillo, y la primera teniente de alcalde, Begoña de
Mingo, intervinieron doce niños
de diferentes nacionalidades del
colegio público Virgen de Navalazarza, que realizaron una ofrenda
floral, y la coral municipal interpretó varias piezas musicales.
La escultura alegórica representa
una mano abierta con una man-

mano en momentos tan difíciles.
En representación de los vecinos,
el alcalde recordó especialmente
a un vecino de la localidad, un
joven rumano de 18 años, que falleció en los atentados de Atocha
cuando volvía a casa de su trabajo en Alcalá de Henares. El Ayuntamiento tuvo palabras de apoyo,
cariño y solidaridad para la familia y los amigos de este joven que
llevaba siete meses viviendo en
España con su madre, cuyo sueño
era volver a su pueblo de Transilvania para rehabilitar su casa y
abrir un taller mecánico. La escultura realizada en bronce es obra
de Pedro Requejo Novoa.
Ya en los días de preparación del
viaje y el día de la visita, el 25 de
mayo de 2019, nos encontramos
con la desagradable sorpresa de
que el monumento había sido
modificado y además no estaba en su lugar inicial. Le habían
elevado sobre un pedestal con las
palabras DIGNIDAD, JUSTICIA
Y MEMORIA en tres de los laterales del pedestal y había sido

trasladado a una rotonda situada frente al cuartel de la Guardia
Civil (foto 3). No es que nuestra
Asociación tenga nada en contra
de las palabras citadas. Es más,
nuestro ideario lo conforman
las palabras VERDAD, JUSTICIA,
REPARACIÓN, MEMORIA Y PAZ.
Lo que estamos denunciando es
que dichas palabras no formaban
parte del monumento original,
son un manejo posterior, un “pegote” añadido.

Foto 3

Iniciamos las consultas oportunas para averiguar qué había
podido pasar, por qué se había
modificado y cambiado su ubicación y nos encontramos con
la explicación en abril del 2019
del entonces alcalde de San
Agustín del Guadalix, Juan F.
Figueroa Collado, del Partido
Popular: “El Monumento estaba
dentro del Polideportivo Municipal, en un sitio que no era de alta
visibilidad, por eso lo situamos
en una rotonda, hecha ex profeso, para que en una de las zonas
de más tránsito por estar muy
cerca un centro comercial de gran
afluencia y añadimos la Bandera
de España como perfecta compañera de dicho monumento, simbolizando el apoyo y solidaridad
de todos, ya que ese ataque también fue a todos los Españoles y a
su libertad".
En el año 2014, como consecuencia de la remodelación urbanística de ese espacio donde actualmente se encuentra, se hicieron
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las obras de traslado, poniendo
debajo un pedestal con los mensajes Memoria, Dignidad y Justicia, y manteniendo el 100% del
original, dejando uno de los lados
sin cubrir.
Y es así que nos encontramos que
el Monumento es “inaugurado”
en la citada rotonda en octubre
de 2014 por el alcalde, Juan F.
Figueroa Collado, y por la presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, María del Mar
Blanco. En el pie de la Foto 4 ya
no dice HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11 DE MARZO, sino
Monumento en Memoria de las
Víctimas inaugurado después
del acto, /Ayto. San Agustín de
Guadalix. Al acto al que se refiere es a la Inauguración en la Casa
de Cultura Agustín de Tagaste de
San Agustín de Guadalix de la exposición gráfico-literaria "EN PIE
DE FOTO. Cien miradas desde el
dolor. El terrorismo, crimen contra la humanidad".

realidad, fue una “reinauguración”, pues el monumento original había sido inaugurado en
2005, como ya hemos explicado
anteriormente.
Pero hay más, lo vimos con
nuestros ojos, y el alcalde, Juan
F. Figueroa Collado, nos lo contó así: “Con posterioridad, y con
motivo de la colaboración habitual en actos de Homenaje de
la Guardia Civil y a propuesta
de sus miembros en Colmenar
y San Agustín, surgió la posibilidad de hacer, en la cara de la
base libre y respetando el monumento anterior y a su espalda, un monumento en recuerdo
y homenaje a los 248 Guardias
Civiles Víctimas del Terrorismo,
se eligió ese sitio al encontrarse
el Cuartel de Zona casi pegado al
monumento. Además la Guardia
Civil participaba cada año en los
homenajes anuales a las Víctimas del 11 de Marzo.

