
‘11 DE CADA MES’: FEBRERO DE 2007 
 
Pese a caer en domingo, el 11 de febrero volvió a sacar de sus casas a miles de personas, justo en la 
semana previa a la inauguración del juicio por los atentados del 11M y con los análisis de los restos 
explosivos recogidos en los trenes pendientes de arrojar algo de luz sobre el arma del crimen. Justo a la 
hora en la que se empezaba a filtrar la aparición de dinitrotolueno en esos restos, lo que descarta 
absolutamente la teoría de que fuera Goma-2 ECO (“y vale ya”) el explosivo que utilizaron los 
terroristas, los Peones Negros transmitían sus impresiones a esas miles de personas. Sin duda, febrero 
nos deparó a todos una tarde para el recuerdo. Entre las ciudades que celebraron la concentración 
estuvieron: Albacete, Alcalá de Henares, Alicante, Almería, Almuñécar, Badajoz, Barcelona, Bilbao, 
Burgos, Cádiz, Cartagena, Ceuta, Córdoba, Ferrol, Fresnedoso de Ibor, Girona, Granada, Guadalajara, 
Huesca, Jaén, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Laxe, León, Logroño, Lorca, Lugo, Madrid, 
Málaga, Melilla, Motril, Murcia, Navalmoral de la Mata, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Pontevedra, Roquetas de Mar, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Teruel, Toledo, Torrelodones, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Viveiro , Zamora y Zaragoza, 
junto con Bruselas (Bélgica) y Caracas (Venezuela). 
 
 
Albacete: en Albacete, un mes más, nos juntamos unas 250 
personas. Entre el público se echaba en falta (quizá por ser 
domingo) a algunas personas presentes en todas las 
convocatorias anteriores, pero también pudimos conocer 
bastantes caras nuevas, algunas de las cuales se desplazaron 100 
km para acompañarnos. Considerando en cuenta el relativamente 
poco movimiento informativo que ha habido estos días, 
consideramos que la convocatoria fue un éxito. Se leyeron los 
manifiestos y se entregaron folletos a la gente que pasaba por allí, 
en mucha de la cual se adivinaba tanto interés como 
desconocimiento del asunto. Echamos de menos a cargos políticos, a gente joven y, sobre todo, a los 
medios de comunicación que, a pesar de haber sido avisados con tiempo, no hicieron acto de presencia. 
Tenemos mucha ilusión para la convocatoria del 11-M. Empezará el juicio, habrá muchas noticias y, 
además, nosotros pondremos toda la carne en el asador para que muchos de los peones en potencia que 
existen en nuestra ciudad, pasen a serlo de acto, y salten definitivamente al tablero. 
 
 
Alcalá de Henares: a pesar de la lluvia, que al final cesó poco antes de empezar, y sobretodo del 
viento, nos juntamos unas 400 personas en Alcalá. Entre ellas, contamos con la presencia de Gabriel 
Moris (víctima del 11M y vicepresidente de la AVT) y su mujer Mª Pilar Crespo y Ángeles Domínguez 
(presidente de la AAV11M). La concentración transcurrió en el mismo clima cívico al que nos tienen 
acostumbrados los vecinos de Alcalá de Henares, desde que empezamos a reunirnos allá por el mes de 

agosto del año pasado. El acto se inició con el Himno de la Alegría 
interpretado por Nino Bravo. Tras él, la introducción corrió a cargo 
de los peones negros El Valenc.ià y Wsmith. En esta ocasión, 
comentamos la manifestación del Foro de Ermua, el inicio del 
juicio del 11M el próximo 15 de febrero y leímos la carta que el 
peón Lookfor escribió con motivo del homenaje que los Peones 
Negros dimos a Mª Jesús, madre de Irene Villa, tras la 
manifestación del 3 de febrero, y de la hermana de Francisco 
Alcaraz a Antonio Gala. Después, tomo la palabra el peón Illopepe 

para comentar que esta semana empieza el juicio y que se están realizando los análisis de los 
explosivos, incidiendo en que 22 muestras parecen muy pocas para 12 explosiones y 8 TEDAX. Tras 
Illopepe, tomó la palabra Gabriel Moris. Como siempre, no defraudó con sus comentarios, refiriéndose al 
2007 como el “año de la verdad” y al final sonó un “Queremos Saber” alto y claro. Tras la ofrenda de 
velas, la lectura del manifiesto “11 de cada mes” corrió a cargo de nuestra querida Mª Pilar. Con esto 
concluimos el acto, emplazando a todos los asistentes para el 11 de marzo. 
 
 
Alicante: una vez más acuden a la convocatoria un estimable número de personas. Que cuenten ellos. 
Especial importancia para las Victimas del Terrorismo que residen en ésta provincia. Acudieron todas 
ellas, mezcladas con el público, entre el público, con sus hijos de corta edad, recibiendo el cariño y 
admiración, de cuantos se congregaron. Lo que no está escrito lo podéis imaginar, pues existen cosas en 
ésta vida que no se pueden desvelar o que la palabra emoción, no llega del todo al sentimiento que se 
quiere expresar. Desde esta humilde crónica muchas gracias Victimas. Pues aquí, con nuestra habitual 
falta de medios, se suplió con una gran esfuerzo y dedicación. Un fallo técnico de última hora, impidió el 
cierre del acto con una buena música preparada por Wanda. Afortunadamente fue al final. Intervinieron 
cuatro peones negros (dos mujeres ). Dando lectura a "carta anónima de una Victima del terrorismo", " 
un excelente discurso general de nuestro Coordinador -ésta vez muy bien Cervantino-", "un discurso 
particular del 11-M (episodios, lagunas, falsedades, nueva solicitud de pruebas explosivos en Francia -
esto era una primicia-)", "lectura del Manifiesto PPNN". Y EL SILENCIO HABLÓ frente a la Subdelegación 
del Gobierno. Añade el improvisado cronista, que ésta vez las luces de la casa donde reside nuestra 

 

 



Subdelegada del Desgobierno (tercera planta del mismo edificio) estaban encendidas. Quiero pensar que 
también se oyó la voz de PPNN. Cada vez son más los futuros peones que se incorporan al movimiento, 
unos son ya una realidad y otros continúan acudiendo a la Mesa de Información y venta de material. 
Finalmente una breve crónica fue enviada a LD y ha sido publicada. Añadir que éste martes en Onda 
Cero de 7 a 8 de la tarde en la tertulia de "cosas de Alicante", se publicitarán PPNN, haciendo referencia 
a ¿Por qué se reúnen ellos y cientos de alicantinos más todos los 11 de cada mes? Excelente la 
cobertura y difusión que nos proporciona COPE. Seguiremos informando. 
 
 
Almería: con una inmensa sardina carnavalera poniendo un marco de extraño color al escenario de los 
Peones, el 11 de febrero reunió a alrededor de mil personas en Almería. Presidiendo el acto, una gran 
bandera de España que algún asistente anónimo plantó en la tarima. Breve discurso de Mari Nieves 

Artero en recuerdo del matrimonio Jiménez-Becerril y acto 
seguido, como siempre, lectura del Manifiesto de los Peones 
Negros a cargo de María José. La austeridad, la contención y el 
respeto volvieron a ser las notas dominantes de la concentración. 
Nulo trabajo para la pareja de la policía que custodiaba el orden. 
María José anunció la presencia de Francisco José Alcaraz el 
próximo mes de marzo en la cercana localidad de Gádor para 
inaugurar el primer monumento a las víctimas del terrorismo en 

Andalucía, y después del sentido minuto de silencio, numerosos asistentes permanecieron en la plaza y 
se acercaron a los peones para cambiar impresiones, conseguir su ejemplar de la revista QSV o 
interesándose por tener una copia de los textos leídos. Presencia a título personal del diputado provincial 
José Luis Aguilar y del concejal de tráfico Juan José Soria, ambos del Partido Popular. Un mes más, 
ausencia de medios de comunicación, aunque esto es ya una triste constante en Almería. Y 
aprovechamos para dar la bienvenida al tablero a nuestros "hermanos pequeños" de Roquetas de Mar, 
deseándoles muchísima suerte en su recién estrenada andadura junto a los Peones de toda España. 
 
