
‘11 DE CADA MES’: ENERO DE 2007 
 
Sin duda este mes de enero ha sido especial para nosotros, en la que ha sido la sexta convocatoria 
nacional dentro de la iniciativa ’11 de cada mes’ del movimiento ciudadano Peones Negros. Ha sido 
especial porque las cifras de asistencia se han doblado con respecto a meses anteriores y, sobre todo, lo 
ha sido porque la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no aparecía en la lista de asociaciones 
que apoyaban las concentraciones, sino que iba de la mano con los Peones Negros en la propia 
convocatoria. En las ciudades que en este mes se celebraban concentraciones de Peones Negros, hubo 
recuerdos especiales para los dos jóvenes ecuatorianos, asesinados en el atentado de Barajas por la 
banda terrorista ETA. Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio estuvieron en el recuerdo de 
decenas de miles de españoles. A pesar de la tragedia que ha supuesto el incluir dos inocentes más en la 
lista de víctimas mortales de los terroristas, los Peones Negros manifestaron públicamente que el 
atentado del 30 de diciembre no ha supuesto ningún cambio en el panorama político español, ya que 
nunca ha existido el proceso de “paz” que nos quisieron vender como “roto” después del reciente 
atentado en el aeropuerto madrileño de Barajas. Para este primer mes de 2007, 52 han sido las 
ciudades que, dentro y fuera de España, han celebrado concentraciones: Albacete, Alcalá de Henares, 
Alicante, Almería, Almuñécar, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Bruselas (Bélgica), Burgos, Cádiz, Caracas 
(Venezuela), Cartagena, Ceuta, Córdoba, Ferrol, Fresnedoso de Ibor, Girona, Granada, Huesca, Jaén, La 
Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Laxe, León, Lorca, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Motril, Murcia, 
Navalmoral de la Mata, Oviedo, Palma de Mallorca,  Palencia, Pamplona, Pontevedra, Salamanca, 
Santander, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Teruel, Toledo, Torrelodones, Valencia, Valladolid, Vigo, 
Vitoria, Viveiro, Zamora y Zaragoza. 
 
 
 
 
Albacete: un mes más, cientos de albaceteños se 
reunieron en El Altozano para mostrar su apoyo a las 
víctimas del terrorismo, incluyendo a los dos jóvenes 
ecuatorianos asesinados por ETA escasamente diez días 
atrás. La cifra de asistentes, en torno a 300, fue superior a 
la de meses anteriores y, quienes asistieron, lo hicieron 
también más animados. La exigencia de la verdad estuvo 
bien presente entre los presentes, no resignados a callarse 
ante la flagrante montaña de falsedades que les han 
contado desde estamentos oficiales. Valderra y ElTuerto se 
encargaron de la lectura de los textos de la AVT y de 
Peones Negros, y pudieron sentir el calor de la gente que 
acudió a la concentración. En el capítulo de incidentes, el 
equipo de sonido sufrió una serie de problemas que dificultaron las lecturas. La presencia de medios de 
comunicación, escasa, como en tantos otros sitios. 
 
 
Alcalá de Henares: doblando la asistencia de los meses 
precedentes, medio millar de personas se congregaron en la 
Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares a pesar de las frías 
temperaturas, en torno a cinco grados. Además de mostrar su 
apoyo a todas las víctimas del terrorismo y de exigir con 
firmeza una investigación digna de los atentados del 11 de 
marzo, los alcalaínos aprovecharon para recordar al joven 
rumano asesinado en la Nochevieja en esa misma plaza y para 
depositar en su memoria un ramo de flores acompañado de 
unas velas. Como en todas las demás ciudades donde se 
celebraron los 11 de cada mes, también se rindió homenaje a 
Carlos y Diego, los últimos inocentes añadidos a la lista de 
víctimas del terrorismo en nuestro país. El acto abrió con la Oda a la Alegría de Beethoven interpretada 

por Nino Bravo. Los encargados de leer los textos preparados para 
la ocasión fueron tanto peones negros como víctimas del 
terrorismo. De entre los primeros, El Valencià, encargado de la 
presentación, e Illopepe, que hizo un breve repaso del estado 
actual de las investigaciones. Representando a las víctimas, Laura 
Jiménez y Ángeles Pedraza, cuyo bebé y cuya hija de 23 años, 
respectivamente, fueron asesinadas el 11 de marzo de 2004. 
Laura, que todavía arrastra las irreparables secuelas físicas del 
atentado de Madrid, llevó a cabo la lectura del manifiesto de la 
AVT. Otras víctimas, como Lucía Mendieta y Ángeles 
Domínguez, no faltaron a la cita para mostrar su apoyo y regalar 
su cariño al resto de víctimas y a los organizadores. También 
vecinos de Alcalá, como Eduardo Holgado, quisieron estar 
presentes junto a las víctimas. Eduardo hizo un repaso a la 

 

 

 



actualidad y a las recientes declaraciones del Presidente y la 
Vicepresidenta del Gobierno. La ofrenda de flores y velas, 
multitudinaria y mucho más densa que en ocasiones anteriores, 
dio paso al manifiesto de los Peones Negros, leído esta vez por 
Susana. Al término, el intenso minuto de silencio de rigor, durante 
el cual el silencio más absoluto se apoderó de la Plaza de 
Cervantes. Entre los medios que cubrieron el acto en directo 
estuvieron Puerta de Alcalá, Debate 21 y Onda Madrid. 
 
 

 
Alicante: más de 1500 personas volvieron a demostrar un mes 
más el cariño de los alicantinos hacia las víctimas del terrorismo. 
Juntos, en la Plaza de la Montañeta, frente a la Delegación de 
Gobierno, dedicaron aplausos a las víctimas y a los organizadores 
y exigieron respuestas ante las innumerables dudas que siembran 
la investigación del 11M. Entre los asistentes no faltó quienes no 
pudieron evitar derramar unas lágrimas de emoción en recuerdo 
de las víctimas y al escuchar el testimonio de la madre de Silvia, 
asesinada en el atentado de la Casa Cuartel de Santa Pola. La presencia de medios de comunicación, en 
contraste con otras ciudades, fue notable en Alicante. 
 
 
Almería: la Plaza de las Velas de Almería se vio en enero poblada por más de 800 personas en la que 
ha sido, hasta el momento, la concentración más numerosa en la ciudad andaluza, dentro de la iniciativa 
“11 de cada mes”. Mª José fue la responsable de leer un texto de condena al atentado de Barajas, en 
medio de un silencio impresionante que sólo fue roto por los aplausos en honor de Carlos y Diego, 

asesinados en el aparcamiento del aeropuerto madrileño. 
Mª Nieves Artero, profesional de la comunicación y Elisa, 
que abandonó el País Vasco a consecuencia de la falta de 
libertad en su tierra, intervinieron después de dicha lectura. 
La exigencia de la verdad, así como el profundo respeto 
hacia las víctimas han demostrado ser en Almería, durante 
estos seis meses, sentimientos muy arraigados. Allí, junto a 
cientos de ciudadanos dispuestos a seguir saliendo a la 
calle, en enero estuvieron Gabriel Amat, alcalde de 
Roquetas de Mar, concejales del Ayuntamiento de Almería y 
el periodista Antonio Felipe Rubio. 
 

 
Almuñécar: doblando largamente la asistencia de diciembre, cuando los Peones Negros sexitanos 
organizaron la que fuera su primera concentración, en esta ocasión más de 150 personas se reunieron 
en la Plaza de la Constitución para exigir la verdad del 11M así como para mostrar su apoyo a las 
últimas víctimas de ETA y a todas las víctimas del terrorismo. Los peones de Almuñécar, en compañía de 
la AVT, organizaron un acto emotivo en el que no faltó el encendido de velas y la lectura de textos que 
dieron paso al minuto de silencio en memoria de las víctimas. Al término de la concentración los 
asistentes fueron emplazados a acudir de nuevo el 11 de febrero en la que será la tercera concentración 
granadina de Almuñécar.  
 
 
Badajoz: el 11 de enero siguió en Badajoz la misma tónica que en muchas otras ciudades españolas en 
cuanto a cifras de asistencia. El hecho de que la AVT no apareciera este mes en la lista de asociaciones 
que apoyan los 11 de cada mes, sino como convocante junto a Peones Negros, animó a mucha gente a 
salir de sus casas y acudir a las concentraciones convocadas por nuestro movimiento, aún desconocido 
para muchos. Así, cerca de 400 personas tuvieron a bien acudir a la Avenida de Huelva, frente a la 
Delegación de Gobierno, para rendir un sentido homenaje a todas 
las víctimas del terrorismo y para exigir la hasta ahora negada 
verdad del 11M. Simultáneamente con el transcurso del acto, un 
homenaje a Loyola de Palacio, que contaba con la asistencia, 
entre otros, de Carlos Iturgaiz, comenzaba a las 20:30 en 
Badajoz. Eso, y el intenso frío que azotaba la ciudad extremeña, 
hicieron que la asistencia de público fuera algo menor de lo que 
podría haberse esperado. Entre los medios que se hicieron eco de 
la convocatoria destacan COPE (en su programación local, 
dedicando una entrevista exclusiva) y medios digitales como 
extremaduraaldia.com, RegiónDigital y ExtremaduraLiberal. Como 
cada mes, se realizó una lectura explicando quiénes somos los Peones Negros y cuáles son nuestros 
objetivos, y se leyeron las listas de ciudades en las que se llevaron a cabo concentraciones ese mismo 
día y de agrupaciones que apoyan los “11 de cada mes”. Gerardo y Ana, peones pacenses, leyeron el 
comunicado de los Peones Negros condenando el atentado de Barajas y el manifiesto, respectivamente, 
levantando aplausos entre el público. El comunicado de Gabriel Morís, en nombre de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo, se encargó de leerlo Maribel Chamizo, delegada de la asociación en 

 

 

 

 



Extremadura. No faltaron las ofrendas de flores y velas, en sentido homenaje a las víctimas del 
terrorismo. Rosa y Elle, miembros ambas del movimiento de los Peones Negros en Badajoz, se 
encargaron de apuntar a los voluntarios que deseaban colaborar en el futuro. Se percibió en enero un 
claro aumento de gente interesada y el reparto de octavillas informativas supuso un rotundo éxito. La 
concentración contó con la cobertura de COPE, Telefrontera y Popular TV, entre otros. 
 
