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l martes 12 de julio estaba yo 
en Valencia en el ENCUENTRO DE 
EXPERIENCIAS, PROYECTO EDU-
CATIVO MEMORIA Y PREVENCIÓN 
DEL TERRORISMO, organizado por 
la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administración Pública y la Conse-
lleria de Educación, Cultura y De-
porte de la Generalitat Valenciana. 
Fui invitado a ese encuentro junto 
a víctimas del terrorismo, estu-
diantes, docentes y representan-
tes institucionales porque nuestra 
Asociación habíamos participado 
a lo largo del curso académico en 
los “Testimonios en las Aulas”. A 
eso de media mañana, recibí un 
whatsapp de Ana Vázquez, res-
ponsable de Interior de la direc-
ción del Partido Popular, en el que 
me invitaba a una reunión con to-
das las asociaciones y organizacio-
nes de víctimas del terrorismo con 
el presidente del Partido Popular, 
Alberto Núñez Feijóo, el jueves 14 a 
las 11:00h. en la segunda planta del 
Congreso de los Diputados. Le res-
pondí que ese día y a esa hora ya lo 
tenía comprometido y que no iba a 
poder asistir. Me volvió a escribir 

hablándome de la importancia de 
la reunión. Le respondí que esta-
ba abierto a reunirme con Feijóo 
en otro momento en que los dos 
pudiésemos. Le pregunté también 
cuál era el orden del día o el motivo 
de dicha reunión; no obtuve nin-
guna respuesta.

A los dos días me enteré por la 
prensa del motivo de la reunión 
a la que me había convocado, a la 
que no asistí y a la que sí asistieron 
otras asociaciones y fundaciones 
de víctimas del terrorismo. El mo-
tivo era que las víctimas del terro-

rismo se opusieran a la Ley de Me-
moria Democrática que se debatía 
ese mismo día en el Congreso. Fei-
jóo quiso enfrentar a las víctimas 
del franquismo con las víctimas 
del terrorismo. Por desgracia para 
mí (para nada lo tengo a bien), yo 
soy víctima del franquismo y víc-
tima del terrorismo. Pasé por las 
cárceles de Franco por luchar con-
tra la dictadura franquista para 
instaurar la democracia en este 
país y tengo un hijo asesinado por 
terroristas yihadistas el 11 de mar-
zo de 2004 en Madrid. Considero 
que fue malintencionada la ence-
rrona preparada por el presidente 
del Partido Popular, Alberto Núñez 
Feijóo, convocándome a esa reu-
nión sin un orden del día y con sólo 
dos días de antelación. A la espera 
sigo de que decida convocarme en 
fecha que podamos los dos.

El 13 de septiembre recibí de la 
Asociación Dignidad y Justicia un 
escrito titulado “Votos de Sangre”, 
para que nuestra Asociación lo fir-
mase. El escrito hacía referencia a 
que “todos los partidos deben tra-
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zar un cordón sanitario a los votos 
de sangre de Bildu hasta que sus 
miembros y los jefes de ETA no 
colaboren en la resolución de los 
379 asesinatos que están aún sin 
resolver”. En cuanto a los casos sin 
resolver, desde luego nuestra posi-
ción es clara: con toda la dificultad 
que el asunto conlleve, la tarea del 
Ministerio de Justicia es llegar has-
ta donde tenga que llegar. En cuan-
to a lo de Bildu, la Asociación Dig-
nidad y Justicia debe conocer, sólo 
a título de ejemplo, lo siguiente:

• Que entre septiembre de 1998 y 
septiembre de 1999 el Gobier-
no del Partido Popular ordena el 
acercamiento de más de 120 pre-
sos de ETA a cárceles próximas al 
País Vasco y permite el regreso a 
nuestro país de más de 300 exi-
liados de la banda terrorista.

• Que el Partido Popular acerca-
ba etarras a Euskadi cuando ETA 
mataba y secuestraba.

• Que “Tomar posesión de un esca-
ño siempre es preferible a empu-
ñar las armas" (José María Aznar, 
18-12-98).

• Que Bildu a día de hoy es un par-
tido legalizado.

• Que Javier Maroto (hoy portavoz 
del Partido Popular en el Sena-
do) cuando era alcalde de Vito-
ria se sumó al exdirigente del PP 
de Guipúzcoa,  Borja Sémper,  en 
su  defensa de pactar con Bildu. 
“No me tiemblan las piernas para 
llegar a acuerdos con nadie. Y 
creo que eso es bueno. Ojalá su-
cediese en más foros. Ojalá cun-
diese el ejemplo", llegó a afirmar. 

• Que el presidente del Partido Po-
pular, Alberto Núñez Feijóo, para 
poder debatir con el presidente 
del Gobierno Pedro Sánchez (Fei-
jóo no es diputado y por lo tanto 
no puede debatir en el Congreso) 
ha tenido que darse de alta en el 
Senado. Para ocupar un asiento 
en el Senado ha tenido que dejar 
su lugar otro senador del Partido 
Popular. Y ese otro que lo ha deja-
do no ha sido Javier Maroto. Así es 
que Feijóo se sienta en el Senado 

junto a Javier Maroto, negociador 
del Partido Popular con Bildu.

Volviendo al escrito de la Asocia-
ción Dignidad y Justicia, no sólo 
es una mentira decir que “España 
un paraíso para la impunidad te-
rrorista”, es que esa frase es una 
irresponsabilidad que, en definiti-
va, perjudica el trabajo realizado y 
que siguen realizando las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado 
en su lucha contra el terrorismo. 
Trabajo que nosotros siempre he-
mos apoyado. En definitiva, nues-

tra Asociación tiene motivos más 
que suficientes para no haber fir-
mado dicho escrito.

Por lo demás, pese a los palos que 
nos encontramos en la rueda de 
nuestra tarea diaria, seguimos con 
las actividades y proyectos enca-
minados a las ayudas a las víctimas 
en los aspectos médicos, psicoló-

gicos, sociales, jurídicos, de forma-
ción y de Memoria, siendo así que: 
el Pleno de la Asamblea de Madrid 
ha aprobado por unanimidad de 
todos los grupos que la forman, 
una proposición de ley que modi-
fica sustancial y decisivamente el 
artículo 2 de la Ley 5/2018, de 17 de 
octubre, de la Comunidad de Ma-
drid, para la Protección, Recono-
cimiento y Memoria de las Vícti-
mas del Terrorismo, suprimiendo 
la discriminación existente entre 
las víctimas de los atentados sufri-
dos en Madrid. Norma que, hasta 
ahora, amparaba a las que estaban 
empadronadas en la Comunidad 
de Madrid y abandonaba a las que 
no lo estaban. La modificación 
aprobada, que entrará en vigor el 
primer día del próximo ejercicio 
presupuestario, es un logro im-
portante del que nos felicitamos 
todos: las víctimas de los atenta-
dos ocurridos en la Comunidad de 
Madrid y los grupos políticos que 
constituyen la Asamblea de Ma-
drid. Desde el primer momento en 
que en 2017 se presentó el Proyec-
to de la citada ley, nos pusimos a 
trabajar sin descanso hasta llegar 
a lo que se ha conseguido hoy, ha-
biéndose reconocido desde la tri-
buna de oradores de la Asamblea 
de Madrid el trabajo realizado por 
nuestra Asociación.

Estamos a la espera de la sen-
tencia definitiva del juicio de los 
atentados en Cataluña en agosto 
del 2017 y trabajaremos para que 
el Ministerio del Interior, a través 
de la Dirección General de Apoyo 
a Víctimas del Terrorismo, indem-
nice debidamente a todas las víc-
timas reconocidas en Sentencia 
firme. Seguimos abiertos, como 
hemos estado siempre, a la cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Barcelona y también con la Gene-
ralitat de Cataluña. 

Seguimos denunciando ante el 
Ayuntamiento de San Agustín del 
Guadalix, el Jefe de Puesto de la 5ª 
Compañía de la Guardia Civil de 
Colmenar Viejo, la Directora de la 
Guardia Civil y el Ministro de In-
terior, la usurpación cometida en 
el monumento “Homenaje a las 
Víctimas del 11 de Marzo” de esta 

Es una mentira 
y una grave 

irresponsabilidad 
decir que “España 
es un paraíso para 

la impunidad 
terrorista”.
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localidad. Nos consta que Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio, adjunta 
Primera del Defensor del Pueblo, 
ha tramitado nuestra queja ante 
el Ayuntamiento de San Agustín 
Guadalix, presidido por el Alcal-
de Roberto Carlos Ronda Villegas 
(Partido Popular). Ante la falta de 
respuesta, la institución del De-
fensor del Pueblo se ha visto obli-
gada a recordar por segunda vez 
al Ayuntamiento su deber de cola-
boración, expresamente regulado 
en el artículo 19 de la Ley Orgánica 
3/1981, de 6 de abril.

En cuanto al requerimiento de 
pago que el pasado año nos ejecu-
tó el Ministerio de Derechos Socia-
les y Agenda 2030 que dirige Ione 
Belarra, desde que en el mes de 
diciembre de 2021 este ministerio 
remitiera incompleto el expedien-
te a la Audiencia Nacional, veni-
mos reclamando insistentemente 
que se aporten los documentos 
que faltan, especialmente el infor-
me del auditor independiente que 
certificó, favorablemente y sin re-
proche alguno, el cumplimiento de 
los fines de la subvención y la co-
rrecta justificación del gasto. Casi 
un año después, y tras las conti-
nuas evasivas y negativas a entre-
garlo por parte del Ministerio, la 
Audiencia Nacional se lo ha vuelto 
a exigir por cuarta vez. Sea porque 
no quieren aportarlo a sabiendas 
de que su contenido les perjudi-
ca, o bien porque lo hayan perdi-
do, el caso es que esta resistencia 
tan sorprendente, injustificada y 
dilatada en el tiempo abunda en 
el enorme perjuicio que ya se nos 
ha ocasionado con la exigencia de 
reintegro, manteniéndonos en la 
posición tan delicada en que nos 
han situado.

Ya mostramos en su día nuestro 
desacuerdo con que el lugar ele-
gido por el Ayuntamiento de Ma-
drid para hacer un monumento a 
todas las víctimas del terrorismo 
fuese un lugar donde se produ-
jo un atentado de ETA. Nuestra 
propuesta fue que se eligiese un 
lugar que no tuviese relación con 
ninguno de los diferentes terro-
rismos sufridos en la ciudad de 
Madrid, pues en distintos lugares 

de Madrid se han producido aten-
tados terroristas de ETA, del yiha-
dismo, del GRAPO, de la Triple A, 
del Frente de Juventud, de Fuerza 
Nueva, del Batallón Vasco Español, 
de la Primera Línea FET y JONS, del 
FRAP, etc. Desaprobamos la falta 
de empatía del Ayuntamiento de 
Madrid hacia todas las víctimas 
del terrorismo.

Hemos expresado nuestra dis-
conformidad con D. Enrique Os-
sorio Crespo, Vicepresidente, 
Consejero de Educación y Uni-
versidades de la Comunidad de 
Madrid, pues en la ampliación por 
parte de la Comunidad de Madrid 
de los contenidos aprobados por 
el Ministerio de Educación, inclui-
rá en el currículum de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) una 
mención expresa al terrorismo de 
ETA, “al ser un tema específico de 
nuestro país”, obviando de forma 
concreta el terrorismo yihadista 
del 11-M, máxime cuando estamos 
hablando de contenidos educati-
vos en la Comunidad de Madrid, 
lugar donde se produce el mayor 

atentado en Madrid, en España y 
en suelo europeo, y donde se ha 
dado el mayor número de vícti-
mas del terrorismo como conse-
cuencia de los atentados del 11-M. 
No tiene un pase y es inadmisible 
la argumentación del Vicepresi-
dente, Consejero de Educación y 
Universidades de la Comunidad 
de Madrid, para no hablarles a los 
estudiantes “específicamente” del 
11-M sufrido en su comunidad.