 
Almuñécar: aunque por enfermedad faltó nuestra apañadísima peón Eva, 
aunque era domingo y aunque no teníamos sonido porque no había dónde 
conectar el equipo. Un rotundo éxito en la concentración de Almuñécar. 
Viendo el panorama el peón Paco y un servidor deseábamos que nos tragara 
la tierra, que llovieran chuzos de punta o nevara. A los organizadores se les 
vino el mundo encima cuando a las 20:00 sólo se habían hecho presentes 
unas 20 personas. Sin embargo, poco después, más de 150 personas 
poblaban el lugar. Al no haber sonido tuvimos que esforzarnos en nuestras 
lecturas (ahora me pondré en manos de mi homónimo DOCTOR JUANOLA 
para que me aclare la garganta). Se le leyeron los últimos datos sobre las 
investigaciones. Se encendieron velas en homenaje a los 192 asesinados y se 
recogieron donativos por los libros, DVD y algo de pegatinas. Invitamos al 3º 
aniversario del 11-M. Asistieron POPULAR COSTA TV e INFOCOSTA. Un 
matrimonio de Nerja que está interesado en peonizar allí. De verdad, hemos salido con la MORAL POR 
LAS NUBES. 
 
 
Badajoz: toda la mañana con viento y llovizna, que a partir de la 1 se convirtió en diluvio. Así que los 
peones andábamos agobiados: si el tiempo seguía así, no sólo no se podría conectar el equipo de 
megafonía, sino que lo más probable es que no asistiera ni el gato. No sabemos ya ni a qué santo rezar. 
A lo largo de la tarde, la cosa se fue estabilizando. Nubes negras, con algunos claros...y el viento más 
tranquilito. Sobre las 7, aparecemos por el lugar de la concentración para ir montando todo. Casi nadie 
por allí. El técnico de sonido, que se ha convertido en peón negro, nos dice: “No os preocupéis, vendrá 
gente. Y el mes que viene, con el juicio ya en marcha, vendrán muchísimos mas.”. A las 8 de la 
tarde...más gente que nunca (ya hemos llegado a los 400). Y NO LLUEVE. La gente se reúne en torno a 
la mesa de material divulgativo, atendida por Rosa y Elle. Leo yo la introducción, y aprovecho para 

anunciar los actos del mes que viene. Después, Gerardo lee el 
texto de Arturete. Muchos aplausos de los concentrados. A 
continuación, interviene Juanma, de la AVT de Badajoz (es un 
policía nacional, superviviente de un atentado de ETA), que lee, 
con muchísima emoción, la carta de Rosa María Alcaraz. Y recibe 
una estupenda acogida del público. Por último, la peona Ana lee el 
manifiesto de los peones negros, con gran sentimiento, 
cosechando muchísimos aplausos.. La verdad es que cada vez lo 
hace mejor, con más énfasis...y la gente aplaude a rabiar. Se 
guarda un minuto de silencio, roto por una gran ovación, se hace 
la ofrenda de velas, y nos despedimos hasta el próximo 11, 

mientras la gente aporta ideas para esa fecha tan especial. Han asistido el alcalde de Badajoz y algunos 
concejales, todos ellos a título personal y con gran discreción. Por cierto, en mitad del discurso de 
Gerardo...se me acerca un periodista con su grabadora para entrevistarme. Al acercarme veo la pegatina 
de la grabadora, y no doy crédito: ¡CADENA SER! Este mismo periodista, jovencito, había pedido por 
favor al técnico de sonido que bajaran un pelín la música para grabar los discursos... Es decir, que 
hemos tenido la cobertura de la COPE y la SER. No he visto más emisoras por allí, quizá porque las 

 

 

 



televisiones locales no tienen muchos medios y los domingos tienen que cubrir “muchos acontecimientos 
deportivos” (en fin...). Ah, la entrevista fue muy moderadita: se limitó a preguntarme quién era yo, qué 
cargo ocupaba y cuáles eran los objetivos de esta concentración. Así que le dejé muy claro que lo único 
que se persigue es el esclarecimiento de la verdad del 11-M, la investigación de los múltiples puntos 
oscuros que hay en todo este asunto, y que resplandezca la verdad caiga quien caiga....y, por supuesto, 
le resalté nuestra absoluta independencia de todo grupo, partido o ideología concreta (veremos a ver lo 
que cuentan). En fin...que estamos muy contentos del desarrollo de esta concentración. Nos temíamos 
lo peor, con tanta agua, y todo ha salido muy bien. Ningún incidente digno de reseñar (si exceptuamos a 
dos niñatos en moto, que han pasado a toda velocidad y nos han gritado “fachas”). Cada vez se va 
animando más gente. El próximo mes, más y mejor (por supuesto). 
 
 
Barcelona: como no podía ser de otra forma, hemos compartido 
plaza con los actos de contraprogramación que la administración 
nos tiene reservados el 11 de cada mes. Este domingo se trató de 
un “correfoc” –evento pirotécnico de estética "diabólico-okupa"– y 
un baile popular de “sardanas”. Las cerca de 500 personas que 
nos han acompañado han demostrado el fondo de que disponen, 
roqueños e inmunes a los desafíos nacionalistas. Sin embargo, 
cuando ya había comenzado la concentración de los peones, 
desde el escenario de los músicos sardanistas se nos ha increpado 
diciendo que no teníamos permiso para manifestarnos y 
dirigiéndose a su público que disculpasen las molestias que los de la manifestación estaban ocasionando. 
Nuestro peón colaborador detalla que la reacción de los Peones de Barcelona, pueden imaginarla: no ha 

habido contrarréplica ¡Menos mal! Los ánimos ya estaban muy 
calientes. Entre el público estaba Juan Carlos Girauta, también 
muchos cargos intermedios del Partido Popular de Cataluña. Los 
discursos se han orientado a ofrecer al público las impresiones de los 
que estuvieron en Madrid el día 3 y de los que estuvieron en la 
concentración del mismo día en la plaza de San Jaime de Barcelona. 
Por Peones Negros ha intervenido Jorge M., Pilar I. y José D. José 
Antonio Martínez de Convivencia Cívica Catalana ha hecho un relato 
sobre lo vivido en Madrid. Juan José Martínez, Delegado de la AVT en 
Cataluña ha anunciado la concentración que se celebrará en 
Barcelona el próximo día 11 de marzo. Se ha hecho una lectura de 
las noticias relacionadas con el 11M desde el pasado 11 de enero a 
cargo de Santiago de Peones Negros BCN, y Mª Ángeles L. ha dado 

las novedades de las actividades de PN-BCN. Ha cerrado el acto Oscar Espinosa de ULD con el 
"Manifiesto del 11 de cada mes". 
 
 
Bilbao: aunque amenazaba lluvia, lo cierto es que, con la salvedad de un incómodo viento, la 
climatología nos respetó y permitió el éxito de nuestra 5ª concentración, a la que asistieron unas 150 
personas. La fatalidad quiso que coincidieran varias bajas de peones, incluida alguna "deserción", así 
que anduvimos de cabeza para sacar todo adelante entre cuatro pero, gracias a la comprensión y 
colaboración de los asistentes, felizmente todo salió de maravilla. Tras el paréntesis del 11 de Enero, en 
que nos referimos con preferencia al atentado de Barajas, volvimos a centrarnos en el 11-M y en el inicio 
del juicio. Gustaron todas las intervenciones y se escuchó con mucha atención a Soil y Maat, pero, sin 
duda, lo más aplaudido fue el relato del homenaje a Mª Jesús González el pasado 3 de febrero en CATS. 
Terminamos, como es de rigor, con la lectura del manifiesto y, tras el minuto de un silencio que se pudo 
escuchar, convocando a una próxima concentración que debe ser muy especial e invitando a todos para 
que permanezcan atentos a las pantallas... Según costumbre, no hubo políticos (salvo un par de 
recalcitrantes a título particular) y tampoco prensa, así que estuvimos como en casa, rodeados de ese 
puñado de incondicionales que no fallan nunca, si bien con la alegría de ver unas cuantas caras nuevas. 
Distribuimos nuestro "Boletín" mensual y, como novedad, fueron muy bien acogidos tanto el QSV 
(gracias, Gary y Curuña) como DVD’s. 
 
