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P R Ó L O G O
fortunadamente, cada vez es mayor la
sensibilidad social hacia el sufrimiento
de las víctimas, y como consecuencia de
ello, cada vez son más numerosos actos
institucionales y sociales que se están llevando a cabo en favor de su reconocimiento. Algo que reconforta y ayuda de
sobremanera a todo el colectivo.
Esta publicación, realizada con el apoyo
de la Dirección de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del Gobierno
vasco, pretende recoger todos esos
pequeños y entrañables actos de solidaridad que se han celebrado en memoria
de las víctimas a largo del año 2004, y
cuyo fin es dejar constancia, de que tras
años de silencio, motivado principalmente por el terror, la sociedad vasca y
sus instituciones han vuelto su mirada
hacia las víctimas, a las que hoy reconoce su dolor y su valor.
Aún quedan muchos pasos por dar
para lograr el pleno reconocimiento de
todas y cada una de las instituciones
vascas hacia ellas, pero lo más difícil,

A

que era despertar de ese letargo secular, ya se ha producido .
In memoriam-2004, también recoge los
homenajes y reconocimientos brindados a las víctimas de los terribles atentados de Madrid.
Recordar a las víctimas es ante todo un
ejercicio de respeto a la vida y una apuesta ineludible por la paz. Ellas son una
llama incombustible y un referente que
clama por los derechos humanos, unos
derechos que a ellas les fueron despojados en un instante eterno. Por ello resulta
muy difícil construir una paz duradera si
no se las tiene en cuenta, así como al
papel que ellas representan. Sin duda las
víctimas simbolizan la mayor conculcación de derechos humanos, algo que
nunca más debería producirse en ninguna parte del mundo. Rendirlas homenaje
es reivindicar paz, justicia y dignidad.
Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Dignidad Humana)

5

RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

IN MEMORIAM 2004

23-enero-2004

HOMENAJE A GREGORIO ORDOÑEZ
EN SU IX ANIVERSARIO

nombre en una lista”.
La hermana del fallecido líder del
PP guipuzcoano abogó por no olvidar el “horror” que significa “que te
arranquen la vida de esa forma tan
salvaje como es el terrorismo”.
El senador Gonzalo Quiroga, el
diputado José Eugenio Azpiroz, el
parlamentario vasco Borja Sémper,
la portavoz en las Juntas
Generales de Gipuzkoa, Regina
Otaola, y Rubén Múgica, hijo del
socialista Fernando Múgica, también asesinado por ETA, acudieron,
entre otros, al acto. El recuerdo a
Gregorio Ordóñez se completó por
la tarde con un ceremonia religiosa
de carácter íntimo que se celebró
en la parroquia donostiarra San

José de la Montaña, y a la que asistieron el subdelegado del Gobierno,
Juan Antonio Foncillas, el ex concejal del PSE-EE y compañero de
Corporación de Ordóñez, Luis
Felipe Hernández, y el presidente
del Banco Guipuzcoano, José
María Aguirre.
Las juventudes del PP de Gipuzkoa
también recordaron al concejal,
fallecido el 23 de enero de 1995
tras recibir varios disparos cuando
almorzaba en un bar de la Parte
Vieja junto a María San Gil.
Nuevas Generaciones señaló que
Ordóñez es “un modelo a seguir”
por los jóvenes populares, ya que
“enseñó a admitir la política y a
disfrutar de ella”.

24-enero-2004

HOMENAJE A F R A N C I S C O B E R L A N G A
EN PAMPLONA
l 23 de enero, se celebró un
responso y una ofrenda floral
en el cementerio de Polloe, en
memoria de Gregorio Ordoñez,
concejal del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, asesinado por ETA hace nueve años.
Consuelo Ordoñez, hermana del
concejal, aseguró durante el acto
de homenaje, que la “reparación
moral” de las víctimas “ha llegado

tarde, pero ha llegado, aunque no
precisamente en este país”, en alusión a la comunidad autónoma
vasca.
También reconoció que “se ha
hecho mucho por reparar el daño
y el ultraje a las víctimas durante
tantos años de impunidad y olvido”, si bien agregó que la “realidad” es que “el terrorismo conlleva que pasas a ser un número, un

E
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l 24 de enero se llevó a cabo un
homenaje en Pamplona al policía Francisco Berlanga, muerto
hace 25 años en un atentado de
ETA. Durante el acto, se hizo espacial hincapié en demostrar “solidaridad con todas aquellas personas
se encuentran en el punto de mira
de los terroristas”.
Este homenaje fue un acto “íntimo,
de recuerdo” que sirvió para reco-

nocer al agente fallecido el 2 de
enero de 1979 como consecuencia
de las heridas sufridas al explotar el
artefacto que estaba desactivando
en la plaza del Castillo de
Pamplona. En el momento de su
muerte, el agente, natural de
Casarabonela (Málaga), tenía 26
años, estaba casado y tenía tres
hijos de corta edad, el mayor de 6
años y la menor de 9 meses.

E
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24-enero-2004

I HOMENAJE A J E S Ú S U L A Y A R EN
ETXARRI ARANATZ, TRAS 25 AÑOS DE
SU ASESINATO
l sábado 24 de enero de 2004,
Etxarri-Aranatz rendía por primera vez homenaje a Jesús Ulayar,
alcalde de este municipio entre
1969 y 1975, que fue asesinado por
ETA hace ahora 25 años. Pero para
ello, su familia tuvo que retirar tres
contenedores de basura que había
colocado la corporación de
Batasuna en el lugar donde Jesús
fue asesinado.
Al grito de “¡Ahora!”, Jesús Ignacio,
Mari Nieves y Salvador retiraron los
tres contenedores de basura situados en la esquina donde mataron a
su padre, justo enfrente de su casa.
Y es que, los hijos de Jesús Ulayar
-quien fuera alcalde de la localidad
navarra de Etxarri-Aranatz desde
1969 hasta 1975- y su esposa,
Rosa, no lo han tenido nada fácil
desde que ETA matara a su padre
de cinco disparos en la cabeza
delante de su hijo de trece años,
hace ahora 25 largos años.
Durante este tiempo, la familia del
ex alcalde ha tenido que hacer frente a la convivencia diaria con sus
asesinos -declarados hijos predilectos de la localidad en un pueblo
todavía en enero de 2004 gobernado por Batasuna y “lleno” de temor
a la condena. “El miedo no condu-

ce a ninguna parte, hay que levantar la cabeza y luchar”, comentaba
José Ignacio Ulayar.
José Ignacio habló arropado por
miles de personas que el 24 de
enero recordaban a su aita en el
único acto de homenaje que se ha
celebrado en 25 años en el que
fuera su pueblo. “Hoy estamos recibiendo la fuerza de muchísima
gente, y por ello nos sentimos arropados. Mañana.... dependerá de la
actitud de la gente de EtxarriAranatz, de si quieren o no terminar
con el miedo que aquí reina”.
Las palabras del hijo mayor de
Jesús reflejaron una situación diaria, la de un pequeño pueblo -de no
más de 2.300 habitantes- que se ha
convertido en uno de los últimos
bastiones de la izquierda abertzale
más radical, con un Ayuntamiento
todavía gobernado por una
Corporación en funciones de la ilegalizada Batasuna, tras haber sido
anulada la única plataforma que iba
a concurrir en los comicios generales de mayo. El 24 de enero “se dignificó” la esquina en la que murió su
padre al ser retirados los tres contenedores que tapaban su memoria. “Los han puesto los distintos
Ayuntamientos que ha tenido este

E
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Momento en el que los asistentes al homenaje, retiran los contenedores de
basura del lugar donde fue asesinado Jesús.

pueblo. Hoy los quitamos para
hacer justicia a mi padre, honrar su
recuerdo y para pedir libertad”,
detallaba Mari Nieves Ulayar.
“La perspectiva de la historia y
nuestra propia madurez nos han
demostrado que lo mataron porque
no soportaban que alguien reuniese con tanta espontaneidad la identidad triple de vasco, navarro y
español, algo que ellos creían
incompatible”, considera José
Ignacio.
“Han sido muchos años de calumnias, difamaciones, odio y soledad”,
recordó José Ignacio. “Qué se
puede esperar de un Ayuntamiento
que cometió la vileza de nombrar
hijos predilectos de la localidad a

los autores del crimen”, sentencia.
La familia Ulayar ha tenido que
soportar 25 años de “saludos huecos” y “silencios” de sus vecinos.
Los mismos que, por la noche, han
llenado la fachada de su casa de
pintadas a favor de ETA. El sábado 24 de enero, esta familia en
pleno y todos aquellos que quisieron estar a su lado, cubrieron la
fachada de su casa con un manto
de pintura azul y manos blancas,
símbolo de su “limpieza de intenciones y corazones”.
El “boicot” abertzale
La avalancha de gente que, convocada por la plataforma cívica
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26-enero-2004

HOMENAJE A R A M Ó N D Í A Z G A R C Í A
EN SU III ANIVERSARIO

En esta foto se pude apreciar la actitud desafiante que mostraron algunos
simpatizantes de la izquierda abertzale durante el homenaje.

bajar las persianas de sus ventanas. Muchos lo hicieron.
“Sabemos que hay muchas personas que piensan que es más cómodo dejar estas cosas y evitarse
complicaciones. Hemos convivido
demasiado estrechamente con los
silencios y con los saludos huecos
como para no ser conscientes de
las servidumbres que el miedo ha
impuesto en el pueblo”, apostilla
José Ignacio.
Él, Jesús, Mari Nieves y Salvador
retiraron los contenedores de basura que cubrían el asesinato de su
padre y en su lugar, colocaron una
moqueta verde en la que ubicaron
una pequeña mesa. Sobre ella, 25
velas encendidas, una por cada
año transcurrido sin su padre.

“Libertad Ya”, honró ayer a Jesús
Ulayar en Etxarri-Aranatz tuvo que
aceptar una condición previa
impuesta por la familia del homenajeado: que el acto transcurriera en
silencio, sin ofensas. Y así fue.
La izquierda abertzale, sin embargo, no quiso respetar dicho homenaje y, alegando entre otras cosas
que Jesús Ulayar gobernó la localidad durante el franquismo, organizó un acto paralelo por la mañana
para denunciar la celebración del
“homenaje a un fascista”.
Pero los abertzales también realizaron un llamamiento para que el
pueblo estuviera “desierto” a la
hora del homenaje, alentando a sus
comerciantes a bajar sus persianas
y a sus vecinos a colgar ikurriñas y
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os amigos de Ramón Díaz
García, el cocinero de la
Comandancia de Marina de San
Sebastián asesinado por ETA hace
tres años, celebraron durante la
mañana del 26 de enero, un nuevo
acto de homenaje en el tercer aniversario de su muerte, que también fue recordada por la noche
con una concentración silenciosa
en la que participaron un centenar
de personas.
Cerca de una docena de representantes
del
Club
Deportivo

Loiolatarra, al que pertenecía
Ramón Díaz, colocaron una fotografía del cocinero en la calle del
barrio donostiarra de Loiola donde
fue asesinado, así como ramos de
flores, varias velas rojas y un cartel con el texto “Tus amigos como
recuerdo”.
A los actos asistieron , entre otros,
el presidente del
P N V ,
Josu Jon Imaz, el diputado general
de Guipúzcoa y dirigentes del PP,
el PSE-EE y PNV-EA, así como
del movimiento Elkarri.

L
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6-febrero-2004

8-Febrero-2004

HOMENAJE A F E R N A N D O M Ú G I C A
EN SU VIII ANIVERSARIO

I HOMENAJE A JOSEBA PAGAZAURTUNDUA
EL AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN CONCEDE LA
MEDALLA DE LA CIUDAD A SU VIUDA

l 8 de febrero de 2004, el
Ayuntamiento de Andoain rendía homenaje a quien fuera jefe de
la policía municipal de Andoain,
Joseba Pagazaurtundua, en el primer aniversario de su asesinato a
manos de ETA.
La jornada tuvo un marcado carácter
familiar y una intensa emotividad. La
viuda, Estíbaliz Garmendia, arropada
en todo momento por la madre y la
hermana de Joseba, Pilar Ruiz y
Maite, agradecieron “a la gente de

bien”, así como a los partidos PSE,
PP -coalición gobernante- y EB-IU, su
“gran apoyo” al conceder a su pariente asesinado por ETA la medalla de la
localidad “por la que tanto luchó”.
Sentada en los mismos sillones
donde cuatro días antes los concejales del PNV y EA votaron contra el
homenaje a su marido, la familia
Pagazaurtundua recibió constantes
muestras de cariño de los asistentes,
entre ellos, Mapi Heras y Natividad
Rodríguez, viudas de los también

E

l viernes 6 de febrero de 2004, se
celebró en el cementerio de
Polloe un acto en homenaje a
Fernando Múgica en el octavo asesinato de su asesinato a manos e ETA.
A la ofrenda floral acudieron la viuda,
Mapi Heras, y sus tres hijos, Rubén,

José María y Fernando, quienes
estuvieron arropados por numerosos
dirigentes y militares del PSE y PP.
En el acto, sencillo, pero muy emotivo a pesar de los años transcurridos,
un rabino judío pronunció una oración en memoria de Fernando.

E

12

13

RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

IN MEMORIAM 2004

Cientos de personas rinden homenaje a Joseba Pagazaurtundua.

asesinados por ETA Fernando
Múgica y Fernando Buesa, respectivamente, quienes la abrazaron para
infundirle los ánimos necesarios
para afrontar el delicado momento
que estaba pasando.
A mediodía, en un abarrotado salón
de plenos, Estíbaliz Garmendia recogió de manos del alcalde, el socialista
José Antonio Pérez Gabarain, la
medalla al mérito con la que los concejales del PSE, PP y EB-IU pretendían reconocer el trabajo de “un gran
luchador por la libertad”. Gabarain
destacó “el ejemplar coraje cívico y
democrático” del que fuera jefe de la
Policía Local y “su impagable entrega
en la lucha por la paz y la libertad para
todos los andoaindarras y vascos”.
La viuda intentó esconder sus lágrimas detrás del diploma que le había
sido entregado. En su breve inter-

vención, Estíbaliz agradeciendo a
los asistentes su presencia en el
acto les dijo: “todos tenéis un hueco
en el corazón de nuestra familia”.
Los agradecimientos de Estíbaliz
se dirigieron también a al escultor
Agustín Ibarrola, por donar la escultura en homenaje a su marido, que
quedó inaugurada minutos después, en un espacio verde situado
junto al edificio municipal. “No será
sólo la casa de Joseba (como se
titula la obra) sino de las víctimas
como José Luis López de la Calle y
Juvenal Villafane”, señaló la viuda
en recuerdo del periodista fundador
del Foro de Ermua y columnista del
diario El Mundo y del subteniente e
la Guardia Civil retirado, ambos
asesinados en la localidad guipuzcoana de Andoain.
Por su parte, el alcalde socialista de
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la localidad, José Antonio Pérez
Gabarain, calificó de “ejemplar” la
personalidad del homenajeado.
Asimismo subrayó “su ininterrumpido esfuerzo y su meritorio trabajo
durante largos y duros años como
jefe de la Policía Local”. El regidor
también recordó “su coraje cívico y
democrático, su compromiso ciudadano y su imparable entrega en
la lucha por la paz y la libertad
para todos los andoaindarras “ y
deseó que “la rebeldía democrática no nos cueste la vida”.
En el acto estuvieron presentes
también la alcaldesa de LasareteOria, Ana Urchueguía, los miembros de ¡Basta Ya! Gotzone Mora y
Carlos Martínez Gorriarán; la
representante de UA, Enriqueta
Benito, la eurodiputada socialista
Rosa Díez y muchos otros rostros
más o menos anónimos de amigos
y familiares de la familia
Pagazaurtundua.