 
Barcelona: ante más de 600 personas y un considerable número de medios de comunicación y agencias 
de noticias, con el atentado del 30 de diciembre grabado en la memoria de los asistentes a la Plaza de 
San Jaime, los organizadores comenzaron la concentración de la ciudad condal haciendo una 
introducción en la que se destacó el linchamiento mediático, cargado de la más grotesca manipulación, a 
la que fueron sometidos tras la concentración del día dos de enero. Tras la presentación, Juan José 
Martínez, delegado de la AVT en Cataluña, leyó el manifiesto escrito por Gabriel Morís para la ocasión, 
con un recuerdo explícito para los fallecidos en la terminal T-4 de Barajas. Los miembros de Peones 

Negros en Barcelona pudieron hacer su homenaje particular a 
Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, como no podía ser 
de otra manera en un “11 de cada mes”, en los que desde hace 
meses se viene recordando la memoria de todos los caídos en 
actos de terrorismo. La lectura del manifiesto de los Peones 
Negros corrió a cargo de Santiago Gotor, representando al Foro 
Arbil, que fue largamente aplaudido por los asistentes. Entre los 
presentes estuvieron también Alberto Fernández Díaz y Alberto 
Villagrasa, cargos ambos del Partido Popular de Cataluña, así 
como Francisco Caja, Presidente de Convivencia Cívica Catalana. 
El lado negativo volvió a ser en Barcelona notablemente más 
llamativo que en el resto de ciudades españolas: en esta ocasión 

los Mossos se vieron obligados a intervenir, practicando alguna detención entre los provocadores que 
acudieron a reventar el acto. Se demuestra, una vez más, hasta qué punto la intolerancia, el 
pensamiento único y el odio están ganando terreno en las calles de Barcelona. Claro contraste con el 
comportamiento de los concentrados en la Plaza, copado de civismo, respeto y emoción. El evento 
terminó con el encendido de velas, que fue seguido del siempre emocionante minuto de silencio. 
 
 
Bilbao: en una Plaza de Moyúa ocupada hasta media hora antes del comienzo de la concentración por 
proetarras batasunos, unos 300 bilbaínos se congregaron junto a los Peones Negros para mostrar su 
apoyo a las víctimas del terrorismo, así como para exigir la verdad del 11M y mostrar su rechazo al 
proceso de rendición del actual Gobierno frente a la banda 
terrorista ETA. En la introducción se le recordó a los asistentes 
que simultáneamente se estaban llevando a cabo concentraciones 
en otras 51 ciudades, dentro y fuera de España. La concentración 
de enero tuvo un carácter muy especial, por dedicar 
expresamente una parte de la misma a condenar la violencia 
etarra y a exigir Justicia para las víctimas y para todos los 
demócratas. Yolanda Morín, coordinadora de la Plataforma 
España y Libertad, leyó el manifiesto de la AVT, mientras que 
Maat, peón local, se encargó de realizar la lectura del manifiesto 
de los Peones Negros. El minuto de silencio dio paso a un largo y 
cálido aplauso, tras el cual los organizadores agradecieron su 
apoyo a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y a la Confederación Española de Policía (CEP), 
para despedirse finalmente hasta el 11 de febrero. En Bilbao, el único medio que acudió a la cita fue una 
televisión alemana. 
 
 
Burgos: pese al intenso frío burgalés, más de 1000 personas, doblando la cifra de asistentes del mes 
anterior, se dieron cita en la Plaza Mayor, secundando la convocatoria conjunta de los Peones Negros y 
la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El acto se inició con una bienvenida, recordando a los 
asistentes los objetivos de la iniciativa “11 de cada mes” y la lista de las 52 ciudades en las que se 
celebraba la misma. Posteriormente se leyó el manifiesto de la AVT escrito por su vicepresidente, Gabriel 
Morís, para dar paso a la ofrenda floral como homenaje a todas las víctimas del terrorismo. El manifiesto 
de los “11 de cada mes” cerró el acto, dando paso al minuto de profundo silencio que le sigue en todas 
las concentraciones. A esta segunda concentración burgalesa de los Peones Negros acudieron el Alcalde 
de Burgos, Juan Carlos Aparicio, así como varios concejales del Ayuntamiento, y José Antonio 
Ortega Lara, víctima del secuestro más largo perpetrado por los terroristas de ETA. Entre los medios 
presentes estuvieron Canal 4 TV y Canal 54. También acudieron reporteros gráficos de Diario de Burgos, 
El Mundo-El Correo de Burgos, Gente y La Razón. 
 
 
Cádiz: como en muchas otras ciudades españolas, la asistencia a la concentración de enero fue la 
mayor de todas las que habían tenido lugar hasta el momento. En esta ocasión unos 300 gaditanos 
salieron de sus casas para reunirse por última vez bajo las Puertas de la Tierra con la intención de exigir 
la verdad del 11M y homenajear a las víctimas. Por última vez puesto que, en adelante, las 
concentraciones en la ciudad andaluza se llevarán a cabo en la Glorieta Ingeniero La Cierva. Man010 y 

 

 



Sinué realizaron sendas lecturas, que fueron seguidas con gran 
interés por los asistentes, pese a los fallos en la megafonía. La 
gente acogió de muy buen grado los folletos, las pegatinas y las 
velas repartidas por los organizadores, mientras en el ambiente se 
respiraba ya el éxito futuro de la convocatoria del 11 de febrero. 
Entre los asistentes, autoridades políticas del Puerto de Santa 
María y de Algeciras, así como ciudadanos de San Fernando, Véjer 
y Puerto Real. Y entre los medios que acudieron a la cita, varios 
periódicos y una televisión local. 
 
 
 
Caracas (Venezuela): en un día gris de lluvia y desalientos, los organizadores del grupo 11VIVE 
volvieron a concentrarse para exigir el esclarecimiento de los crímenes cometidos el 11 de abril de 2002 
en Venezuela, así como el de los horribles atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Bajo el lema 
“¡Queremos saber!”, numerosos venezolanos, numerosos ciudadanos libres, repitieron una vez más que 

no puede haber libertad sin justicia, y no se puede llegar a la 
justicia a través del olvido. Martha Colmenares y el resto de 
miembros fundadores de la plataforma 11VIVE tuvieron un 
recuerdo especial para los dos ciudadanos ecuatorianos asesinados 
por ETA el 30 de diciembre en el aeropuerto de Barajas. En esta 
ocasión, el único canal de televisión presente durante la 
concentración fue RCTV, que se encargó de inmortalizar las 
imágenes de la misma. 
 

 
Cartagena: en la Plaza del ICUE se reunieron el 11 de enero más 
de 800 personas para exigir la verdad del 11M y condenar la 
barbarie terrorista. La concentración, apoyada por más de una 
veintena de plataformas y asociaciones, y la convocatoria 
conjunta de Peones Negros y AVT, animó a algunos cartageneros 
a asistir a la misma, demostrando una vez más el cariño y el 
respeto que el levante español siente hacia las víctimas del 
terrorismo. La cifra de asistentes fue aproximadamente el doble 
que la del mes anterior, diciembre, en el que los organizadores 
murcianos pusieron en marchar la iniciativa de los “11 de cada 
mes” en Cartagena. Durante el acto reinó el silencio y el 
recogimiento, destacando la emotividad del mismo. El reciente atentado de Barajas, y las dos nuevas 
víctimas mortales resultantes del mismo, estuvieron muy presentes en la memoria de los organizadores 

y de los asistentes. Se leyeron tanto el comunicado de los Peones 
Negros de condena a dicho atentado como el manifiesto de la AVT 
escrito por Gabriel Morís. La lectura de este último corrió a cargo 
de Isabel Pardo, esposa del delegado de la AVT en Levante, 
Chema Morales. La ofrenda floral y el encendido de velas 
precedieron a la lectura del manifiesto de los Peones Negros, que 
dio cierre al evento con el minuto de silencio en memoria de las 
víctimas, broche final de las concentraciones “11 de cada mes”. 
 