 
Burgos: pese a la pertinaz lluvia, en torno a 400 burgaleses se 
dieron cita finalmente en la Plaza Mayor de Burgos secundando la 
convocatoria de Peones Negros, la AVT y la Asociación de Ayuda a 
las Víctimas del 11M. Tras la bienvenida a los asistentes y la 
lectura de las 58 ciudades en las que simultáneamente se estaban 
llevando a cabo las concentraciones en toda España, intervino un 
Peón Negro burgalés llamando la atención de los concentrados 
sobre las muchas dudas, la inconsistencia de muchas de las 
pruebas presentadas y las contradicciones encontradas en la 
versión oficial del atentado, a pocos días del comienzo de la vista 
oral. Posteriormente se realizó una ofrenda floral como homenaje a las víctimas del terrorismo y tras la 
lectura del manifiesto de los peones se guardó un minuto de silencio. En esta tercera convocatoria en 
Burgos nuevamente se sumo a nuestra iniciativa D. José Antonio Ortega Lara. El reportero gráfico de 
Diario de Burgos se encargó de las fotos para los crónicas de la prensa local.  

 

 

 



Cádiz: en nuestro cuarto mes cambiamos de ubicación, creo que 
para bien. De las Puertas de Tierra, un lugar algo aislado, en 
medio de la avenida principal de la ciudad, a la glorieta Ingeniero 
La Cierva, al ladito de la playa Victoria, (victoria, Arrow, victoria), 
en la misma vía pero en un sitio más concurrido. Ahora nos ven 
más viandantes. El tiempo acompañó, ni siquiera nos asustó un 
poquito. Mi crónica será incompleta porque por cuestiones 
laborales sólo pude estar media hora. La asistencia fue más o 
menos la misma de siempre -unos doscientos, peón arriba, peón abajo-, algo más desperdigada porque 
nos encontrábamos en una amplia plaza. Hubo niños. Tuvimos la suerte de contar incluso con un tablao 
imprevisto: aquí se colocan en muchos puntos de la ciudad para que canten las agrupaciones de 
carnaval, y nos servimos usurpadoramente de él. A ver si alguien se queja y así el Ayuntamiento, 
popular, que ha sido avisado vía SMS de las concentraciones, envía a algún representante. Contamos 
además, por fin, con equipo de megafonía, por lo que la garganta de Man010 sufrió un poquillo menos. 
Se lo lee todo, ya que aquí no somos muy participativos. Sinué estaba afónico y no pudo subirse al 
estrado, aunque esta vez también habló Biznaga. Leímos varios textos, entre ellos la explicación de qué 
son los PPNN y la intervención de Mikel Buesa el 3F. Los asistentes comentaban novedades de la 
investigación, y sobre todo el asunto de los explosivos. Aquí contamos con unas decenas de ejemplares 
de QSV y comenzamos su reparto. Ahora debemos redoblar nuestros esfuerzos difusores. 
 
 
Cartagena: en Cartagena, se han reunido unas 600 personas para asistir a la concentración convocada 
por los Peones Negros de ésta Localidad, como cada día 11 de mes y apoyada por 25 asociaciones y 
plataformas. Es la tercera vez que se realiza esta concentración en la citada ciudad, constituyendo un 
gran éxito, tanto de organización como de asistencia de público a pesar de haber coincidido en domingo. 
Ha sido una concentración silenciosa donde ha reinado el recogimiento, tras dar la bienvenida a los 
asistentes, se ha procedido a leer la relación de las 57 ciudades hermanas donde se realizan 
simultáneamente las concentraciones, así como a dar lectura a las 25 asociaciones y plataformas que 
apoyan las convocatorias de PPNN. Seguidamente ha tomado la palabra un peón negro que ha 

pronunciado un discurso. No pudiendo faltar en esta reunión el 
turno que PPNN, cede en cada concentración  a la voz de las 
víctimas, Chema Morales Delegado en la Región de Murcia de la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se ha dirigido a todos 
los asistentes para expresar el sentir de las víctimas en los 
momentos actuales. Dª Isabel Parto esposa de Chema Morales ha 
realizado la ofrenda floral, acto al que ha seguido un encendido de 
velas, al tiempo que se daba lectura a la relación de personas 
asesinadas en actos de terrorismo en los meses de febrero de 

años precedentes. Seguidamente se ha procedido a la lectura del manifiesto de PPNN. de los días 11 de 
cada mes, corriendo ésta a cargo de D. José Luis Alarcón Delegado Provincial en Murcia de la Fundación 
para la Defensa de la Nación Española (DENAES) cerrándose el mismo con un respetuoso minuto de 
silencio. La concentración ha sido finalizada con el Himno Nacional de España, el cual ha sido recibido 
con respetuoso júbilo por todos los asistentes que han mantenido un fuerte y largo aplauso durante su 
interpretación, especialmente emotivo ha resultado cuando un niño portando una bandera española ha 
subido al escenario, pues ha quedado representada la esperanza en el futuro que tienen las personas de 
bien que responden a las llamadas de los Peones. 
 
 
Córdoba: nuevo éxito de asistencia de público. Más de 500 personas, pese al mal tiempo, con un 
comportamiento modélico, desde el respeto, la fraternidad y el homenaje a las víctimas del terrorismo. 
Hubo lectura de manifiestos, entre ellos una carta de Rosa Mª Alcaraz a Antonio Gala, fuertemente 
emotivos. Al finalizar la lectura del manifiesto "11 de cada mes" hubo un atronador aplauso. Ofrenda de 
velas y finalización con un impresionante minuto de silencio. 
 
 
Ferrol: agua, y no de mayo precisamente, la que cayó en Ferrol toda la tarde... ¡de octubre levantino 
parecía esa casi gota fría!... Pero ni los elementos adversos, que ciertamente lo eran, pudieron aplacar 
los ánimos de esta peón negro... ni los de casi cincuenta ferrolanos que acudieron a la cita a pesar de lo 
que estaba cayendo... Los soportales del Ayuntamiento nos sirvieron de parapeto de la tromba que no 
cesó ni un momento. Una megafonía espléndida que un nuevo peón negro cedió gratuitamente llenó la 
tarde con los bellos acordes del adagio de Albinoni y de una adorable "Aventura de las plantas" de 
Fajerman... Creando ambiente... Entre el silencio respetuoso de los presentes, Tola dio la bienvenida a 
todos y pasó el turno de lectura a una compañera de la AVT en Ferrol que leyó un escrito explicando que 
son los Peones Negros. Tras esa lectura, con la música siempre de fondo, se procedió a encender velas 
en homenaje a las víctimas. A continuación Tola leyó un texto en el que expuso por qué se hizo Peón 
Negro, y, tras él, como víctima del terrorismo y miembro de la AVT, leyó también otro texto en recuerdo 
y homenaje a su padre, fallecido en un terrible atentado de ETA... los aplausos acallaron estas lecturas... 
Siguió a esto la lectura, por Goiko, del manifiesto, y un emocionadísimo minuto de silencio donde 
difícilmente se pudieron contener las lágrimas. Volvió Tola a despedir el acto agradeciendo la presencia 
de estos ya incondicionales ferrolanos, que se ofrecieron gustosos a volver a cuántas concentraciones se 
convoquen en memoria de las víctimas y por la verdad... Se les invitó a todos a participar y colaborar en 
la organización de los actos del mes siguiente, recordándoles la especial significación que tendrán al 

 

 



coincidir con el tercer aniversario del terrible atentado de Atocha... Sin haber dejado de llover ni un 
segundo, todos los presentes abandonaron la zona lentamente, con clara muestras de sentirse 
satisfechos por haber participado en esta concentración... y la que suscribe esto sintió, al verlos partir, 
que es posible un cambio... poco a poco, los españoles despiertan del letargo... sé que el mes que viene 
volverán, pero serán más... juegan negras, y ganan. 
 