Una noticia importante relacio-
nada con el 11-M que valoramos 
muy positivamente es el compro-
miso del Presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, de dotar al 
Centro Memorial de una segun-
da sede en Madrid. Ya en 2015, 
siendo Presidente del Gobierno 
Mariano Rajoy, una comisión de 
expertos propuso crear una sede 
en Madrid, con especial atención 
al terrorismo yihadista, al haber 
sido Madrid escenario del mayor 
atentado registrado en Europa. El 
Edificio Medinaceli, ubicado en el 
céntrico barrio de Las Cortes de 
Madrid y propiedad de la Dirección 
General de Patrimonio del Estado, 
albergará la sede en la capital del 
Centro Memorial de las Víctimas 
del Terrorismo. Una vez entre en 
funcionamiento, esta sede se uni-
rá a la existente en Vitoria-Gasteiz, 
inaugurada el pasado 1 de junio 
de 2021 por los Reyes y que en su 
primer año de vida ya ha recibido 
más de 40.000 visitantes. Segui-
remos empujando para que esta 
segunda sede sea una realidad en 
el menor tiempo posible.

El Edificio Medinaceli, 
ubicado en el céntrico 

barrio de Las Cortes 
de Madrid, albergará 
la sede en la capital 
del Centro Memorial 
de las Víctimas del 

Terrorismo.
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se jueves 11 de marzo empe-
zó siendo para mí un día más de 
trabajo. Comencé mi turno a las 
7:00 horas en el grupo 1 de los GOP 
(Grupos Operativos de Protección 
de Renfe) junto a tres compañeros 
más. Nos asignaron el dispositivo 
de vías en la 1 y 2 de Atocha Cerca-
nías, que conformábamos junto a 
nueve vigilantes más.

Nosotros cuatro nos situamos, 
como de costumbre, desde la es-
calera de la pasarela central hacia 
la zona trasera del andén, excepto 
el final, ocupado por dos compa-
ñeros del túnel de Recoletos. En-
contrándome cerca de la pasarela 
central perdía la mirada en el perfil 
lateral de los últimos dos vagones 
de todos los trenes que paraban 
en el andén, mientras recordaba la 
huelga de estudiantes programa-
da desde hacía más de un mes en 
la Universidad Autónoma de Can-
toblanco, esperando que bajara 
por ello la intensidad de viajeros. 
Pero no fue así los trenes llegaban 
uno tras otro al completo de per-
sonas que acudían, como siempre, 
a sus trabajos.

Estaba de espaldas al tren jun-
to a la primera y segunda puerta 
del cuarto coche cuando sonó un 
estruendo seco al final del andén. 
Instintivamente giramos la cabe-
za hacia la derecha, al tiempo que 
veíamos salir gran cantidad de 
humo negro del sexto coche. La 

hora que marcaba el reloj redon-
do del andén era 07:36, entonces 
comenté al compañero más próxi-
mo, “la catenaria”, pero un instante 
después sonó un potente “Hijos de 
puta” comenzando el desconcierto 
en el andén y los gritos desespera-
dos. Inmediatamente, un tropel de 
personas se abalanzó hacia nues-
tra posición. Paramos la escalera 
de bajada de la pasarela central y 
comenzamos a indicar a los pa-
sajeros que subieran deprisa para 
salir de la estación.

No puedo asegurar el tiempo que 
transcurrió, pero a mí me pare-
ció poco más de treinta segundos 
cuando explotó una segunda bom-
ba en el quinto vagón, que nos hizo 
botar en el suelo del andén mien-
tras que recibía una bofetada de 
aire ardiendo en mi cara. La oscu-
ridad que provocó el intenso humo 
nos impedía ver más allá de tres 
metros y percibimos el olor de la 
explosión. Nunca olvidaré una ins-
tantánea que me quedó grabada 
de una mujer joven con una gran 
trenza rubia que se aproximaba 
corriendo entre el humo junto a 

otros viajeros, cuando recibí un 
fortísimo golpe, no recuerdo nada 
más. El primer recuerdo conscien-
te fue de mis rodillas y palmas de 
mis manos en el andén. El compa-
ñero que grabó las imágenes me 
dijo que le pareció verme arras-
trarme subiendo al andén desde 
la vía 1, a día de hoy no lo recuerdo.

Me dolía todo el cuerpo y sentí un 
fuerte pitido en mi cabeza, no sa-
bía dónde estaba, pero vi la esca-
lera y me refugié debajo. Se había 
desprendido el techo de escayola 
de la pasarela y entre esos escom-
bros reconocí a un vigilante de 
la estación, que parecía estar in-
consciente, le zarandeé y abofeteé, 
entonces recobró el sentido. En 
ese momento sonó otro estruen-
do, pero no tan fuerte como los 
anteriores. Después fui consciente 
de que se trataba del tren que ocu-
paba la vía 1 a la altura de la Calle 
Téllez. Nos ayudamos mutuamen-
te, por fin conseguimos levantar-
nos, pero él continuaba aturdido, 
aunque consiguió encaminarse en 
dirección al principio del andén.

 No sabía qué hacer. Mientras 
caminaba me encontré a otro 
compañero con la pierna dere-
cha fracturada y su tibia y peroné 
le asomaban por el pantalón roto. 
Entre dos compañeros y yo lo le-
vantamos y se lo llevaron en vo-
landas hacia la salida. Continué 
andando, llegué al primer vagón 

Jueves amargo en 
nuestra memoria

E

Testimonio
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consciente fue de mis 
rodillas y palmas de 

mis manos en el andén.
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con las puertas abiertas y las luces 
apagadas; entré y alumbré con una 
pequeña linterna que llevaba en el 
cinturón, cuando vi a dos personas 
sentadas en dos asientos separa-
dos les grité que salieran del vagón 
hacia la calle. No sé qué dijeron 
porque no oía nada, solo ese pitido, 
salieron corriendo. Los vigilantes 
de la estación junto con otros com-
pañeros habían formado un dispo-
sitivo desde la escalera delantera 
del andén para facilitar la evacua-
ción de los pasajeros hacia la calle.

Me encontraba en la punta del 
andén de la vía 1 sobrepasando el 
tren de la vía 2, pensé en sumar-
me al dispositivo para ayudar en la 
evacuación cuando vi las luces de 
un tren que llegaba desde el túnel 
por la vía 3. Empecé a gritar ¡PARA 
EL TREN! formando una equis (X) 
con los brazos, cuando el maqui-
nista de ese tren aminoró más la 
marcha y se asomó por su ventani-
lla en el lado izquierdo de la cabina, 
le volví a gritar ¡HAN EXPLOTADO 
BOMBAS EN ESTE TREN EN VÍA 2! 
En ese momento sonó el resoplido 
y chirrido de los frenos, parándose 
en seco su tren, e inmediatamen-
te abrió las puertas de los vagones 
comenzando a bajar viajeros de 
ese tren que todavía se encontraba 
en el final del túnel. Alguien tuvo 
que indicarles que subieran por 
una escalera de servicio que había 
junto a los antiguos cuartos de tra-
bajadores que se adentraban en el 

túnel. No sé quién les ayudó, pero 
fue crucial para ellos. Después subí 
al hall de la estación, el pitido de 
mi cabeza se había debilitado, pero 
continuaba ese zumbido dentro de 
mi cabeza. Estaba indeciso, frente 
a mi todos los tornos abiertos, el 
hall desierto y al fondo la Plaza del 
Embarcadero. No sé por qué, pero 
me di la vuelta y me volví al andén 
de las vías 1 y 2.

Al comienzo del andén encontré 
muchos bolsos, bolsas y alguna 
mochila en el suelo. Cuando tras-
pasé la pasarela central muchos 
teléfonos en el suelo vibraban al 
mismo tiempo a mi alrededor. En 

el suelo, los heridos, mutilados, 
cuando como un fogonazo en mi 
mente llegó el recuerdo de aque-
lla mujer joven de la trenza entre 
el humo. La tenía a mis pies boca 

abajo con su espalda surcada por 
una doble diagonal de cuatro y tres 
grandes agujeros que le habían va-
ciado el tronco, entre el hueco que 
quedaba en su cuerpo se veían las 
costillas astilladas.

Me llevé las manos a la cabeza, 
me sentía impotente, no sabía a 
quién ayudar, tenía que sortear a 
las personas con brazos y piernas 
amputadas, buscaba a alguien a 
quien socorrer. Entonces empeza-
ron a llegar los motoristas policías 
nacionales Alazanes e inmediata-
mente los motoristas de la Policía 
Municipal. También aparecieron 
dotaciones de SAMUR, que co-
menzaron a vendar muñones de 
las personas amputadas por la vo-
racidad de las explosiones.

 Encontré al final del andén a un 
joven con el pelo y el rostro que-
mados, tumbado boca arriba en 
el andén. Estaba consciente, me 
arrodillé junto a él y empecé a ha-
blarle, intentando que mantuviera 
la consciencia. Decía que le costa-
ba respirar y yo intenté levantarle 
el ánimo. En esos momentos junto 
a mi pasaron varios compañeros 
corriendo dijeron que había explo-
tado otro tren cerca de la estación, 
que me quedara yo allí.

Mientras pasaban mis compañe-
ros corriendo, el joven que tenía 
tumbado junto a mí me preguntó 
por un amigo suyo con el que iba 

Al comienzo del andén 
encontré muchos 

bolsos, bolsas y alguna 
mochila en el suelo. 

Cuando traspasé 
la pasarela central 

muchos teléfonos en 
el suelo vibraban al 

mismo tiempo a 
mi alrededor.
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a unos talleres de aprendizaje. An-
tes de arrodillarme junto a él había 
visto a otro joven atravesado de 
espaldas en la caja de la vía 1 sobre 
los raíles. Se me ocurrió y le mentí 
cuando le pregunté: ¿cómo te lla-
mas? Adrián, dijo. Eso es, le dije, un 
chaval joven está en la calle gritan-
do llamando a Adrián, y entonces 
se tranquilizó.

Se oyeron gritos, ¡otra bomba! 
Una policía municipal rubia estaba 
frente a mí en el andén ayudando 
a otra persona herida, cuando me 
miró y me preguntó: ¿te quedas? 
Dije que sí y me contestó: muy 
bien, quédate. Los dos nos tumba-
mos en el suelo boca abajo hasta 
que volvieron a gritar: ¡falsa alarma!

Por fin le tocó el turno a Adrián y 
le llevaron fuera, desde el final del 
andén a la calle. Tiempo después 
lo visité en el hospital Gregorio 
Marañón, estaba su familia, que 
me abrazaron; ninguno pudimos 
contener las lágrimas.

Después continué ayudando al 
SAMUR a cargar heridos en las 
camillas, junto con los policías na-
cionales y municipales. También a 
los bomberos a desescombrar a un 
viajero que tenía parte del techo 
del tren encima, estaba sentado. 
Vimos que no tenía piernas, cuan-
do un bombero y yo lo levantamos 
del asiento se le cayeron las vísce-
ras y lo dejamos sentado, me dijo 

el bombero que saliera. Tanto al 
entrar como al salir tuvimos que 
aferrarnos a los respaldos y pare-
des del tren, porque no había sue-
lo, techo, barras metálicas ni puer-
tas en cada vagón a la mitad del 
mismo, solo un vacío que formaba 
una esfera dentro del vagón donde 
había estado la segunda puerta de 
cada coche.