 
Ceuta: poco a poco las concentraciones de Ceuta van prosperando, hasta el punto de que en la última 
aproximadamente un centenar de personas se reunieron en la Plaza del Teniente Ruiz, dispuestas de 
una vez por todas a romper su silencio y su inacción, acudiendo a la convocatoria de los Peones Negros. 
Entre ellas, los folletos fueron acogidos con gran interés, y los propios asistentes insistieron en su 
intención de fotocopiarlos y difundirlos, así como de acudir en febrero con familiares y amigos. En Ceuta, 
como en tantos otros sitios, se ha demostrado que el movimiento de los Peones Negros es lento pero 
imparable. Que basta con que la gente se asome a nuestras concentraciones para que vuelva un mes 
tras otro. A pesar de todas las infamias que hemos tenido –y que tendremos- que soportar, ni somos 
radicales de nada, ni nos comemos a nadie, ni somos excéntricos. Y pese a quien pese, la sociedad va 
descubriéndolo paulatinamente. Y cuando esto sucede, muchos son los que se sienten identificados con 
nuestro movimiento. El de unos ciudadanos libres arrancados de sus casas. En Ceuta, los organizadores 
del acto prepararon un guión discreto y austero, al tiempo que emotivo y sincero, en el que el encendido 
de velas fue el paso previo a la lectura del manifiesto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La 
emoción fue palpable en todos los asistentes, que sintieron en sus propias carnes el dolor de las víctimas 
y el respeto de todos y cada uno de los allí congregados. Entre los presentes, un peón llegado desde 
Casablanca y cinco más, dispuestos a colaborar día a día en las labores de organización. 
 
 
Córdoba: el Bulevar del Gran Capitán fue testigo de cómo 1000 cordobeses, triplicando la asistencia de 
meses anteriores, se congregaban para exigir la verdad del 11M, cercados por un lado por las 
atracciones de la feria y, por otro, por miembros de Amnistía Internacional, que se manifestaban por el 
cierre de la prisión estadounidense de Guantánamo en la tradicional ubicación  ocupada por los Peones 
Negros cordobeses. En memoria de los dos asesinados por ETA en el atentado de Barajas, los 

 

 

 

 



organizadores realizaron una ofrenda de velas que resultó 
enormemente emotiva. Se realizaron las lecturas previstas, de 
condena al atentado y de rechazo a todo tipo de negociación, 
mientras los asistentes arropaban a los lectores con un silencio 
roto finalmente por largos aplausos. Sobraron manos dispuestas a 
ayudar para el reparto de velas, carteles y flores. Multitud de 
cordobeses se mostraron animados a colaborar con los peones en 
la organización. El minuto de silencio posterior a la lectura del 

manifiesto de los Peones Negros resultó impresionante, por su intensidad y su emoción. Entre los medios 
que acudieron a la cita, una periodista del canal por cable 
Procono, una cámara de Canal Córdoba y un fotógrafo del Diario 
de Córdoba. El comportamiento de los asistentes, ejemplar, no 
dándose en la concentración ni un grito. Ni un mal gesto. Todo 
acorde con el respeto que muestra la gente hacia las víctimas a 
las que rinde homenaje. El candidato del PP a la alcaldía, J. A. 
Nieto, y varios cargos locales del Partido Popular acudieron a la 
convocatoria a título personal, en la que cabe destacar el notable 
control policial sobre los organizadores, si bien el comportamiento 
de los miembros de la Policía fue exquisito en todo momento. 
 
 
Ferrol: el debut de esta ciudad gallega –la séptima, en enero y con Santiago dispuesta para ser la 
octava, en febrero- supuso sin duda un éxito rotundo por la acogida de los propios ferrolanos. A pesar 
de que en la organización sólo estaba Tola, ella sola fue capaz de sacar todo adelante. Sin tan siquiera 
un megáfono, se llenó de arrojo y se encargó de leer los respectivos manifiestos ante más de 100 de sus 
vecinos en la Plaza de Armas. Una prueba clara de porqué resulta imparable el movimiento de los 
Peones Negros. El mes próximo en Ferrol, tras el éxito inicial, más y mejor. 
 
 
Fresnedoso de Ibor: Nikopoko y varias decenas de sus vecinos volvieron a reunirse una vez más junto 
a la iglesia. Las cortas tardes de invierno y el fresco de la Sierra de los Ibores no fueron obstáculo para 
que la gente volviera a manifestar su cariño y su respeto hacia las víctimas del terrorismo y para exigir, 
otro mes más, la verdad del 11M. La concentración, contra lo que es habitual en los “11 de cada mes” 
por toda España, tuvo lugar de 5 a 6 de la tarde, de manera que el propio Nikopoko aún tuvo tiempo de 
coger el coche y asistir también a la concentración de Navalmoral de la Mata. Ausencia de medios y 
también de jóvenes, ocupados estos últimos a esas tempranas horas en la recolección de la aceituna. 
 
 
Girona: en la Plaza de la Constitución, frente a la estatua de La Niña de Bronce, diez gerundenses se 
congregaron para rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo y para hacer un llamamiento a los 
poderes públicos para que de una vez por todas aporten luz a la masacre del 11M, lejos de seguir 
manteniendo la línea de oscurantismo oficial que han venido ejerciendo hasta ahora. Los organizadores 
de la concentración de Girona manifestaron su intención de promover también, de cara al futuro, 
convocatorias en la vecina localidad de Figueres. 
 
 
Granada: doblando la asistencia del mes anterior, cerca de 2000 personas se reunieron en enero en la 
Fuente de las Batallas ante el llamamiento conjunto de Peones Negros y de la AVT. Los asistentes, 
cansados de la barbarie terrorista y del trato que reciben las víctimas por parte del Gobierno, así como 
de la rendición del Estado de Derecho que estamos sufriendo ante la banda terrorista ETA, manifestaron 
su descontento y su hartazgo, a lo que los organizadores respondieron que los “11 de cada mes” son 
concentraciones silenciosas con el fin de exigir la verdad y 
de homenajear a las víctimas, siempre desde el respeto. 
Las lecturas estuvieron a cargo de la hija del 
expresidente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, 
asesinado por ETA, Juan María de Araluce Villar y de 
Gerardo Puente Balderas, delegado de la AVT en 
Granada. También de miembros del movimiento de los 
Peones Negros, como Consuelo, que leyó el Manifiesto. 
Ante un formidable ambiente, todas las lecturas fueron 
aplaudidas con fuerza por la gente allí congregada. Como anécdota, los lectores confundieron el orden 
de los textos, por lo que los asistentes creyeron concluido el acto antes de que éste terminara, 
acercándose a la mesa a recoger información y en demanda de material. 
 
 
Huesca: en la Plaza de Navarra y ante una espesa niebla que envolvía a los asistentes, unas 150 
personas se concentraron para exigir la verdad del 11M. Muchas acudían por primera vez. 
Acompañándoles estuvieron varios cargos públicos, entre los que se encontraban varios concejales y una 
diputada regional. Gracias a un donante anónimo, por primera vez la concentración oscense pudo contar 
con un buen equipo de megafonía. La persona en cuestión les envió a los organizadores el dinero 
recibido por unos décimos de Lotería premiados en el sorteo de Navidad en un bonito gesto digno de 
elogio. Durante el acto se hizo lectura de los textos de condena al atentado de Barajas, así como del 

 

 

 



manifiesto de los Peones Negros. Entre medias se procedió al encendido de las velas que se habían 
repartido previamente entre los asistentes, y las que se habían dispuesto en el suelo conformando la 
silueta de “11M”. Finalmente se guardó un respetuoso minuto de silencio, en memoria de todas las 
víctimas del terrorismo, y se informó al público de la visita que Luis del Pino realizaría a Zaragoza el 
próximo 5 de febrero para presentar su segundo libro. Los organizadores comentaron también el acto de 
homenaje, organizado por la AVT, que tendría lugar el 30 de enero en la Iglesia de San Juan de los 
Panetes de Zaragoza, en recuerdo de las víctimas del atentado sucedido veinte años atrás junto a esa 
misma iglesia. 
 
 
Jaén: en el que ha sido el acto más multitudinario de cuantos se 
llevan realizados en Jaén, más de 500 personas se congregaron 
en enero en la Plaza de la Constitución para exigir la verdad del 
11M y mostrar su apoyo y su cariño a las víctimas del terrorismo. 
Mamen Álvarez, Presidenta de la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo Verde Esperanza, inició el acto. Tras este comienzo se 
sucedieron las lecturas del comunicado de los Peones Negros, 
condenando el atentado de la terminal T-4 de Barajas, y la 
relación de ciudades donde se celebraron concentraciones ese 
mismo día. También se leyó, como cada mes, el manifiesto de los 
Peones Negros. Lobo38 y Alalex fueron los encargados de llevar a 
cabo esta labor. Entre los presentes, el alcalde de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar, Francisco José 

Alcaraz, Presidente de la AVT y los sobrinos de Gabriel Morís. 
Como en otras ciudades españolas, las personas que asisten a las 
concentraciones de Jaén repiten cada mes, por lo que en las cifras –
crecientes- de asistencia hay que contar a los que poco a poco van 
conociendo los “11 de cada mes” y también los que vuelven sin falta a 
cada concentración. Tanto la cantidad como la calidad de todos ellos 
convirtió el 11E en un rotundo éxito, con gente respetuosa dispuesta 
a ayudar en lo necesario. 
 