UNA CASA PARA “TODAS
LAS VÍCTIMAS DE ETA”
“La casa de Joseba será el hogar de
todas las víctimas del terrorismo”. Con
estas palabras, el escultor vasco
Agustín Ibarrola presentó el monumento que ha donado al Ayuntamiento de
Andoain para conmemorar el primer
aniversario de la muerte de Yoseba
Pagazaurtundua. La escultura, “creada
desde las categorías estéticas del arte
vasco”, supondrá, según explicó un
emocionado Ibarrola, “un nuevo espacio de libertad”.
Esta misma idea fue transmitida por la
viuda de Joseba en su breve intervención en el salón de plenos. “La
escultura de Agustín también será
para José Luis López de Lacalle, el
gran amigo de Joseba, Juan Priede y
la larga lista de víctimas de a violencia
terrorista”.El monumento, construido
con acero, se encuentra a escasos
metros del consistorio andoaindarra.
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22-febrero-2004

IV HOMENAJE A F E R N A N D O B U E S A
Y JORGE DÍAZ EN SU IV ANIVERSARIO

Ramón Jáuregui conversa con su “viejo” amigo, Jose Ángel Cuerda.

l 22 de febrero, los socialistas
vascos rendían homenaje a
Fernando Buesa en Vitoria. En él
hacían un llamamiento al “diálogo y
el acuerdo” para acabar con ETA.
Durante el acto, Ramón Jáuregui
aseguró que “los demócratas estamos más desunidos ahora que
nunca” y advirtió, tanto a populares
como a nacionalistas, que los
socialistas están “hartos de tanta

deslealtad y de tanta utilización
partidista de lo que debiera ser una
lucha de todos, de todos unidos por
la paz y la libertad”.
Jáuregui intervino en Vitoria junto al
líder socialista Javier Rojo y el exalcalde nacionalista de la ciudad
José Ángel Cuerda, en un emotivo
acto de recuerdo a Fernando
Buesa al cumplirse el cuarto aniversario de su asesinato a manos de

E
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cos -encabezados por su secretario
general, Patxi López -, fueron testigos del homenaje el consejero de
Agricultura del Ejecutivo autónomo,
Gonzalo Sáenz de Samaniego, y
dirigentes de PNV, PP e IU que
asistieron al acto.
Ramón Jáuregui, resaltó que cualquier recuerdo a Buesa pasa por
“una exigencia irrenunciable al fin
de la violencia”, algo que, a su juicio, “parecía una reivindicación
algo retórica hace unos años, pero
que hoy es real, verosímil, posible y
hasta apostó porque ETA sea
“desarticulada y destruida policialmente” y subrayó que en la democracia “no tienen sitio quienes apoyan al terrorismo”. Con esa pers-

ETA en el campus alavés. En el
homenaje, dedicado también al
ertzaina Jorge Díaz, escolta del
político y asesinado con él, intervino Jesús Prieto, portavoz de la
familia del agente y de sus amigos
del Valle de Arana. La viuda de
Buesa, Natividad Rodríguez, y sus
hijos presidieron la concentración
junto a los padres de Jorge Díez.
El acto se convirtió en una vibrante
reivindicación de la necesidad de
que los partidos democráticos “dialoguen y busquen acuerdos” para
acabar con la violencia terrorista.
Un compromiso de diálogo que
extendieron también a los gobiernos central y vasco. Junto a casi
todos los dirigentes socialistas vas-
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23-Febrero-2004

HOMENAJE A E N R I Q U E C A S A S
EN SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO

pectiva, aseguró que, “desde que
se ilegalizó a los violentos, vivimos mejor y más seguros”, pero
advirtió también de que una sociedad vasca en paz “no puede construirse sobre las ideas ni los proyectos de los violentos”.

aprovechan de ella”, aseguró ayer
José Ángel Cuerda. La presencia
del ex-alcalde nacionalista de
Vitoria fue una nota destacada en
el homenaje a la memoria de
Buesa.
Cuerda abogó por construir “una
nación de ciudadanos libres” y por
“profundizar y ensanchar el gran
programa de convivencia que pactamos en el artículo 10 de la
Constitución, el compromiso de
construir entre todos un espacio
común democrático”.

“Nuestros enemigos son
los violentos”
“Nuestros enemigos sólo son los
intolerantes que utilizan la violencia y los que la justifican o se

18

l sábado 21 de febrero, la familia
socialista rendía homenaje en
San Sebastián al senador socialista
Enrique Casas, asesinado por dos
miembros de los Comandos

Autónomos Anticapitalistas el 23 de
febrero del año 1984, en plena campaña electoral.
Al acto, además de la viuda y los
hijos del entonces cabeza de lista

E
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las calificaciones que hace de las
víctimas”. “¿Se las cree Mayor
Oreja?”, se preguntó.
En su opinión, la organización
terrorista “marca claramente la
línea de división en nuestra sociedad: terroristas, violentos y amparadores por un lado, y demócratas,
en el otro” y “nadie debería utilizar
eso para conseguir votos”. López
destacó que “la desaparición de
ETA es la primera prioridad política” y recordó que “ETA no debe
condicionar ni agendas, ni políticas, ni pactos ni gobiernos”.
“La democracia ganará”
Sin embargo, López se mostró convencido de que “la democracia
ganará” y aseguró que esa victoria
“se la debemos a la “dignidad y al
coraje de las víctimas” como
Bárbara Dührkop, viuda de Casas.
Por su parte, el líder del PSE en
Guipúzcoa, Manuel Huertas, y también en alusión implícita al PP, señaló que “insultan y agreden a las víctimas no sólo quienes las ofenden,
olvidan o no son solidarios con ellas,
sino también quienes las discriminan y utilizan políticamente contra
todo aquel que se sale de la ortodoxia del partido en el Gobierno”. “A
ellos les digo -continuó Huertas- que
no hay víctimas de primera y de
segunda, que no se puede discriminar a las víctimas, porque todas son
iguales en el dolor que sufren”.
En este sentido, se mostró tajante al
afirmar que los socialistas “seremos

por Gipuzkoa para las segundas
elecciones autonómicas que se
celebraban, acudieron numerosos
dirigentes socialistas, tales como
Manuel Huertas, Txiki Benegas,
Rodolfo Ares o José Antonio Pastor.
Durante el homenaje, el secretario
general del PSE-EE, Patxi López,
hizo alusión a unas recientes declaraciones de Mayor Oreja en las que
aseguraba que la organización
terrorista mata pero no miente, y
acusaba al PSOE de incumplir el
pacto antiterrorista por su acuerdo
en Cataluña con ERC. “ETA miente
siempre”, le espetó el líder del PSE,
quien recordó “sus argumentos y
justificaciones tras cada atentado, o

20

El homenaje finalizó con una ofrenda floral en la tumba de Enrique.

radicales en no hacer uso y utilización de las víctimas” y lo denunciarán cuando se produzca.
El acto en homenaje a Casas finalizó con una ofrenda floral en la
tumba del político asesinado en el
cementerio de Polloe.

frente al terror etarra”. En este sentido, Dührkop pidió que no se juegue
“con estos temas para buscar rentabilidad electoral”, al tiempo que
abogó por “no dar a ETA el beneficio de seguir dividiendo a los
demócratas”.
La familia del que fuera senador del
PSE estuvo arropada por numerosos dirigentes socialistas, quienes
depositaron, uno a uno, una rosa
roja en la tumba de Casas.
Con la rabia de quien ha sufrido la
pérdida de un ser querido, Dührkop
se preguntó ”qué es lo que ha cambiado en el mundo nacionalista“.

“El mejor homenaje es seguir
unidos ante ETA”
Veinte años después del asesinato
de su marido, Bárbara Dührkop,
aseguró que el “mejor homenaje”
que se le puede tributar a él y a
todas las víctimas es “seguir unidos

21
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28 de febrero-2004

PORTUGALETE RINDE HOMENAJE
A E S T H E R C A B E Z U D O Y A SU
ESCOLTA I Ñ A K I T O R R E S
ortugalete acogió el 28 de
febrero de 2004 un acto en solidaridad con las víctimas del terrorismo y en especial con la edil
socialista Esther Cabezudo y el
escolta Iñaki Torres, que resultaron
heridos en un atentado de ETA el
28 de febrero de 2002.
El homenaje consistió en una
ofrenda floral que se realizó en el
parque de Ellacuría, ante el monolito en recuerdo de las víctimas que
el Consistorio portugalujo ha instalado. Monolito que está acompañado de un camelio que el
Ayuntamiento de Compostela regaló hace cuatro años a las autoridades portugalujas.
Por expreso deseo de Esther
Cabezudo e Iñaki Torres, el tributo
se hizo extensible “a todos los que
de alguna manera resultaron lesionados por la explosión” de la
bomba, ocurrida aquel 28 de febrero de 2002 y que provocó heridas
leves a seis personas, además de
causar numerosos destrozos materiales en la calle Casilda Iturrizar.
El artefacto había sido dispuesto de
manera que explotara al paso de la
edil cuando iría de camino hacia el
Ayuntamiento.

Durante el acto de homanaje, el
alcalde de la localidad, Mikel
Cabieces, expresó su pesar por el
hecho de que ETA haya seguido
cometiendo atentados y “asesinando a más personas”, aunque también se mostró esperanzado al
constatar que la banda terrorista
está siendo derrotada.
Todos los partidos democráticos
estuvieron presentes en una concentración que sirvió también para
expresar el apoyo de esta localidad
vizcaína a todas las víctimas del
terrorismo.
El homenaje contó con la presencia
del secretario general del PSE-EE,
Patxi López; el responsable de esta
formación en Vizcaya, José Antonio
Pastor, y el diputado Txiki Benegas.
Dos años después de su intento de
asesinato, Cabezudo reconoció
que aún le pasa el recuerdo de
aquel día. “Vamos tirando, unos
días bien y otros, un poco peor,
pero voy tirando que es lo que
importa”, señaló.
La concejal socialista afirmó sentirse “un poco más relajada” tras
saber que los terroristas que quisieron asesinarla fueron detenidos en
Francia y expresó su satisfacción

P
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por la imagen de unidad que reflejó
la concentración en su homenaje.
El alcalde de Portugalete, el socialista Mikel Cabieces, expresó una
vez más su más enérgica repulsa
por el atentado y se felicitó porque,
según dijo, “el fin de ETA está próximo”. También mostró su afecto “a
los concejales y escoltas que con
su sacrificio logran que la democracia pueda existir en Euskadi y en
Navarra”.
El acto transcurrió en silencio y la
solidaridad y la emotividad podía

respirarse en al ambiente.
Una vez más un pequeño acto, en
apariencia sin importancia, cobró
un gran valor anímico para todo el
colectivo de víctimas que puede
comprobar cómo su sufrimiento no
es olvidado, a pesar del transcurso
de los años, antes al contrario,
cada día se va acrecentando más
y la sociedad en su conjunto va
reconociendo el dolor y abnegación
de todas estas personas, que silenciosamente han soportado durante
años el estigma del silencio.
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20-marzo-2004

LASARTE-ORIA HOMENAJEA A
F R O I L Á N E L E S P E EN SU
III ANIVERSARIO

l 20 de
marzo,
la
familia
socialista
homenajeaba en el
cementerio
de LasarteFroilán Elespe.
Oria a la
figura del que fuera concejal del
PSE en esta localidad, Froilán
Elespe, al cumplirse el tercer aniversario de su asesinato a manos
de ETA.
Unos momentos antes de la ofrenda floral, el secretario general del
PSE-EE de Guipúzcoa Manuel
Huertas, hizo un llamamiento a
ETA para que “recapacite” y “no
desaproveche esta ocasión de oro
para abandonar definitivamente la
violencia” que se ha presentado
después de los atentados del 11
de marzo de Madrid y la victoria
socialista en las elecciones generales.
Por ello, Manuel Huertas quiso
hacer extensivo el acto a todas las
víctimas del terrorismo y, especialmente, a las de la masacre de

Madrid que se había producido
una semana antes. En este sentido, aseguró que “hacemos votos
para que desaparezca definitivamente el terrorismo del mundo,
por que los demócratas luchemos
firmemente contra esto, y para
que vivamos la ilusión del renacer
de la paz”.
En clara referencia al terrorismo
etarra, el nuevo diputado electo
dijo no olvidar “que hay gente que
asesina para llevar a cabo una
limpieza ideológica”, al tiempo
que recalcó que este tipo de
acciones “sólo las practican los
movimientos totalitarios”. “Les
pedimos que recapaciten -subrayó- porque tienen una ocasión de
oro en estos momentos para
abandonar definitivamente la violencia”.
Después de recordar que “hoy se
conmemora el aniversario de la
entrada de tres países -Estados
Unidos, Gran Bretaña y Españaen la guerra de Irak”, destacó la
necesidad de “mirar sólo hacia
delante” porque “basta ya de guerras”. “Las guerras que existen,

E
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están para que concluyan” zanjó.

entre ellos, el presidente del PSE,
Jesús Egiguren; el alcalde de
Rentería, Miguel Buen, y su hermano Alberto, senador electo; la eurodiputada y viuda de Enrique Casas,
Bárbara Dührkop, y numerosos concejales como Estanis Amutxastegi o
Ernesto Gasco.
La viuda de Elespe protagonizó el
momento más emotivo de la ceremonia, al depositar un ramo sobre la
tumba de su esposo, que tenía 54
años cuando fue asesinado el 20 de
marzo de 2001. Después, los asistentes guardaron tres minutos de
silencio y cantaron ‘La Internacional’.

Ofrenda floral.
El líder del PSE guipuzcoano tomó
parte, a continuación, en la ofrenda
floral tributada a Froilán. A ella asistieron la viuda del edil asesinado,
Tomasi Peláez, y sus dos hijos; la
alcaldesa de Lasarte-Oria, Ana
Urchueguía; y varios miembros de
su corporación municipal. Todos
ellos estuvieron arropados por un
centenar de simpatizantes y militantes socialistas y una amplia
representación de cargos públicos:
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21-marzo-2004

HOMENAJE A J U A N P R I E D E EN ORIO
EN SU II ANIVERSARIO
Priede, en el segundo aniversario
de su asesinato a manos de ETA.
El presidente de la formación,
Jesús Egiguren, aseguró que
“siempre mantendremos viva la
memoria” de las personas, entre
ellas los “compañeros” socialistas, que han sido víctimas de la
banda terrorista. “Aunque sean
hechos duros -subrayó- estamos
acostumbrados a ello”.
Al homenaje, celebrado bajo una
intensa lluvia, también asistieron
los dirigentes del partido en
Guipúzcoa Manuel Huertas y
Miguel Buen, la eurodiputada y
viuda del socialista Enrique
Casas, Bárbara Dürkhop, así
como Maixabel Lasa, viuda del ex
gobernador civil Juan María
Jáuregui y responsable en el
Gobierno vasco de la Dirección de
Atención a las Víctimas.
Asimismo, participaron los tres hijos
de Juan Priede, el actual edil del
PSE en el municipio y la viuda del
que fuera concejal de Lasarte Froilán
Elespe, Tomasi Peláez, a quien los
socialistas también habían homenajeado el día anterior, 20 de marzo,
al cumplirse el tercer aniversario de
su asesinato a cargo de ETA, el 20
de marzo de 2001.
La familia de Juan priede se erigió en

Juan Priede.