Tampoco me puedo olvidar de 
Olga, la mujer que encontré sen-
tada en el suelo del final del andén 
apoyada su espalda en una colum-
na tras la pasarela de ascensores. 
También estuve hablando con ella, 
pensé que debía tranquilizarla y 
mantenerla consciente, pero a 
pesar de que tenía amputada la 
pierna izquierda por debajo de la 
rodilla y el pómulo izquierdo col-
gando, desconcertada me pregun-
tó qué había pasado. Me dijo que 
tenía 52 años y su nombre, cuando 
la trasladaron en una camilla des-
de donde estábamos hasta la calle 
colocamos mi abrigo a modo de al-
mohada bajo su cabeza.

Tampoco olvidaré al entonces 
presidente de la Comunidad de 
Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón, 
en la pasarela central junto a sus 
escoltas cuando con la cara pálida, 
superado por el terrible atenta-
do, se llevó las manos a la cabeza. 
Cómo corrió hacia los tornos en 
dirección a la Plaza del Embar-
cadero superando en la carrera a 
sus escoltas, cuando volvieron a 
dar otro aviso de bomba mientras 
yo sujetaba una de las hojas de la 
puerta que daba acceso al hall de 
la estación.

Cuando salí a la calle al primer 
compañero que encontré de fren-
te fue a Agustín, de paisano por-
que ese día libraba, y como todos 
los demás acudió. Le di mi chale-
co amarillo ensangrentado con la 
sangre de las víctimas que ayudé a 
cargar en las camillas. Ha sido te-
rrible Agustín, no se me olvidarán 
mis palabras una vez en la calle. A 
pesar de llevar seis años sin fumar 
le pedí un cigarro al siguiente com-
pañero que vi y actualmente  sigo 
fumando, aunque intenté dejarlo 
en varias ocasiones. Recuerdo que 
en la calle la Policía Nacional nos 
ordenó que avisáramos a través de  
los porteros automáticos para que 
nadie se arrimase a los balcones 
por la bomba que encontraron.

 Cuando me relajé empezó a do-
lerme el pie derecho y un compa-
ñero me acompañó al botiquín del 

Tiempo después lo 
visité en el hospital 
Gregorio Marañón, 

estaba su familia, que 
me abrazaron; ninguno 

pudimos contener 
las lágrimas.
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Ministerio de Agricultura, donde 
me dieron unos antiinflamatorios. 
Después me vendó el pie y el tobi-
llo una unidad de SAMUR en la Pla-
za de Carlos V, recordé que había 
resbalado en un charco de sangre 
junto a un brazo, aunque no llegué 
a caer al suelo.

 Me dijeron que me fuese a mi 
casa. No podía, fui con otros com-
pañeros a la consola de AVE donde 
recibieron las imágenes y nunca 
olvidaré las treinta y tres bolsas 
negras que habían dispuesto en la 
pasarela central con restos huma-
nos y personas fallecidas.

 Al día siguiente no cesaba el 
zumbido en mi cabeza, aunque 
más tenue. No quería ir al hospital 
seguía tomando los antiinflamato-
rios, pero me dolía todo el cuerpo 
y me sentía hinchado. Tenía un 
fuerte dolor en mi pierna derecha. 
Me dijeron que no fuese a trabajar, 
pero no podía quedarme en casa 
y fui. Ese viernes nos mandaron 
con un Patrol a Alpedrete a cuatro 
compañeros, yo iba detrás y para-

mos en Guadarrama, sentía muy 
inflado el abdomen y cuando fui a 
bajar del coche no me respondía la 
pierna derecha, parecía anestesia-
da y no lo pude evitar, vomité in-
tentando sacar la cabeza del coche.

Mis compañeros me miraban, 
asustados decían que tenía la cara 
pálida, me llevaron a un centro 
médico en Guadarrama, pero no 
pudieron atenderme y directa-
mente fuimos al hospital Gregorio 
Marañón, me hicieron radiografías 
y no tenía nada roto. Me obligaron 
a darme de baja e ir a la mutua.

Estuve 44 días de baja, me dijeron 
que me salvó el estar de espaldas. 

Pasé por las manos de un fisiotera-
peuta, que me fue arreglando múl-
tiples contracturas, el psicólogo y el 
psiquiatra, que me medicó para po-
der dormir y me dijo que fumara si 
eso me relajaba. Ni con pastillas po-
día dormir más de tres horas por la 
noche, acababa en el salón mirando 
la pared o el televisor.

Una de esas noches iba a la co-
cina a por agua, pero de repente 
giré hacia el salón, en mi mente 
había visto la imagen de varias víc-
timas que ese jueves yacían con 
miembros amputados en el suelo 
del andén, sentados en el tresillo 
y el sillón del salón, que me espe-
raban, encendí la luz del salón y 
pregunté: ¿qué queréis? Me quedé 
de pie mirando el tresillo y el sillón 
vacíos, tragué saliva me limpié las 
lágrimas que me corrían por las 
mejillas y me senté después en un 
taburete de la cocina mientras be-
bía un vaso de agua.

Por fin, volví a trabajar, quería ol-
vidar todo, pero todo me recordaba 
aquellos malditos momentos. Poco 
a poco continué con mi vida y mi 
familia. Desde ese día tuve dolores, 
punzadas en la zona lumbar y pro-
blemas en las piernas. Todo esto se 
fue agravando con el tiempo y en 
diciembre de 2014 no podía andar.

Empecé una baja que no terminó. 
El traumatólogo me derivó al neu-
rocirujano, que me operó en dos 
ocasiones dos vértebras lumbares 
que aplastaban mis nervios ciá-
ticos, cosiendo mis vertebras con 
tornillos y barras. Ahora puedo an-
dar con limitaciones, medicado de 
por vida, pero he comprendido que 
cada día que despierto y comienzo 
es un privilegio.

Vivimos momentos horribles 
que no debería vivir nadie más. 
Sin razón nacida del odio, que no 
debe volver nunca. Sin embargo, 
nuestro dolor, el de las víctimas y 
sus familiares que también lo son, 
sigue ahí, pero a todas y todos los 
que quedaron en esos trenes los 
tenemos en el corazón y les debe-
mos vivir y cuidar la vida. A pesar 
de ese amargo jueves que tampoco 
olvidaremos jamás.

Ni con pastillas podía 
dormir más de tres 
horas por la noche, 

acababa en el salón 
mirando la pared 

o el televisor.





14 ı Área jurídica Atentados en Cataluña

Área jurídica

Atentados en Cataluña

El Ministerio de Interior se compromete 
a indemnizar a todas las víctimas 
reconocidas en la sentencia

Antonio García Martín
Asesor Jurídico de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo

a defensa de las víctimas de los 
atentados ocurridos en Cataluña 
en agosto de 2017, sigue constitu-
yendo una de las principales preo-
cupaciones de nuestra Asociación, 
tanto en el área jurídica como en el 
ámbito administrativo, para con-
seguir, por un lado, que se modi-
ficara la Sentencia dictada por la 
Sección Tercera, y por otro, para 
que las víctimas a las que repre-
sentamos, 74, puedan obtener su 
reconocimiento y percibir las co-
rrespondientes indemnizaciones.

Hay que recordar que el pasado 13 
de julio se hizo pública la Sentencia 
dictada por la Sala de Apelación de 
la Audiencia Nacional que vino a 
confirmar en lo sustancial la Sen-
tencia dictada por la Sección Ter-
cera del mismo Tribunal.

Nuestro recurso fue estimado en 
lo relativo al reconocimiento de 
cuatro nuevas víctimas y la con-
creción de las lesiones y secue-

las de éstas. Sin embargo, como 
ocurrió con el resto de recursos 
de las demás acusaciones, no me-
reció la estimación de nuestros 
motivos relativos a la condena de 
Mohamed Houli Chemlal y Driss 
Oukabir como coautores de los 
atentados de Las Ramblas y Cam-
brils, lo que hubiera determinado 
una pena de prisión permanen-
te revisable. El Tribunal asume el 
Auto de procesamiento y el Auto 
de apertura de juicio en los que no 
se procesó a estos dos condenados 
por asesinatos y lesiones terroris-
tas y por lo tanto no entra a valo-
rar la abundante prueba existente 
en el sumario para determinar 
su indudable participación en los 
atentados, ya que no fueron pro-
cesados por ellos. Desde luego no 
compartimos ese criterio y segui-
mos manteniendo que ambos de-
bieron ser condenados como coo-
peradores necesarios o cómplices 
de los atentados. Recordemos que 
uno de ellos, Driss Oukabir, siendo 

miembro de la célula alquiló la fur-
goneta que utilizaría Youness Ab-
bouyaqoub en los mortales atro-
pellos de Las Ramblas, asumiendo 
el riesgo creado con su decisión, 
consciente y partícipe de los pla-
nes de la célula de cometer aten-
tados y causar el mayor número 
de víctimas posible. El otro, Moha-
med Houli, prestó su pasaporte a 
Youness, realizó actos de prepara-
ción del atentado de Las Ramblas 
reconociendo la zona días antes y 
realizó búsquedas para la huida de 
Youness Abbouyaqoub.

Sin embargo, estas pruebas 
obrantes en el sumario no han 
servido para superar el estrecho 
corsé impuesto por el Juez Ins-
tructor y el Tribunal que conoció 
del juicio y que ahora asume el 
tribunal de apelación. Ante esta 
situación quedaba el recurso de 
casación ante el Tribunal Supre-
mo, lo que finalmente se descartó,  
dando cuenta a los socios de esa 

Atentados en Cataluña en agosto de 2017

L
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decisión. Consideramos, después 
de analizar detenidamente la Sen-
tencia de Apelación de 13 de julio, 
que recurrir al Tribunal Supremo 
no tiene visos de prosperar, por 
falta de nuevos argumentos jurí-
dicos, y que además no lograría 
más beneficios que los hasta ahora 
conseguidos para las víctimas. Po-
dría darse el hecho de que las víc-
timas queden perjudicadas por-
que al recurrir no podrán recibir 
las indemnizaciones correspon-
dientes hasta que la sentencia sea 
firme, ello a pesar de que con toda 
seguridad las defensas y alguna 
acusación van a presentar este re-
curso. Además, la causa podría ser 
devuelta a la Audiencia, con lo que 
una nueva sentencia puede que 
sea más perjudicial que la actual.

Los requisitos de un recurso de 
casación hacen que su naturaleza 
sea extremadamente rigurosa y se 
exige que concurran motivos de 
casación tasados en la Ley. De ahí 
que sea prácticamente imposible 
la modificación de los hechos pro-
bados o que deba existir una vul-
neración flagrante de preceptos 
constitucionales o de infracción 
de Ley. Ya la Sección Tercera y aho-
ra la Sala de Apelación han con-
firmado los hechos probados y su 
valoración jurídica que, aunque no 
la compartimos, hacen muy difícil 
una modificación vía recurso de 
casación. Seguimos pensando que 
Driss Oukabir y Mohamed Hou-
li Chemlal debieron ser juzgados 
y condenados como cooperador 

necesario el primero y como cóm-
plice el segundo de los atentados 
de Ramblas y Cambrils. Pero todo 
se torció con el tantas veces de-
nunciado Auto de Procesamiento 
del Juez instructor, que hizo suyo 
la Sección Tercera y ahora asume 
la Sala de Apelación. Es ahora muy 
difícil que el Tribunal Supremo se 
aparte de ese criterio. 