 
La Coruña: este primer mes de 2007 fue testigo del debut en la calle de la revista QSV, fruto del 
esfuerzo de numerosos peones de toda España y especialmente del impulso, coordinación y estupendo 
trabajo de los peones coruñeses Gary, Pitufito y Curuña. Un grupo de peones asumieron la tarea de 
repartirlas entre la gente, explicando su carácter y pidiéndoles 
que las difundieran, haciéndolas circular en sus trabajos, en sus 
hogares y entre sus conocidos. De esta forma, los asistentes 
pudieron conversar con los peones, dándoles ánimo y 
transmitiéndoles sus opiniones con respecto a la investigación de 
los atentados del 11 de marzo de 2004. Entre el público se 
encontraba Eloy Ruiz, como representante de la AVT, que 
intervino durante el acto, junto con Commenda, uno de los peones gallegos. Gary explicó el contenido y 
función de la naciente revista QSV y definió a los Peones Negros como el espejo militante de los propios 
asistentes, explicando que hemos salido de nuestras casas y trabajos para “intentar llevar a cabo la 
solidaridad eficaz con las víctimas”. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria: algo más de 300 canariones se concentraron en la Calle Mayor de 
Triana, superando la cifra de asistentes de los meses precedentes. Como en otras ciudades españolas, 
se vieron caras ya asiduas de gente que fielmente acude todos los 11 a exigir la verdad del 11M. Junto a 
éstas, caras nuevas que sin duda volverán a verse en el futuro, de gente con ganas de comprometerse y 

de asumir la tarea de difundir y de convocar actos similares en 
otros municipios. Junto a las banderolas de los Peones Negros 
pudieron verse banderas de España, pancartas de rechazo a la 
infamia terrorista y numerosos folios alzados que clamaban 
“¡Queremos saber!”. Los peones locales realizaron las lecturas 
oportunas, encargándose de llevarlas a cabo Trucha, Mañanita, 
Odiseo65 y Arturete, tras lo cual se rindió un emotivo tributo de 
velas y flores a las víctimas del terrorismo, y se guardó un muy 
sentido minuto de silencio. En esta ocasión los palmenses 

contaron con la presencia del senador José Macías, en un acto cubierto por tres reporteros gráficos, 
contrastando con la soledad informativa de concentraciones anteriores. Como en el resto de España los 
asistentes acogieron con interés los folletos y pegatinas de los Peones Negros, así como los primeros 
ejemplares de la revista QSV, dispuestos para la ocasión. 
 
 
Laxe: la Plaza de Ramón Juega fue el escenario de la primera concentración de Peones Negros 
celebrada en Laxe, al borde de la Ría Corme-Laxe, en el corazón de la Costa da Morte. Sin duda los 
peones gallegos, junto con los de todo el levante español, están demostrando ser de los más activos, 
animándose a convocar concentraciones en cada vez más lugares. En esta primera ocasión, más de 
medio centenar de personas depositaron una gran cantidad de velas en el centro de la plaza que 

 

 

 

 



ocupaban, mientras las responsables de la organización realizaban las lecturas previstas. En el 
ambiente, emoción, sentimiento y conexión con las víctimas. Después de tantos años de pasividad y de 
inacción, los habitantes de Laxe sintieron poder recuperar la dignidad perdida, como tantos otros 
españoles, a raíz del silencio y la inacción. Una vez roto ese silencio, ahora ya nadie podrá callarlos. 
 
 
León: pese al intenso frío reinante y en un ambiente cálido, en 
contraste con aquél, más de 400 personas duplicaron la asistencia 
de anteriores ocasiones en la Plaza de la Catedral. La introducción 
corrió a cargo de Estreyao, que destacó la convocatoria conjunta 
de los Peones Negros y la AVT. Después, el delegado de la AVT 
en León leyó el manifiesto que Gabriel Morís había redactado. 
Otra de las lecturas preparadas por los organizadores fue el hilo 
del Blog de Luis del Pino Lágrimas en el cielo, con música de Eric 
Clapton sonando de fondo. Finalmente, el manifiesto de los “11 de 
cada mes” dio paso al encendido de velas, que fueron depositadas 

en el suelo formando la 
silueta “11M”. La concentración leonesa estuvo estupendamente 
cubierta por los medios de comunicación, con asistencia de dos 
canales de televisión, Canal 4 y Televisión Castilla y León. 
Asimismo, estuvo presente un reportero de la agencia de noticias 
de Castilla y León, y los organizadores fueron entrevistados por la 
Cadena SER. La Cadena COPE, como viene siendo habitual, 
constituyó un excelente altavoz para los Peones Negros del lugar. 
 
 

 
Lorca: en la primera concentración celebrada en Lorca por los Peones Negros la respuesta de la gente 
ha sido extraordinaria, con cerca de 300 personas reunidas en la Plaza de Calderón de la Barca, 
acudiendo a la llamada de la verdad, la dignidad y la justicia, confirmando la nobleza del pueblo 
lorquino. Además, los organizadores han demostrado cómo tan sólo siete personas, en apenas dos 
semanas, son capaces de organizar un evento así a base de ilusión, fe, 
trabajo y principios. A pesar de los notables esfuerzos en las tareas de 
difusión, ningún medio quiso hacerse eco de los comunicados emitidos 
por los peones de Lorca, salvo COPE y la Cadena Azul Radio, 
demostrando una vez más hasta dónde llega la libertad de expresión en 
algunos lugares. Además, los organizadores recurrieron a los carteles 
para asegurarse de que el ciudadano de a pie, pese a las mordazas 
mediáticas, sería informado de la convocatoria del 11 de enero. Durante 
el acto se encendieron velas en memoria de las víctimas y se realizó la 
lectura de los asesinados en el mes de enero a manos de los terroristas en España. Finalmente, el 
manifiesto de los Peones Negros precedió a un minuto de silencio cargado de respeto, tras el cual sólo se 
oyeron el himno nacional y una cerrada ovación de los asistentes. El 11 de enero de 2007, 300 hombres 
y mujeres de Lorca abandonaron el letargo en el que estaban sumidos para exigir la verdad del 11M y 
apoyar a las víctimas del terrorismo. 
 
 
Madrid: en esta sexta concentración de los Peones 
Negros desde que comenzara la iniciativa de los “11 de 
cada mes”, varios miles de personas abarrotaron la 
isleta donde se encuentra la Torre de Cercanías de la 
Estación de Atocha, superando largamente las cifras de 
asistencia de anteriores concentraciones. Lola, como 
miembro del movimiento cívico de los Peones Negros e 
Isabel Durán, se encargaron de realizar sendas 
lecturas. José Luis, otro peón negro, contó cómo llegó 
a serlo. Posteriormente, Gabriel Morís intervino, con 
un testimonio siempre valiente e incansable. Por 
último, María Jesús, la madre de Irene Villa, honró a 

los peones 
madrileños realizando la lectura del manifiesto de los “11 de cada 
mes”, siendo aplaudida por un público entregado que las quiere y 
las admira, tanto a Irene como a ella. Como cada mes, no faltaron 
ni el encendido de velas ni el minuto de silencio, guardado 
respetuosamente por todos los asistentes. Al menos tres 
televisiones cubrieron el acto, habiendo cámaras de Antena 3, la 
Sexta y Libertad Digital TV. También medios de prensa escrita, 
como El Mundo, enviaron reporteros a la cita de los Peones 
Negros, en la que los gritos más coreados fueron “¡Queremos 
saber!” y “¡Libertad!”. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Málaga: como cada mes, los peones malagueños se reunieron en la Plaza de la Constitución con las 
mismas ganas e ilusión que en los meses precedentes. En lo climatológico, la tarde se presentó 
inmejorable, con buena temperatura y mucho menos frío que en diciembre. Desde media hora antes de 
la concentración comenzaron a oírse las primeras notas de Sting a través de la megafonía y la gente 

empezó a agolparse alrededor de los 2 stands. La labor de socialización 
de los peones fue extraordinaria, ya que en poco tiempo se habían 
agotado los más de 100 ejemplares del libro Los Enigmas del 11M de Luis 
del Pino, así como DVD’s y folletos. La gente no se cansaba de mostrar 
sus inquietudes a los peones locales y éstos los atendían esforzándose al 
máximo para no verse desbordados. Repitiendo visita por segunda vez, 
Atalanta, peón negro de Jaén, colaboró con los malagueños en todo lo 
que pudo. Las primeras notas del Adagio de Albinoni anunciaron el 
comienzo del acto, que fue iniciado por Choya, quien dio la bienvenida a 
los asistentes y explicó brevemente quiénes somos los Peones Negros. 
Tras esto, dio paso a Antonio Aguayo, víctima de ETA y miembro de la 

AVT, que participó con una breve pero intensa intervención. Antonio arrancó la ovación más fuerte de la 
noche. Su hija Esther leyó el manifiesto de la AVT preparado con ocasión del 11 de enero, aplaudido en 
numerosas ocasiones por los asistentes. Marcat, con la potencia que le caracteriza, leyó el comunicado 
de los Peones Negros de condena al atentado de Barajas, que también fue interrumpido por la gente -
que no escondió su repulsa y su indignación- en esta ocasión al grito unánime de “¡Libertad!”. La 
emoción y los aplausos inundaron la plaza esperando la llegada de Philidor, que repasó las últimas 
novedades acerca de la investigación del 11M. De nuevo, la multitud calló al orador, que pudo compartir 
con los presentes el grito, tan repetido y cada vez más justificado, 
de “¡Queremos saber!”. Nunca antes hubo tal derroche de pasión 
en la Plaza de la Constitución de Málaga. Tras el minuto de 
silencio y la ofrenda de flores y velas en honor de las víctimas, se 
finalizó con la lectura del manifiesto de los Peones Negros y los 
aplausos volvieron a llenar el silencio de la noche. Antes de 
emplazar a los asistentes para el mes siguiente, Antonio Aguayo 
quiso agradecerles su asistencia de nuevo, pidiéndoles que no 
dejaran de luchar, que no renunciasen a vivir en libertad. Al término, los rostros de la gente confirmaron 
que responderían a estas peticiones y que volverían a acudir a la próxima concentración. Entre los 
medios de comunicación que cubrieron el acto estuvo Onda Azul, una televisión local que ya el mes 
pasado realizó una entrevista a Choya en sus estudios de grabación. El diario DMálaga, propiedad del 
mismo grupo, publicó una extensa crónica sobre la concentración de diciembre. Por otra parte, Onda 8, 
una radio local, retransmitió el evento en directo para toda Málaga. En definitiva, un gran éxito para los 
organizadores y para todos aquellos que no se resignan a seguir luchando por las víctimas y por la 
verdad. 
 