 
Fresnedoso de Ibor: la concentración de este mes fue igual que la de los meses anteriores: se lleva a 
cabo a las cinco de la tarde, porque no es fácil mantener la llama viva en un pueblo pequeño, en el que 
la media de edad de los que viven allí durante el invierno es bastante elevada pero que, mes tras mes, 
se sigue consiguiendo que la concentración permanezca. No es fácil transmitir a la gente que se forma 
parte de un movimiento de nivel nacional y que es muy importante. Nikopoko sigue empujando (como 
no puede ser de otra manera en un peón negro). 
 
 
Granada: en Granada todo se ha desarrollado con bastante normalidad, y sin incidentes que destacar. 
Toda la tarde ha estado amenazando lluvia, y nuestro meteorólogo particular Manolo, y peón negro, a 
las cinco de la tarde nos dijo asomándose a la terraza: el tiempo no amenaza lluvia, empezará a llover a 
las 9:30h. Nuestra sorpresa ha sido inmensa cuando a las 9:30h después de la concentración y 
calentándonos con unas copas de vino en una cervecería ha empezado a llover. Comentario de Manolo: 
os he sujetado el tiempo, jejeje. La asistencia ha sido de unas 2000 a 
2300 personas, asistencia consolidada desde diciembre, con variaciones 
escasas. Mientras estábamos con la birra en el bar, hemos tomado la 
decisión de tener una reunión el viernes próximo, con los peones 
actuales, y las nuevas incorporaciones, para ver como rompemos la 
tendencia. Hemos quedado en llevar todos iniciativas nuevas para 
comentarlas. Las lecturas han estado a cargo de: Bienvenida: el de todos 
los meses, jlamat; texto de la AVT, recordando asesinados de Granada por ETA: Gerardo, delegadote la 
AVT en Granada; Texto de los Peones Negros: Álvaro Iglesia, peón negro de Barcelona que estaba de 
paso con su mujer; manifiesto: Cecilio, coordinador local de Peones Negros en Granada. En el minuto de 
silencio se podía cortar el aire, y a la gente se le veía mover los labios, lo que indica que estaban 
rezando por el alma de los fallecidos. Ha habido gente que nos ha comentado que para el 11-M 
deberíamos encargar una Misa antes de la concentración. He tomado buena nota y mañana hago la 
gestión. En definitiva todo muy emotivo y 2000 a 2300 personas muy comprometidas y asiduas a 
nuestras concentraciones. 
 
 
Guadalajara: bajo una fina pero incesante lluvia hemos realizado la primera concentración de los 
Peones Negros en la Ciudad de Guadalajara. Ha sido nuestro bautizo de fuego y a decir verdad mientras 
preparábamos la infraestructura teníamos temor al fracaso relativo que supondría esta primera cita. 
Poco a poco algunas personas se iban acercando, unas por curiosidad, otras porque venían a participar 

con su presencia en el acto en recuerdo de las víctimas y la exigencia de 
la verdad sobre lo ocurrido. A las 20:00 hora comenzamos la lectura del 
manifiesto de los Peones Negros. Éramos entonces unos 20 participantes 
y en unos momentos se fueron acercando más y más personas que se 
quedaron hasta el final. En total fuimos treinta (30). Tras el minuto de 
silencio se formaron corrillos bastante animados y diciéndonos que ya era 
hora de que en Guadalajara existiera este movimiento. Hemos animado a 
los participantes a que vuelvan a la próxima concentración recordándoles 
que será el tercer aniversario del brutal atentado que costó la vida a 192 
personas inocentes y heridas o secuelas a otros más de 1500. En 
Guadalajara fueron 11 las víctimas mortales a nivel provincial y 5 de la 

capital. Mañana tendremos entrevista en la COPE, que cubre todo el área del Corredor del Henares y 
sobre la emisión de la misma os daremos puntual referencia. Dado el tiempo reinante y el que haya sido 
la primera convocatoria, podemos asegurar que ha sido todo éxito para la causa y de seguro para el 
próximo día 11 de Marzo, el número de asistentes será superior. Mi agradecimiento a todos lo asistentes 
y a los colaboradores. 
 
 
Jaén: en Jaén se hizo la concentración a las 12h en la Plaza de la Constitución con objeto de que tuviera 
mayor difusión. Comenzó  Mamen Álvarez (Asociación de Víctimas Verde Esperanza) a continuación 
Lobo38 leyó el manifiesto de PPNN, seguidamente Alalex 
leyó las ciudades en las que se hacían concentraciones y el 
poema de Gabriel Celaya "España en Marcha", se finalizó 
con un minuto de silencio. Asistieron el primer alcalde 
democrático de Jaén (PSOE), el Alcalde actual (PP) también 
Francisco José Alcaraz, una parte importante de la ejecutiva 
del PP. Todos los asistentes, han venido siempre a todas las 
concentraciones que se han hecho en Jaén. 
 
 
 

 

 

 



Las Palmas de Gran Canaria: con un tiempo espléndido y luz solar durante todo el acto, ayer 11 de 
febrero volvimos a reunirnos unas 200 personas en la C/ Mayor de Triana. Muchas caras nuevas, en las 
que se reflejaba la misma emoción, respeto y determinación de nuestras anteriores 6 concentraciones. 
Junto a nosotros, dirigentes políticos como el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento 
Canario, D. Jorge Rodríguez, y la Senadora Popular Dª Carmen Guerra, y junto a ellos, gente de toda 
edad y condición. Nuestras lecturas fueron seguidas en silencio absoluto, hasta el punto de que pese a 
haberlas realizado megáfono en mano por el extravío de la clavija del micro, se escucharon mejor que 
nunca y todas fueron cerradas por unánimes aplausos. Presenciamos interés y sorpresa entre los 
asistentes cuando les esbozamos la inconsistencia de las principales pruebas en las que pretende 
sustentarse el Sumario – V.O., emoción a duras penas contenida mientras Trucha leía la carta de Dª 
Rosa Mª Alcaraz a Antonio Gala, gestos de adhesión convencida a cada una de las afirmaciones 
contenidas en el hilo de D. LdP “Perder el juicio” que expuso Mañanita magistralmente, y decidido 
compromiso mientras Odiseo daba lectura a nuestro manifiesto “11 de cada mes”. Nuestros paisanos se 
mostraron más participativos que en las ocasiones anteriores, encendiendo velas que depositaban junto 
a las flores al pie del cartel de las sombras que representan a todas las víctimas de la barbarie terrorista, 
e interesándose por los ejemplares de los libros de LdP ( tanto “Los Enigmas del 11M” como “Las 
Mentiras del 11M”) y, tras guardar un conmovedor minuto de silencio, se recibió con satisfacción el 
anuncio de los especiales actos que tanto la AVT como los PPNN preparamos para el 11 de Marzo, tercer 
aniversario de la masacre terrorista sufrida en Madrid, y Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. A 
todas estas, ausencia absoluta de medios de comunicación. ¿Resacas carnavaleras versus 
profesionalidad y conciencia ciudadana? 
 
 
Laxe: el día 11 de febrero, por ser un día azotado por un terrible temporal (con una intensa lluvia y un 
fuerte viento), no se celebró la concentración "como se debe". Tan sólo éramos cuatro personas con 
nuestros paraguas y ni las velas se pudieron encender. El 11 de marzo será sin duda un éxito en la 
concentración de Laxe. 
 