Los motivos de un eventual re-
curso de casación se basarían ex-
clusivamente en esta cuestión, 
es decir, la responsabilidad penal 
por asesinatos y lesiones terro-
ristas de Driss Oukabir y Houli 
Chemlal. La posible nulidad del 
Auto de apertura de juicio oral, al 
no incluir los asesinatos y la ex-
pulsión de nuestras pretensiones 
de condenas, ya en Sentencia, sin 
valorar las abundantes pruebas 
en su contra que permitían soste-

ner esta acusación. Como la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo 
no puede llevar a cabo esa con-
dena, en el caso de que estimara 
los motivos, se nos presentaría 
un escenario no deseado, que es 
retrotraer las actuaciones al mo-
mento de dictar Sentencia por la 
Sección Tercera, para que dictara 
nueva Sentencia contra la que ca-
bría nuevo Recurso de Apelación,  
y contra la sentencia de apelación, 
nuevo recurso de casación, lo que 
dilataría en años la firmeza de la 
Sentencia y el cobro de las indem-
nizaciones a las víctimas recono-
cidas en el procedimiento penal y 
que aún no las han percibido por-
que el Ministerio de Interior dice 
esperar la firmeza de la Sentencia 
para proceder. En este sentido, el 
pasado día 23 de septiembre nues-
tra Asociación 11-M Afectados del 
Terrorismo mantuvo una reunión 
con la Dirección General de Apoyo 
a Víctimas del Terrorismo del Mi-
nisterio de Interior. En la reunión 
se trataron diversos aspectos re-
lacionados con las 74 víctimas que 
representamos tras los atentados 
de Alcanar, Las Ramblas y Cam-
brils en agosto del 2017. Muchas de 
estas víctimas no están reconoci-
das por el Ministerio del Interior, 
lo que ha provocado mucha incer-
tidumbre en nuestros asociados y 
un agravio comparativo con otras 
víctimas que sí están reconocidas 
y han percibido las correspon-
dientes indemnizaciones. Sin em-
bargo, casi todas las víctimas que 
hemos representado en el proce-

La Dirección General 
de Apoyo a Víctimas 

del Terrorismo del 
Ministerio de Interior 
nos ha expresado con 
claridad su posición: 

habrá un reconocimiento 
de todas las víctimas que 
figuran en sentencia, una 

vez ésta sea firme.
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dimiento penal en la Audiencia 
Nacional han sido reconocidas 
tanto en la Sentencia de la Sección 
Tercera como por la de la Sala de 
Apelación. Y esto es un hecho del 
que nos sentimos muy satisfechos 
porque de lo contrario, el recono-
cimiento de muchas de las vícti-
mas se hubiera hecho poco menos 
que imposible. 

La Dirección General de Apoyo a 
Víctimas del Terrorismo del Minis-
terio de Interior nos ha expresado 
con claridad su posición: habrá un 
reconocimiento de todas las vícti-
mas que figuran en Sentencia, una 
vez ésta sea firme, esto es, cuando 
el Tribunal Supremo se pronun-
cie sobre los recursos que se van a 
presentar por parte de las defen-
sas y de algunas acusaciones. Cabe 
recordar que ninguno de los recur-
sos que se van a presentar cues-
tionará presumiblemente la rela-
ción de víctimas que aparecen en 
las dos Sentencias pronunciadas 
hasta la fecha, por lo que hay que 
suponer que esta relación de vícti-
mas permanecerá en la Sentencia 
que en su día dicte el Tribunal Su-
premo. Y ello abre la puerta para el 
cobro de las indemnizaciones, pues 
lógicamente el Ministerio debe dar 
cumplimiento a lo dispuesto y re-
conocido en la Sentencia.

El compromiso –y la obligación– 
de la Dirección General de Apoyo 
a Víctimas del Terrorismo del Mi-
nisterio de Interior es reconocer a 
todas las víctimas de la Sentencia 
esta condición y abonar las corres-
pondientes indemnizaciones para 
lo que ya se dispone de la dotación 
presupuestaria pertinente, una 
vez alcance firmeza la Sentencia 
y se apruebe por la Intervención 
y la Abogacía del Estado. En todo 
caso, el Ministerio de Interior abri-
rá el correspondiente expediente 
administrativo de pago de indem-
nizaciones, al amparo de la Ley 
29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Inte-
gral a las Víctimas del Terrorismo, 
a todos los afectados que aparecen 
en la Sentencia. Hay que señalar 
que en algunos casos este reco-
nocimiento no dejará de presen-
tar problemas a la hora de fijar las 

lesiones, secuelas y establecer las 
indemnizaciones, ya que como es 
sabido muchas víctimas o bien no 
tienen informe forense o no están 
actualizados, presentándose casos 
de informes incompletos o desfa-
sados. El Ministerio de Interior so-
licitará a la Audiencia Nacional la 
documentación que, hasta el mo-
mento de la celebración del juicio, 
esté en su poder de cada afectado, 
para cuantificar las indemnizacio-

nes. Una vez que el Ministerio de 
Interior emita la correspondiente 
resolución de pago de la indemni-
zación y se envíe a cada afectado, 
este dispondrá de los plazos re-
cogidos en dicha resolución para 
manifestar su disconformidad, en 
el caso de no estar de acuerdo con 
lo que resulte de dicha resolución. 
Para abordar estas cuestiones, la 
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, 
de Reconocimiento y Protección 
Integral a las Víctimas del Terro-
rismo, dispone del plazo de un año 
para reclamar. Se entiende que co-
mienza a la fecha de la firmeza de 
la Sentencia. Por lo tanto, aún que-
da camino por recorrer. En todo 
caso, nos parece satisfactoria la 
reunión, de la que destacamos este 
compromiso de la Dirección Gene-
ral de Apoyo a Víctimas del Terro-
rismo del Ministerio del Interior e 
incluso de su disposición a hacer 
frente a sus responsabilidades a 
la mayor brevedad posible dando 
cumplimiento a la Sentencia, una 
vez sea firme. Nuestro compro-
miso con las víctimas nos lleva a 
continuar en esta tarea hasta con-
seguir que ninguna víctima de las 
que representamos se quede fuera 
del reconocimiento e indemniza-
ciones a las que tienen derecho.

Por último, queremos expresar 
nuestro malestar por la parali-
zación de la causa y los recursos 
desde el pasado mes de julio, lo 
que significa que aún ni se han 
presentado los recursos de casa-
ción anunciados por las partes. El 
motivo parece deberse a la injustifi-
cable demora del Colegio de la Abo-
gacía de Madrid en nombrar nuevo 
abogado de oficio a Mohamed Hou-
li Chemlal, tras haber renunciado 
éste a la abogada que le ha repre-
sentado hasta ahora. Esta parali-
zación está dilatando de forma in-
debida los plazos para obtener una 
Sentencia firme, con el consiguien-
te perjuicio para quienes esperan 
ese momento y ver reconocidos sus 
derechos y percibir las indemniza-
ciones que les corresponden. No lo 
podemos entender y, desde luego, 
no es admisible, por lo que denun-
ciamos esta anomalía que siempre 
perjudica a la parte más débil del 
procedimiento, las víctimas.

El compromiso –y 
la obligación– de la 
Dirección General 

de Apoyo a Víctimas 
del Terrorismo del 

Ministerio de Interior 
es reconocer a todas las 
víctimas de la Sentencia 
esta condición y abonar 

las correspondientes 
indemnizaciones.
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Área psicológica

Taller presencial 
de inteligencia 
emocional modo de introducción y de 

información, expongo a continua-
ción qué es la inteligencia emocio-
nal y el gran interés que tiene en 
nuestras vidas ponerlo en práctica. 
En el taller lo trabajamos de mane-
ra teórica y sobre todo práctica.

La inteligencia emocional se ha 
definido como la capacidad para 
procesar y razonar sobre las emo-
ciones y la información emocio-
nal, e incluye, entre otras:

• Habilidad para percibir, com-
prender, regular y facilitar nues-
tras emociones (adquirir herra-
mientas para generar emociones 
positivas y aprender a limitar las 
emociones desadaptativas).

• Habilidad para generar senti-
mientos que faciliten el pensa-

miento positivo (mindfulness y 
meditación). 

• Habilidad para comprender las 
emociones de los demás.

• Mejorar nuestro bienestar.

La inteligencia emocional com-
prende algunas características:

• La capacidad de motivarnos a 
nosotros mismos.

• Perseverar en el empeño a pesar 
de las posibles frustraciones. 

• Controlar los impulsos. 
• Regular nuestros propios esta-

dos de ánimo.
• Evitar que la angustia interfiera 

en nuestras facultades racionales.
• Gestionar mejor los conflictos.
• Capacidad de empatizar y con-

fiar en los demás.
• Escuchar a los demás.

• Ser más asertivos.

La inteligencia académica no 
siempre ofrece la preparación 
para la multitud de dificultades, o 
de oportunidades, a las que debe-
remos enfrentarnos a lo largo de 
nuestra vida.

En general, en la escuela se sigue 
insistiendo en el desarrollo de las 
habilidades académicas, en detri-
mento de la inteligencia emocio-
nal, ese conjunto de rasgos que tan 
decisivo resulta para nuestra vida 
cotidiana. 

Al igual que ocurre con la lectura 
o con las matemáticas, por ejem-
plo, la inteligencia emocional se 
compone de un conjunto de ha-
bilidades que pueden aprenderse 
y dominarse con mayor o menor 
pericia. El grado de dominio que 
alcance una persona sobre estas 
habilidades le ayudará a gestionar 
mejor las vicisitudes del día a día. 
La competencia emocional consti-
tuye una habilidad que determina 
el grado de destreza que alcan-
zaremos en el dominio de todas 
nuestras otras facultades.

Las personas que gobiernan ade-
cuadamente sus sentimientos y 
asimismo saben interpretar y re-

ELENA GARCÍA
Psicóloga que imparte el taller

Desde el año pasado y desde que las circunstancias lo 
permitieron se imparte cada semana el taller de inteligencia 
emocional (y mindfulness) de manera presencial en el local 
de la Asociación.

Taller presencial de inteligencia 
emocional en la Asociación

A



18 ı Área psicológica Taller presencial de inteligencia emocional

lacionarse efectivamente con los 
sentimientos de los demás, disfru-
tan de una situación ventajosa en 
todos los dominios de la vida, des-
de las relaciones personales hasta 
el éxito laboral. Las personas que 
han desarrollado adecuadamente 
las habilidades emocionales sue-
len sentirse más satisfechas y más 
eficaces. Quienes, por el contrario, 
no pueden controlar su vida emo-
cional, se debaten en constantes 
luchas internas que afectan a su 
capacidad de trabajo y les impiden 
pensar con la suficiente claridad.

El entrenamiento en estas com-
petencias nos puede ayudar:

• Mejorando nuestras competen-
cias emocionales, mejoraríamos 
también nuestro autoconoci-
miento y relaciones sociales, 
siendo el apoyo social unos de los 
más importantes factores protec-
tores ante el estrés y la ansiedad.

• También se ha demostrado en 
estudios longitudinales cómo la 
inteligencia emocional es mejor 
predictor del desarrollo profesio-

nal que la Inteligencia general o 
clásica (D. Goleman). 

• A nivel profesional, desarrollan-
do estas competencias emocio-
nales, lograríamos aumentar 
también nuestro desempeño en 
el clima laboral.

• Finalmente, y como quizá la parte 
más importante, aumentaríamos 
la calidad de nuestras relaciones 
humanas, con familiares, ami-
gos, pareja, vecinos, etc., revir-
tiendo todo esto en un aumento 
de nuestra satisfacción y realiza-
ción personal.