Los socialistas vascos rindieron
un sencillo pero emotivo homenaje en Orio a Juan Priede, ex
concejal de este municipio guipuzcoano asesinado hace dos
años por un comando etarra.
irigentes del PSE-EE, militantes y
familiares celebraron el 21 de
marzo en el cementerio de Orio una
ofrenda floral en recuerdo del ex concejal socialista de la localidad Juan

D
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años, estaba jubilado. Fue el quinto
político socialista que perdió la vida
en atentado desde el final de la tregua, en diciembre de 1999.
Pero su muerte no ha caído en saco
roto. Cada año su memoria es un
referente por la paz, como lo son
todas y cada una de las víctimas
asesinadas por ETA.
Cada año, con motivo de su aniversario, nos estarán recordando a
todos nosotros lo importante que es
vivir en paz, el sin sentido y absurdo
de la violencia y el dolor gratuito que
genera. Año tras año hasta que al fin
esta sociedad pueda vivir en paz y
sin violencia.

protagonista del homenaje. Instantes
después de que su hija depositara
un ramo de flores sobre la tumba de
su padre, los asistentes guardaron
un emotivo minuto de silencio en
recuerdo del concejal.
La familia socialista de Euskadi puso
el broche final al acto entonando ‘La
Internacional’.
Juan Priede, natural de la localidad
asturiana de Piloña, era el único concejal del PSE en el Ayuntamiento de
Orio. Su asesinato, de un disparo,
tuvo lugar días antes del congreso
extraordinario de los socialistas de
Euskadi, al que Priede debía acudir
como delegado. El concejal, de 69
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30-Mayo-2004

31-Mayo-2004

HOMENAJE A J U L I Á N E M B I D
EN SABIÑÁN

I HOMENAJE A B O N I F A C I O M A R T Í N Y
J U L I Á N E M B I D EN SANGÜESA

na ofrenda floral y una misa
recordaron el pasado día 31 de mayo
en
Sangüesa
(Navarra) a los policías Julián Embid
Luna y Bonifacio
Martín Hernández,
últimas
víctimas
mortales de ETA,
en el primer aniversario de su asesinato.

U
ientos de personas se sumaron
el 20 de mayo al acto de
homenaje en su localidad natal de
Sabiñán (Zaragoza) al agente del
Cuerpo Nacional de Policía Julián
Embid, asesinado en Sangüesa
hace un año por la banda terroris-

ta ETA. Los asistentes, entre los
que se encontraban la viuda, los
hijos y el padre del policía asesinado, depositaron flores en su
tumba y descubrieron la placa
conmemorativa en el parque
infantil que lleva su nombre.

C
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10-julio-2004

ERMUA HOMENAJEA A M I G U E L Á N G E L
B L A N C O EN EL VII ANIVERSARIO DE SU
ASESINATO
ron a los vecinos que participaban
en la conmemoración. Y sus gestos
mostraban el mismo dolor e incomprensión que en 1997. El acto estuvo conducido por el periodista
Santiago González, que cedió la
palabra en primer lugar al escultor
Agustín Ibarrola. El artista quiso
hacer hincapié en el devenir del
terrorismo.
La eurodiputada Rosa Díez centró
su discurso en dos ejes fundamentales. Por un lado, dejó claro que

l recuerdo del edil asesinado
por ETA Miguel Ángel Blanco
sigue presente en la memoria de
los vecinos de esta localidad vizcaína, que siete años después de
su muerte quisieron reunirse para
rendirle un sentido homenaje a él
y a su familia. Y para recordar que
Ermua no olvida, tal como afirmaba varios de los asistentes al
encuentro.
A las diez de la noche del día 10 de
julio, centenares de velas alumbra-

E

recordar es un deber de los demócratas para con las víctimas y para
con las generaciones futuras. Y por
otro, advirtió de la necesidad de “no
bajar la guardia” ahora que ETA
parece estar en el momento más
débil de su historia. “De esta manera, evitaremos cometer errores
como los cometidos hace siete
años cuando ETA también parecía
estar en sus horas más bajas”.
Al discurso de Carlos Martínez
Gorriarán, le siguió el del secretario
general del PP vasco, Carmelo
Barrio, quien recordó la necesidad
de escapar de la humillación terrorista a la que el pueblo vasco ha

30

estado sometido durante muchos
años. Asimismo, recordó que, como
miembro del PP y compañero del
edil asesinado en Ermua, “había
experimentado una gran emoción
al acudir a este pueblo”.
‘Llama por la libertad’
Barrio quiso manifestar su desagrado
ante los que han querido olvidar el
espíritu de Ermua utilizando para ello
armas como el Pacto de Estella o el
nacionalismo excluyente. Recalcó
ante los presentes que “el espíritu se
va a mantener ahora, dentro de siete
o de setecientos años”.
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18-julio-2004

Una vez acabados
los discursos, el
alcalde de Ermua,
Carlos Totorika, tomó
el relevo y orientó
sus palabras hacia
el terrorismo islámico y vasco. Puso en
común
lo
que
ambas violencias
comparten, es decir,
“el odio ante las personas y el hecho de
tratarlas como si no
valieran nada, como
objetos que pueden
aplastar con piedras”. El primer edil
presentó también a María Ángeles
Pedraza, que perdió a su hija
Miriam, de 25 años, en los atentados del 11-M de Madrid.
A continuación, Javier San Idelfonso,
miembro del colectivo local por la
paz, hizo entrega del premio que la
Fundación otorga anualmente a las

III HOMENAJE A J O S É J A V I E R M Ú G I C A
EN LEIZA

personas que luchan a favor de la
paz. El galardón ‘Llama por la libertad’ le correspondió al periodista
José María Calleja, que destacó los
frutos que ha dado la rebelión de la
sociedad contra el terrorismo. El
periodista quiso añadir un cariz de
optimismo a su discurso al asegurar
que “podemos ver la luz al final de
este túnel horrible”.

12-Julio-2004

MARCHA SILENCIOSA EN ERMUA EN RECUERDO
DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO
ás de un centenar de personas participaron en la
tarde del pasado lunes 12 de
julio en una marcha silenciosa
por las calles de Ermua en
recuerdo de Miguel Ángel
Blanco, al cumplirse el séptimo

aniversario de su asesinato. El
lema “Como Miguel Ángel, por la
libertad”, encabezó la marcha,
que estuvo presidida por la
madre y la hermana de Blanco, y
a la que posteriormente se unió
el padre.

M
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El pasado 18 de Julio, durante el homenaje celebrado en Leiza
en la memoria de José Javier Múgica, tuvo lugar uno de los
actos de reconciliación más emotivos que se se han producido
en los últimos años en Euskadi. La viuda de Javier, Reyes
Zubeldia, y el alcalde de Leiza, Patxi Sáez, miembro de Aralar,
se fundieron en un abrazo sincero y humano de reconciliación.
Este es sin duda el camino a seguir para lograr la paz.

n centenar de personas,
entre militantes de UPN,
familiares, amigos y el alcalde

de Leiza, de Aralar, asistieron el
domingo 18 de julio al homenaje
celebrado en esta localidad

U
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navarra en recuerdo de José
Javier Múgica, concejal asesinado por ETA el 14 de julio de
2001.
El acto comenzó con una
ofrenda floral junto a la placa
conmemorativa en el lugar en
el que José Javier Múgica fue
asesinado.
Mientras se depositaban las flores, Peio Urguiola, amigo de la
familia, entonó unos bertsos en
los que dijo que “la democracia
está floreciendo cada día más y
más” y a pesar de todo “seguiré
cantando porque no puedo
callarme”.
Se refirió, además, a las decenas de personas que se encontraban frente a la casa del concejal y señaló que “veo gente
nueva, este grupo no va a
menos, es una buena ocasión
para demostrar lo que queremos
a José Javier”.
A continuación se celebró una
misa en la iglesia de San Miguel.
Durante el oficio, el sacerdote
pidió por “el fin del terrorismo,
porque cambien los corazones y
la situación tan triste y dolorosa”.
“Venimos a misa a descansar y a
pedir para que no vuelva a ocurrir, para que el odio desaparezca y que los niños aprendan a
respetar al prójimo” añadió.

Leiza, Patxi Sáez, de Aralar.
Precisamente, el momento más
emotivo del homenaje, tuvo
lugar cuando la viuda de Múgica,
Reyes Zubeldia, y Patxi se fundieron en un emotivo abrazo de
reconciliación, en el que dos
mundos distintos fueron capaces de reconciliarse.
Patxi Sáez explicó que “en este
pueblo se están haciendo cosas
y el ambiente en general es
bueno”, aunque de la convivencia municipal admitió que “siempre tiene sus más y sus menos”.
También asistió al homenaje el
presidente de UPN y del
Gobierno de Navarra, Miguel
Sanz, quien afirmó que “el espíritu que anidaba en el quehacer
de José Javier Múgica permanece vivo y, para nosotros va a
seguir permaneciendo siempre
vivo”.
Asimismo, destacó que “estamos orgullosos de la unidad que
mantenemos en nuestra familia”,
y “vamos a estar siempre unidos
y ayudando en todo lo que podamos a llenar el hueco que nos
dejó”.
En este sentido Sanz recalcó
que “no olvidamos” y aludió a la
labor de Múgica, quien “dio un
paso adelante para comprometerse por las ideas que permanecen vivas en nuestro partido”.
Respecto a la lucha contra el
terrorismo,
comentó
que
“hemos avanzado mucho”, a
pesar de que “algunos perma-

Asistentes al acto
Entre los presentes al homenajese encontraba el alcalde de
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necen en su inmovilismo a la
hora de defender unas ideas
que, en estos momentos, están
fuera de lugar”.
El presidente de Navarra denominó tal progreso como “un paso
sustancial” que atribuyó a la ilegalización de “todos los partidos

políticos que no defienden la
democracia y el régimen de
libertades”.
Por su parte, el secretario general de UPN, Alberto Catalán, afirmó que “todas las ideas por las
que luchó Múgica continúan
vigentes”.
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29-julio-2004

II HOMENAJE A J U A N M A R Í A
J Á U R E G U I EN LEGORRETA

l día 29 de julio se celebró el Legorreta el II
homenaje en memoria Juan María Jáuregui,
asesinado por ETA hace cuatro años.
Su viuda, hoy responsable de la Dirección de
Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, su hija, María, familiares y amigos

E
Juan Mª Jáuregui.
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de Juan María, así como el presidente del PSE-EE, Jesús Egiguren,
y su secretario general en
Gipuzkoa, Miguel Buen, participaron en el acto que se celebró ante
una estela funeraria vasca colocada el pasado año en su memoria en
el paraje de Burnikurutzeta, donde
en su día fueron esparcidas las
cenizas de Jáuregui. En este lugar,

ubicado entre los términos municipales de Tolosa, Legorreta y
Beizama, sus familiares y amigos,
entre los que se encontraba Amaia
Guridi, viuda del directivo de El
Diario Vasco asesinado por ETA,
Santiago Oleaga, el responsable de
la dirección de Derechos Humanos,
Txema Urkijo, o el gerente de la
Orquesta Sinfónica de Euskadi,
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Germán Ormazabal, guardaron un
minuto de silencio y posteriormente
depositaron rosas rojas ante dicho
monolito.
Durante el homenaje, que comenzó a las diez y media de la mañana, Maixabel Lasa agradeció que
el recuerdo de Jáuregui “siga
siendo tan vivo en estos momentos” y expresó su deseo de que
los partidos “aprecien el nuevo
talante” político existente durante
los últimos meses y que ETA
desaparezca “definitivamente de
nuestras vidas”.
Asimismo , instó a que, “en lo que
queda de año”, todos los pueblos
de Euskadi lleven a cabo reconocimientos públicos a las víctimas del
terrorismo. En este sentido, señaló
que estos actos conmemorativos
ya se están realizando en algunos
municipios. “Que eso se convierta
en una mancha de aceite y se
expanda por toda Euskadi”, concluyó.
Durante la ceremonia, un amigo de
Juan Mari reivindicó la vigencia del
pensamiento del ex gobernador,
consistente en “tender puentes”
entre las distintas formaciones para
establecer un diálogo asentado en
la “firmeza democrática” que provoque la desaparición de la banda
terrorista.

tintas posiciones que mantiene
cada uno para que todo el mundo
pueda “vivir en paz y libertad” y
“ejercer y defender sus ideas políticas de la manera que más le convenga sin que, por eso, vea amenazada su vida, su integridad física
o sus bienes”.
El dirigente socialista señaló que, a
partir de ahí, se podrá discutir de
temas como una España federal o
mayores grados de autogobierno.
“En definitiva, de lo que queremos
discutir”, añadió.
A su juicio, el objetivo es tratar de
ponerse de acuerdo “poniendo por
delante, sobre todo, los intereses
de los ciudadanos de este país y no
el orgullo personal de cada uno de
nosotros y de nuestros partidos”.
Además, insistió en que la constitución y el Estatuto son unas normas
que “se pueden cambiar”, pero que
cualquier modificación habrá que
hacerla “dentro de las reglas del
juego” y “sin saltarse a la torera” las
leyes.
Buen se refirió a la figura de Juan
María Jáuregui, y señaló que al exgobernador le hubiera gustado
recorrer el camino del “acuerdo
entre nacionalistas y no nacionalistas”. Una vía a transitar entre todas
“las gentes del país” para lograr
vivir “en paz y libertad”. El dirigente socialista insistió en que durante
estos últimos cuatro años el PSE
ha trabajado para que en un futuro
“si viviera, se se pudiera sentir a
gusto con su partido, con su gente
y con su país”.

Buscar puntos de encuentro
Tras finalizar el acto, Miguel Buen,
insistió en esta idea y abogó por
buscar una “confluencia” de las dis-
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MAIXABEL LASA HACE UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS
VASCOS PARA PROMOVER LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS
Con motivo del IV
Aniversario del asesinato de Juan María
Jáuregui, su viuda,
Maixabel Lasa, solicitó en una carta “actos de reconocimiento hacia las personas
afectadas por el terrorismo”.
aixabel Lasa, a título personal, reclamó el pasado 26 de
julio a todos los municipios vascos que “impulsen actos de reconocimiento” a las personas afectadas por la violencia con el
objetivo de contribuir a “borrar el olvido” que han padecido hasta no hace
mucho tiempo.
Su idea es que, en el plazo de un año,
este tipo de iniciativas se extiendan por
Euskadi como “una mancha de aceite”
y se conviertan en “una bonita forma
de hacer memoria a las víctimas del terrorismo”.
“Además creo que es un deber, una
obligación y una cuestión de higiene
democrática”, aseguró.
Maixabel Lasa plasmó estas reflexiones el lunes 26 de julio en un comunicado emitido, a título personal, con motivo del cuarto aniversario del asesinato de su marido, el ex-gobernador civil
de Gipuzkoa, Juan María Jáuregui.
Su viuda habla de cuatro años “muy
largos y de muchas lágrimas” para ella
y su hija, y lamenta que “unos terroris-

M

tas” decidieran matarlo “simplemente
porque
no permiten que nadie piense distinto a
ellos ni consienten
que nadie “intente
ponerles en evidencia”.
La directora de Atención a las Víctimas
del Terrorismo sitúa
como uno de sus anhelos “la convivencia” en el País Vasco
de forma que se
pueda
conseguir
que en Euskadi pueda vivir todo el mundo “independientemente de cómo piense y se sienta cada uno”.
Para lograr este ambicioso objetivo,
Maixabel Lasa considera que son los
partidos políticos vascos los que tienen
que ser “capaces de dialogar y de llegar a hacer un diagnóstico común sobre la situación actual”.
Sólo de esta manera entiende que la
sociedad vasca podrá “hacer frente a
la violencia terrorista” que padece
Euskadi y que, como dice, “dura ya demasiado tiempo”.
Maixabel concluyó su comunicado con
una reflexión según la cual todas las
víctimas del terrorismo han sufrido la
violencia de ETA por la misma razón
“Porque no tenían lugar en su sueño
totalitario de purificación, donde ninguna pluralidad es admitida y ninguna diversidad reconocida”.
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8-Agosto-2004

RECUERDO A J O S É M A R Í A K O R T A
EN ZUMAIA EN SU IV ANIVERSARIO

amiliares y
amigos del
ex presidente
de la patronal
guipuzcoana,
José
María
Korta, asistieron el dominJuan Mª Korta.
go 8 de agosto de 2004 a la misa que todos los
años, desde su asesinato a manos
de ETA hace cuatro años, viene
celebrándose en la parroquia de
Zumaia en su memoria.
El presidente de la Fundación José
María Kortaren Bidea, José María
Mugika, precisó que el acto no fue
propiamente un homenaje organizado, sino “una misa normal” en la
que sólo se hizo referencia al
empresario asesinado, ya que por
expreso deseo de la familia, no se
desea celebrar año tras año el aniversario de su muerte, sino que se
ha optado por una misa en su
recuerdo.
Sin embargo, un año más decenas
de personas se acercaron hasta el
templo para expresar su dolor y
solidaridad a la familia por la muerte de Korta.
José María Múgica, recordó que los
objetivos de la Fundación son

“recordar la figura de Korta”, lo que
representó para el mundo empresarial, sus valores, su interés por la
honestidad y su compromiso social
para trabajar en valores“.
Tres días antes el oficio religioso, el
5 de agosto, la Semana Musical de
Zumaia dedicó un concierto a la
memoria de Korta con los profesores italianos que se encontraban en
esta localidad guipuzcoana cuando
ETA asesinó al empresario.