 
Logroño: conforme se aproximaba la hora del estreno hacían su aparición los primeros nubarrones. Las 
gotas que se escapaban en tropel despejaron la plaza del Espolón que parecía mas sola que nunca. 
Decididamente nuestro bautismo estaría pasado por agua. Sin embargo, cuando por fin llega la hora de 
la verdad y mientras suena de fondo Hanacpachap Cussicuinin, los paraguas procedentes de los 
soportales adyacentes comienzan a acercarse tímidamente. Mis ojos no dan crédito a lo que veo. A pesar 
de la lluvia, en cuestión de segundos, un mar de color congrega a unas ¡150 personas! que escuchan 
interesadamente quienes son los Peones Negros, cuales son nuestros objetivos, etc. Las primeras velas 
comienzan a encenderse.  La magia se respira en el ambiente. Nuestro discurso es interrumpido en 
varias ocasiones con aplausos entre pausa y pausa. Al finalizar el acto un nutrido grupo de personas se 
acercan para ofrecerse a colaborar con los Peones, decididos a saltar al tablero. Muchos nos comentan 
que estaban esperando con entusiasmo que Peones Negros empezara su andadura aquí en Logroño. Hay 
quién pregunta por gente del blog,  hay quien ha venido desde Haro solo para acudir a la concentración. 
Alguien me felicita por nuestro coraje y nos desea mucha suerte. Al final tengo la sensación de que la 
gente nos esperaba como agua de mayo. Pues ya estamos aquí y a juzgar por la bienvenida en Logroño 
pronto seremos muchos más. 
 
 
Lorca: en su segunda concentración, los Peones Negros de Lorca han reunido a 320 personas en la 
Plaza de Calderón de la Barca. Se ha superado la cifra de la primera convocatoria en un 15%, lo cual 
parece algo previsible. Sin embargo, en las particulares circunstancias en que se ha desarrollado la 
propaganda del acto (2000 carteles “arrancados” a las pocas horas de ponerlos, boicot de la prensa 
escrita, persecución de la policía local en las pegadas y todo tipo de intentos para censurar, vetar y 
amordazar la voz de los peones) estamos ante un éxito clamoroso, por un lado y ante la demostración 
de que al silencio no se le puede tapar la boca. El acto transcurrió con total normalidad y ha mejorado 
significativamente la organización, habilidades retóricas y puesta en escena con respecto al anterior. Las 
palabras han ido acompañadas por música de réquiem y piezas instrumentales del  romanticismo, 
cuidadosamente elegidas. Ha sido especialmente emotivo el manifiesto de los peones, interpretado 
desde el alma y con una habilidad retórica sorprendente por el PN Rebeca Galian. Que lejos de provocar 
crispación o gritos, tan poco buscados por nosotros, ha suscitado el llanto y la emoción de muchos 
asistentes. El minuto de silencio ha sido roto con los acordes del himno nacional español, de la música 
que ayer, hoy y mañana une a los ciudadanos de este país y de la que nosotros jamás nos 
desprenderemos, le duela a todo espíritu infame que le duela. Prácticamente no se escuchaban sus 
sones ante los aplausos de los asistentes. 
 
 
Madrid: otro 11 más en la estación de Atocha, en este caso con la proximidad del juicio que empieza 
esta semana, y haciendo hincapié en mantener un respetuoso silencio por las víctimas, más acusado si 
cabe que en anteriores convocatorias. Este mes estrenamos tarima, desde la que los intervinientes 
pueden dirigirse más cómodamente a los participantes en el acto. También nos enfrentamos al reto de 
manejar el montaje de sonido y “efectos especiales” con la ausencia de Ermaki, que nos ha dejado 
durante unos meses. Salimos del paso airosamente, e incluso la lluvia, que había aparecido durante el 
montaje y preparación del acto, nos respetó finalmente, otro mes más. El acto comenzó con la 
enumeración de las 57 ciudades que celebran la concentración “11 de cada mes”, cinco más que la 



anterior convocatoria. Acto seguido, se procedió a la ofrenda de velas, recordando a FRANCISCO 
ARRATIBEL FUENTES, asesinado por ETA diez años atrás. Como todos los meses, un Peón Negro 
compartió con todos los presentes por qué un día decidió 
dedicar parte de su tiempo libre y su esfuerzo a luchar por 
la verdad y contra los que nos la quieren ocultar, a 
divulgarla y a homenajear a las víctimas; este mes le tocó 
el turno a César. La siguiente intervención fue, como 
siempre uno de los momentos más especiales y 
emocionantes de la concentración. Gonzalo Villamarín nos 
da su testimonio como víctima del 11M. Él iba en uno de los 
vagones de Atocha en los que estalló una de las 10 bombas 
aquella mañana. Su intervención estuvo marcada por un 
“necesito saber” y por el profundo agradecimiento a todos 
los que le apoyaron todo este tiempo. El acto finaliza con la lectura del manifiesto “11 de cada mes” a 
cargo de Dagda. Como invitada de honor en el corralito contamos con nuestra Maria Jesús, tan guapa, 
deslumbrante y espectacular como siempre; y que bien le sientan esos pendientes de los peones. Cabe 
destacar la presencia de un medio de comunicación francés que le hizo una breve entrevista a Luis al 
finalizar el acto y el nerviosismo de todos por la exclusiva de la DNT. Nuestra maestra de ceremonias 
cerró el acto y nos convocó a todos para el 11 de marzo, en el que habrá actos especiales por el tercer 
aniversario del atentado. Como nota adicional, bastantes personas nos preguntaron si se escucharía el 
Himno nacional al final del acto, quedando decepcionados al escuchar que, por ahora, no sería así... 
 
 
Málaga: un mes más. los peones malagueños se reunieron en la Plaza de la Constitución para rendir 
homenaje a las víctimas del terrorismo y exigir el esclarecimiento de los atentados de la masacre de 
Madrid. Si bien no hacía un frío intenso, el fuerte viento reinante les obligó a plegar algunas de las 
pancartas que llevaban. Era el primer día de carnaval y a diez minutos del comienzo el acto la plaza 
presentaba un panorama desértico con lo que el miedo hizo mella en los rostros de los peones 
malagueños. Finalmente, llegó la hora y, una vez concluidos los actos de presentación del carnaval, 
asistencia masiva de gente hasta casi alcanzar la cifra de 1.000 asistentes, cifra record en las 
concentraciones celebradas hasta la fecha. El acto fue muy sencillo. Marcat dio comienzo al mismo 

dando la bienvenida a los presentes con la lectura de la 
carta de presentación en la que se dio una breve 
explicación de quiénes son los Peones Negros, dando 
lectura de las ciudades en las que simultáneamente se 
celebran las concentraciones y arrancando los primeros 
aplausos de la noche. A continuación, y como es ya 
tradicional todos los meses, Philidor leyó las últimas 
novedades en torno a las investigaciones de los atentados 
bajo la atenta mirada de los asistentes. El texto, 

contundente y preciso, despertó el interés de los ya habituales de cada mes y sorpresa en las nuevas 
caras que poco a poco se van adhiriendo a los actos y que concluyó con los mayores aplausos de la 
noche, los mismos con los que recibieron a Choya en su lectura del Manifiesto 11 de cada mes. A su 
conclusión, se procedió a la entrega de las 192 velas por parte de los asistentes y a la tradicional 
ofrenda floral seguido de un emotivo minuto de silencio en honor a las víctimas. A su término se 
procedió al agradecimiento a los asistentes y al emplazamiento para el 11 del mes siguiente en los que 
se conmemorará el tercer aniversario de los atentados de Madrid. A la conclusión del acto muchos de los 
asistentes felicitaron a los peones por la labor que realizan y la emotividad de sus actos, mostrando sus 
inquietudes respecto al inminente inicio del juicio del 11-M. La labor de divulgación a cargo de los 
organizadores fue mucho mayor que en otras ocasiones repartiendo miles de folletos entre los asistentes 
y los viandantes desde 2 horas antes del comienzo del acto, que unido a los libros de Luis del Pino y 
videos sobre el 11-M hacen que las dudas sobre los atentados comiencen a extenderse sobre la 
población. Un nuevo éxito en Málaga, no ya tanto por el incremento del número de asistentes sino por la 
mayor cantidad de gente joven que responde a las convocatorias. Si duda alguna, la rebelión cívica 
comienza a ser ya imparable. 
 