 
Melilla: 35 personas se congregaron en la Plaza Menéndez Pelayo, frente a la iglesia del Sagrado 
Corazón, como cada mes, para exigir el esclarecimiento del 11M. Casi todos ellos ya asiduos desde 
meses anteriores, si bien muchos curiosos se acercaban y cogían folletos antes de continuar su camino. 
Sin duda algunos de éstos se unirán a la concentración del 11 de febrero, donde podrán manifestar sus 
inquietudes. Los organizadores hicieron entrega de un pin del Peón Negro al diputado de la ciudad, por 
su apoyo desde el primer día a la organización melillense. Fue él quien realizó la lectura del manifiesto 
de los Peones Negros, en este primer mes de 2007. Se leyeron otros textos, como el manifiesto de la 
AVT y el hilo de Luis del Pino, de su propio Blog, del día 10 de enero. El mensaje que sin duda fue 
transmitido a todos los asistentes es que una verdadera paz se tiene que basar en la libertad, la justicia 
y la verdad.  
 
 
Motril: en la Plaza de las Palmeras de la granadina ciudad de Motril, aproximadamente 200 personas se 
concentraron para exigir la verdad del 11M, superando el número de asistentes del mes anterior. El 
ambiente entre el público, de seriedad y respeto, estuvo en todo momento invadido por un profundo 
silencio, sólo roto por los emotivos aplausos que acompañaron al final de cada una de las lecturas. Los 
asistentes mostraron un gran interés hacia el material de difusión expuesto por los organizadores y más 
de una docena de ellos insistieron en dejar sus datos personales para poder colaborar en tareas futuras 

  

 

 



con peones de Motril. Ningún medio de comunicación cubrió el acto, algo que tristemente no sorprende a 
quienes conocen la realidad informativa de nuestras ciudades. 
 
 
Murcia: en la Plaza de Santo Domingo, ocupando unos 1500 metros cuadrados, unos 2500 murcianos 
acudieron para mostrar su afecto y su respeto a las víctimas del terrorismo, al tiempo que no dejaron de 
exigir, de nuevo, la verdad del 11M. La ofrenda de velas se hizo este mes con más de 400, colocadas 

por cientos de personas nobles y comprometidas. Los 
organizadores dispusieron una serie de medios audiovisuales que 
resultaron muy efectivos durante el acto. Se mostraron videos y 
se invitó, mediante mensajes en las pantallas, a guardar un 
escrupuloso silencio, sin duda más impresionante que cualquier 
grito. Cuando en un momento dado unos pocos manifestantes 
profirieron gritos contra el Presidente del Gobierno, los 
organizadores consiguieron que el silencio volviera a copar el 
ambiente tal y como indicaban los lemas de los videos. Entre los 
asistentes, y como en otras ocasiones, estuvo el delegado de la 
AVT en Levante, Chema Morales, víctima de ETA en múltiples 

ocasiones. Su intervención fue la más aplaudida, mostrando su absoluta repulsa ante la negociación con 
terroristas y la rendición del Estado de Derecho. 
Aunque estaba prevista la visita del Vicecónsul de 
Ecuador, finalmente no pudo asistir, por órdenes 
expresas de su Embajada. Durante la concentración 
se encendieron 8 velas, una por cada uno de los 
ciudadanos ecuatorianos asesinados tanto en el 11M 
como en el atentado del 30D, en la terminal T-4 del 
aeropuerto madrileño de Barajas. Representantes de 
las asociaciones de inmigrantes se encargaron de 
portarlas, en memoria de los fallecidos a manos de 
los terroristas. Las intervenciones de todos los 
participantes fueron proyectadas en una pantalla de 
cuatro metros de altura, en la que también se 
pudieron ver vídeos acompañados de música clásica. 
Entre los presentes estuvieron el Alcalde, Miguel Ángel Cámara, y varios concejales y cargos del 
Partido Popular. 
 
 
Navalmoral de la Mata: la concentración de Navalmoral de la Mata no pudo llevarse a cabo, debido a 
que la Delegación de Gobierno rechazó la solicitud, por haberse efectuado fuera de plazo. Cumpliendo 
celosamente la legislación vigente, que permite que se reúnan hasta 20 ciudadanos sin necesidad de 
contar con un permiso expreso, 19 ciudadanos se dieron cita el 11 de enero, sin pancarta ni símbolos. 
Con la visita de Nikopoko, llegado desde Fresnedoso de Ibor, se cubrió el cupo de los 20, que asistieron 
a la lectura del manifiesto de los Peones Negros y guardaron el sentido minuto de silencio posterior. 
 
 
Oviedo: ante unos 1200 ovetenses, en la Plaza de la Escandalera de Oviedo los organizadores tuvieron 
que introducir modificaciones en el protocolo del acto, debido a los cambios de última hora. La carpeta 

donde estaba incluido el guión no aparecía, y quienes iban a 
realizar las lecturas tuvieron que ser llamados a través de la 
megafonía. Una vez comenzado el acto y vencidas las dificultades 
iniciales, José Manuel, el maestro de ceremonias, dio la bienvenida 
a los asistentes, leyó la lista de las ciudades en las que se 
celebraban simultáneamente los “11 de cada mes” y de las 
organizaciones que apoyan la iniciativa, y dio paso a Ángeles 
López, delegada de la AVT, para que leyera el comunicado 
respectivo. José Antonio Fernández, padre de Irene, Guardia 
Civil asesinada por ETA, quiso dirigir unas palabras a los asistentes 
hablando de su hija, pero la emoción no se lo permitió. Seis años 
después de la muerte de su hija, la impotencia y su voz quebrada 

fueron el discurso más elocuente que pudo haber dado. La comitiva camino del Tejo se desplazó 
lentamente debido a la gran cantidad de gente 
dispuesta a colocar sus velas junto al árbol. Una vez 
allí, guardaron un profundo y sentido minuto de 
silencio roto por una cerrada ovación a las víctimas, 
en un escenario inmejorablemente escogido. El 
momento emotivo de la noche lo protagonizó el 
propio José Antonio Fernández que, todavía 
emocionado tras el recuerdo de Irene, lamentó 
“habernos fallado” por no haber podido contener su 
dolor. Nada más lejos de la realidad. Somos nosotros, es toda la sociedad, la que durante largos años 
les hemos fallado a él y a todas las víctimas del terrorismo. Una sociedad ingrata y en deuda. 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
Palma de Mallorca: en la Plaza de Cort y ante una ausencia absoluta de medios de comunicación, unas 
250 personas, algunos más que en concentraciones anteriores, se concentraron para exigir la verdad del 
11M. El comportamiento de toda la gente fue ejemplar, como en cada uno de los meses anteriores. En 
esta ocasión, la apertura del acto corrió a cargo de Sito Sitari, que dio la bienvenida a los asistentes. 
Después, Seiren leyó el comunicado de los Peones Negros de repulsa al atentado del 30 de diciembre en 
Barajas y Aveairam hizo lo propio con el manifiesto de la AVT escrito a tal efecto. Sito Sitari retomó las 
lecturas, comentando a la gente la lista de ciudades en las que se celebraba la concentración y leyendo 

un texto preparado por Redebre sobre quiénes somos los 
Peones Negros. Tras las lecturas los organizadores y el 
público procedieron a depositar las velas encendidas en 
memoria de las víctimas. Entre todas las velas, dos más 
grandes que las demás sobresalían y estaban decoradas 
con fotografías, en memoria de los más recientes 
asesinados a manos de los terroristas en España: los 
ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. 
El manifiesto de los Peones Negros sirvió para dar cierre al 
acto, tras lo cual se avisó a los presentes del cambio de 
ubicación de cara a las próximas concentraciones, que 
tendrán lugar en la Plaza de España, lugar emblemático 

para la ciudad y con mucha más afluencia que la Plaza de Cort. Entre los asistentes, una serie de 
consejeros del Ayuntamiento y la Alcaldesa Catalina Cirer, demostrando que el viento no se lleva las 
palabras de todos los políticos, ya que había prometido, en diciembre, que acudiría a la concentración 
del 11 de enero. La Alcaldesa, tras recibir el agradecimiento de los peones locales, les comentó que 
contactasen personalmente con ella en caso de necesitar hacerlo con el Ayuntamiento. Todo un ejemplo 
que deberían seguir los políticos de todos los partidos políticos. 
 