F

9-Agosto-2004

BERRIOZAR HOMENAJEA A F R A N C I S C O
C A S A N O V A EN SU IV ANIVERSARIO
l pueblo
d
e
Berriozar rindió el 9 de
agosto
un
emotivo
homenaje al
subteniente
Francisco Casanova. del Ejército
Francisco
Casanova, asesinado por ETA hace
cuatro años en esta localidad, en el
que se ofició una misa en su memoria sí como un certamen de jotas.
El homenaje, organizado por los propios vecinos de esta localidad navarra, comenzó con una misa en la
parroquia de San
Esteban, a la que asistió la viuda del subteniente, Rosalía Sáinz
Aja, así como su hija
Laura. Los familiares y
allegados de Casanova
estuvieron acompañados también por Reyes
Zubeldia, viuda del concejal de UPN en Leitza
José Javier Múgica,
asesinado por ETA en
2001, además el jefe
del Ejecutivo Navarro,
Miguel Sanz; el presi-

dente del Parlamento foral, Rafael
Gurrea; el alcalde de Berriozar,
Benito Ríos, además de concejales,
parlamentarios y consejeros navarros y mandos militares de la comunidad foral navarra.
Miguel Sanz subrayó que estos
actos de homenajes a las víctimas
del terrorismo sirven para “ratificar”
el compromiso de la sociedad con
las víctimas y abogó por la unidad de
los demócratas para “erradicar esta
lacra que nos está azotando, ahora
con menos intensidad, pero que aún
continúa”.
En este sentido, el presidente
navarro subrayó que, con los atentados perpetrados en
Asturias y Cantabria,
la banda “ha vuelto a
recordar que de tregua nada, que actuarán así siempre, que
los
demócratas
deben estar siempre
en estado de alerta
para echar a estos
desalmados”, por lo
que pidió a los nacionalistas que sean
conscientes de que
“el único enemigo” es
ETA.

E

Rosalía Sáiz, su viuda.
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24-Septiembre-2004

II HOMENAJE A J U A N C A R L O S B E I R O
EN LEIZA

María José Ramos, junto con Reyes Zubeldia.

Su viuda, María José Ramos,
depositó dos rosas en el lugar
donde murió su marido, a las
afueras del pueblo. Aún hoy, dos
años después, pueden apreciarse
los desperfectos causados por los
15 kilos de explosivo que los etarras escondieron en una pancarta,
suficientes para acabar con la

on motivo del segundo aniversario de su asesinato a manos
de ETA, a través de una bomba
trampa, familiares y allegados
homenajearon el viernes 24 de septiembre en la localidad navarra de
Leitza al cabo de la Guardia Civil
Juan Carlos Beiro.

C
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asisten al acto.
Aunque el día estuvo gris y lluvioso, este pequeño homenaje anual,
sirvió sin duda para reconfortar anímicamente a la familia y en especial a su viuda, María José Ramos,
en aras de superar lo mejor posible
estos difíciles primeros años, en
ausencia de su ser más querido
,Juan carlos Bieiro.

vida de Juan Carlos y herir a otras
cuatro personas.La importancia que
estos actos suponen en las víctimas es manifiesto y los hace muy
necesarios.El acto de homanaje
estuvo cargado de emotividad,
como sucede en todos los homenajes que se realizan a las víctimas
del terrorismo y en él se pudo ver la
solidaridad sincera de todos los
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14-Octubre-2004

7-noviembre-2004

LA ERTZAINTZA HOMENAJEA A
T X E M A A G U I R R E EN BILBAO

HOMENAJE A J O S E M A R I A L I D Ó N EN
SU TERCER ANIVERSARIO
l domingo 7 de
Noviembre,
Gesto por la paz realizó en la Universidad
de Deusto, un actohomenaje en recuerdo al Juez de la
Audiencia
de
Vizcaya, José María
Lidón, asesinado el 7
de noviembre de
2001 en las inmediaciones de su casa de
Getxo.
Al día siguiente,
lunes 8 de noviembre se celebró
una misa en su memoria en la iglesia de San Vicente, Junto al palacio
de Justicia de Bilbao.
Encargada por el Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, a ella
acudió una nutrida representación
de jueces, magistrados y trabajadores de la Administración de Justicia,
así como la familia de Lidón.
Asimismo, el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) envió a la
familia del magistrado un escrito
de solidaridad con motivo del tercer aniversario de su asesinato.
El texto fue consensuado el miércoles 3 de noviembre en el Pleno que
celebró el CGPJ y en él se expresa
el rechazo al terrorismo, la condena

E

homenaje, en el que los agentes
dijeron a la organización terrorista
que no conseguiría amedrentarlos,
los familiares realizaron otra ofrenda floral.
El homenaje estuvo convocado
por el sindicato de la policía autónoma ERNE, quien quiso simbolizar también con este acto, su
rechazo a todo tipo de violencia y
recordar a todos los agentes de la
Ertzaitza asesinados.

urante la tarde del jueves 14
de Octubre, miembros de la
Ertzaintza realizaron una ofrenda
floral en la plaza del Museo
Guggenheim de Bilbao en recuerdo de Txema Aguirre, agente asesinado por ETA en ese mismo
lugar el 14 de octubre de 1997,
durante la preparación de la inauguración del museo, mediante una
bomba trampa.
Antes de celebrarse el acto de

D
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y la solidaridad con la familia de
Lidón y con el resto de las víctimas
de la violencia de ETA.
Además, se recuerda en especial a
los miembros de la Judicatura asesinados por la banda armada,
como el ex presidente del Tribunal
Constitucional, Francisco Tomás y
Valiente, el magistrado del Tribunal
Supremo José Francisco Mateu y
Cánoves, el magistrado del
Tribunal Supremo Rafael Martínes
Emperador y el magistrado de la
sala Quinta de los Militar del
Tribunal Supremo José Francisco
Querol Lombardero.
El 8 de julio de 1978 también falleció el juez de Paz de Lemoa al ser
ametrallado por la banda armada.
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28-noviembre-2004

17-diciembre-2004

PAMPLONA RECUERDA A
TOMÁS CABALLERO
a mayoría de los
148 componentes
de las siete corporaciones democráticas
del Ayuntamiento de
Pamplona participaron el 28 de noviembre en un acto conmemorativo de los
últimos 25 años “de
esperanza e ilusión”
marcados por la “tradición y la modernidad”, en el que se
recordó a los ediles fallecidos y , en
especial, al asesinado por ETA, Tomás
Caballero.
El acto tuvo lugar en la Ciudadela y en
él intervinieron tres de los cuatro alcaldes que han dirigido la ciudad en este
tiempo, Javier Chourraut, Alfredo
Jaime y Yolanda Barcina, ya que
Julián Banduz no pudo acudir por
encontrarse de viaje.
Nada más comenzar el acto intervino
Javier Chourraut recordando a Tomás
Caballero y a la época convulsa que
se vivió en los difíciles primeros tiempos de los ayuntamientos democráticos. Después centró la mayor parte
de su discurso en la financiación de
las entidades locales y en la necesidad de su reforma.
Alfredo Jaime aseguró que “hoy
como hace 25 años, trabajar por la

L

B A R A K A L D O RINDE HOMENAJE A LAS 14
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ASESINADAS
POR ETA EN ESTE MUNICIPIO
glesia de Barakaldo a los familiares y
amigos de las víctimas, así como un
diploma acreditativo.
El alcalde de Barakaldo, Tontxu
Rodríguez dijo que “hay que tenerlos
siempre presentes porque por ellos y
por su vida, que la dieron, ahora
podemos estar aquí en libertad” y
recordó que “la lacra del terrorismo ha
producido más de 900 muertes en
este país”.
La concesión de la Medalla de Oro
del municipio a sus víctimas fue aprobada el jueves 16 de diciembre en
sesión plenaria, con los votos a favor
de PSE, PP y Ezker Batua.

Familiares y amigos de las 14 personas asesinadas por ETA recogieron la Medalla de Oro otorgada por
el consistorio baracaldés.
l Ayuntamiento de Barakaldo
homenajeó el viernes 17 de
diciembre a las catorce víctimas del
terrorismo que han sido asesinadas
por ETA en esta localidad, o bien
nacieron en ella.
El acto de homenaje consistió en
expresar la solidaridad del municipio
con las víctimas y recalcar su memoria y homenaje, a través de la concesión de la Medalla de oro de la antei-

E

democracia es también enfrentarse al
terrorismo”, al tiempo que, muy emocionado, recordó a Tomás Caballero,
al igual que lo había hecho Chourraut.
Por su parte, la actual alcaldesa,
Yolanda Barcina, mencionó el
“Chupinazo político” que supuso en
1979 el nacimiento de la democracia
local, unos valores que “la ciudad está
dispuesta a defender frente a cualquier tipo de amenaza o terror”. Y
recordó que en estos 25 años, 23 ciudadanos han sido asesinados en
Pamplona, aunque “muchos más han
sido coaccionados y amenazados o
agredidos” por ETA y por quienes les
han apoyado impunemente. Frente a
esta actitud, y antes de mencionar a
Caballero, contrapuso la “respuesta
clara y decisiva” dada al terrorismo
por la mayoría de los pamploneses.
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En el proyecto de acuerdo aprobado
en el pleno, se les rendía tributo “porque su sacrificio fue un relevante servicio prestado en beneficio de la sociedad civil” y “como manifestación de
profundo homenaje hacia ellas y de
reconocimiento y solidaridad hacia
sus allegados”.
Uno por uno se leyeron los nombres y
apellidos de los asesinados en esta
localidad desde 1974 hasta 1991.
Miguel Gordo, Modesto Carriegas,
Jesús García, Liborio Arana, María
Paz Armiño, Pacífico Fica, Manuel
Santacoloma, Alfredo Ramos, Vicente
Sánchez, Magín Fernández, José
Aybar, Vicente Montoya, Francisco
Herrera y José Manuel Cruz.
También se entregaron placas a los
representantes de siete asociaciones
y fundaciones de víctimas.
Los familiares de las víctimas mostraron su agradecimiento a los promotores de la iniciativa. “Más vale tarde que
nunca”, confesó el hijo de José Aybar,
jefe de la Policía Municipal de
Barakaldo asesinado en la localidad
en 1982. “Hemos sufrido mucho y
necesitamos el apoyo de todo el
mundo”, añadió la viuda de Modesto
Carriegas, asesinado en 1979.
El Ayuntamiento de Barakaldo ya dio
un primer paso en el reconocimiento
de las víctimas del terrorismo el 1 de
febrero de 2003, fecha en la que rendía homenaje a todas las víctimas de
la violencia dedicándolas una plaza de
la convivencia y un monumento del
escultor Juanjo Novella. Pero aún le
faltaba rendir un homenaje específico
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a las víctimas de la localidad con la
cesión de la Medalla de Oro que certifica el reconocimiento público y la solidaridad del municipio hacia su dolor.
Algo que, después de años al fin se ha
realizado.
Asistencias y ausencias
Los ediles de PNV y EA no acudieron
al pleno ni tampoco se presentaron al
homenaje, lo que provocó numerosas
críticas entre los allegados de las víctimas y representantes de los demás
partidos políticos.
El grupo municipal del PNV justificó su
ausencia por su decisión de “no hacer
uso partidista de un tema tan sangrante” y apostó por un homenaje
público, plural e institucional.
El Concejal de EA, Iñaki Galdós no
acudió al acto de homenaje, a pesar
de que la Ejecutiva de su partido
expresara el jueves 16 de diciembre
su disconformidad con la decisión de
este concejal de no acudir al pleno en
el que se debatió la concesión de la
medalla.
Entre los asistentes al acto estuvieron
el subdelegado del Gobierno en
Vizcaya, Miguel Ángel Fernández; la
candidata a lehendakari por el PP,
María San Gil; sus compañeros
Leopoldo Barreda y Antonio Basagoiti,
y el líder de los socialistas vizcaínos,
José Antonio Pastor.
Tampoco faltaron al acto miembros de
asociaciones de víctimas y representantes del Ejército, la Guardia Civil y la
Policía Nacional.
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María San Gil destacó la importancia
de que la sociedad vasca “sea capaz
de transmitir a las víctimas y sus familiares nuestro cariño y solidaridad”,
José Antonio Pastor, por su parte, afirmó que este homenaje es una forma
de despertar las conciencias de
mucha gente “en un momento en que
esa sensibilidad está más a flor de piel
después de la última comparecencia
de los representantes de las víctimas
en la comisión del 11-M”.
Tanto María San Gil como José
Antonio Pastor, el alcalde de
Barakaldo, Tontxu Rodríguez y Maite
Pagazaurtundua criticaron la ausencia
del PNV. “Me duele profundamente
como vasca ver que hay un partido
político, que además es el que gobierna, que se ausenta de este acto”,
apuntó la líder popular, que calificó el
gesto como de “afrenta y humillación
para las víctimas”. El dirigente socialista, Pastor, también calificó la postu-

ra nacionalista de “muy poco comprensible”.
Pero al margen de las críticas por las
asistencia o no al acto, o por el modo
en el que debía de haberse realizado,
según los distintos criterios de los
representantes de los partidos, que es
“el pan nuestro de cada día”, lo realmente importante es que, al fin, tras
años de silencio, un nuevo municipio
vasco ha dado un paso adelante el
reconocimiento de las víctimas. La
noche de 17 de diciembre un buen
número de familiares que han sufrido
en solitario el zarpazo de la violencia,
seguramente habrán dormido más
reconfortados. Y de eso mismo se
pretende conseguir con la realización
de estos homenajes de acercamiento,
que son un buen punto de partida
para empezar a caminar hacia una
paz definitiva, algo que la sociedad
está pidiendo a gritos, como se refleja en las encuestas de opinión.
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23-diciembre-2004

El AYUNTAMIENTO D E S A N S E B A S T I Á N
RECUERDA A TODAS LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Una llamada a la paz”, el acto de homenaje pretendió expresar el apoyo moral
y la solidaridad de la ciudadanía y de las
instituciones a las víctimas del terrorismo y la violencia.
La concentración, que se celebró por
tercer año consecutivo, dedicó en esta
ocasión, un recuerdo “especial a los
fallecidos en el brutal atentado perpetrado en marzo en Madrid” e hizo llegar el
cariño de los donostiarras a todas las
personas que han sido objeto de actos
terroristas en San Sebastián y en otros
lugares de Euskadi y de España.
Al inicio del acto, un familiar de una per-

l Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, a través de su Comisión
especial de Derechos Humanos y el
Foro de Víctimas del Terrorismo, realizó
el jueves 23 de diciembre a las 19
horas, un acto de homenaje a todas las
víctimas del terrorismo (tanto a las personas asesinadas por ETA, como a los
fallecidos en los atentados ocurridos en
madrid el pasado 11 de marzo).
La concentración, a las que acudieron
unas 200 personas, tuvo lugar en la
terraza del consistorio que colinda con
los jardines de Alderdi Eder.
Bajo el lema “Una llama por el recuerdo.