 
Melilla: a Tácito-Implícito le dio la "depre" al ver sólo 15 personas el domingo (después de las 35 de la 
anterior) pero se fue recuperando por considerar que en Melilla el domingo es el día de no salir de casa, 
y si hace un viento de poniente desapacible, menos. El lado positivo fue comprobar la fidelidad de los 
pocos que estuvieron contra viento y marea. El entusiasmo de esos pocos y las ganas de preparar el 11 
M (también domingo, horror), sus llamadas y correos sirvieron de recuperación. Conclusión: ha sido una 
concentración de resistencia, pero otras vendrán de expansión, no quepa duda. 
 
 
Motril: unas 150 personas nos acompañaron en la concentración del 
domingo, 11 de febrero en la plaza de las Palmeras. Contamos con la 
incorporación de algunos nuevos peones negros. Bienvenidos y gracias 
por vuestra colaboración y ayuda, en especial a José, Pedro y a Mª José, 
Carlos y Fermín, por acceder a leer las lecturas y manifiestos en las 
concentraciones de estos tres meses. 
 

 

 

 



Navalmoral de la Mata: tarde de contrastes en Navalmoral de la Mata. Hemos sido algunos menos que 
en ocasiones anteriores, posiblemente a causa de ser domingo y no hacer buen tiempo. Sin embargo 
nos ha acompañado el querido NIKOPOKO, peón de Fresnedoso, así que, siendo diez, éramos un 
bitacorero (LD) y dos peones. ¿En algún sitio han tenido una estadística mejor? Ha venido gente de 
Lagartera y Trujillo, además de NIKOPOKO de Fresnedoso. Siendo diez ¿es posible una mayor variedad 
en la procedencia? Lo dicho: tarde de contrastes. Hay ilusión y esperanza en los resultados de los 
análisis de los explosivos. 
 
 
Oviedo: en Oviedo se reunieron mil trescientas personas en la Plaza de la Escandalera. El maestro de 
ceremonias del acto, Samuel —un activo peón de veinte años—, hizo una breve reseña inicial del 
desarrollo del acto: Primero, Xerius informó a los asistentes sobre la orden del Tribunal de hacer los 
análisis de los explosivos y la tensión que vivimos los peones esperando los resultados. Centró en las 

víctimas, antes que nadie, lo duro que podía ser si se demostraba que era 
cualquier otro explosivo distinto. Verían muchos de los imputados en 
libertad, otros tendrían una acusación endeble y lo peor es que, 
transcurridos tres años, ha sobrado tiempo para que los autores del 
atentado se pongan a salvo; por eso pidió un apoyo especial a las 
víctimas en estos momentos tan difíciles y les emplazó para manifestarlo 
en el acto conmemorativo del 11M. Ángeles López —Delegada de la AVT 
en Asturias— leyó un sentido homenaje a las víctimas del terrorismo, 
glosando la figura de la doble víctima María Jesús González que emocionó 
a los asistentes. Se cerró el acto con la lectura del Manifiesto de los 
Peones Negros. Una vez más, los elementos se aliaron. Es llamativo que 

en Asturias no llueva en ninguna de las convocatorias. En la primera, llovió todo el día; pero despejó a la 
hora del acto. Hoy estuvo lavando la ciudad hasta las seis de la tarde; pero una vez más, se retiró 
cuando se acercaba la hora y al inicio de la lectura del manifiesto, 
empezaron a caer unas gotas tímidas; pero los asistentes se 
limitaron a abrir los paraguas y nadie abandonó su puesto. En 
pocos minutos, pudieron cerrar los paraguas. Alicia Castro 
Diputada del PP por Asturias, Isabel Prada, Concejal del 
Ayuntamiento de Oviedo, fueron dos de las personalidades que 
nos acompañaron, a título particular y de forma tan discreta, que 
estuvieron a punto de pasar desapercibidas. El acto estuvo 
presidido por la emoción y el respeto, como siempre y al final, el 
público reclamó el himno nacional. Como no estaba previsto, se 
echó mano de un móvil y la gente escuchó en silencio y aplaudió con calor al final. Como en todas las 
Concentraciones, una vez finalizado el acto, los asistentes fueron a depositar velas encendidas al pie del 
Tejo de las Víctimas y se guardó un minuto de silencio. 
 
 
Palma de Mallorca: un éxito la concentración de hoy en Palma de Mallorca. A pesar del cambio de 
ubicación, casi hemos doblado la asistencia, que ha sido de cerca de 400 personas. Más gente joven y 
de mediana edad y bastantes niños. El buen tiempo ha facilitado la asistencia, aunque soplaba un poco 
de viento que nos ha dado algún problemilla con las banderolas. Nos han honrado con su presencia 
Jorge Campos Presidente) y Montse Amat (Vicepresidenta) del Círculo Balear, Sociedad Cultural cuyos 

objetivos fundamentales son la defensa de la LIBERTAD y de la 
TOLERANCIA frente al menoscabo de los derechos y libertades 
de los habitantes de las Islas Baleares, amenazados por el 
catalanismo y nacionalismo.  La alcaldesa de Palma esta vez no 
ha venido, pero es que jugando el Mallorca en casa era 
imposible su presencia: es "rojilla" hasta las cachas. El director 
de El Mundo-El Día de Baleares ha cumplido su palabra cuando 

el pasado viernes, durante la presentación del último libro de Alejo Vidal-Quadras, le abordamos unos 
cuantos peones y le solicitamos un poco de cobertura mediática, y nos ha mandado un reportero gráfico 
que ha tomado buena cuenta del evento. Por último, hemos emplazado a los asistentes para la próxima 
concentración, anunciándoles los futuros actos de la AVT para conmemorar el día Europeo de las  
Víctimas del Terrorismo. 
 
 
Pamplona: bajo una intensa lluvia se ha desarrollado en Pamplona la segunda concentración 11 de 
cada mes. Unas 150 personas acudieron provistas de paraguas y escucharon con atención a los tres 
oradores de la tarde. Aunque fueron 100 menos que en la 1ª concentración estamos satisfechos, dada la 
climatología y la jornada de fútbol. El que no se consuela es porque no quiere. De verdad que 
esperábamos a menos gente. Aníbal hizo una pequeña introducción espontánea para animar a la gente a 
participar y a difundir nuestro mensaje. Lo tuvo que hacer de viva voz por un pequeño problema de 
nuestro megáfono, que tanto juego nos dio en Madrid. Una vez solventado este problema tomó la 
palabra el que suscribe para explicar quiénes somos los PP.NN. A continuación José leyó una bonita 
poesía en memoria de las víctimas del terrorismo. Tras la ofrenda de velas y la lectura del manifiesto y 
el minuto de silencio concluyó el acto con un pequeño aplauso (lo de aplaudir y sujetar un paraguas no 
lo domina mucha gente). Finalmente se repartieron unos cuantos libros de Luis del Pino y alguna que 

 

 

 



otra camiseta. En este momento pudimos contactar con nuevos peones que se ofrecieron para realizar 
tareas. Se ve a la gente con ganas de moverse, lo cuál es digno de mención por positivo. 
 