 
Palencia: media hora antes de que comenzara la que fuera primera concentración de los peones 
palentinos, los organizadores y todos aquellos que quisieran, pudieron acercarse a la iglesia de la 
Compañía, donde el Obispo de Palencia, José Ignacio Munilla, celebró una misa por el descanso eterno 
de todas las víctimas del terrorismo, incluidos Carlos y Diego, los últimos asesinados por la banda 
terrorista ETA. Al término de ésta, sobre las 20:30, más de 500 personas se reunieron en la Plaza Mayor 
en la que fue una concentración absolutamente exitosa. Los peones locales, junto con otros llegados 
desde Valladolid para colaborar en la organización y algunos miembros de Nuevas Generaciones, 
repartieron folletos de los Peones Negros entre la gente. 1132CPCF realizó después una breve 
presentación de lo que son los Peones Negros y, a continuación, David leyó el manifiesto de los “11 de 
cada mes”, tras lo cual se guardó el minuto de silencio de rigor y se convocó a los asistentes a la 
próxima concentración del 11 de febrero. Los peones palentinos tuvieron un agradecimiento especial 
para Chema, coordinador local de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. 
 
 
Pamplona: unas 250 personas, jóvenes en su 
mayoría, acudieron al Monumento a los Fueros en la 
capital navarra en la que fue la primera 
concentración de los peones navarros. Rachmaninov 
leyó con claridad y firmeza todos los textos 
preparados: bienvenida, ciudades participantes, 
quiénes somos los Peones Negros, comunicado de la 
AVT, texto de los propios Peones Negros sobre el 
atentado terrorista en Barajas, manifiesto de los “11 
de cada mes” y agradecimiento por la asistencia. 
Realizó, asimismo, una solicitud expresa a todos los asistentes para que acudieran en febrero, a lo que 
el público respondió con aplausos, al igual que tras la lectura de todos los textos. Acabada la última 
lectura, los organizadores procedieron a distribuir velas y lazos negros entre los asistentes. Tras el 
encendido de aquéllas todos los congregados guardaron un minuto de silencio que dio fin a la cita. La 
naturalidad, la tranquilidad y las ganas de participar en todos fueron lo más llamativo, mientras recogían 

 

 



folletos, colocaban velas o aplaudían. Mucha gente se mostró dispuesta a colaborar tanto activa como 
económicamente para sufragar los gastos. Entre los medios presentes estuvo el Diario de Navarra, que 
solicitó a los organizadores una breve valoración del evento. Y entre las personas que acudieron a la 
cita, Javier Prieto, víctima del terrorismo y miembro de la AVT, que colaboró en todo lo posible con los 
peones navarros. 
 
 
Salamanca: más de 500 personas se reunieron en la que ha sido la tercera concentración de los peones 
salmantinos y la más numerosa de cuantas llevan celebradas en la Plaza de la Constitución, a pesar del 
frío reinante y del carácter de la gente del lugar, tan poco dada a las manifestaciones. Antes de 
comenzar el acto, alguna televisión entrevistó a Peonbel y al representante local de la AVT. El primero 
fue el encargado de hacer la presentación, una vez comenzado el acto, tras la que se guardaron tres 
emocionantes minutos de silencio, en memoria de los 192 asesinados del 11M, de las dos víctimas del 
30D en Barajas y de todas las víctimas del terrorismo. Tras la introducción, un peón negro y el 
representante de la AVT leyeron sendos comunicados de condena al atentado del 30 de diciembre, y 
fueron interrumpidos varias veces por los aplausos de la gente. Las palabras más repetidas y las más 
celebradas fueron “Libertad”, “Constitución” y “España”, que son tres conceptos, pilares de nuestra 
Democracia, atacados sin descanso y que el pueblo de Salamanca se mostró dispuesto a defender. Tras 
estas lecturas, los peones leyeron el manifiesto de los “11 de cada mes”, que fue acompañado de la lista 
de ciudades en las que se celebraba la concentración, momento que resultó especialmente emotivo. Para 
finalizar, y tras otro minuto de silencio, Peonbel presentó una iniciativa que los peones salmantinos 
denominaron “Un ciudadano, una tarjeta, un peón”, consistente en que a todo el que lo solicitaba se le 
hacía entrega de una tarjeta en la que se convocaba a la concentración del mes próximo. El objetivo es 
que quien la recibe se la entregue a un conocido, para fomentar la difusión en círculos más o menos 
cercanos. En total, los organizadores repartieron 850 tarjetas. Entre los asistentes estuvo el Alcalde de 
la ciudad, Julián Lanzarote, y también un buen número de cargos de partidos políticos, para 
homenajear a las víctimas del terrorismo y para exigir la verdad del 11M.  
  
 
Santander: con una climatología bastante más amigable que en los meses precedentes, más de 2000 
santanderinos convirtieron la concentración de Santander en un rotundo éxito. El pueblo montañés, que 
siempre ha estado con las víctimas del terrorismo, no falló a la cita en un día en que Peones Negros y la 
AVT convocaron conjuntamente la concentración del 11 de enero. El acto se inició con el himno de la 
AVT, que posteriormente serviría también para despedir a los asistentes. La introducción corrió a cargo 
de Trico, que centró su intervención en explicar a la gente quiénes somos los Peones Negros y quiénes 

nos apoyan. Llegados a este punto, el público rompió en 
aplausos al oír que la Confederación Española de Policía 
apoyaba la concentración. A continuación agradeció su 
comportamiento a los congregados, ejemplar durante todos 
los meses en los que se llevan celebrando los “11 de cada 
mes” en Santander, y les leyó dos breves extractos de 
textos de Gabriel Morís y Joan Valls. Después, Lupa, 
conocido ya para los asistentes, leyó un texto de Redebre a 
modo de presentación. De nuevo, un Trico emocionado 
retomó la palabra e hizo un repaso de la actualidad, 

analizando el último comunicado de ETA y la situación vivida en los últimos nueve meses, con lo que 
prácticamente no quedó tiempo para que Mishabel leyera el comunicado de condena al atentado de 
Barajas. Se quedaron sin leer, finalmente, sendos manifiestos, tanto el de la AVT como el de los Peones 
Negros, pero la gente se fue contenta, volviendo a casa orgullosos de permanecer junto a las víctimas. 
Entre los asistentes estuvo Víctor González, representando a las víctimas del terrorismo, y varios 
cargos del Partido Popular, a título individual, tal y como viene siendo habitual en los meses 
precedentes. 
 
 
Santa Cruz de Tenerife: más de 100 personas se habían congregado ya en la Plaza del Patriotismo 
cuando a las 19:30 comenzó Mochuelo presentando el acto, mientras varios peones repartían octavillas. 
Entre los transeúntes, unos apretaban el paso, mientras que otros se paraban y pedían folletos a los 
organizadores. En enero la presencia policial fue notable, al contrario que la de los medios de 
comunicación presentes, que fue simple y llanamente inexistente. A falta de megafonía, los peones de 
Santa Cruz se las vieron y se las desearon para conseguir que las lecturas de todos los textos llegaran a 
la audiencia: Mercedes y Mochuelo se turnaron para leer los comunicados de la AVT y Peones Negros, 
mientras que Lloviend se encargó de realizar la lectura del texto de Lookfor Me llamo Paco y soy un Peón 
Negro. Entre las caras, muchas conocidas de meses anteriores y algunas nuevas que seguramente 
repetirán en meses sucesivos, tras comprobar la nobleza y la serenidad de los peones tinerfeños. 
 

 
Sevilla: frente a la fachada principal del Ayuntamiento, en la Plaza Nueva, aproximadamente 500 
sevillanos se dieron cita para exigir la verdad del 11M. El ambiente fue extraordinario, lejos de toda 
crispación, en una concentración en la que, por primera vez, acudió algún reportero gráfico e incluso una 
cámara de televisión. Un fallo en el generador eléctrico obligó a los organizadores a recurrir al 
megáfono, como hicieran en meses anteriores. Tras la bienvenida de los asistentes, Mercedes Cordero, 

 



delegada de la AVT, leyó el comunicado de esta organización, que arrancó numerosos aplausos. 
BenGrimm y Tucán realizaron otras lecturas, como fueron el manifiesto de los Peones Negros y un texto 
denominado ¿Por qué estamos aquí?, tras las cuales se llevó a cabo el encendido de velas, dibujando la 
silueta de “192” en el suelo, en memoria de todos los asesinados en los atentados del 11 de marzo de 
2004. Como en otras ciudades, muchas caras conocidas, pero lo que es mejor, también muchas nuevas. 
Caras nuevas de personas que no dudan en ofrecerse voluntarias para colaborar en lo que sea menester, 
facilitando sus datos de contacto a los organizadores. 
 