E
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tras se podía oír una evocadura música
que estaba clamando en favor de la
dignidad, los derechos humanos y la
paz. Todo ello en una noche fría, víspera de Nochebuena, a la luz de un árbol
de Navidad que se había instalado en

sona asesinada por ETA dio lectura a un
documento en recuerdo a las víctimas y
por la paz. Seguidamente, el alcalde de
Donostia-San Sebastián, Odón Elorza,
hizo pública una declaración institucional en favor de los derechos humanos
y en reconocimiento de
aquellos que padecen la violencia,que finalizaba conlas
siguientes palabras: “La paz
está más cerca. Nuestro
silencio hoy es un gesto de
paz y una contribución para
desarmar a los violentos.
Porque las llamas que están
hoy encendidas quieren iluminar un futuro distinto, en
paz”. Después se guardaron
5 minutos de silencio mien-
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27-diciembre-2004

HOMENAJE ANUAL DEL P P V A S C O EN
IRÚN A LAS VÍCTIMAS DE SU PARTIDO

secución. Al acto, entre otros acudieron todos los grupos del consistorio, el
Diputado General de Gipuzkoa, Juan
Fernández de Txabarri, la Directora de
Atención a las Víctimas del Terrorismo
del Gobierno vasco, Maixabel Lasa y el
Director de Derechos Humanos, Txema
Urkjo.

la terraza del consistorio y una gran
llama de fuego que reivindicaba la
memoria viva de todas esas personas
asesinadas por el terrorismo que en
estas fechas tan señaladas ya no están
junto a nosotros.
Voluntarios de Gesto por la paz
repartieron velas e insignias
Durante el acto, voluntarios de Gesto
por la paz, repartieron entre los asistentes insignias con el emblema de la
jornada y una vela que simbolizaba “la
llama del recuerdo y el apoyo moral
hacia muchas familias”.
Instantes antes del homenaje, la
Corporación municipal se reunió en el
salón de plenos del Ayuntamiento
donostiarra con familiares y víctimas
del terrorismo y de la violencia de per-
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Marisol Fernández y José Luis Caso,
Juani Pérez fueron las encargadas de
realizar la ofrenda floral en el monolito
instalado en irún en recuerdo a las víctimas. Arropadas por los líderes del partido, ambas mujeres leyeron emotivos
discursos. Marisol recordó los meses
posteriores al asesinato de zamarreño,
en junio de 1988 y cómo contemplaba
“la normalidad” exterior desde “los cristales opacos del dolor”. Agradeció a José
Mª Aznar y al PP por “quebrar el silencio”
de las víctimas y reclamó al Gobierno
socialista , en alusión implícita a las
medidas en favor de los afectados por el
11-M, que “todas las víctimas sean iguales en el trato”.
Juani Pérez también rememoró el asesinato en irún de caso, cometido en 1997,
y subrayó que sólo la justicia y el respeto permitirán salir del “agujero negro del
terrorismo”.

l partido Popular, con su presidente
Mariano Rajoy a la cabeza, rindió
homenaje el 26 de diciembre en Irún a
todas las víctimas del terrorismo de su
partido.
El homenaje tuvo lugar junto a la escultura “Loa a la paz”, ubicada en el anexo
al parque Gernikako Arbola, en la
Avenida de Iparralde y consistió en una
ofrenda floral, a modo de recordatorio, al
que asistieron numerosos familiares de
las víctimas del terrorismo.
Los populares eligieron este año Irún
para celebrar un acto que desde hace
tres años sustituye a los homenajes que
se hacían en los distintos cementerios.
Mariano Rajoy afirmó en su discurso a
los familiares que le escuchaban que su
formación “no va a liquidar en saldo” las
ideas “que han costado la vida” a sus
allegados.
Las viudas de Manuel Zamarreño,

E
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OTROS GESTOS DE SOLIDARIDAD
enero

GESTO REUNE A  PERSONAS POR EL
PLURALISMO Y CONTRA ETA
La coordinadora pacifista reclama a los partidos que
“reconstruyan los consensos éticos”.

a coordinadora Gesto por la
Paz reunió el sábado 31 de
enero de 2004 en Bilbao a unas
3.000 personas en la convocatoria
que tradicionalmente celebra la
organización pacifista en la capital
vizcaína con motivo del asesinato
de Mahatma Gandhi. A la marcha
acudieron representantes del
Gobierno vasco y de todos los
partidos democráticos.
Una pancarta con el lema de la
manifestación “Bake eta askatasuna- Por el pluralismo y la convivencia”, abría la marcha, que se inició
pasadas las 17.30. Entre los participantes estuvieron la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, y el consejero de Sanidad, Gabriel Inclán.
La amplia delegación del PNV estaba encabezada por su presidente,
Josu Jon Imaz, quien con su presencia quiso “reivindicar el derecho
más fundamental que existe en
cualquier sociedad, que es el derecho a la vida”. Por EA concurrieron
su presidenta, Begoña Errazti, y

Rafael Larreina. Acudieron también
el líder del PSE-EE, Patxi López, y
los dirigentes del PP Antonio
Basagoiti y Marisa Arrúe. En representación de Izquierda Unida asistió Igor Irigoyen.
En el comunicado leído al término
de la marcha, que duró casi una
hora, en euskera y castellano por
Miren Leanizbarrutia y Fabián
Laespada, Gesto reclamó a las
fuerzas políticas y a las instituciones que “reconstruyan los consensos éticos y políticos previos a la
legítima confrontación partidista” y
a la ciudadanía, que “actúe con
sensatez y haga todo lo posible
para disipar el desencuentro y la
crispación que parecen instaladas
a la sociedad”.
La coordinadora pacifista defendió
el diálogo y “el absoluto respeto a la
vida”, un principio ético que “no se
puede rebasar” nunca. Además, criticó la violencia de persecución
contra los que piensan diferente a
ETA y condenó a la organización

L
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terrorista por “asesinar y causar un
inmenso dolor”.
En la marcha, que finalizó con un
minuto de silencio en recuerdo de
todas las víctimas de la violencia,
estuvieron presentes la directora
de la Oficina de Atención a la
Víctimas, Maixabel Lasa, y el

director de Derechos Humanos,
Txema Urkijo.
Por la mañana, tanto en la plaza del
Sagrado Corazón como en la Gran
Vía, por donde discurrió la manifestación silenciosa, aparecieron pintadas contra el grupo pacifista en las
que se podía leer “Gesto hipócrita”.
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febrero

GESTO DENUNCIA LA “PASIVIDAD SOCIAL”
ANTE LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN
Gesto denuncia en una concentración de Bilbao, que es la
sociedad la que aísla a los amenazados con su pasividad.

profesores, políticos o simplemente, “por pensar de manera distinta”.

edio centenar de personas
secundaron el 21 de febrero
en Bilbao la convocatoria de Gesto
por la Paz en contra de la violencia
de persecución, en la que se
denunció la “pasividad social” ente
este fenómeno que sufren más de
40.000 personas en Euskadi y
Navarra. El acto se celebró a las 13
horas en el parque Europa del
barrio de Txurdinaga bajo una
intensa lluvia y en medio de numerosas pintadas amenazantes en las
que se calificaba de ‘fascista’ al
colectivo. Los congregados, entre
los que figuraban varios dirigentes
políticos vascos, como el portavoz
del PP en el Ayuntamiento bilbaíno,
Antonio Basagoiti, permanecieron
durante diez minutos en silencio
tras una pancarta con el lema ‘Si os
amenazan nos agreden. No a la
violencia de persecución’.
Al término del acto, los convocantes leyeron un comunicado en el
que se recordó a los miles de personas que cada día “viven con el
miedo de la amenaza, del acoso,
de la agresión o las extorsiones a
las que les ha condenado ETA” por
el hecho de ser jueces, periodistas,

El texto destaca como, en demasiadas ocasiones, estas personas
viven su drama en silencio para no
transmitir la angustia a su entorno.
Pero en otras, “es la propia sociedad la que les aisla, fundamentalmente con nuestra pasividad”. Por
ello, asegura que “tenemos la obligación moral de rebelarlos ante
esta violencia soterrada, larvada,
silenciosa y continua”. A través de
este comunicado, Gesto recalca
que “al margen de la ideología de
cada cual, del perseguido y del no
perseguido, todos sabemos que
sólo seremos libres cuando quien
sufre la violencia de persecución
también conozca la libertad”.
La plataforma pacifista asegura que
“mientras sus ideas no se puedan
expresar y defender en las mismas
condiciones que las demás, nuestra democracia no será completa”.
Mientras su vida esté en peligro,
nuestra conciencia no podrá estar
tranquila”, puntualiza.
Gesto recuerda que mirar hacia otro
lado cuando se observa una injusticia “es reflejo de una importancia
carencia de conciencia colectiva”. En
este sentido, lanza un mensaje de

“Deterioro moral”.

M
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apoyo a los amenazados al decirles
que “no os vamos a dejar solos por-

que sois parte de nuestra sociedad y
os queremos libres”.

 abril

MANIFESTACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
DE PERSECUCIÓN
n centenar de personas se
manifestaron el domingo 25
de abril en Bilbao contra la violencia de persecución. La convocatoria fue realizada por la
coordinadora pacifista Gesto
por la Paz, que pidió a los ciudadanos que destierren de su
vocabulario habitual aquellas
frases que trasladan a las víctimas la responsabilidad de estar
amenazadas por ETA.

U
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GESTO POR LA PAZ INSTA A “PONERSE EN
EL LUGAR DE LOS AMENAZADOS”

IN MEMORIAM 2004

lencia y “recuperar” la palabra para
acabar con esta situación y mostrar
“su resistencia” a quienes quieren
“avasallarles con el terror”.
En este sentido, lamentó que esta
violencia pretenda “deteriorar los
cimientos de la sociedad quebrando la firmeza y voluntad de jueces,
políticos o periodistas” y recordó
que la denuncia de la violencia de

persecución ofrece a los vascos “un
cauce de denuncia” y pone de relieve la gravedad del problema”.
A su juicio, la violencia de persecución, que se sufre hoy, “no sólo
afecta a quienes la sufren directamente, o a sus más allegados, sino
que es una violencia que pretende
deteriorar los cimientos de la
sociedad”.

 Septiembre

CONCIERTO EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS

l 1 de agosto, miembros de la
Comisión contra la violencia de
persecución de Gesto por la Paz
celebraron una nueva concentración
silenciosa en el frontón alavés de
Artzeniega para mostrar su repulsa
hacia este tipo de violencia y trasladas su solidaridad a los afectados.
Durante el acto, que se prolongó
durante cerca de quince minutos, y
que contó con la presencia de un
centenar de vecinos, Gesto por la
Paz recordó la puesta en marcha, el

año 2003, de una campaña de
apoyo a los amenazados e instó a
los asistentes a “ponerse en el lugar
de los afectados, que deben vivir
cada día con escolta y revisando los
bajos de su vehículo”.
Así, la coordinadora pacifista procedió a la lectura de u n comunicado en
el que se pedía solidaridad con los
amenazados y se animaba a “no
perder la esperanza aunque la sociedad esté herida” y en el que se instó
a los ciudadanos a rechazar la vio-

E
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a Fundación Víctimas del
Terrorismo y la Fundación para la
Libetad organizó un concierto para
homenajear a todas las víctimas del
terrorismo. Este concierto, se celebró

en el Auditorio Nacional de Música
de Madrid y fue dirigido por Inma
Shara e interpretado por la orquesta Sinfónica de Radio televisión
española.

L
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  Noviembre

 Diciembre

GESTO RECUERDA QUE PESE A LA IDEA DE UN
INMINENTE FIN DE LA VIOLENCIA QUEDAN MILES
DE AMENAZADOS EN EUSKADI

a coordinadora Gesto por la Paz
de Euskal Herria celebró el 19
de noviembre en Zumarraga un
acto contra la violencia de persecución, porque, “aunque en los últimos tiempos se está generalizando
la sensación de que esta pesadilla
de la violencia se está acercando a
su fin”, quedan aún “miles de personas en Euskal Herria que viven
amenazadas”.
Gesto por la Paz comenzó a
denunciar hace más de cuatro años
la violencia de persecución, con la
realización de una campaña de
sensibilización y actos públicos
para “ofrecer a la ciudadanía la
posibilidad de expresar su total
rechazo a esta violencia, su solidaridad con las personas que
están sufriendo esa violencia de
persecución y también, con objeto
de sensibilizar a todos aquellos
vecinos que están viendo el desarrollo de esta acción de protesta y
solidaridad”.
Para la coordinadora pacifista,
“semejante vulneración de la libertad y de la integridad de las personas a las que va dirigida esta violencia, tiene que tener una respuesta firme de la sociedad”, por
que, según advirtió, “mantener una
actitud de indolencia ante tales

atropellos podría terminar asumiendo como normales situaciones absolutamente anormales en
una democracia y en un país con
el grado de libertad que debería
tener el País Vasco”. Por Gesto
por la paz, “consideras imprescindible ofrecer un cauce de expresión a la sociedad”.
En este sentido, Gesto por la Paz
se negó a aceptar que “exista ninguna razón para que estas personas sufran la violencia de persecución y nos rebelamos contra
este acoso que les está destrozando la vida”.

L

GESTO RINDE SU HOMENAJE ANUAL A LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO Y REALIZA UN ACTO EN SU MEMORIA
Denuncia en una concentración
celebrada en Bilbao el 19 de
diciembre que ha habido 314
días de violencia este año y
exige a las instituciones y a los
agentes sociales que no traten la
realidad como si las víctimas
fueran cosa del pasado.

En un calendario de 2004, los familiares de los asesinados por ETA
fueron colocando pegatinas negras
en cada uno de los días en que la
violencia golpeó a Euskadi hasta
sumar 314 de los 352 transcurridos
hasta el 19 de diciembre de 2004.
Por ello, Gesto exigió a las instituciones, a los agentes sociales y los
políticos y a los generadores de
opinión pública, que “incorporen la
mirada de las víctimas” en sus
declaraciones y comportamientos y
que tengan en cuenta “la imprescindible memoria colectiva y permanente” de los agraviados.

a coordinadora Gesto por la Paz
de Euskal Herria realizó el sábado 19 de diciembre su homenaje
anual a las víctimas del terrorismo,
en el parque de doña casidade
Bilba, denunciando los asesinatos
que ETA ha cometido.