 
Pontevedra: aquí como en casi toda España durante todo el día cayeron "chuzos" y el viento sopló con 
ganas, partido...En fin, habíamos quedado media hora antes para colocar todo, comentar la distribución 
de tareas y plantear tema seguridad(porque prácticamente me lo estoy currando sola yo, Kamencine) y 
me llega todo el mundo tarde, yo de los nervios porque me gusta tenerlo todo lo más atado posible y 
porque aún somos bastante novatos en esto y aún nos estamos conociendo, con el añadido de las 
amenazas en la red, que aunque a mí no me impresionan, quería que todo el mundo supiese como 
reaccionar, que supiesen estar en su sitio, pues no, el tiempo se echó encima ,y no el meteorológico, 
que bastante bien se portó durante el acto.!Y yo que lo tenía todo tan preparadito...! Colocar las nuevas 
pancartas !una odisea! con el viento que soplaba... empiezan a llegar las primeras personas y gente de 
la prensa y yo atendiendo a unos y otros. Empezamos pidiendo disculpas por estos imprevistos y 
agradeciendo la presencia a pesar del tiempo, en nuestro nombre y el de las víctimas. Expliqué quienes 
somos y qué hacemos los PPNN y de qué manera vamos creciendo,"unos más que otros",leí la relación 
de ciudades en las que actualmente nos concentramos en España y el extranjero, así como las 
asociaciones que participamos. Al finalizar, un peón (Emilio) recuperado de la última manifestación de la 
AVT, digo recuperado por que apareció allí, leyó la carta de respuesta de Rosa Mª Alcaraz a Antonio 
Gala. Posteriormente, repartimos velas blancas entre todos los asistentes con la intención de 
encenderlas y hacer una ofrenda en homenaje a las víctimas, la ofrenda se hizo, el encendido fue misión 
imposible; mientras los asistentes hacían esto un compañero(Benigno), que es un excelente gaiteiro 
interpretó la marcha fúnebre de Antón,"el Neñu",he de confesar que hasta el momento nunca la había 
escuchado y realmente vale la pena el ambiente era propicio y hasta mágico, día tristón, típico de 
nuestra tierra y la gaita llorando por nuestras víctimas. Después de este momento especialmente 
emocionante, pasé a recordar el próximo inicio del juicio con las dudas que en su instrucción ha 
planteado. Por último, Sofía otra peón, leyó el manifiesto de todos los 11-m ,guardamos un minuto de 
silencio por las Víctimas y recordamos la importancia de la próxima concentración con motivo del tercer 
aniversario, volvimos a agradecer a todos su asistencia, solicitamos voluntarios para la difusión de 
nuestros actos, ayuda económica, etc. E invitamos a todos a la conferencia que el próximo día 21 a las 
8:00 de la tarde en la sala de conferencias del Círculo Mercantil de Vigo, dará el periodista y escritor, 
Juan Carlos Girauta. Según nuestros cálculos y los de los periodistas que allí estaban seríamos unas 
treinta personas, unas asiduas a las anteriores concentraciones y otras que asistieron por primera vez. 
He de decir que esta vez la prensa nos publicó las notas de prensa en "La Voz de Galicia","El Faro de 
Vigo" y posteriormente reflejó gráficamente nuestro acto con comentario a pie de foto. Por otro lado, el 
pasado jueves en "Onda Cero",me hicieron la típica entrevista para explicar quienes somos, cuáles son 
nuestros proyectos, motivo de nuestras concentraciones, etc. Y el tema del megáfono que es la primera 
vez que disponemos del que muy generosamente me cedió una productora con la que trabajé 
últimamente y que saben de mis andanzas y limitaciones de medios, y que además de cedérmela, se 
hizo cargo de los portes de mensajería de ida y vuelta. 
 
 
Roquetas de Mar: primera convocatoria en Roquetas de Mar, megáfono 
en mano, ante casi 90 personas, incluido el alcalde de la ciudad y 
Presidente del Partido Popular de Almería. La gente aplaudió con 
emoción y el alcalde nos dijo que el próximo mes no nos iba a faltar de 
nada. Roquetas de Mar a partir de ahora será una ciudad más en la 
iniciativa "11 de cada mes". Muchos nos pidieron que sonara el himno 
nacional, pero les dijimos que lo pondríamos el próximo 11 de marzo en memoria de las víctimas del 
terrorismo. 
 
 
Salamanca: silencio y recogimiento. Serenidad, firmeza, fidelidad y lealtad en el rostro de las entre 250 
y 300 personas que se concentraron ayer bajo la lluvia en la Plaza de la Constitución de Salamanca. 
Ciudadanos libres y revestidos de la sencilla dignidad que otorga el cumplimiento sin alharacas de los 
deberes morales y ciudadanos más básicos, testimonio insoslayable de que la sociedad española no sólo 
no sucumbe, sino que se alza con vigor y soltura frente a la sinrazón y al crimen. Los Peones Negros 
seguimos sumando voluntades. Ausencia de medios y sobriedad ciudadana, sin importar el manto de 
hastío y silencio tendido desde arriba sobre la Nación. La ciudadanía permanece fiel a sí misma, 
sabiéndose única fuente originaria del sentido de lo comunitario, de lo político, aun cuando la mayor 
parte de las instituciones y la totalidad de los medios, como ayer, hagan oídos sordos al movimiento 
humilde y horizontal de los peones negros que día tras día vamos ocupando el tablero de la vida pública 
española. Paz, mucha paz, no de la que predican esos falsarios que entregan a cada instante aquello 
sobre lo que no está en su mano disponer, sino la paz de la conciencia plena y tranquila de quienes se 
saben coherentes consigo mismos, íntegros, leales a sus iguales. La lluvia, azotada por el viento, no sólo 
no velaba esta realidad ciudadana, sino que, al contrario, la realzaba con el contraste que producía. La 
inestabilidad del clima, envolviendo la serenidad y limpidez de las conciencias individuales, no sólo no 
empañaba el acontecimiento, sino que lo ponía de relieve: los Peones negros salmantinos, reunidos en 
torno al monumento de a la Constitución española de 1978, sin otro objeto que el de interponer la 
libertad y la dignidad de sus personas entre, por un lado, la prevalencia de la ley y la dignidad de las 
víctimas y, por otro, la impunidad del crimen y la prolongación del terror. En este clima de serena 
emoción y compromiso se desarrolló este "11 de cada mes" en Salamanca, sobrio de principio a fin, por 

 



este orden: breve introducción con llamada de atención sobre la importancia de las próximas semanas, 
presentación de los Peones negros dirigida especialmente a las personas que se acercaban por primera 
vez, lectura del manifiesto, minuto de silencio y, finalmente, entrega de tarjetas de la iniciativa "Un 
ciudadano, una tarjeta, un peón". A la hora de escribir estos párrafos ya se conoce la noticia de la rebaja 

de la pena del criminal sádico De Juana por parte del Supremo. Un jalón 
más de ignominia a costa de nuestras libertades en la historia de cobardía 
y sometimiento que unos cuantos protagonizan a ojos de todo el mundo 
desde hace ya demasiados años. Uno más, sí, pero con una diferencia 
absoluta: los disfraces, los disimulos, las intenciones sobrepuestas no 
cubren ya las vergüenzas de nadie, ante nadie. A día de hoy, todos 
sabemos dónde está cada cual, y los ciudadanos españoles, 
sencillamente, no vamos a permitir a nadie que enajene nuestros 

derechos. ¿Habrá aún quien se sorprenda de esto? Si lo hay, peor para él; mientras tanto, que almacene 
tila en su despensa. Seguro que va a hacerle falta. 
 
 
Santa Cruz de Tenerife: en Santa Cruz de Tenerife, en preludio de carnaval, la calle estaba muy 
tranquila la tarde del 11 de Febrero. A medida que se acercaba la hora algún peón se sentaba en los 
bancos adyacentes a la Plaza del Patriotismo lugar de encuentro para unas 100 personas que escucharon 
nuestro manifiesto y participaron de conversaciones en que cruzábamos impresiones, la gente está muy 
sorprendida por como van las cosas y esperan el juicio con impaciencia. La rumorología sobre los análisis 
de los explosivos ha estado presente y la gente se mostró esperanzada. 
 