La competencia 
emocional constituye 

una habilidad que 
determina el grado 

de destreza que 
alcanzaremos en el 

dominio de todas 
nuestras otras 

facultades.

Esquema de trabajo de 
Inteligencia emocional 
en el taller 

En el taller trabajamos, a 
través de textos, ejercicios y 
actividades lúdicas, con el es-
quema general de estudio de 
la inteligencia emocional:

 1. Detectar y expresar las 
emociones. Aprender a po-
ner nombre y a entender to-
das las emociones que tene-
mos, sobre todo aquellas que 
nos cuestan más. Aceptán-
dolas sin juzgarlas y hacerlas 
conscientes. Ampliamos así 
nuestro vocabulario de emo-
ciones. Luego ampliamos a 
detectar la expresión emo-
cional de otras personas.

 2. Comprender las emo-
ciones. Darle un significado 
a lo que nos pasa, intentar 
comprenderlo para poder 
aceptarlo y si es necesario 
modificarlo. Indagar en los 
pensamientos y creencias 
que hay detrás de las emo-
ciones que sentimos. Así nos 
será más fácil también com-
prender las emociones y sen-
timientos de los demás.

 3. Regulación de las emocio-
nes. Regular de mejor mane-
ra las emociones, sobre todo 
aquellas que nos hacen sen-
tir peor y son más intrusivas 
en nuestra vida. Aprender 
estrategias nuevas para ello. 
Potenciar y mejorar nuestras 
habilidades sociales (aserti-
vidad, empatía, escucha acti-
va, habilidad de agradecer,…).

 4. Potenciar emociones po-
sitivas. Mejorar la capacidad 
de crear las emociones que 
nosotros elijamos. Normal-
mente creación de estados 
emocionales positivos a tra-
vés de la revisión de nuestras 
creencias, pensamientos, re-
cuerdo de experiencias vita-
les agradables, etc.
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Meditación y mindfulness

Por otro lado, también practica-
mos la meditación y relajación 
como habilidad que encuadra 
a todas las demás. La técnica la 
atención plena (mindfulness) 
se basa en centrarnos en el mo-
mento presente para aceptar 
nuestras emociones tal cual na-
cen, sin tratar de controlarlas o 
evitarlas y sin juzgarlas. 

La atención plena nos ayuda a 
recuperar nuestro equilibrio in-
terno, atendiendo de forma in-
tegral a todos los aspectos de la 
persona. Practicando la atención 
plena desarrollamos una mayor 
capacidad de discernimiento y 
de compasión. La práctica de esta 
atención abre la puerta hacia 
nuevas posibilidades, nos trae al 

aquí y al ahora, nos invita a vivir 
una vida de manera más plena y 
en el presente.

Todas estas habilidades enlaza-
das consiguen que tengamos un 
funcionamiento más óptimo en 
nuestras interacciones con los 
demás y en conclusión que sea-
mos más felices.

Algunos 
testimonios de 
participantes en 
el taller

“Estoy asistiendo al taller desde el 
año pasado. Tengo que deciros que 
yo me apunté porque de estado de 
ánimo estaba muy mal, y el plan-
teamiento que me hice fue  "voy a 
probar" y si esto de aprender a ges-
tionar mis emociones y reforzarme, 
seguro que me ayuda, sentía curio-
sidad. Tengo que deciros que me 
encuentro mucho mejor, gracias a 
la ayuda de Elena que es nuestra 
psicóloga y muy buena profesional, 
y también al apoyo que siento por 
parte de mis compañeros. Os animo 
a que os apuntéis porque es muy 
interesante tener la oportunidad 

de expresarte, sentirte comprendi-
do, conseguir ayuda, apoyo, refor-
zarse, etc. La clase es muy amena, 
hacemos ejercicios de relajación, 
actividades plásticas, aprendemos 

a gestionar los sentimientos que a 
veces no somos capaces de identifi-
car. Seguro que os va a gustar.”

MCS

Algunas de las actividades de este taller, basadas en recuerdos de la 
vida para generar emociones positivas, a modo de collage.
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Visita a Faunia

l sábado 18 de junio de 2022 un 
grupo de socios y socias, pequeños 
y mayores, realizamos una visita a 
FAUNIA, pasando un día inolvida-
ble. Visitar FAUNIA es trasladar-
nos a un espacio de fauna y flora 
inserto en una ciudad hormigo-
nada. Es conocer y familiarizarnos 
con animales y plantas para que 
podamos hacer posible que sigan 
viviendo y desarrollándose en sus 
espacios naturales.

No concebimos esta visita única-
mente como una actividad recrea-
tiva. Es una actividad educativa 
para aprender a respetar y con-
servar la naturaleza, las plantas y 
los animales que la integran. Una 
actividad para aprender a reciclar 
y a no contaminar.

FAUNIA es al mismo tiempo jar-
dín botánico y parque zoológico 
con una extensión aproximada de 
14 hectáreas y organizado en áreas 
que representan diferentes eco-
sistemas, como el Bosque templa-
do o los Polos.

FAUNIA es un espacio para 
aprender sobre animales de una 
forma fácil y divertida. En sus acti-
vidades educativas se puede cono-
cer y descubrir de primera mano 
curiosidades y secretos sobre dis-
tintas especies animales, como 

mamíferos marinos o aves rapa-
ces y exóticas. 

Visitar FAUNIA es animarnos a 
seguir unas recomendaciones de 
la agencia de salud de la ONU para 
conseguir un planeta más limpio y 
más sano. Algunas de ellas son:

 1. Proteger y preservar la fuente 
de la salud humana: la naturaleza

 2. Invertir en servicios esencia-
les, desde agua y el saneamiento 

hasta energía limpia en instala-
ciones sanitarias.

 3. Asegurar una transición ener-
gética rápida y saludable.

 4. Promover sistemas alimenta-
rios saludables y sostenibles.

 5. Construir ciudades saludables 
y habitables.

 6. Dejar de usar el dinero público 
para financiar la contaminación.

Visita a FAUNIA
E
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Asamblea anual

Asamblea anual

El 4 de junio de 2022 nuestra 
Asociación celebró su Asamblea 

anual en la que fueron aprobados 
los Presupuestos, los Informes y los 
Proyectos sin ningún voto en contra.

Colaboran
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Campamento de verano

ste verano, ya con cierta nor-
malidad, después de los dos años 
anteriores vividos por la pande-
mia, hemos sumado uno más de 
experiencias compartidas yéndo-
nos de campamento el 2 de Julio. 
Saliendo todos juntos desde Ma-
drid camino de Talayuelas (Cuen-
ca) donde se encuentra la instala-
ción a la que vamos este año. En 

la salida nos reencontramos con 
amigos, monitores y coordinado-
res de otros años, y ya empiezan 
las primeras risas y las anécdotas 
de otros años que vaticinan que 
nos esperaban 14 días muy inten-
sos y llenos de historias.

Este año, como en veranos de 
antes de la pandemia, nos hemos 

dividido en 4 grandes grupos de 
edad para poder disfrutar aún más 
si cabe de las actividades que nos 
tienen preparadas, porque nos 
tienen preparadas actividades es-
peciales 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 

E

Campamento de 
verano en julio de 2022

 
Adri y Vito (directores del campamento de AVENTURAMA)   
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donde 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 refres-
carnos a cualquier hora) y un te-
chado con bancos para reunirnos 
y pasar algunos de los ratos libres. 
También tenemos una piscina 
olímpica (¡caben hasta 150 perso-
nas!) donde refrescarnos, siempre 
que podamos, y un comedor al aire 
libre donde cabemos todos juntos 
para comer.

Este año el tiempo ha sido bas-
tante bueno, no ha hecho dema-
siado calor y hemos conseguido 
evitar las grandes tormentas de 
verano. Hemos disfrutado de gran-
des juegos y actividades al aire 
libre y, como no, de numerosas 
actividades multiaventura. La pro-
pia instalación tiene un montón 
de posibilidades y por supuesto 
hemos realizado todas las activi-
dades posibles (incluso repetido): 
parque de cuerdas, rocódromo, 
tirolina, rapel, etc… Y no puede fal-
tar el anfiteatro donde hemos rea-
lizado grandes espectáculos.

Un año más, todos los monito-
res y monitoras se han esforzado 
por hacernos un montón de ac-
tividades ambientadas y temati-
zadas, para poder disfrutar a tope 
de nuestro campamento. Hemos 
podido disfrutar de gymkanas de 
colores, indios y vaqueros y juegos 
clásicos, por ejemplo; grandes jue-
gos con reglas muy sorprenden-

tes y molonas; y juegos pasados 
por agua que nos han hecho estar 
fresquitos en los momentos más 
necesarios. Y claro está, todos los 
días tenemos una actividad mul-
tiaventura, tanto en la instalación 
(tiro con arco, parque de aventu-
ras, rapel,…) como fuera, que este 

año han sido lo mejor. Han sido 
dos excursiones fuera de la ins-
talación lo que hemos hecho. La 
primera, nos fuimos a dormir a un 
hotel de mil estrellas (vivac), don-
de nuestros monitores nos expli-
caron un poco de astronomía y ya 
que estábamos fuera de la instala-
ción a la mañana siguiente pudi-
mos hacer piraguas en el embalse 
de Benagéber. La segunda, y más 
chula del campamento, hicimos 
barranquismo por un precioso río 
y luego un divertido paseo en bar-
co solar. Cansados sí, pero sin duda 
una gran experiencia irrepetible. Y 
la tradición AVENTURAMA, el día 
temático. Y el último día, gran dis-

Y el último día, 
gran discoteca con 

lágrimas de despedida 
incluidas, ¡nunca 

puede faltar!
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coteca con lágrimas de despedida 
incluidas, ¡nunca puede faltar!

En conclusión, una quincena 
perfecta y maravillosa durante la 
cual hemos podido disfrutar de 
muchos momentos donde nos 
hemos reído de cada momento y 
sobre todo hemos guardado cada 
momento. Estos 14 días 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 es-
tuviera planeado de antemano y 

nada se escapara; como los técni-
cos de cuerdas que se han desvivi-
do para que la multiaventura fuera 
inolvidable; como la enfermera ha 
cuidado a todos y todas; como el 
director y subdirector 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 vinie-
ran con nosotros de campamen-
to. Y sobre todo muchas gracias a 
los acampados y acampadas por 
saber disfrutar de cada momen-
to, regalar sonrisas y generar re-
cuerdos inolvidables que les ayu-
darán durante todo el año a seguir 
con fuerza.

Muchas gracias a todos. Como 
siempre, estamos a vuestra dispo-
sición, y deseando que llegue julio 
de 2023. Muchos saludos. 

En conclusión, una 
quincena perfecta y 

maravillosa durante 
la cual hemos podido 
disfrutar de muchos 

momentos [...]
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Curso de verano en San Lo-
renzo de El Escorial

Curso de verano en 
San Lorenzo de El Escorial

El futuro inmediato del terrorismo yihadista: tendencias globales, 
conflictos regionales y dinámicas internas.

Desde hace siete años, el curso 
de verano se viene centrando 
en el terrorismo yihadista. 
Organizado por la Fundación 
Víctimas del Terrorismo 
y el Centro Memorial de 
Víctimas del Terrorismo, 
en colaboración con la 
Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), tuvo lugar 
durante los días 18 y 19 de julio 
en San Lorenzo de El Escorial.