L

Solidaridad
Por ello, Gesto reclamó “solidaridad hacia quienes sufren” y manifestó, “de forma nítida”, que sólo
cuando cada una de estas personas perseguidas sea libre, podremos sentirnos libres nosotros también porque “su libertad es la
nuestra”.
“No podemos olvidar que hoy día
aún hay miles de personas en
Euskadi que viven amenazados e,
incluso, con escolta y, consecuentemente, con la permanente amenaza de muerte”, aseguraron portavoces de este colectivo.
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“No podemos actuar política ni
socialmente como si ya no hubiera
personas que han padecido en
nombre de toda la sociedad el
mayor de los agravios que se pueden cometer contra un ser humano”, subrayó el comunicado leído
tras la colocación de las pegatinas
negras en el calendario. Y no sólo
para reflejar la “magnitud de tanta
desgracia”, comentó la portavoz de
Gesto por la Paz, Inés Rodríguez,
“sino también para grabar en nuestra memoria cada uno de los días
detrás de los que hay personas con
nombres y apellidos, cuyas vidas
fueron brutalmente truncadas por la
intolerancia”.
El discurso anual en memoria de
las víctimas del terrorismo y de solidaridad con sus familiares, que
gesto por la Paz lleva cinco años
celebrando (el pasado año tuvo

lugar en el Parque bilbaíno de
Doña Casilda, el día 21 de diciembre), centró su mensaje en el respaldo necesario que precisan los
castigados por la violencia, “sólo
porque formaban parte de una
sociedad a la que el terrorismo pretendía doblegar”.
Asistentes al acto
Entres los asistentes al acto, que
congregó a un centenar de personas, se encontraban los consejeros
de Justicia y Sanidad, Joseba
Azkarraga y Gabriel Inclán, respectivamente; el coordinador general
de Ezker Batua, Javier Madrazo; el
presidente del Bizkai Buru Batzar,
Iñigo Urkullu; el secretario general
del PSE, Patxi López; el secretario
general de UGT-Euskadi, Dámaso
Alonso y la directora de Atención a
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las Víctimas del Terrorismo,
Maixabel Lasa.
Gesto hizo incapié en que el “trágico lastre de muerte que arrastramos” debe servir para configurar
“una convivencia que cree espacios
de comunicación, que evite polarizas nuestras posiciones , convertir
al adversario político en enemigo y
definir nuestras identidades como
algo excluyente”.
Maixabel Lasa pidió a las instituciones y a los Ayuntamientos que se
sumen a este tipo de actos que
“reconfortan a las víctimas”.
Iñigo Urkullu, en declaraciones realizadas una vez finalizado el acto,
abogó por que “sirva de llamada a
la conciencia para que entre todos
hagamos posible el rearme moral
de la sociedad frente ala violencia”.
Además, indicó que la presencia
del PNV en este acto “es algo habi-

tual” como expresión de la solidaridad “con todas las víctimas del
terrorismo y en reconocimiento a su
memoria”.
El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, asumió las
tesis de gesto para su partido y aseguró que “la memoria de las víctimas
tiene que estar en la propia definición de lo que es la sociedad vasca”.
Más lejos fue el coordinador general de Ezker Batua, Javier Madrazo,
quien además de defender “el diálogo sin condiciones, el ceso de la
violencia y el respeto a la voluntad
de la sociedad vasca libre y democrática”, apuntó que para configurar
un escenario tal es necesario que
Batasuna “se desmarque de la violencia y exija a ETA una tregua
indefinida”, y que el PSOE “modifique su política penitenciaria acercando a los presos”.
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Madrid, 11 de Marzo de 2004

HOMENAJES A LAS VÍCTIMAS DEL 11 M
VÍCTIMAS QUE MURIERON EN LOS ATENTADOS DEL 11-M

Ana Isabel Ávila.

Ana Isabel Gil Perez.

Ana Martín Fernández.

Abel García.

Adrian Asenov.

Alberto Arenas

Anca Valeria Bodea.

Angel Luis Rodríguez.

Angel Manzano Pérez.

Alexandre H.Suciu.

Alina Brick.

Alois Martinas.

Angel Pardillos Checa.

Angelica González García

Antonio Martín Mora.

Alvaro Carrión Franco.

Alvaro de Miguel Jiménez.

Ambrosio Rogado.

Antonio Sobalete Sánchez.

Balbina Sánchez.

Beatriz Díaz Hernández
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Beatriz García.

Begoña Martín Baeza.

Beta Gutiérrez.

Daniel Paz Manjón.

Danuta Teresa.

David Santamaría.

Carlos Alberto García.

Carlos Marino.

Carlos Soto.

David Vilela Fernández.

Dima Gabriela.

Dommimo Simón.

Carlos Tortosa.

Cipriano Castillo.

Cristina Aurelia García.

Eduardo Sánz Perez,

Elena Ples.

Elías Gonzalez Roque.

Cristina López Ramos.

Cristina Romero Sánchez.

Czaba Zigoski.

Emiliam Popescu.

Encarnación Mora.

Enrique García Gonzalez.
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Esteban de Benito.

Eugenio Moreno.

Eva Belén Abad.

Francisco Moreno.

Gloria Inés Bedoya.

Gonzalo Barajas.

Federico Miguel.

Félix González Gago.

Florencio Aguado.

Guillermo Senet.

Hector M. Figueroa

Inés Novellón Martinez

Florencio Brasero.

Francisco Quesada.

Francisco Barahona.

Inmaculada Castillo.

Ionut Popa.

Iris Toribio Pascual.

Francisco Javier Casas.

Francisco Javier Mancebo

Francisco Javier Rodríguez

Ismael Nogales Guerrero

Jaqueline Contreras.

Javier Garrote.
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Jesús Utrilla.

Javier Guerrero.

Javier Mengibar.

John Jairo Jiménez.

Jorge Rodríguez Casanova. José Gallardo Olmo.

José García Sánchez.

Jose Luis Tenesaca.

Jose María Carrillero.

Jose Maria López.
70
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Juan Alberto Alonso.

Juan Carlos del Olmo.

Juan Carlos Sanz Morales.

Juan Francisco Pastor.

Juan Luis García Arnaiz.

Juan Manuel García García

Jose Manuel Valderrama.

Juan Muñoz Lara.

Juan Pablo Moris.

Julia Moral.

Jose María Sánchez.

Julia Frutos Rosique.

Kalina Dimitrova.

Laura Laforga.
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Laura Ramos.

Liliana Guillermina Acero.

Livia Bodgan.

Marta del Río.

Martha Scarlett.

Mercedes Vega.

Lola Durán Santiago.

Loli Fuentes Fernández,

Luis Andrés Martín Pacheco.

Michael Mitchell.

Miguel A. Orgaz.

Miguel Ángel Badajoz.

Luis Rodríguez Castell.

Maite Jaro Narillos.

Maria Ivanova.

Miguel Angel Prieto.

Miguel Antonio Serrano

Miguel de Luna Ocaña.

Mariana Negru.

Marion Cynthia.

Marisol Contreras.

Miguel Reyes Mateos.

Miriam López Diaz.

Miriam Melguizo Martínez.
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Miriam Pedraza.

Mohamed Itaiben.

Mónica Martínez Rodríguez

MªPilar Cabrejas.

MªSol Rodríguez.

Neil Fernando.

MªCarmen Lominchar.

MªCarmen López Pardo.

MªEugenia Ciudad Real.

Neil Hebe

Nicoleta Deac.

Nieves García.

MªFernández del Amo.

MªJesús Macías Rodríguez. MªJosé Álvarez González

Nuria del Río.

Olexander Kladkovoi.

Osama El Amarti.

MªJosé Pedraza Pino.

MªLuisa Polo Remartínez

OscarAbril.

Oscar Gómez Gudina.

Oswaldo Cisneros.
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MªPaz Criado.
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Pablo Izquierdo.

Patricia Rzaca.

Wieslaw Rzaca.

Sanaa Ben Salaha.

Sandra Iglesias.

Sara Centenera.

Paula Michaela.

Petrika Geneva.

Rafael Serrano López.

Sara Encinas Soriano.

Saúl Valdés.

Segundo Víctor Mopacita

Raúl Gallego.

Rex Reynaldo.

Roberto Pellicari.

Sergio de las Heras.

Sergio Dos Santos Silva.

Sergio Sánchez López.

Rodolfo Benito.

Rodrigo Cabrero.

Sam Djoco.

Sonia Cano.

Sonia Parrondo.

Stefan Modol.
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Felipe Pinel Alonso.
Vivía en la localidad madrileña de
Fuenlabrada y tenía 51 años.

Trinidad Bravo Segovia. Nació hace
40 años. Casada, con dos hijos, trabajaba en Seguros La Estrella y vivía en
Rivas Vaciamadrid.

Alicia Cano.
Natural de Cieza (Murcia), contaba 63
años, tenía cuatro hijos y estaba viuda.
Trabajaba como asistenta.

María Pilar Pérez Mateo. Soltera de 28
años, vivía en Coslada y trabajaba como
teleoperadora en el CAT de la Agencia
Tributaria.

Stephan Budai.

Susana Ballesteros.

Susana Soler Iniesta.

María Pilar Martín Rejas. Tenía 50
años y trabajaba como funcionaria del
Parque Móvil del Estado. Vivía en Santa
Eugenia.

María Nuria Aparicio. 40 años. Casada
y con dos niños de ocho y cinco años.
Trabajaba en la sección de recursos
humanos de Schweppes.

Juan Ramón Zamora.
A sus 29 años, llevaba más de tres años
casado, aunque no tenía hijos. Vivía en
Santa Eugenia.

José Ramón Moreno Isarch. Nació en
Irún (Guipúzcoa) hace 37 años y trabajaba en la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales.

Milagros Calvo García. Madrileña de
39 años, trabajaba como administrativo
en TPI y estudiaba Derecho en la
Complutense.

María Teresa Mora Valero. 37 años. Iba
a casarse con José Ramón Moreno
Isarch en noviembre. Trabajaba de operadora del Ejército del Aire.
Teresa González.

María Pilar Gamiz Torres. Tenía 40
años y vivía en Madrid, donde trabajaba
para una delegación del grupo Siemens
en España.

Teresa Tudanca Hernández.. Tibor Budi.
María Isabel Sánchez. Madrileña de 37
años. Estaba casada y tenía un niño de
siete años. Trabajaba como admistrativo
en Hertz.

Yaroslav Zokhnyuk.
Ucraniano de 48 años, trabajaba en un
taller de reparación de electrodomésticos en Torrejón de Ardoz.

Pedro Hermida Martín. 56 años.
Trabajaba en Caixa Cataluña. Natural
de Toledo, estaba casado y tenía tres
hijos. Viajaba en ese tren desde hacía
15 años.
Tinka Dimitriva.

Vicente Marín Chiva.
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Victoria León Moyano.

........
La víctima 191 fue un bebé
español que nació en Madrid el 8 de
mayo y murió dos días después, el 10
de mayo, como consecuencia de las
heridas que sufrió su madre en los atentados.

Francisco José Narváez. Este madrileño de 28 años estaba soltero y aunque
trabajaba, vivía en casa de sus padres
en la capital.
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18-marzo-2004

LA FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Y LA ASAMBLEA DE MADRID RINDEN
HOMENAJE A LOS FALLECIDOS DEL 11-M
a Fundación Víctimas del
Terrorismo, que preside Adolfo
Suárez, junto a todos los colectivos,
asociaciones y fundaciones de víctimas, ha rendido homenaje a las víctimas del 11-M, mediante un acto que
en su memoria en la estación de cercanías de Atocha.
Todos los colectivos de víctimas del
terrorismo han mantenido antes una
reunión en la que analizarán todas las
actividades y medidas de apoyo a las
víctimas del 11-M.

silencio puestos en pie.
El texto de la declaración institucional,
que consta de siete puntos, es el
siguiente:
"Tras los atentados terroristas del
pasado
jueves
en
nuestra
Comunidad, el pleno de la Asamblea
declara”:
1.-La Asamblea de la Comunidad de
Madrid, fruto de la voluntad popular
del pueblo madrileño, siente a todas
las víctimas como propias y expresa
su más profunda y sincera condolencia con las familias de las personas
fallecidas, con los heridos y con todos
aquellos que de una u otra forma han
sufrido las consecuencias de esta
masacre terrorista.
2.- Que rechaza de manera absoluta
y rotunda el terrorismo y el fin que los
terroristas persiguen, que no es otro
que acabar con la libertad.
3.- Que agradece de manera especial
el ejemplar comportamiento de todas
las personas, servicios públicos, instituciones y organismos que han colaborado en el auxilio y atención a las
víctimas.
4.- Que quiere hacer constar su agradecimiento y admiración hacia toda la
ciudadanía de Madrid, que en esta
situación de gravísima crisis ha
demostrado un comportamiento ver-

L

LA ASAMBLEA DE MADRID
HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS
DEL 11-M
La presidenta de Madrid, Esperanza
Aguirre, los consejeros de su gobierno y los 111 diputados que componen
el parlamento regional dedicaron la
sesión plenaria de la Asamblea de l
18 de marzo de 2004 a recordar y
homenajear también a las víctimas.
El homenaje ha consistido en la lectura, por parte de la presidenta de la
Cámara, Concepción Dancausa, de
una declaración institucional suscrita
por los tres grupos parlamentarios,
PP, PSOE e IU, tras lo cuál todos
diputados y miembros del ejecutivo
madrileño guardarán un minuto de
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daderamente ejemplar.
5.- Que apoya incondicionalmente el
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que acabarán
deteniendo a los culpables y poniéndolos a disposición de la Justicia, para
que sean juzgados y condenados
como se merecen.
6.- Que, en estos momentos difíciles
para todos los madrileños y madrileñas, reitera su compromiso con los

principios y con las instituciones
democráticas, que son los únicos
que garantizan la libertad de todos.
7.- Que está firmemente convencida
de que, apoyada en los principios e
instituciones democráticas, la
nación española prevalecerá sobre
los terroristas, sus cómplices y todos
los que, de cualquier forma, pretenden aprovecharse de sus execrables métodos.
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11 - a b r i l - 2 0 0 4

TRES RELIGIONES SE UNEN PARA RENDIR
HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL 11-M
usulmanes, católicos y ortodoxos se dieron cita el 11 de
abril de 2004 en los alrededores
de la estación de Atocha de
Madrid para recordar a las víctimas de los atentados del 11-M y
unir así sus voces contra el terror.
A 300 metros del punto más simbólico de la masacre, unas dos mil
personas unieron sus sentimientos para recordar que la religión
debe constituir un elemento de
unión entre los pueblos.
Un mes después de la tragedia del
11-M que segó la vida de 191 personas, la zona cero de Madrid
acogió un acto organizado por la
asociación católica de San Egidio
bajo el lema “La paz es el nombre
de Dios: las religiones recuerdan
a las víctimas e invocan la paz”.
En un día en el que el cielo estaba
gris y encapotado, se unieron
“una mezcla de culturas y religiones; un reflejo de lo que es nuestro país”, decía una asistente.
Se guardó un minuto de silencio,
se recordó uno por uno los nombres de los fallecidos, con el
Adagio, de Albinoni y el traqueteo
de los trenes de fondo, y se leyó
un manifiesto que llamó a la unidad frente al terror y resumió el
sentimiento general: “Las religio-

nes no justifican nunca el odio y
la violencia, el fundamentalismo
es la enfermedad infantil de las
religiones”.
Los padres de Juan Pablo Moris
sacaron fuerzas de su dolor para
estar en Atocha. “Rechazamos el
odio, no ha tenido cabida en nuestros corazones. Si antes no era
racista ahora mucho menos. Todos
somos iguales y mi dolor refuerza
mi esperanza en el futuro”.
El iman de la Mezquita del Centro
Islámico de Madrid quiso dejar
claro que la matanza sólo podía
ser obra de “los aliados del diablo,
pero han de saber que estamos
fuertes y unidos contra ellos.
Todas las religiones estamos en el
mismo barco en esta misión. El
islam no es aniquilación, ni destrucción, es misericordia”.
Las lágrimas no hicieron distinción
durante el homenaje entre los
miembros de distintas religiones y
nacionalidades. Algunos, familiares y conocidos; otros, simplemente, solidarios. Jesús y
Purificación fueron dos personas
anónimas que acudieron al acto
desde Getafe y tras los atentados
han asistido a todas las concentraciones. “A nosotros no nos ha
pasado
nada”
-comentan-.