Foto 5
Desde el punto de vista artístico
y monumental es una chapuza,
una placa soldada al monumento
del 11-M (foto 6 y 6bis).6

Foto 6

Foto 4
Monumento en Memoria de las Víctimas del Terrorismo inaugurado
después del acto./Ayto San Agustín de Guadalix

Ni que decir tiene que ni nos
convenció el motivo dado por el
alcalde para el traslado (al polideportivo hemos constatado
que acude mucha gente: niños y
niñas, jóvenes y mayores, incluso de otros pueblos cercanos),
ni nos convenció la “inauguración” de octubre de 2014. En

Lo de “con posterioridad” tiene fecha: 13 de octubre de 2018
(foto 5). En ese “lado que habían
dejado sin cubrir” colocaron
una placa con el logo de COVITE
y la GC 5ª Compañía de Colmenar Viejo y los nombres de 242
guardias civiles fallecidos en
acto terrorista.

Foto 6 bis
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En la visita al monumento nos acompañaron el entonces alcalde Juan F. Figueroa Collado (PP), Carmen Timón (PSOE) y
Begoña de Mingo (AISA),

Desde el punto de vista de la MEMORIA es una falta de respeto a
un monumento EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11 DE
MARZO. Y esa chapuza de placa
soldada también es una falta
de respeto a la MEMORIA de los
guardias civiles fallecidos en
acto terrorista.
En definitiva, ni víctimas del
11-M ni los 242 guardias civiles
fallecidos en acto terrorista, se
merecen la artimaña propiciada
o consentida por el ya ex alcalde
del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix, del Partido Popular, Juan F. Figueroa Collado,
la presidenta de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo, Mari
Mar Blanco, COVITE y la GC 5ª
Compañía de Colmenar Viejo,
por lo que desde nuestra Aso-

ciación solicitamos al actual alcalde del Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix, Roberto
Carlos Ronda Villegas, que el
monumento EN HOMENAJE A
LAS VÍCTIMAS DEL 11 DE MARZO sea restituido al lugar en el
que estaba ubicado inicialmente y tal y como estaba. Y solicitamos también que se haga un
monumento en condiciones y
a la altura de su dignidad a los
242 guardias civiles fallecidos
en acto terrorista en la rotonda
frente al cuartel de la Guardia
Civil, si es que ese es el lugar
donde prefieren hacerlo.
Tras las elecciones municipales
del 26 de mayo de 2019. enviamos
un mail fechado el 20 de junio al
nuevo alcalde electo, Roberto
Carlos Ronda Villegas, del Parti-

do Popular, en el que además de
felicitarle por haber sido elegido,
le exponíamos todo este asunto
y quedábamos a la espera de sus
noticias. A fecha de hoy no hemos
recibido ninguna noticia suya.
No sabemos si en otros lugares
se habrá procedido a una manipulación similar a la realizada
en San Agustín del Guadalix.
Desde aquí os animamos a que
nos digáis si en otros sitios que
conozcáis ha ocurrido algo parecido, sea del partido que sea,
sea del grupo que sea, sea de la
asociación que sea, lo haya hecho quien lo haya hecho. Las víctimas de los atentados del terrorismo yihadista del 11 de marzo
de 2004 en cuatro trenes de cercanías de Madrid no merecemos
semejante afrenta.
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Un cuadro

Tipo de elemento....................................................................................................... Cuadro
Colección.............................................................. 11-M Testimonio del Arte- P. Realistas
Nombre...............................................................GRACIAS A TODOS, HOMENAJE EN SOL
Procedencia/Autor.....................................................................CÉSAR ORRICO MÉNDEZ
Medidas (cm)....................................................................................................56.05 x 79 x 3
Composición.............................................................................................. TÉCNICA MIXTA
Lo peculiar de esta obra es su técnica. Está hecho sobre lonchas de queso de fundir
y pirograbado encima. Al contener materia degradable está enmarcado con cristal
especial para que no se degrade y no huela a queso
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Un poema
CONMIGO VAIS,
MI CORAZÓN OS LLEVA
Leyendo el artículo sobre el monumento de San Agustín del
Guadalix, habréis advertido lo
dicho con relación a la escultura:
“La frase Conmigo Vais. Mi corazón os lleva… está grabada en lo
que es la parte del antebrazo de
la escultura”.

Dicha frase es del Capítulo
VIII Campos de Soria del libro
Campos de Castilla, del poeta
Antonio Machado, por lo que a
continuación exponemos dicho
Capítulo VIII. La lectura completa de los 9 capítulos (por su extensión no podemos poner aquí)

de Campos de Soria ayudará a
comprender más y mejor el contexto y el significado de la frase
"…conmigo vais, mi corazón os
lleva"!
Eulogio Paz

He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio,
tras las murallas viejas
de Soria -barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra-.
Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.
¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!
Antonio Machado
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