La inauguración y presentación de 
este curso estuvo a cargo del di-
rector del curso, Manuel R. Torres 
Soriano, catedrático de Ciencias 
Políticas en la Universidad Pablo 
De Olavide de Sevilla, junto a To-
más Caballero Pastor, presidente 
de la Fundación Víctimas del Te-
rrorismo, Florencio Domínguez 
Iribarren, director del Centro Me-
morial de Víctimas del Terroris-
mo, y Fernando Grande-Marlaska, 
Ministro de Interior, el cual incidió 
en el peligro que representa para 
Europa (y por lo tanto para España) 
el avance de los grupos terroristas 
en el Sahel. De nuestra Asociación 
asistieron al curso nuestro presi-
dente, Eulogio Paz, y nuestro se-
cretario, Francisco Alameda.

Grande-Marlaska reafirmó el 
compromiso del Gobierno para 
seguir luchando contra el terroris-
mo yihadista, recordando que en 
el año 2021 las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado llevaron 
a cabo en España 22 operaciones 
antiterroristas, en las que detuvie-
ron a 39 personas. En lo que va de 
este año 2022 ya se han realizado 
19 operaciones y 29 detenciones.

El curso se inició con el recuerdo 
a las últimas víctimas españolas 
del terrorismo, los periodistas Ro-
berto Fraile y David Beriain, ase-

sinados el año pasado en Burkina 
Faso, y el salesiano Antonio César 
Fernández, asesinado también en 
dicho país en el 2019.

Finalmente, el ministro Fernando 
Grande-Marlaska, manifestó que 
"este curso es un lugar para sumar 
y compartir, para ampliar nuestros 
conocimientos y acompañar a las 
víctimas del terrorismo".

Liderazgo terrorista 
y contraterrorismo 

 
Manuel R. Torres Soriano habló 
de la rivalidad y cooperación en el 
Movimiento Yihadista Internacio-

nal, de las fracturas dentro de los 
grupos terroristas en relación a los 
que mandan y a los que obedecen, 
de la necesidad de identificar el li-
derazgo, actuar contra la cúpula y 
debilitar así al grupo. Puede que el 
líder sea desarticulado y le susti-
tuya otro más cruel y despiadado. 
Por eso también está la posibilidad 
de actuar constantemente contra 
el grupo, haciendo difícil su lide-
razgo y, por lo tanto, debilitar al 
grupo. Hay líderes que además de 
gestores tienen un gran carisma y 
son difíciles de sustituir, como ha 
pasado con Osama Bin Laden. La 
mera desaparición de un líder es 
un momento de convulsión inter-
na, sobre todo si no tienen plan-
teado poner de inmediato a otro 
líder. Las operaciones de elimina-
ción de un líder lo pueden conver-
tir en un mártir.

Inspiración y conexiones 
internacionales del 
activismo yihadista 
en España

Alfonso Fraile, analista del Cen-
tro Nacional de Inteligencia con-
tra el Terrorismo y el Crimen Or-
ganizado (CITCO), afirmó que “la 
prisión es a menudo un lugar de 

FRANCISCO ALAMEDA
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radicalización”, al igual que sucede 
en otros países europeos, y mostró 
honda preocupación por la salida 
de la cárcel en los próximos años 
de cinco yihadistas retornados: 
uno en 2023 y los otros cuatro en 
2024 y 2025. 

El CITCO recoge en sus resulta-
dos un total de 260 combatientes 
terroristas extranjeros que salie-
ron de España a zonas de conflicto. 
Mayormente son hombres de edad 
media y la mayoría han salido de 
Madrid, Cataluña, Ceuta o Melilla

Manuel Rodríguez García Risco, 
Comisario de la Policía Nacional, 
se refirió a las conexiones interna-
cionales, la dificultad de trabajar 
las conectividades en países muy 
difíciles. Hay que armonizar las 
legislaciones de diferentes países, 
el asilo es un tema muy sensible, 
así como la inmigración irregular: 
entrada por un país que no es el de 
su origen. Luego están los terro-
ristas de aquí como los del 11-M en 
Madrid o los de Cataluña, que en la 
práctica los consideramos de aquí. 
Hay que elogiar el sistema peni-
tenciario español como referente 
en la anticipación y detención de 
conductas radicales.

Francisco Vázquez, Teniente Co-
ronel Jefe de la Unidad contra el 
terrorismo internacional, Jefatura 

de Información de la Guardia Civil, 
nos habló de los actores solitarios 
en el panorama europeo. Estas ac-
tuaciones no son de grandes célu-
las y consisten en la voluntad y ca-
pacidad de la persona para llevar 
a cabo acciones que no requieren 
grandes infraestructuras. Funcio-
nan a veces a través de platafor-
mas y se van modulando mediante 
las nuevas tecnologías.

Lluís Paradell, Inspector de la 
Comissaria General d´Informacio 
de los Mossos D’Esquadra, nos ha-
bló de que la mayoría de los acto-
res islamistas practican el salafis-
mo, del uso avanzado de internet y 
del tráfico de datos, también de la 
capacidad de atracción que susci-
tan estas figuras para hacerse sen-
tir como mártires. 

Lecciones estratégicas de 
la retirada internacional 
de Afganistán

Javier Ruiz Arévalo, coronel del 
Ejército de Tierra, habló de la falta 
de consolidación y de la debilidad 
del Estado afgano, de las deficien-
cias del Ejército afgano, del pro-
ceso democrático interrumpido 
por el golpe de Estado de 1973, de 
la corrupción, de la falta de infor-
mación sobre la actividad de los 
talibanes en las áreas rurales y del 

error, sin poner fecha, de la retira-
da de EEUU sin haberlo negociado 
con el gobierno afgano. La situa-
ción actual de Afganistán puede 
favorecer el desarrollo de organi-
zaciones terroristas.

La prevención de la 
radicalización violenta: 
la experiencia europea

Carola García Calvo, investiga-
dora principal del programa sobre 
radicalización violenta y terroris-
mo global del Real instituto Elca-
no, nos habló de la experiencia eu-
ropea en políticas de prevención 
de la radicalización violenta. El te-
rrorismo yihadista sigue siendo la 
principal amenaza, pero también 
constató el aumento de las activi-
dades de la extrema derecha, del 
antisemitismo y otros terrorismos. 
En Europa preocupa el retorno de 
yihadistas de Siria e Irak y su radi-
calización en las cárceles. Constató 
también que la radicalización yi-
hadista en España se concentra en 
Cataluña, Ceuta y Melilla, Madrid y, 
en menor medida, Levante.

Destacó la importancia de traba-
jar en el ámbito social, el peniten-
ciario, el educativo, el psicológico y 
la salud mental, en las redes socia-
les y plataformas en las que tam-
bién se mueven el yihadismo y los 
terrorismos de extrema izquierda 
y extrema derecha, en la reinser-
ción tras el retorno, con especial 
atención a mujeres condenadas 
por delitos de terrorismo yihadis-
ta. Destacó también la importan-
cia de detectar la radicalización de 
los “actores solitarios”. 

El Sahel: frontera 
avanzada en la  
lucha contra el 
terrorismo yihadista

El Sahel es una zona ecoclimática 
y biogeográfica del norte del con-
tinente africano. Limita al norte 
con el desierto del Sahara y al sur 
con la sabana sudanesa, siendo 
una zona de transición entre am-
bos. En la dirección oeste-este, se 
extiende desde el Océano Atlánti-
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co hasta el mar Rojo, atravesando 
todo el continente. Se desarrolla 
por una decena de países aproxi-
madamente. Estos son: (de oeste 
a este) sur de Mauritania, norte de 
Senegal, centro de Malí, norte de 
Burkina Faso, sur de Níger, norte 
de Nigeria, centro de Chad y de Su-
dán, Eritrea y norte de Etiopía. 

Carlos Echeverría, Subdirector 
del instituto universitario General 
Gutiérrez Mellado de la UNED, ha-
bló de que El Sahel es un enclave 
determinante para la lucha contra 
el Terrorismo Yihadista.

El General de división de la Guar-
dia Civil, Francisco Espadas, Res-
ponsable del proyecto europeo 
de los Grupos de Acción Rápida 
de Vigilancia e Intervención en el 
Sahel (GAR-SI Sahel), explicó que 
este proyecto arrancó en 2017. Par-
ticipan agentes de la Guardia Civil 
española y de las Fuerzas de Segu-
ridad de Francia, Italia y Portugal, 
que forman a los integrantes de 
unidades policiales de cinco países 
del Sahel (Mauritania, Malí, Burki-
na Faso, Níger y Chad) así como del 
Senegal. Su tarea es evitar el avan-
ce yihadista y consolidar la paz. En 
el Sahel, los yihadistas están don-
de el Estado no llega, y lo que este 
proyecto trata es de establecer un 
sistema democrático.

Natividad Fernández, Catedrá-
tica de Derecho Internacional Pú-
blico y Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Zaragoza, ha-
bló de los desafíos demográficos, 
económicos, políticos, climáticos 
y de seguridad alimentaria, en los 
que inciden y donde proliferan los 
grupos terroristas. La Unión Eu-
ropea, con su política de vecindad 
en el norte de África y el Sahel, la 
tensión entre Argelia y Marruecos, 
la situación del Sahara Occidental, 
el conflicto entre Israel y Pales-
tina por el que se sigue haciendo 
poco esfuerzo para encontrar una 
solución, la situación de Libia, y la 
defensa del flanco sur de Europa 
(España en primer lugar) ante el 
acoso de los países del Sahel.

La lucha global 
contra el terrorismo: 
condicionantes políticos

Florentino Portero, Director del 
Instituto de Política Internacio-
nal de la Universidad Francisco 
de Vitoria, nos adentró en los me-
canismos de la lucha global del 
terrorismo y sus condicionantes 
geopolíticos. Se refirió a la difi-
cultad que hay para llegar a una 
definición consensuada de “te-
rrorismo” para poder aplicarla al 
derecho internacional, sobre todo 
porque hay estados que la instru-
mentalizan por su propio interés, 
previendo que los conflictos cada 
vez estén más entremezclados y 
sean más anómalos.

Narrativas contra el 
terrorismo: importancia y 
aportación de las Víctimas

María Jiménez, profesora de la 
Facultad de Comunicación en la 

Universidad de Navarra, moderó 
un coloquio en el que participaron 
Cristina González Garrido, her-
mana de Juan Alberto González, 
asesinado en la sala Bataclan (Pa-
rís) el 13 de noviembre de 2015, y 
Juan Carlos Fernández, hermano 
de Antonio César Fernández, ase-
sinado en Nohao (Burkina Faso) el 
15 de febrero de 2019.

Para Cristina, su hermano era un 
hombre feliz. Cristina afirma: “Era 
el amor personificado. Ahora me 
parezco más a él de lo que me pa-
recía antes; es decir, ahora soy me-
jor persona”. Cristina lamentó no 
haber recibido más apoyo por par-
te de las instituciones, y lamentó 
que no se hayan depurado respon-
sabilidades políticas por los fallos 
de seguridad que hicieron posible 
este atentado.

Para Juan Carlos Fernández, su 
hermano era una persona realiza-
da; quiso vivir como un pobre en-
tre los más pobres y lo consiguió, 
viviendo en situaciones extrema-
damente peligrosas (guerras tri-
bales, lugares de hambre y corrup-
ción), pero educando y trabajando 
siempre esperanzado, tanto es así 
que hasta llegó a crear talleres de 
formación profesional. "Lo mata-
ron por defender la igualdad", ase-
guró Juan Carlos.