M
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“Tuvimos suerte porque nuestro
hijo cogía ese tren, pero a él no le
pilló. Ahora estamos muy sensibilizados”. Julio es otro ciudadano
anónimo que tampoco conoce a
ninguna víctima, pero se ha sumado a la concentración “para mostrar lo cerca que estamos de los
fallecidos y la incomprensión
hacia los verdugos”.
El mayor reflejo de la incomprensión a la que se enfrentan los
inmigrantes de origen árabe lo
representó una de las imágenes

más emotivas del acto: un numeroso grupo de mujeres tocadas
con el hijab se deshacen de Sana,
una joven marroquí de 13 años
que murió por las bombas del 11M. Khadja Radi explicaba su tormento y el de miles de inmigrantes musulmanes que viven en
España: “Vengo a Atocha y lloro, y
siento el dolor por los que murieron como cualquier español, pero
cuando voy por la calle tengo que
bajar la cabeza, y tengo que
aguantar que me llamen “mora
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30-abril-2004

HOMENAJE DE LOS S O C I A L I S T A S A
LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

terrorista”. Y ruega: “Por favor, que
no mezclen el islam con el terror y
la muerte, porque el islam rechaza
el terrorismo y llama a la paz”.
Momentos antes, ajenos a todo
homenaje, los padres de Juan
Antonio Sánchez, una de las víctimas lloraban y entonaban una
plegaria junto a la fotografía de
su hijo pegada en una de las
paredes exteriores de la estación.
Emocionados, rodeados de familiares y curiosos, intentan rehacerse, como cada semana, cuando esta pareja peruana que roza

ya los 80 años, se acercan a este
lugar. Juan Francisco, el padre,
que vivía en casa de su hijo fallecido (“porque él tenía muy buen
corazón y me socorría porque yo
no tengo recursos”), está ahora
con otro de sus nueve hijos, “pero
ellos tienen que cuidar de su
madre”. Cuando las lágrimas asoman se calla y dice: “No sé que
voy a hacer ahora”. Para su
madre, venir a la estación es una
forma de decirle que ‘físicamente
le hemos perdido, pero que espiritualmente está con nosotros”.
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l secretario de Organización del
PSOE, José Blanco, la responsable del área internacional del
Partido, Trinidad Jiménez, y el portavoz de la asamblea de Madrid,
Rafael Simancas, depositaron el
viernes 30 de abril varios ramos de
flores en el altar popular que se
habilitó en la entrada de la estación

de Atocha en memoria de las víctimas del 11-M. Tras el homenaje,
organizado
por
la
Unión
Internacional
de
Jóvenes
Socialistas, José Bono destacó que
los ciudadanos siguen teniendo
muy presente el horror de la masacre, “pero sobre todo a los familiares de las víctimas” .

E
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1-mayo-2004

EL P R I M E R O D E M A Y O SE CONVIERTE
EN UN GRITO CONTRA EL TERRORISMO
l frontal rechazo al terrorismo con
la conmoción del 11-M aún latente; la apuesta por una europa social
el mismo día en el que la UE abría
sus puertas a diez países del este y
la esperanza que ha despertado en
los sindicatos el cambio político tras
las elecciones generales, marcaron
la celebración del primero de mayo.
Ésos fueron los ejes de la manifestación convocada por CCOO y UGT
en Madrid, que transcurrió bajo la lluvia y el frío.
“Constitución europea para la paz, el
pleno empleo y el bienestar. No al
terrorismo”. Ese eslogan encabezó
la marcha de la capital, que careció
del carácter festivo de otras ediciones y se desarrolló en medio de un
fuerte dispositivo de seguridad establecido por los dos sindicatos.

jornada de ocho horas.
Los atentados del 11-M en Madrid
estuvieron presentes en la movilización. “Somos 191 trabajadores
menos”, recordó el líder de UGT en
alusión a las víctimas.
Aquel día la sangre de los madrileños “se mezcló” con la de los trabajadores procedentes de 14 países
“que habían venido a compartir
nuestro proyecto de vida y de prosperidad”, subrayó Cándido Méndez.
“El terrorismo es el peor enemigo de
los valores que defendemos las
organizaciones
sindicales
del
mundo”, proclamó. Fidalgo, por su
parte, resaltó que este primero de
mayo pasará a la historia por estar
unido a “los ecos de dolor de la ofensiva terrorista que, como siempre, se
ceba en los trabajadores”.

E

“El peor enemigo”
La memoria del 11-M sirvió, en parte para que la
conmemoración de la
Fiesta del Trabajo recuperara su origen trágico, olvidado durante décadas,
cuando en Chicago, el 1
de mayo de 1886, tres líderes sindicales fueron condenados y ejecutados posteriormente, por exigir la
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2-mayo-2004

11 - m a y o - 2 0 0 4

LA C O M U N I D A D D E M A D R I D RINDE
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

E L P R Í N C I P E Y L E T I Z I A RINDEN
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

el vestíbulo de la estación. después, ambos se desplazaron al
Colegio Ciudad de Valencia, en
Santa Eugenia, para visitar a los
alumnos de una escuela en la que
los atentados se cebaron con especial crudeza.
Fue un acto breve, duró menos de
diez minutos, pero intenso.
Suficiente para que el fervor popular contrarrestara la solemnidad del
recuerdo que la pareja real dedicó a
las víctimas de los atentados. Un
recuerdo doloroso para muchos de

l príncipe de Asturias y Letizia
Ortiz representaron el pasado
11 de mayo a la Casa Real en los
actos de homenaje a las víctimas
del 11-M convocados al cumplirse
dos meses de la masacre. La ofrenda floral a los 191 fallecidos que
realizaron en Atocha, lugar que se
ha identificado como la “zona cero”
española, se convirtió en un baño
de multitudes para la pareja. El
heredero de la Corona y Letizia fueron vitoreados por los asistentes
tras depositar un ramo de rosas en

E
héroes del 2 de mayo.
Pero la jornada se convirtió en un
homenaje a todas las víctimas del
11 de Marzo y a los servicios de
asistencia. En ella, varios agentes
fueron condecorados por haber
interceptado una furgoneta bomba
de ETA en el mes de febrero, que
se dirigía hacia Madrid donde pretendía estallar causando un nuevo
atentado terrorista.

penas mes y medio después
de los terribles atentados que
sacudieron la capital de España,
los madrileños celebraron, el día 2
de mayo, el día de su comunidad.
Fue sin duda el día más triste
desde que se instauró esta festividad a comienzos de la democracia, según señalaron Esperanza
Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón
durante la ofrenda floral a los

A
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dirección de la
escuela y con la
asociación
de
padres, recorrió
las aulas y visitó
a los alumnos
huérfanos. “No se
olvida. Ha sido
todo un detalle
justo unos días
antes del enlace”,
afirmó Modesto
Pardo, director
del colegio, ante
la algarabía de
los
escolares,
afanados en felicitar al Príncipe y
besar a la novia.

Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, y por el alcalde de Madrid
Alberto Ruiz Gallardón, fue agasajada con todo tipo de alagos.
Y cuando a punto estaban de salir
de la estación, se toparon con una
última sorpresa. Un grupo de gospel estadounidense, interpretó para
ellos una canción, cuyo estribillo
reclamaba “permitanos que haya
paz en la Tierra”.
El homenaje a las víctimas del 11M continuó en el colegio Ciudad
de Valencia, en el barrio de Santa
Eugenia, al sur de la capital. La
masacre dejó sin padre a seis de
sus alumnos y un séptimo alumno
perdió a su abuelo. Durante hora y
media, la pareja se reunió con la

los que se acercaron a la estación
de Atocha que, en su entrada principal, el 11 de mayo conservaba un
panel negro de tres metros de altura con los nombres de los ciento
noventa y un muertos del día más
negro de la democracia española.
El semblante serio con el que el
príncipe y Letizia Ortiz descendieron las escaleras de acceso al vestíbulo, se tornó enafable tras depositar el ramo de 20 rosas rojas y blancas en el lugar que rememora a los
fallecidos. Allí, entre las velas, los
peluches, las fotografías y las banderas, dejaron su ofrenda floral.
El acto concluyó con un minuto de
silencio. A continuación, la pareja,
acompañada por la presidenta de la
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Zapatero recibe
el 11 de mayo a
los sanitarios
que atendieron
a los heridos
También el presidente
del
Gobierno guardó
el 11 de marzo en su agenda un
hueco para las víctimas del 11-M. A
primera hora de la mañana, en una
sencilla ceremonia, José Luis
Rodríguez Zapatero recibió en La
Moncloa a representantes de los
colectivos sanitarios madrileños
implicados en las labores de rescate y atención de los heridos.
El jefe del Ejecutivo les agradeció
su “heróica” labor y aseguró que

son un ejemplo para la ciudadanía
por su valor cívico y la entrega
humanitaria que demostraron.
Tras asegurar que todos los heridos y familiares con los que ha
hablado le han trasladado el maravilloso trato de que han sido objeto
por parte de los profesionales sanitarios, Zapatero consideró que
merece la pena entregarse al servicio del conjunto de la ciudadanía.
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10-junio-2004

LOS SANTUARIOS LEVANTADOS PARA
LAS VÍCTIMAS DEJAN PASO A UN
ESPACIO VIRTUAL

as velas y flores de los santuarios improvisados que se
levantaron en las estaciones de
Atocha, Santa Eugenia y El Pozo
para recordar a las víctimas del
11-M dejaron paso, en el mes de
junio, a espacios virtuales en los
que los ciudadanos pueden dejar
sus mensajes y sus muestras de
solidaridad.
En cada uno de los tres escenarios de la masacre en la que
fallecieron 191 personas hay un
‘vídeo wall’ (un vídeo muro). Se
trata de un atril con un teclado y
una pantalla-scanner. En un
gran monitor de plasma se
reproduce la palma de la mano
de la persona que quiera dejar
su mensaje y otro, más pequeño, mostrará el texto de solidaridad con las víctimas.
Estas pantallas, que funcionan
sin interrupción de las 06:00
horas hasta las 23:00 horas,
muestran, asimismo, imágenes
de “solidaridad” con la música de
fondo del ‘himno de las víctimas
del terrorismo’, compuesto por el
músico Manuel Carrasco a petición de la Asociación de

Víctimas del Terrorismo (AVT).

L

Página web
Desde el mes de junio, un página web evita que todos los que
quieran ofrecer un homenaje a
los fallecidos y heridos tengan
que acudir a las estaciones
madrileñas.
Fue la titular de Fomento,
Magdalena Álvarez, quien presentó el proyecto y puso en marcha los espacios virtuales. La
medida se tomó después de que
los trabajadores de las estaciones se quejaran de las molestias
por el humo de las velas. Según
la ministra, esta iniciativa, a la
que llamó “espacio de palabras”,
nace con el objetivo de convertirse “en un canalizador de los
mensajes de solidaridad de
todos los ciudadanos que quieran mostrar su homenaje”.
La propia Álvarez inauguró el
sistema con una corta misiva, en
la que pude leerse: “Que nadie
más tenga que pagar jamás el
precio que pagasteis vosotros”.
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25-junio-2004

MONUMENTO EN L E G A N É S
A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
eganés rindió homenaje el viernes
25 de junio a
los cinco vecinos muertos
en los atentados del 11 de
marzo y al geo
Francisco
J a v i e r
To r r o n t e r a s
asesinado por
ETA en esta
localidad.
Durante el acto
se descubrió
un monumento
alegórico en
memoria
de
las víctimas,
donde
se
puede apreciar
una
pared
repleta
de
manos, algunas de ellas
blancas,
en
señal
de
manos limpias,
que no están
manchadas de
sangre.

11-julio-2004

ARTISTAS ESPAÑOLES Y MAGREBÍES
RECUERDAN A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M A LOS
CUATRO MESES DE LA TRAGEDIA

L

lrededor de medio millar de ciudadanos marroquíes y españoles se reunieron el lunes 12 de julio
en un centro cultural de la localidad
madrileña de Leganés para rendir
homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 11-M y del 16 de
mayo de 2003 en la ciudad magrebí
de Casablanca.

El acto fue organizado por el
Comité Marroquí de Solidaridad
con las Víctimas del Terrorismo, la
Fundación Hassan II y la
Fundación Instituto de Cultura del
Sur de Madrid, así como por el
Círculo Mediterráneo, que preside
Carmen Romero, la esposa del ex
presidente Felipe González.

A
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27-julio-2004
En el emotivo acto,
celebrado el día en
que se cumplían cuatro meses de los atentados de la capital
española, participaron
destacados intelectuales y artistas de
ambas nacionalidades. Así estuvieron
presentes, entre otros
Pilar Bardem, los
escritores Almudena
Grandes y Lorenzo
Silva, así como los
poetas
Abdellazid
Laabi y Luis Antonio
de Villena. Estos últimos dieron lectura a
un manifiesto que, con
el título “Construir
amistad”, habla de la
necesidad de entendimiento entre ambos
pueblos.
“Queremos que sepan
todos que compartimos sus sufrimientos
y estamos dolidos por
su duelo. Pensamos
que la terrible prueba
que acabamos de
atravesar debería de
servir de potente palanca de apertura y de diálogo entre todos”,
subraya el documento.
El acto concluyó con la entrega de
191 cubos decorados por pintores
y ciudadanos marroquíes como
muestra de dolor y amistad con las
víctimas. Los familiares de los afec-

CONCESIÓN DE LA M E D A L L A A L M É R I T O
D E L T R A B A J O A TÍTULO PÓSTUMO A
TODAS LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
La Corona y El Gobierno homenajearon a las víctimas del 11-M en su
condición de trabajadores que se dirigían a su centro laboral.

tados por esta y otras tragedias
terroristas recibirán 68.000 euros
obtenidos de la venta de billetes de
tren conmemorativos de la boda
real. Asimismo, el ministro de
Interior, José Antonio Alonso, y su
homólogo francés, Dominique de
Villepin, rindieron el 12 de julio otro
homenaje en Atotxa.
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José Luis Rodríguez Zapatero y el
Ministro de Trabajo Jesús Caldera.
Durante el acto, el Rey aseguró
que la deuda de España con todas
las víctimas del terrorismo no debe
limitarse a muestras de solidaridad
y pesar, sino que «debe traducirse
en un permanente acicate para
mantener y reforzar la necesaria
unidad contra el terrorismo».

l Gobierno concedió el martes
27 de julio la Medalla al Mérito
del Trabajo a título póstumo, a
todas las víctimas de los atentados
del 11-M, galardones que fueron
recogidos por sus familiares.
El acto de entrega, realizado en el
salón de los Borbones del Palacio
de El Pardo, estuvo presidido por el
Rey, el presidente del Gobierno

E
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tizó que el Gobierno, todas las instituciones y todas las fuerzas políticas harán «cuanto esté en su
mano para que se cumpla justicia
de manera duradera».