 
Toledo: estrenando nuevo emplazamiento para la concentración toledana, el 11 de enero transcurrió en 
la Plaza del Ayuntamiento, lugar emblemático con un encanto especial. Los organizadores emplearon 
como escenario las escalinatas de la puerta principal del Palacio del Arzobispado, contando así con un 

marco incomparable. Dos policías municipales, altos, fuertes y 
encantadores, cuidaron de que no sucediera nada indeseado 
durante la concentración. El tiempo, implacable durante toda la 
semana con gélidas nieblas, respetó la concentración de los 
peones toledanos. La asistencia de diciembre, como en otras 
muchas ciudades españolas, se dobló en enero, de manera que 
unas 200 personas ocuparon la plaza. La experiencia de meses 
anteriores hizo que el montaje de la megafonía y la mesa se 
llevaran a cabo en un santiamén. Poco a poco van apareciendo 
más peones dispuestos a colaborar en tareas de difusión, 
repartiendo folletos, etc. lo cual es muy de agradecer pensando en 

el futuro. Los libros de Luis del Pino, editados por Cecilio y los Peones Negros de Granada, tuvieron 
mucho éxito entre los asistentes, al igual que los nuevos pines. Pilar y Pepe cuidaron de que todo 
transcurriera con normalidad en la mesa del material. Uno de los 
peones locales, Jolualro, ejerció como maestro de ceremonias, 
demostrando poco a poco una soltura creciente con el micrófono. 
Él se encargó de leer la bienvenida, mientras que Enbar, otro 
peón toledano, se encargó de la lectura de la lista de ciudades. El 
comunicado de condena al atentado de Barajas tuvo una 
magnífica acogida por los congregados y Berserker explicó a la 
gente las razones por las que es un Peón Negro. Alejandro 
Campoy, de la Asociación Rosas Blancas por la Dignidad, llevó a cabo la lectura del manifiesto escrito 
por Gabriel Morís para la ocasión. El manifiesto de los Peones Negros lo volvió a leer, una vez más, 

Carmen Vaquero Serrano, quien además hizo una 
pequeña introducción contándoles a los asistentes el porqué 
de su presencia allí y por qué era necesario volver cada día 
11. Un solo fotógrafo fue toda la representación de la 
prensa en la concentración de Toledo, y permaneció allí 
durante casi todo el acto. ABC fue el único medio escrito 
que dedicó una pequeña reseña, aunque equivocada 
intencionadamente, en la que figuraba la AVT como único 
convocante y la cifra de asistentes se veía radicalmente 
mermada. 
 

 
Torrelodones: en la que ha sido la primera concentración celebrada por los Peones Negros en 
Torrelodones, en la Plaza de la Constitución de la ciudad, unos 150 vecinos convirtieron la misma en 
todo un éxito de asistencia. Allí todos ellos pudieron manifestar su solidaridad hacia las víctimas del 
terrorismo y exigir conocer la verdad de lo sucedido en la trágica mañana del 11 de marzo de 2004 y en 
la investigación que sucedió a aquel día. La fría noche de invierno no restó ánimos a los asistentes, que 
siguieron las diversas intervenciones de los peones que tomaron la palabra con interés, atención y 
emoción. Tras explicar a la gente quiénes somos los Peones Negros y cuáles son nuestros objetivos, se 

leyó la relación de ciudades y poblaciones en las que, en ese 
mismo momento, miles de ciudadanos estaban dando el mismo 
paso. Acto seguido tuvo lugar la lectura del comunicado de 
condena al atentado de Barajas, perpetrado por la banda terrorista 
ETA el 30 de diciembre de 2006. Para explicarle a la gente las 
razones por las que un ciudadano común es capaz de dar un paso 
al frente y asumir un compromiso público como el de los Peones 
Negros, los organizadores recurrieron a la lectura del texto de 
Lookfor, leído por él el 11 de diciembre de 2006 y transmitido en 

enero en tantas otras ciudades, pues refleja a la perfección el sentimiento de muchos de nosotros. Tras 
guardar el minuto de silencio que caracteriza los “11 de cada mes”, numerosísimos vecinos se acercaron 
para aportar su vela ardiente, en homenaje de todas las víctimas del terror. Rafael Romero Marchent, 
actor y director de cine, cerró el acto declamando una poesía de León Felipe, Sé Todos los Cuentos, 
escogida para la ocasión y, tras convocar a todos lo presentes de cara al 11 de febrero, se dio por 
finalizado el evento. 
 
 
  

 

 

 

 



Valencia: con una asistencia de más de 1500 
personas, la concentración del 11 de enero fue en 
Valencia la más exitosa de todas cuantas se hubieron 
celebrado hasta el momento. La carpa del Belén que 
comenzaron a instalar justo antes del 11 de 
noviembre continuaba todavía en la Plaza del 
Ayuntamiento, mes y medio después de su 
colocación. Un considerable número de 
automovilistas se pararon atraídos por las pancartas 
y se llevaron material de divulgación que les hizo 
llegar el equipo de reparto destinado a tal efecto. 
Desgraciadamente, no pudieron hacer lo mismo 
quienes viajando en autobús se quedaron mirando la 
concentración deseosos de que también a ellos se les 
entregaran pines, folletos, libros o pegatinas. Una furgoneta del Ayuntamiento bloqueaba el acceso a la 

plaza, por lo que los peones tuvieron que ponerse manos a 
la obra para descargar de la suya todo lo necesario para 
poner en marcha la concentración. A las 8 de la tarde 
estaba todo listo: unos focos de luz que iluminaban a 
raudales las velas del homenaje, un precioso ramo de flores 
blancas, la tarima de los oradores, astas para las banderas 
que presiden las concentraciones, estacas para sostener la 
gran pancarta de los peones valencianos, etc. También 
grandes cantidades de material de difusión que pronto 
estuvo expuesto y ordenado, incluyendo bufandas del Peón 
Negro como novedad en este primer mes de 2007. Las 
velas encendidas antes del homenaje recordaban el 11M y 

el 30D, así como a las dos organizaciones convocantes, la AVT y los Peones Negros, sobre una tela para 
no manchar el pavimento público. A lo largo de todo el 
acto, el público participó desde su corazón hasta su 
garganta, convirtiendo la concentración en no del todo 
silenciosa a través de los gritos de “¡Libertad!”. Jaime 
Boitia, periodista de TVValencia, subió a la tarima y 
conquistó al público con su alocución, en la que criticó a sus 
compañeros de profesión que faltan a la verdad ocultando 
las revelaciones de la investigación del 11M. Se repartieron 
un montón de folletos de las 11M entiras y de los Peones 
Negros, se izaron muchas pancartas y en definitiva, se 
trabajó mucho y bien. Marigüetes y ARAmanecer le hicieron 
entrega de unas flores a los agentes de policía que 

permanecieron junto a los peones velando para que nada ocurriese. La 
anécdota de la tarde la protagonizó una señora en silla de ruedas con un 
cartel que decía “No soy víctima de ETA, soy Peón Negro”, en clara 
alusión al ensañamiento de varios miembros del Gobierno con un enfermo 
de polio y con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Rita Barberá, 
Alcaldesa de Valencia, estuvo presente desde antes de que comenzara el 
acto. En resumen, un rotundo éxito en la concentración valenciana en la 
que pudieron añadirse numerosas nuevas adhesiones de personas 
dispuestas a colaborar en las siguientes. 
 

 
 
Valladolid: en la que ha sido la concentración más numerosa hasta la fecha en Valladolid, alrededor de 
800 personas se congregaron en la Plaza de la Fuente Dorada a la vez que en otras 51 ciudades, para 
mostrar su respeto en profundo homenaje a las víctimas del terrorismo. EasyComp abrió el acto leyendo 
el texto de Lookfor Me llamo Paco y soy un Peón Negro. El propio EasyComp continuó con el relato de las 
mentiras que no nos creemos y respondió 
adecuadamente a la candidata socialista a la 
alcaldía pucelana, que había hecho una poco 
afortunada comparación entre los Peones 
Negros y Batasuna, declarada organización 
terrorista por el Tribunal Supremo, e incluida en 
las listas de organizaciones terroristas tanto de 
los EEUU como de la Unión Europea. Parece que 
desde el 11M cada vez más gente ha perdido la 
perspectiva. Y el norte. Tras la intervención de 
EasyComp, tomó la palabra el delegado en 
Valladolid de la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo, Luis Alberto Izquierdo, que leyó 
el comunicado que la AVT preparó para la ocasión, con un cariñoso recuerdo dirigido a la comunidad 
ecuatoriana. Álvaro, con vibrantes palabras, realizó la lectura del manifiesto de los Peones Negros y dio 
paso, sucesivamente, al minuto de silencio, la ofrenda de flores y a la petición de que le próximo 11 de 

 

 

 

 

 



febrero los asistentes acompañasen a los organizadores de una forma incluso más cercana y numerosa 
que la de enero. El acto, corto pero emotivo, se cerró con el aviso de la conferencia que se celebraría, en 
la Diputación de Palencia, el día 18, con las intervenciones de Gotzone Mora, Gabriel Morís y Luis del 
Pino. Entre los asistentes estuvieron el Alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, que no perdió la 
oportunidad de acompañar a quienes rindieron un sincero homenaje a todas las víctimas del terrorismo. 
 