La clausura del curso corrió a 
cargo de Isabel Goicoechea Aran-
guren, Subsecretaria del Ministe-
rio de Interior, acompañada por 
Florencio Domínguez y Manuel R. 
Torres Soriano. Isabel Goicoechea 
Aranguren dio las gracias a todas 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y a las víctimas del 
terrorismo por ofrecer sus testi-
monios, poniéndolas siempre en 
el epicentro del curso. La Subse-
cretaria agradeció  igualmente 
a todas y todos los ponentes sus 
conocimientos y vivencias en este 
diálogo abierto en la lucha contra 
el terrorismo y de empatía con las 
víctimas. El testimonio de las vícti-
mas es esencial, destacando así el 
papel que desarrollan al compar-
tir sus experiencias y sufrimiento 
para construir, de esta manera, 
una sociedad con Memoria.

Cristina González Garrido, 
hermana de Juan Alberto, 
asesinado en la Sala Bataclan.

Era el amor 
personificado. Ahora 
me parezco más a él 
de lo que me parecía 
antes; es decir, ahora 

soy mejor persona
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Actividades de la Aso-
ciación

Congreso de la ONU

“Hagamos que nuestro 
recuerdo sea el enemigo 

de aquellos que pretenden 
destruirnos”

Vera de Benito Ortega
Periodista especializada en prevención del terrorismo, 

criminología y Seguridad Nacional.

El bioquímico y escritor Isaac 
Asimov afirmó en su momen-
to que la violencia es el últi-
mo recurso del incompetente. 
Actualmente, esta frase tiene 
un eco que reverbera en cada 
rincón del mundo: el terroris-
mo tiene la base en este tipo 
de comportamiento, que se ex-
tiende por diversos países con 
la única solución que son capa-
ces de extraer, la violencia.

Daesh, con sus innumera-
bles facciones segregadas y 
escondidas por el mundo, Al-
Qaeda, con sus idas y venidas 
intentando resurgir, o BokoHa-

ram, con miles de secuestros, 
violaciones y atentados a sus 
espaldas, hacen necesaria la 
permanente revisión de proto-
colos de seguridad de todos los 
países del mundo. En España 
estamos en nivel 4 de alerta te-
rrorista, pero tengo una buena 
noticia, las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado están 
haciendo una excelente labor 
en el campo de la prevención. 
Según fuentes de la Policía Na-
cional, durante el año pasado, 
se llevaron a cabo 22 opera-
ciones antiterroristas y fueron 
detenidas 39 personas, de las 
cuales, un tercio, eran menores 

de 25 años. Es la necesidad de 
prevenir conductas radicales 
violentas, además de resaltar el 
papel de la memoria en la lucha 
contra el terrorismo, lo que ha 
llevado a la ONU a organizar un 
Congreso en su sede central, en 
Nueva York, con el nombre de 
UN Global Congress of Victims 
of Terrorism. A orillas del East 
River, durante los días 8 y 9 de 
septiembre, se congregaron 
expertos en la materia, además 
de representantes de varios 
países del mundo y víctimas del 
terrorismo. Tuve el honor de 
ser una de las invitadas, en cali-
dad de periodista especializada 
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en prevención del terrorismo, 
criminología y Seguridad Na-
cional, y también como víctima 
del terrorismo.

En mi intervención, pedí a los 
Estados que tuvieran en cuenta 
la importancia de invertir y do-
tar a las fuerzas de seguridad de 
recursos para evitar ataques in-
discriminados. También resalté 
que estaban surgiendo nuevas 
amenazas, y que era importante 
estudiarlas y actualizarse para 
poder detenerlas.  Por ejemplo, 
las redes sociales se han vuel-
to una vía para que los grupos 
terroristas capten nuevos se-
guidores. Los largos tentáculos 
del yihadismo más violento han 
llegado a estas plataformas con 
promesas que parecen ser la 
salvación, pero que, en el fon-
do, son prácticamente vacuas, y 
en la mayoría de las ocasiones, 
mentira. El verdadero peligro 
de estos grupos es la propaga-
ción rápida de su ideario y la 
facilidad con la que transmiten 
las “misiones” a sus soldados 
en todo el mundo. Por ello, es 

fundamental que conozcamos 
a fondo estas estrategias y pon-
gamos en marcha mecanismos 
para frenarlas.

En España tenemos experien-
cia en la lucha contra el terro-
rismo. ETA, Grapo, Al Qaeda, 
Daesh, entre otros, han golpea-
do nuestra sociedad de forma 
cruel e indiscriminada. La mag-
nitud de estos ataques siempre 
ha sido directamente propor-
cional al nivel de comprensión 
y apoyo del conjunto del país. 
Eternas filas para donar sangre 
en aquellos días de marzo en 
los que Madrid sintió una pun-
zada estoica en el corazón de 

sus calles; las mantas y el agua 
que salían de las casas cerca-
nas, o no, al Hipercor que ETA 
atacó, o las lágrimas conjuntas 
cada vez que la dinamita mez-
clada con odio arrebataba vidas 
han sido algunos ejemplos de lo 
que España ha vivido en cues-
tión de terrorismo.

Participantes y mesas 
de debate

Envuelto en un ambiente de 
solemnidad y recuerdo, el UN 
Global Congress of Victims 
of Terrorism ha contado con 
la participación de Vladimir 
Voronkov, secretario gene-
ral adjunto de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo; AbdullaShahid, 
presidente de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas; 
Mohamed Ali Houmed, presi-
dente de la Asamblea Nacional 
de Djibouti y presidente del 
Comité Ejecutivo de la Unión 
Parlamentaria Africana, o el 
ministro de Interior de España, 
Fernando Grande Marlaska.

En mi intervención, 
pedí a los Estados que 
tuvieran en cuenta la 

importancia de invertir 
y dotar a las fuerzas de 
seguridad de recursos 

para evitar ataques 
indiscriminados.
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Visita al Centro Memorial de 
Víctimas del Terrorismo de Vitoria

Los días 24 y 25 de septiembre un 
nutrido grupo de socias y socios 
de nuestra Asociación visitamos 
el Centro Memorial de las Víctimas 
del Terrorismo en Vitoria, agra-
deciendo a su director, Florencio 
Domínguez, y a todo su equipo su 
ayuda, colaboración, acompaña-
miento y explicaciones de todo 
cuanto allí se expone.

“El Centro Memorial está dedi-
cado a las víctimas de todos los 
terrorismos que han actuado en 
España. Mataban para alcanzar 
sus objetivos políticos, ya fuera la 
independencia de un territorio, 
como en el caso de ETA, para im-
poner una dictadura de derechas 
o de izquierdas o para implantar 
una versión rigorista y minori-
taria de la sharía, la ley islámica” 
(Párrafo del Folleto informativo del 
Centro Memorial).

Actividades de la Asociación

Visita al Centro Memorial de 
Vitoria
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Exposición 
Trazos y 

Puntadas para 
el Recuerdo en el 
Centro Memorial 

de Víctimas del 
Terrorismo de 

Vitoria
Con la presencia del presidente de la Asociación 11-M Afec-
tados del Terrorismo, Eulogio Paz Fernández; del director 
del Centro Memorial, Florencio Domínguez, y de otras per-
sonalidades del ámbito del País Vasco, el 8 de septiembre en 
el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo fue inau-
gurada nuestra Exposición TRAZOS Y PUNTADAS PARA EL 
RECUERDO, que ha estado abierta desde el 8 de septiembre 
hasta el 30 de octubre.

Actividades de la Asociación

Exposición Trazos y Punta-
das
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Aunque la comunidad internacio-
nal aún no ha adoptado una defi-
nición general de terrorismo, en de-
claraciones, resoluciones y tratados 
«sectoriales» universales vigentes 
relacionados con aspectos concre-
tos del terrorismo se definen ciertos 
actos y elementos básicos. En 1994 
la Asamblea General aprobó la De-
claración sobre medidas para elimi-
nar el terrorismo internacional en 
su resolución 49/60, en cuyo párrafo 
3 señaló que el terrorismo incluye 
«actos criminales con fines políticos 
concebidos o planeados para pro-
vocar un estado de terror en la po-
blación en general, en un grupo de 
personas o en personas determina-
das», y que esos actos son «injusti-
ficables en todas las circunstancias, 
cualesquiera sean las consideracio-
nes políticas, filosóficas, ideológi-
cas, raciales, étnicas, religiosas o de 
cualquier otra índole que se hagan 
valer para justificarlos».
OFICINA DEL ALTO 
COMISIONADO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS

“Los Derechos Humanos, el 
Terrorismo y la Lucha contra el 

Terrorismo.”

Folleto Informativo nº 32
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Actividades de la Asociación

Prisma: una pieza dedicada a 
la memoria de las víctimas

Representada nuestra Asociación 
por Ángel Casado Corregidor y Flo-
rencia González Bolaño, asistimos 
el 29 de septiembre en el Teatro 
Principal de Vitoria a la creación 
artística Prisma, un espectáculo 
producido para el Memorial. Se 
trata de una pieza de danza con-
temporánea de vanguardia idea-
da bajo una premisa: ser lumino-
sa, sugerente y empática. Prisma 
está dedicada a la memoria de 
las víctimas del terrorismo, como 
homenaje a los damnificados por 
este tipo de violencia, y busca di-
fundir en la sociedad el recuerdo 
y el reconocimiento de aquellos 
que lo padecieron de cerca. Es una 
creación artística que habla del 

terrorismo y de la superación, de 
la fortaleza y de la lucha, a través 
de un relato universal que desea 
mirar hacia el futuro. Conceptos 
como la identidad, el compromi-
so, la fortaleza y la transformación 
sobrevuelan el espectáculo. El 
Centro Memorial de las Víctimas 
del Terrorismo, con su director, 
Florencio Domínguez, y el Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz, con la 
concejala-delegada de Educación 
y Cultura, Estíbaliz Canto, presen-
taron previamente el espectáculo 
en la capital alavesa.

Prisma: una pieza de danza 
dedicada a la memoria de las 
Víctimas del Terrorismo

Danza
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Actividades de la Asociación

Arganda del Rey

Nuestra Asociación considera to-
talmente acertada la aprobación 
del Pleno de la Corporación del 
Ayuntamiento de Arganda para 
construir un nuevo parque que 
llevará el nombre de “Víctimas 
del Terrorismo”, según la noticia 
publicada en el Diario de ARGAN-
DA por Óscar Rubio el 6 de julio. Y 
lo decimos nosotros, la Asociación 
11-M Afectados del Terrorismo, 
que precisamente, representada 
por nuestro presidente, Eulogio 
Paz, asistió al acto institucional de 
homenaje a las víctimas de ETA y 
a la sociedad civil, en el XXV ani-
versario del secuestro y asesinato 
a manos de ETA de Miguel Ángel 
Blanco, que se celebró en Ermua, 
en el Polideportivo “Miguel Ángel 
Blanco”, el 10 de julio, y que fue 
presidido por SSMM los Reyes con 
la presencia del presidente de Go-
bierno, Pedro Sánchez.

Nuestro presidente, Eulogio 
Paz, con el Alcalde de Arganda 
del Rey, Guillermo Hita Téllez, 
y la Primera Teniente de 
Alcalde, María Jesús Ruiz de 
Gauna Burguillos.

Apoyo de nuestra 
Asociación a la 
construcción del 
nuevo parque 
en Arganda del 
Rey que llevará 
el nombre de 
“Víctimas del 
Terrorismo”
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Actividades de la Asociación

Arganda del Rey

La noticia, publicada en Diario 
de ARGANDA por Óscar Rubio 
el 6 de julio recogía la siguiente 
información:

El nuevo parque que el Ayunta-
miento de Arganda planea cons-
truir entre la avenida del Ejército 
y la avenida de Lisboa, donde se 
ubica actualmente la Torre de la 
Quina, llevará el nombre de Víc-
timas del Terrorismo, según ha 
aprobado este miércoles el Pleno 
de la Corporación.