En su discurso, Juan Carlos I
recordó el compromiso de «toda
España» en la lucha contra el
terrorismo y pidió que ese combate
se libre «con todos los instrumentos del Estado de Derecho» y con
«la unidad de todos los que amamos la paz, la libertad y la democracia». El Rey pidió «unidad y
solidaridad» para acabar con los
«abominables propósitos» del
terrorismo, «para perseguir y castigar a sus culpables, para terminar
con sus redes mafiosas, para restañar sus heridas y para atender,
con la mayor entrega, a sus víctimas y familiares».
Don Juan Carlos homenajeó a las
víctimas del 11-M en su condición
de trabajadores que se dirigían a
su centro laboral «sin sospechar
que el dolor les estaba esperando
para golpearles de forma tan despiadada como salvaje». «Nada
será bastante para compensar
tanto dolor y desesperación», agregó. Las distinciones concedidas a
los fallecidos constituyen, según el
Monarca, “un símbolo de respeto,
recuerdo y homenaje hacia quienes eran ciudadanos y también trabajadores”.
Alrededor de 300 allegados de las
víctimas recogieron la condecoración de manos del Monarca y saludaron uno por uno a los Reyes, a
José Luis Rodríguez Zapatero y a
Jesús Caldera. El presidente del
Gobierno también les dedicó unas
palabras de homenaje al inicio del
evento. Rodríguez Zapatero garan-

“Inmenso vacío”
El jefe del Ejecutivo recordó a los
trabajadores, estudiantes, jubilados e inmigrantes fallecidos, y
admitió que los poderes públicos
no pueden llenar «el inmenso
vacío afectivo» que sufren sus allegados, ni tampoco conseguir que
superen el «dolor inaguantable»
que provoca su pérdida. Sin
embargo, el presidente recordó
que las instituciones tienen la obligación de contribuir a que el tiempo de dolor sea «lo más corto posible» y a «reducir el sufrimiento con
el reconocimiento, a cuidar de
quienes aún necesiten atenciones,
a asistir a quienes precisan distinto
tipo de acogida».
José Luis Rodríguez Zapatero
agradeció a la Corona «su cercanía a los españoles y especialmente a aquellos que más lo
necesitan por su sufrimiento», y
las fuerzas políticas «su actitud»
en el trato a las víctimas. Al acto
acudieron diputados de todos los
grupos parlamentarios, el secretario general del Partido Popular,
Mariano Rajoy, los representantes
sindicales Cándido Méndez (UGT)
y José María Fidalgo (CC OO), y
el presidente de la patronal, José
María Cuevas.
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LAS LÁGRIMAS DE LA REINA
unque el evento tuvo el carácter institucional propio de la Casa
Real, los sentimientos se desbordaron. La Reina Doña Sofía,
al igual que le ocurrió en los funerales de Estado celebrados en
marzo, no pudo resistir la emoción y se le escaparon las lágrimas
mientras saludaba, uno a uno, a los familiares de los desaparecidos. También lloraba una niña de doce años, que contagiaba a las
personas sentadas a su lado.
Muchos de los allegados de las víctimas no pudieron reprimir el
llanto mientras el rey leía su emotivo discurso. Una anciana, que
acudió, entre sollozos, a recoger la medalla, rompió el protocolo y,
embargada por la emoción, se sujetó al brazo del Rey y al de la
Reina mientras les agradecía su solidaridad.
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11-septiembre-2004
Con motivo del sexto mes de la tragedia.

LA ASAMBLEA DE MADRID HOMENAJEA A
LAS VÍCTIMAS DEL 11-M CON UN CUADRO
DONADO POR EL A L C A L D E D E O M A GH

a Asamblea de Madrid ha rendía un nuevo homenaje a las
víctimas del 11-M, el 11 de septiembre de 2004, con motivo del
sexto mes del atentado, mediante
la colocación, en el interior de la
Cámara, de un cuadro que el
alcalde de Omagh, el señor
Rainey, regaló a la presidenta
autonómica, Esperanza Aguirre, y
que ha sido cedido al Parlamento
regional.
En el acto estuvieron presentes,
además de Aguirre, la presidenta
de la Asamblea, Concepción
Dancausa (PP); los portavoces IU
y PP, Fausto Fernández y Antonio
Beteta, respectivamente; las portavoces adjuntas del PSOE,
Matilde Fernández y Ruth Porta;
además de los consejeros del
Gobierno regional y otros diputados de los tres grupos parlamentarios.
La presidenta de la Cámara,
Concepción Dancausa, recordó
que hace cinco años el pueblo
norirlandés de Omagh sufrió un
atentado terrorista que causó 29
muertos, dos de ellos españoles,

L

y más de 220 heridos, lo que provocó una "espontánea manifestación de solidaridad" entre la ciudadanía, que cubrió con miles de
ramos de flores las calles de la
ciudad.
La artista Carol Kane, en un intento de perpetuar ese homenaje a
las víctimas, utilizó las flores
depositadas por los ciudadanos
para crear el cuadro que el señor
Rainey entregó a esperanza
Aguirre hace unos meses, la cual
ahora, la ha cedido a la Asamblea.
Otras reproducciones de la obra
se entregaron a las familias afectadas por el atentado de Omagh.
En sus palabras, Dancausa destacó que "el propósito de subyugar la
libertad, de atemorizar a la ciudadanía, utilizando para ello el terror
nacido del odio y del fanatismo, golpea sin distinción a las naciones y
ciudadanos libres" y añadió que
"los atentados de Rusia y Yakarta
son un claro ejemplo de la crueldad
de los asesinos".
Dancausa también recordó que el
11 de marzo "el pueblo de Madrid
asumió una deuda permanente con
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las víctimas de los
atentados y sus
familias", por lo que
su olvido "significaría la victoria de los
asesinos". Y frente
al
olvido,
la
Asamblea
rinde
homenaje con la
colocación del cuadro.
"Todos los representantes políticos
estamos con las
víctimas y sus familias. Sabemos que
nunca podremos
compensar,
ni
siquiera mitigar, el
inmenso dolor que
injustamente han
padecido,
pero
compartimos la responsabilidad de dar
una respuesta adecuada a sus
demandas", concluyó Dancausa.
Por su parte, Esperanza Aguirre,
afirmó que el terrorismo "es una
lacra que tenemos en toda la sociedad occidental, y frente a ello tenemos que estar unidos", y agregó
que el homenaje que han rendido
los tres grupos parlamentarios (PP,
PSOE e IU) de forma conjunta "es
la línea correcta por la que tenemos
que avanzar".
Asimismo, recordó que el alcalde
de Omagh le regaló poco después
del 11-M el cuadro como un símbolo de la recuperación de la normalidad en Omagh y apostilló que "lo
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mejor es que la Asamblea de
Madrid perpetúe el recuerdo de las
víctimas y el rechazo al terrorismo y
la solidaridad de los ciudadanos
ante el dolor".
Finalmente, incidió en que "el terrorismo está en guerra contra la
sociedad occidental" y dijo estar de
acuerdo con el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, cuando afirma que "no se
trata de una guerra convencional",
pero precisó que "la sociedad libre,
abierta, donde se puede creer o ser
laico, es el objeto del odio de aquellos fundamentalistas islámicos que
quieren acabar con nosotros".
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“Marzo en tinta propia”

UN L I B R O D E C O M I C S RECUERDA A
LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
Sesenta autores de comics ultiman un libro que recopila sus
creaciones solidarias con las víctimas del 11-M.
esenta autores de cómics,
sobre todo españoles, han llevado a cabo una iniciativa para la
edición de un libro con historietas e
ilustraciones alusivas a la masacre
del 11 de marzo, a sus causas y
sus consecuencias en el estado de
ánimo de los afectados y la sociedad entera, que se titulará “Marzo
en tinta propia” y cuyos beneficios
económicos de su venta estarán
destinados a las víctimas. El libro
será una autoedición colectiva de

S

estos autores, sin precedentes en
este sector en España.
Gran parte de los trabajos se refieren a los hechos ocurridos aquella
mañana, como el propio Pedro
Alegre junto con su hermano Jordi y
Txiki Palomares, guionista, con un
juego de dos épicas imágenes invertidas-como en una baraja inglesade personas que se ayudan.
También los de Pedro Clavero y Mar
Calpena, Hugo Covelo y Kike
Benlloch, Anna Rodríguez y Héctor
Barrios, Víctor santos, Fernando
Pasarín o el autor bilbaíno que firma
como Yvon Wong, quien dibuja una
ciudad que puede ser cualquiera del
mundo, de la que brotan columnas
de humo hacia el cielo.
La guionista vasca, Eva Alonso y el
dibujante catalán Quim Bou, otro
de los principales impulsores del
proyecto, han creado una página
con una historia referida a dos jóvenes que se encuentran cada mañana en la misma estación.
Entre las ilustraciones aparecen
testimonios de la eficaz difusión
de lazo negro y las manos blancas
alzadas para mostrar el duelo y el
rechazo que producen las acciones terroristas.
En el libro prima una gran variedad de estilos y enfoques y algu-
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nos trabajos son netamente artísticos, como los de Ken Nimura,
madrileño de ascendencia hispano-japonesa que presenta un
laberinto de imágenes. Corbeau,
por su parte, firma dos páginas de
“conceptual arte antiterrorista” con
un dibujo de elocuentes manchas.
Juan José Haro recurre a una
difuminación de figuras sobre u
nos raíles que se diría hecha con
el humo de una vela, y S. Mejuto
participa con una ilustración de
calidad pictórica que reúne expresionismo y surrealismo para manifestar la más absoluta desolación.
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UN F I L M RECUERDA Y HOMENAJEA
A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
“Madrid, 11-M, todos íbamos en ese
tren”, es el título de una película
realizada en memoria de los asesinados y en defensa de la libertad y
la democracia.
eis personajes de diferente origen
y clase social llevan a cabo su
rutina cada mañana antes de subirse
al tren. Una madre que va al trabajo,
un jubilado, un universitario, una adolescente enamorada, un inmigrante
ecuatoriano y un niño de 10 años. A
través de sonidos (una pelota, el
periódico, música en el discman),
identificamos a cada uno de los subidos en tres trenes distintos. La imagen se detiene y los rostros anónimos
desaparecen. Son las 07.39 horas.
Después, nada. Negro. Sólo esos
seis sonidos superpuestos. Y un
único mensaje: “Que sólo suene la
vida”.
Con este impactante relato comienza
“Madrid 11-M: todos íbamos en ese
tren”, el largometraje documental
colectivo realizado en homenaje a las
víctimas del 11-M y a sus familias.
Una obra espontánea y coral, promovida
desde
la
asociación
DocusMadrid y que ha contado con el
apoyo de numerosos cineastas. El
resultado fue presentado el 19 de
noviembre pasado en el Festival de
Cine de Alcalá de Henares: 24 histo-

S

rias, 24 cortometrajes de entre tres y
cinco minutos cada uno, que han pretendido reflejar diferentes miradas
sobre el 1-M.
“Nuestra intención era agradecer la
solidaridad mostrada por todos los
colectivos involucrados en los atentados: sanitarios, fuerzas del orden
público…”, relató Alfonso Domingo,
presidente de Docus-Madrid. “Es
nuestro pequeño homenaje a ellos y
al pueblo de Madrid, nuestra respuesta contra la barbarie, y nuestro recuerdo y cariño para las víctimas y familiares”.
Y como primera muestra de respeto
hacia ellos, los creadores de la película decidieron que el lugar idoneo
para su presentación era la ciudad de
Alcalá de Henares, lugar desde
donde partieron los trenes de la muerte. “Es nuestro reconocimiento al
valor simbólico del municipio”, añadió
Domingo.
Para no olvidar
El proyecto cinematográfico ha contado con el apoyo también de las diferentes agrupaciones de víctimas de
los atentados. Así, Jesús Ramírez, de
la Asociación de Afectados del 11-M
en Santa Eugenia, resaltó el doble
valor que para damnificados como él
tiene esta película, puesto que por un
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lado “ayuda a que no se olvide lo
sucedido”, y por otro “sirve para llenar
lagunas, espacios en blanco en personas como yo, que no tenemos
recuerdos de lo sucedido ese día ni
en días posteriores”. “La duda surge
en si la gente responderá al film.
Tal vez la película reabra algunas
heridas que empezaban a cicatrizar,
pero sinceramente, creo imprescindible su visión, para que recordemos
que hay 1.500 heridos, que hay gente
que no puede olvidar”, apuntó
Ramírez.
Los productores del film destacaron
por su parte, que todo lo que recaude
la película irá destinado íntegramente
para víctimas y familiares de los atentados. A pesar de que su estreno en
salas todavía no tiene fecha fija,
“Madrid 11-M: Todos íbamos en ese
tren”, se presentará oficialmente el 16
de diciembre en Madrid, acompañado
de la publicación de un libro sobre el
rodaje de la misma.
La temática de los 24 cortometrajes

es tan variada como los directores
que la componen. Así, Miguel
Santesmases, director de Que no
vuelva a pasar, ha reflejado la particular visión de los niños. “Lo que me ha
quedado “clavado“ es que los niños
nos piden a los adultos que hagamos
algo para que esto no vuelva a pasar.
Tienen miedo”.
También se habla de relaciones sentimentales homosexuales que se ocultan incluso en la mitad de la tragedia,
de la angustia de los familiares de los
familiares en busca de sus seres queridos, de los médicos y enfermeras
que nunca olvidarán aquella jornada
de trabajo, de todos los voluntarios…
¿Queda sitio para la crítica política?
“Sin duda”, apuntó Sergio Cabrera,
director de Clandestinos. “Nosotros
teníamos libertad para ejercerla, y
cada autor lo habrá reflejado o no en
su historia”. Pero aclara: “Fue la gente
quien se posicionó, aquí o allá.
Nosotros queremos rendir homenaje
a las víctimas contando lo que pasó”.
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UNA GRAN BURBUJA DE LUZ RECORDARÁ
EN ATOCHA A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
La lámpara de vidrio irregular llevará tallados mensajes de solidaridad de ciudadanos de Madrid y
de todo el mundo.
a memoria de las víctimas del
11-M pesa como una losa en el
ánimo de sus seres queridos pero,
a cambio, dará luz a la ciudad que
los vio morir. Su recuerdo será de
cristal y sol. Con estos dos materiales se erigirá el monumento conmemorativo en las inmediaciones de la
estación de Atocha, símbolo de los
cuatro trenes reventados y las 191
víctimas mortales del 'jueves
negro'. Será una especie de burbuja, lámpara de vidrio irregular, que
llevará tallados en sus entrañas los
miles de mensajes de dolor y solidaridad legados en su honor por los
ciudadanos de Madrid y de todo el
mundo. El sol los encenderá uno
tras otro a lo largo de su recorrido;
de noche, la iluminación será artificial.
Cinco jóvenes arquitectos -Esaú
Acosta, Pedro Colón de Carvajal,
Raquel Buj, Mauro Gil-Fournier y
Miguel Jaenicke, agrupados bajo el
nombre “Fascinante Aroma a
Manzanas”- se harán cargo del proyecto. Su propuesta se alzó el
pasado mes de noviembre con el
primer premio del concurso interna-

L

cional de ideas convocado por el
Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de Madrid para honrar a las víctimas. A todas, a las de
11-M, el mayor atentado de la historia de España y a todos los caídos por la locura terrorista en
España. Ese ánimo integrador y el
deseo de las familias de los muertos en el 11-M de no ver sus nombres significados a perpetuidad,
animó al jurado a aceptar su petición de sustituirlos por las dedicatorias ciudadanas contra la barbarie y
el olvido que aún pueden leerse en
la estación de Atocha.
Dotado con 48.000 euros de premio, el proyecto consiste en una
especie de cilindro irregular de cristal en tres capas o membranas
semiconcéntricas y huecas; interior,
media y exterior, grabadas con los
mensajes. Quedará ubicado en el
exterior de la estación, a pocos
metros de la Glorieta de Atocha.
Sus abolladuras o irregularidades
están distribuidas estratégicamente; según la posición de cada mensaje, la incidencia de la luz solar
hará brillar uno tras otro según el
momento del día y la estación de
año. La base se abrirá al vestíbulo
interior de la estación y se iluminará desde dentro por la noche. La
idea de sus creadores es que la luz
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«dedique un momento del día a
cada persona ausente», según
explicaron los autores.
Diez metros de altura
La altura oscilará entre los diez y
los veinte metros. La escala habrá
de ajustarse con el objetivo de no
perturbar el funcionamiento de la
línea de metro y del propio tren de
cercanías, que discurren justo por
debajo. Aun así, el monumento de
luz será visible «desde varios puntos de la ciudad», señaló el alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, quien destacó la calidad del diseño, su van-

guardismo cálido y el propósito de
que sea «no un tropiezo con la ciudad, sino un auténtico encuentro
con ella».
El jurado, del que formaron parte
Rafael Moneo, autor de la anterior
remodelación de la estación de
Atocha, Agustín Ibarrola y Miguel
de Oriol e Ybarra, entre otros, falló
de forma unánime y valoró del proyecto «su modernidad».
Su complejidad técnica y la voluntad de no interferir en el transporte
viario de la zona hará prácticamente imposible, admitió el alcalde,
tener listo el monumento para el
primer aniversario de los atentados.
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