 
Vigo: cuando los organizadores de la concentración viguesa llegaron a la Calle del Príncipe, frente al 
Museo de Arte Contemporáneo, se sorprendieron encontrándose con una manifestación de protesta en la 
que se solicitaba un albergue público. Numerosos medios de comunicación, tanto gráficos como de 
televisión, cubrían el acto pero, informados por los peones de la concentración que estaban a punto de 
celebrar, huyeron espantados como alma que lleva el diablo. Más de 100 personas, concienciadas y 
participativas, ocuparon la Calle en un profundo silencio. No hubo, afortunadamente, ningún altercado, y 
al finalizar el acto se le agradeció a los asistentes su participación y su presencia. Como invitado 
inesperado, un asistente se acercó a los organizadores y se presentó como uno más de los muchos que 
mes tras mes se concentran en Santander para exigir el esclarecimiento del 11M y para mostrar su 
apoyo y su cariño a las víctimas. Un viaje de negocios le había trasladado a Vigo y no perdió la 
oportunidad de seguir luchando por la verdad, lejos de su tierra. 
 
 
Vitoria: en la Plaza de Correos de Vitoria y doblando la asistencia del mes anterior, unas 180 personas 
emocionadas y comprometidas se reunieron para exigirle a los poderes públicos el esclarecimiento de lo 
ocurrido el 11M. Debido al fallo en la megafonía, todas las intervenciones tuvieron que ser realizadas a 
viva voz. El acto arrancó con la intervención de Eguz, leyendo un comunicado que los asistentes 

aplaudieron a rabiar. Acto seguido se leyó el comunicado de los 
Peones Negros, de firme condena al atentado de Barajas, con más 
aplausos de un público entregado. En tercer lugar, el manifiesto de 
la AVT redactado por Gabriel Morís ocupó su lugar entre las demás 
lecturas. Muchos de los nuevos asistentes se acercaron a felicitar a 
los organizadores, incluida una amable señora que, con lágrimas 
en los ojos, se les acercó para estrecharles la mano y para darles 
las gracias por la convocatoria. Como no podía ser de otro modo, 
los organizadores le dijeron que las gracias se las dábamos todos 
los Peones Negros a aquéllos quienes habían ido a concentrarse 

con nosotros. Y a todas las víctimas del terrorismo, que sufren en silencio la más cruel de las realidades, 
cuando todavía no han cicatrizado las heridas que les marcaron para siempre. Entre el público 
estuvieron, a título personal y apoyando nuestra labor, Carmelo Barrio y Ernesto Ladrón de 
Guevara. 
 
 
Zamora: en torno a 100 zamoranos se dieron cita el 11 de enero en la Plaza de la Constitución, en el 
que fue un bonito homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Poco antes de las 8 de la tarde comenzó 
a prepararse la concentración en sí y al rato ya se habían agrupado más de 70 personas, esperando 
ansiosas que diera comienzo el acto. Un grupo de peones, en ese momento, se dedicaron a repartir 
octavillas en Santa Clara, principal arteria peatonal y comercial de la ciudad. Una pareja de miembros 
del Cuerpo Nacional de Policía, discreta y amablemente, se acercaron a interesarse por la instalación de 
los Peones Negros: una mesa con la bandera de España llena de folletos que la gente iba cogiendo ávida 
de información, con los nombres de las víctimas del 11M y del 30D impresos. También, numerosas velas 
rojas formando el mensaje “2+192”, en memoria de los fallecidos en los atentados de Barajas y del 11M 
y en representación de todas las víctimas del terrorismo. La decoración consistió en dos pancartas 
colgadas, una de las cuáles fue encargada especialmente por los peones zamoranos. Los medios de 
comunicación que asistieron fueron varios reporteros y fotoperiodistas, una cámara de televisión local y 
también una emisora de radio. Iniciado el acto, la coordinadora del grupo, Hekuba-Dark, realizó una 
introducción y fue presentando a diversos peones que se encargaron de leer, sucesivamente, una 
explicación de qué es nuestro movimiento, así como el manifiesto de la AVT, dado que no hay en 
Zamora ningún representante de la asociación. Acto seguido tuvo lugar una ofrenda de flores y velas por 
parte del público y se dio paso a un peón salmantino que fue el responsable de llevar a cabo la lectura 
del manifiesto de los Peones Negros. El manifiesto precedió a un respetuoso y sincero minuto de 
silencio, guardado por todos y cada uno de los asistentes. Éstos fueron protagonistas de una 
concentración carente de incidentes en la que el silencio, la participación sentida y el máximo respeto 
fueron muestra de una ciudadanía encomiable. Concluido el minuto de rigor, los organizadores 
despidieron el acto recomendando la asistencia a las concentraciones futuras.  
 
 
Zaragoza: en una noche despejada y sin viento, con una temperatura agradable, unos 500 ciudadanos 
acudieron a la concentración de Zaragoza en el Monumento a la Constitución, con la única intención de 
rendir un sincero homenaje a las víctimas del terrorismo y de exigir la verdad del 11M, caiga quien 
caiga. Desde un rato antes de las ocho de la tarde, la gente se agrupaba formando corrillos y se podía 
ver a grupos de personas, conocidos y amigos, saludándose. Gracias a la megafonía, facilitada por un 
peón local y sus compañeros del grupo Altavoz, la música pudo dar comienzo al acto en sí. Entre los 
asistentes, varios cargos y dirigentes políticos, como el presidente del PP aragonés, Gustavo Alcalde; 
el secretario general del mismo, Ricardo Canals; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, 

 



Domingo Buesa y el presidente de Nuevas Generaciones, Pedro Navarro, así como algunos 
diputados. También en Zaragoza los organizadores pudieron contar con la presencia del representante 
de la Confederación Española de Policía y varios de sus miembros, así como con la de varios asociados 
de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La concentración de Zaragoza comenzó con la intervención 
de Carlina, peón local, que dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la presencia de los medios 
informativos allí presentes, entre los que se encontraban cámaras de Aragón TV y de Canal 44, así como 
fotógrafos de El Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón,  y otros medios. Después, la propia Carlina 
realizó una breve explicación de qué representa 
el movimiento ciudadano de los Peones Negros, 
desglosando nuestros objetivos. Posteriormente 
realizó la lectura del texto de condena de los 
Peones Negros a la barbarie terrorista y al 
atentado de Barajas, ofreciendo todo nuestro 
apoyo, cariño y solidaridad a la comunidad 
ecuatoriana y a todas las víctimas del 
terrorismo. Tras las lecturas, tanto 
organizadores como asistentes procedieron al 
encendido de velas, y se escribió con éstas, en 
el suelo, las letras de “11M”. Tras este emotivo momento, José Marco Jalle, delegado de la AVT en 
Aragón, expresó la voluntad de muchos de no ceder al chantaje terrorista y de rechazar la rendición del 
Estado de Derecho. Después de él, otro peón zaragozano, LaLlave, relató sus impresiones de aquel 
fatídico 11 de marzo, tres años atrás, contando lo que pensó y cómo fue rechazando cada vez más una 
versión oficial llena de mentiras, inconsistencias y contradicciones, hasta llegar al absurdo. El periodista 
Fernando Sancho fue el responsable de leer el manifiesto de los Peones Negros, para dejar paso a 
Carlina, que pidió a todos los presentes que guardaran el minuto de silencio correspondiente al final de 
todas las concentraciones, y para darles las gracias por su comportamiento y su asistencia, así como 
para invitarles a volver el 11 de febrero próximo. 
 
 
 
 
Si al principio decíamos que esta convocatoria, conjunta con la de la AVT, fue diferente, debemos 
destacar también que el 11 de enero fue especial por contar, en la lista de apoyos, con la Confederación 
Española de Policía (CEP), que no dejó pasar la oportunidad de estar al lado de las víctimas, rechazando 
todo proceso de negociación con los asesinos que han segado la vida de tanta gente, ensañándose a 
menudo con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Quienes acusan a los Peones Negros de 
poner en duda la honorabilidad de nuestras Fuerzas de Seguridad cometen el injusto atropello de 
sustituir la parte por el todo y viceversa: nosotros sólo señalamos con el dedo a quienes son 
sospechosos de haber ocultado y manipulado pruebas, así como a quienes lo han hecho y el tiempo lo ha 
demostrado. Los Peones Negros jamás pondrán en duda el honor del Cuerpo Nacional de Policía, pero 
tampoco comulgarán con ruedas de molino por el hecho de que haya manzanas podridas en la Policía, 
como en cualquier colectivo. Y la Confederación Española de Policía demostró el 11 de enero que quienes 
nos insultan apoyándose en tales argumentos sólo utilizan éstos como excusa para amparar a 
delincuentes bajo el manto del corporativismo. El sitio de la CEP estuvo el 11 de enero con las víctimas, 
como no podía ser de otra manera viniendo de una agrupación con un comportamiento siempre 
ejemplar. 
 
Finalmente, y como todos los meses, es justo agradecer a los medios de comunicación libres su apoyo. 
Desde los pequeños como el semanario Puerta de Alcalá hasta los grandes medios nacionales como El 
Mundo, pasando por Libertad Digital, que sin duda es quien nos brinda una cobertura más detallada y 
por COPE, altavoz que ha conseguido que más de 25000 personas acudieran a las concentraciones de 
Peones Negros en este sexto mes desde que comenzamos a celebrar los “11 de cada mes”. Y por 
supuesto, en un recuerdo muy especial, gracias a CityFM Radio, en especial a Javier Castro y Juan 
Antonio Tirado, que nos volvió a dedicar un carrusel informativo con llamadas en directo a todos los 
puntos de España donde se celebraban las concentraciones.   
 
Gracias a todos y hasta el 11 de febrero. 

 