Así lo ha anunciado el portavoz 
socialista, Francisco Javier Rodrí-
guez, durante el debate de una 
moción presentada por el PP para 
renombrar el parque de La Per-
lita con el nombre de Miguel Án-
gel Blanco, una propuesta que ha 
sido enmendada por el grupo so-
cialista para hacer extensible este 
homenaje a todas las víctimas del 
terrorismo.

Con esta enmienda, el PSOE de 
Arganda se compromete a dar el 
nombre Víctimas del Terrorismo a 
este futuro parque, que el Gobier-
no local anunció en septiembre de 

2021 en la parcela situada entre la 
avenida del Ejército y la avenida de 
Lisboa, y que se ejecutará con car-
go al presupuesto de las fiestas pa-
tronales de ese año, suspendidas 
por la pandemia.

La propuesta inicial del PP defen-
día renombrar el parque de La Per-
lita, que actualmente se llama par-
que de la Música, con el nombre 
del edil popular de Ermua asesi-
nado por ETA en 1997. La enmien-
da socialista, de hecho, no ha sido 
bien recibida por la formación, que 
la calificado como “una muestra 
más de su sectarismo”, en palabras 
de su portavoz, Lola Martín.

Por contra, el portavoz socialis-
ta ha recalcado que “la figura y 
memoria de Miguel Ángel Blanco 
nos merece el más absoluto de 
los respetos, como nos lo merece 
cada una de las víctimas del te-
rrorismo”, y ha recordado que “en 
julio de 2017, este alcalde emitió 
un bando en el que se animaba a 
la ciudadanía a unirse a un acto 
en recuerdo y memoria de Miguel 
Ángel Blanco en el 20 aniversario 
de su asesinato”.

“Su moción nos parece bien, pero 
atendiendo al espíritu que en-
tendemos alienta su propuesta, 
queremos ir un paso más allá ex-
tendiendo el homenaje a todas y 
cada una de las victimas poniendo 
al nuevo parque el nombre de ‘Víc-
timas del Terrorismo’, recordando 
así a las más de 1.200 personas 
que tienen reconocido el estatus 
de víctimas del terrorismo”, ha ex-
plicado Rodríguez.

Asimismo, la propuesta popular 
incluía rendir un homenaje anual 
a las víctimas cada 17 de julio, coin-
cidiendo con la fecha del asesina-
to de Blanco, una propuesta que 
también ha sido enmendada y que 
se sustituye así por un acto cada 11 
de marzo, Día Europeo de las Vícti-
mas del Terrorismo.

El alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, ha expresado por su parte 
que, con esta denominación del 
nuevo parque, “homenajearemos 
a todas las víctimas, de todos los 
colores, de todos los orígenes, de 
todas las creencias, de todas las 
ideologías, hombres, mujeres, ni-
ños, ancianos… a todos”.

Torre de la Quina, situada 
en la parcela donde se 

habilitará este nuevo parque.
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Actividades de la Asociación

Actos y eventos

Otros actos
a los que hemos asistido en 2022

Inauguración de nuestra Exposición en Castelló el 1 de junio de 2022.

Asistentes de nuestra Asociación al Acto en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo 
en el Congreso de los Diputados, el  27 de junio de 2022.
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El 26 de septiembre nos reunimos con la Secretaria General, Marina Prieto Torres, y la Vicesecretaria, 
Margarita Domínguez, de UGT Madrid.

Con la Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio preparando nuestra 
Exposición.
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Clausura I Congreso Internacional 
de Víctimas del Terrorismo de la 

Comunidad de Madrid.

En el 25 aniversario del asesinato 
de Miguel Ángel Blanco por la 
banda terrorista ETA.
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Reunión de nuestro 
presidente, Eulogio Paz, 
con Ignacio Ibáñez y 
Laura Domínguez, de 
United Nations Office 
of Counter-Terrorism 
Madrid.

Francisco Alameda 
representando a nuestra 

Asociación en el Homenaje 
de la Comunidad de Madrid 

a la Fiscal Carmen Tagle 
asesinada por ETA el 12 de 

septiembre de 1989.
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Con José Antonio Díez, padre de Jorge Díez Elorza, asesinado por ETA en la 
presentación del documental Sin Libertad, de Iñaki Arteta.

Nuestros socios Ángel Casado y Florencia González asistieron en Almendralejo a las XIV Jornadas de la 
Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo.
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En el acto del Proyecto Educativo de Memoria Prevención del Terrorismo de la Generalitat Valenciana.
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Con estudiantes de primer curso de Historia de la Universidad Complutense de Madrid.

Visita de socias y socios de nuestra Asociación al Santiago 
Bernabéu facilitada por la Comisionada de Víctimas del 
Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Rocío López.
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Con la Directora General de 
Diversidad Familiar y Servicios 

Sociales, Patricia Bezunartea, y el 
Subdirector, Félix Barajas.

Eulogio Paz, con alunmos de segundo curso de la Escuela de Formación Superior de Audiovisuales (CEV), que 
están elaborando un trabajo documental sobre el 11-M.
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Publicaciones

Libros

SECCIÓN DE LIBROS

SIEMPRE 
HAY UN 
TREN

Autor: Javier Molina
Bohodón Ediciones 

Primera Edición: abril 2022
Obra de ficción basada en el 11-M

Sinopsis
El atentado del 11M cambió Ma-

drid para siempre. Paula y Virginia 
lo sufrieron en primera mano: una 
se salvó de milagro en la estación 
de Atocha y la otra se acercó aún 
más al horror. El mundo se tamba-
leó y la amenaza se instaló en las 
vidas de todos los europeos. Pero 
hoy ya nadie parece acordarse de 
aquel día. Ya nadie lo evoca ni lo 
comenta, apenas se menciona en 
una conversación banal. Y cuando 
menos lo esperamos, el miedo re-
gresa  repentinamente. Asomada 
a su azotea, Paula rememora su 
alocada adolescencia en los arra-
bales de la capital. Siempre hay un 
tren es el retrato de la noche cana-
lla a ritmo de Sabina, un homenaje 
a los migrantes madrileños y un 
viaje en el tiempo, desde la movida 
ochentera hasta los meses prepandémicos de 2020. Es, en definitiva, la crónica de los años más intensos de 
Madrid, ciudad que no quiere olvidar lo que fue y lo que sigue siendo, pese a todo.

Javier Molina es escritor, periodista e historiador madrileño. En 2017 gana el premio 
Tandaia con Luna Chilanga, una crónica real que aborda los feminicidios en Méxixo. En 
2019 es finalista del premio Belvei Catalunya de Novela Negra con Camino a Quetumal 
y del premio Hades con Puedo ver el mar. Es licenciado en Historia y doctorado 
en Literatura Hispanoamericana. Ha trabajado como reportero en los medios más 
importantes y ha publicado crónicas y reportajes sobre la guerra del narco y sobre 
otros asuntos relacionados con violencia urbana y homicidios. Vive desde hace diez 
años entre Europa y Latinoamérica, sobre todo en México, donde ha sido profesor de 
literatura e historia en varias universidades y donde hoy ejerce como investigador.





In Memoriam

Obituario

Nuestro recuerdo a las 
personas fallecidas en 
este año, vinculadas 
de alguna manera a 
nuestra asociación 

José María Porcar Brull
95 años, padre de Lourdes Porcar i Guasch, 

afectada en los atentados de agosto 2017 en Cataluña.

Teresa Moreno Navarro
96 años, nacida en Puente de Vallecas, vallecana 

y muy orgullosa de ello, madre de Teresa González 
Moreno y abuela de Borja Montero González, 

afectado en los atentados del 11-M.

Isabel Martín Sánchez
94 años, madre de  Antonio García Martín, 

asesor jurídico de nuestra Asociación.

Cristóbal Gallardo Benito
55 años afectado en los atentados del 11-M, colaborador 
durante varios años en la realización de las actividades 

de nuestra Asociación, por lo que le estaremos siempre 
agradecidos, y a quien sus familiares le han hecho la 
dedicatoria siguiente: "Ojalá pudiéramos devolver el 

tiempo, para verte de nuevo, darte un abrazo y nunca 
soltarte. Sabemos que estás a gusto y feliz, pero nunca 

pensamos que tú ausencia doliera tanto. 
Te extraña y te quiere, tu familia".
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Archivo del recuerdo

Un monumento

“Gasteizko hiriak. Madrileko martxoaren 11ko biktimen oroi-
menez. 2005eko martxoaren 11”. “La ciudad de Vitoria-Gas-
teiz en recuerdo a las víctimas del 11-M en Madrid. 11 de 
marzo de 2005."

Un monumento

Memorial de 
Homenaje a las 

Víctimas del 11-M
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l 24 de septiembre visitamos el 
Memorial de Homenaje a las Víc-
timas del 11-M en Vitoria. Sencillo 
y simbólico al mismo tiempo. Un 
madroño en la calle Madrid bajo 
el cual se ha una placa con el es-
cudo del Ayuntamiento de Vitoria 
y un texto en euskera y castellano: 
“Gasteizko hiriak. Madrileko mar-
txoaren 11ko biktimen oroimenez. 
2005eko martxoaren 11”. “La ciu-
dad de Vitoria-Gasteiz en recuerdo 
a las víctimas del 11-M en Madrid. 11 
de marzo de 2005."

Tres anotaciones:

 1. El agradecimiento a la Con-
cejala de Convivencia y Diversi-
dad del Ayuntamiento de Vitoria, 
Miren Fernández de Landa, por 
acompañarnos en la visita.

 2. El agradecimiento a Eduardo 
Mateo Santamaría, Responsable 
de proyectos y comunicación de 
la Fundación Fernando Buesa, 
que nos comunicó la existencia de 
dicho Memorial, el cual descono-
cíamos en nuestra Asociación.

 3. La gran delicadeza y sensibili-
dad por parte del Ayuntamiento 

de Vitoria en el tratamiento de 
este Memorial, que está tal cual 
se hizo en 2005, en contraposi-
ción con la tropelía y usurpación 
del Monumento de Homenaje a 
las víctimas del 11-M de San Agus-
tín del Guadalix (Madrid) hecho 
también en el año 2005. Trope-
lía y usurpación realizada por el 
Ayuntamiento de San Agustín 
del Guadalix y la Guardia Civil 5ª 
Compañía de Colmenar Viejo, tal 
y como hemos explicado en los 

números 15 y 16 de nuestra revista 
11MAGINA. Tropelía y usurpación 
que seguimos dando a conocer a 
la sociedad, al Ministerio de Inte-
rior y a la Dirección General de la 
Guardia Civil con el fin de obtener 
rectificación y reparación. Ni por 
asomo se le ha pasado por la ca-
beza al Ayuntamiento de Vitoria 
hacer la rapacería llevada a cabo 
por el Ayuntamiento de San Agus-
tín del Guadalix y la Guardia Civil 
5ª Compañía de Colmenar Viejo.

E
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Un cuadro

Título: Contra el horror

Autora: África Vivar

Materiales y técnica: 
Óleo sobre lienzo

Medidas: 192 x 112 cm

Tema: Cuadro con una escena 
urbana que representa a seis 
individuos con gestos de horror 
y dolor tras un muro; los colores 
rojizos resaltan más esta 
iconografía.
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Un cuadro

Contra el horror
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Un poema

Ahora

que he visto 

y he tocado,

en medio del invierno,

la llaga 

tenebrosa,

el festín de la muerte,

no me pidáis

metáforas de luz.

Madrid, ciudad de amor,

rosa sangrante.

Oigo con pavor

el silencio 

de los que no gritan.

Alejandro Duque Amusco

Un poema

Once de marzo
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