 
Santander: desde noviembre no había podido asistir a las concentraciones, por eso no puedo comparar 
el incremento de asistentes respecto al otro mes. De todas formas la Plaza del Ayuntamiento estaba bien 
repleta. Entre 600 y 800 personas han aguantado bajo la amenaza de lluvia que al final se ha apiadado 
de nosotros y nos ha dejado estar. Ha intervenido Trico, en su línea: de memorión, sin papeles, nos ha 
dejado a todos con la boca abierta. También ha intervenido Belga explicándonos a los concentrados 
algunas de las clarísimas contradicciones de la VO. Han intervenido también dos peones nuevos que yo 
no conocía de antes (lo siento pero no sé los nicks), o a lo mejor sí. No lo sé, estaba yo en el centro de 
la plaza y soy un poco miope. Y sin gafas... mal asunto. En la mesa batallando Pilar, como siempre, 
junto a AnaC. Por la plaza, controlando, estaban Lupa, Swing y Bitnick (lo siento, no me acuerdo bien 
del nick). Lector cubría el reportaje fotográfico del acto. Yo me he agenciado un ejemplar de la revista 
QSB y un CD de material de divulgación, y me he ido al final más contento que unas pascuas. Esto pinta 
bien, pero no me fío un duro de los malos. La gentuza que dio el Golpe se revolverá. ¡¡Atentos todos, y 
prestos a responder el contraataque!! 
 
 
Sevilla: cielo encapotado en la ciudad hispalense, amenazando aguas torrenciales. Los organizadores 
teníamos el tiempo apretado, por otras labores, lo cual ha hecho que la preparación fuera con hilvanes. 
A las 7 empezaron a caer gotas y nos temimos lo peor… Coger un resfriado, porque ninguno estábamos 
dispuesto a faltar. Se acercaba la hora, y no pasábamos de ese calabobos que más recordaba la 
concentración de los buenos alaveses, cántabros o gallegos. Aparqué el coche a menos 10, y cuando salí 
del parking, las gotas cumplieron el pacto y se retiraron a tiempo. Había dejado de llover. Raudo, me 
dirigí a la concentración, temiendo que la lluvia hubiera hecho desistir a la gente, y antes de torcer la 
esquina que desemboca en la Plaza Nueva, noté ese pellizco en el estómago, imaginándome la pancarta 
sola e la plaza. El uff de rigor y la autocensura: qué poca confianza tienes… Al final 400 asistentes y 
subiendo. La peona encargada de la corona, se le fue el santo al cielo con la hora, y un santo bajó del 
cielo a avisarla, para que estuviera como un clavo a las 8 en punto. También puntual, allí estaba a 
nuestro lado Mercedes, la presidente de la AVT de Sevilla. Las 8 en punto, todos muy acelerados, el 
típico que se te acerca a comentarte que porque no colocamos la corona a la derecha en vez de a la 
izquierda y al que tienes que ponerle cara de que le escuchas mientras 
piensas en quién tiene el dichoso texto de apertura. El insobornable reloj 
del Ayuntamiento nos marca la hora. Estrenamos nuevo y flamante 
equipo de sonido, por fin abandonamos el molesto aunque socorrido 
megáfono. Afonía absoluta. Silencio y desconcierto. Volvemos al 
megáfono. Tras esta decepción cunde un poco el pánico… que sea lo que 
Dios quiera, valor y al toro. Agarré el megáfono y entre Manutran y 
Tucan, leímos el texto de presentación, el de LdP del blog y las 58 
ciudades, Ciudad Real incluida. Posteriormente, saqué mi papel 
manuscrito, por fallos informáticos de última hora y leí un texto de 
actualidad inspirado en la formidable conferencia de Vigo de Luis del 
Pino. Acabé con un ¡Viva la Libertad! ¡Viva España!, que resultaron 
realmente conmovedores. Pero, la lectura que cosechó más éxito y emoción, fue la emocionante carta 
de Lookfor a María Jesús. Leída por nuestro recién incorporado peón amigo de ella, que conocimos el 3F 
en Madrid, agarrado del brazo de María Jesús… otro milagro? La obra quedó redonda cuando anuncié 
que esa carta, en buena medida, había ayudado a que María Jesús se quedara entre nosotros. 
Encendimos las velas, y ocurrió otro milagro más, en forma de Bengrimm, nuestro responsable de 
logística, que gracias a su voluntad y buen hacer, consiguió que por fin arrancara el generador. Ya con 
micrófono, que sonaba como los ángeles, Marguan, pudo leer el texto de despedida. Anunciamos que el 
próximo 11 sería especial: tercer aniversario de la masacre. No hubo cámaras de televisión ni policías, 

 

 



sólo al final del acto se acercaron a solicitarnos los permisos. Lo que parecía que estaba abocado a un 
desastre mojado frío, se convirtió en una reunión cálida y vibrante de españoles congregados en torno a 
la Verdad y a la Justicia… es que esto de los Peones Negros es un verdadero milagro. 
 
 
Teruel: alrededor de 100 personas nos reunimos en el Plaza de San Juan el pasado 11 de febrero, una 
asistencia inferior a la habida el mes anterior, pero, en cualquier caso, se puede considerar como muy 
buena si tenemos en cuenta que Teruel es una ciudad de "emigrantes de fin de semana", pues son 
muchos los que abandonan la ciudad en dirección a Zaragoza o Valencia, o también a los pueblos de la 
provincia. Aquí la climatología sí que se puede decir que fue buena, pues si bien las nubes amenazaban 
lluvia al final no la hubo y la temperatura fue agradable. Antes de comenzar la concentración -y lo digo 
como nota anecdótica- se nos acercó una señora de edad avanzada a los componentes de la plataforma 
para decirnos que su etapa como votante socialista (durante toda su vida ha votado al PSOE, mejor 
dicho, durante toda su vida en la que ha tenido la libertad de votar), a raíz de todos los acontecimientos 
a los que estamos asistiendo última y no últimamente (entre ellos el 11M), se había acabado. Repito, 
una anécdota. Por lo demás, la concentración se desarrolló con toda normalidad. Temíamos que la 
megafonía que muchos días suena en la plaza (música ambiental) pudiera estropear la concentración, 
pero finalmente no la hubo, quizás por la petición que desde esta plataforma se hizo al Ayuntamiento 
para que no la hubiera. Por otra parte, hubo ausencia de los medios de comunicación, tanto escritos 
como de radio; sí que hubo un cámara de Antena Aragón Televisión, pero tan sólo durante unos dos ó 
tres minutos. A destacar el testimonio en primera persona de uno de los peones negros que componen 
la plataforma, y que ha vivido en primera persona no un atentado terrorista, pero sí lo que significa la 
presión y el acoso físico y psicológico durante los años -casi toda su vida- que ha vivido en el País Vasco, 
por tener unas ideas distintas del nacionalismo vasco, y todo ello tanto en el ámbito personal como 
profesional. En esta segunda concentración junto con el encendido de velas también ofrecimos un centro 
de flores por las víctimas del terrorismo como también por sus familias. Al final del acto se hizo un 
llamamiento para acudir a la misa, que con motivo del tercer aniversario del atentado del 11M, vamos a 
celebrar en el Convento de Santa Clara, aquí en Teruel. 
 
 
Toledo: sin tanto frío como la última ocasión, con el suelo mojado por la lluvia que había caído durante 
el día, y con el viento levantándose de cuando en cuando, comenzamos la concentración en Toledo al 
acabar las campanadas del reloj de la Catedral. Berseker dio la bienvenida a los asistentes, haciendo 
hincapié en que por primera vez íbamos a contar con la participación de víctimas de los atentados del 11 
de Marzo en Madrid. Continuamos con la ofrenda floral y de velas, aunque debido al viento tuvimos 
dificultades para realizar la última. Aldabaran leyó la lista de las ciudades donde se celebraban las 
concentraciones. Virginia, hermana de una víctima mortal de los atentados, leyó un texto en el que 
recogía, a grandes rasgos, el por qué las víctimas dudaban de la versión oficial. Luego fue Ángeles 
Pedraza, madre de Miriam, víctima mortal de los atentados quien dirigió unas sentidas palabras al 
público, para leer a continuación la carta que había escrito Rosa Alcaraz a Antonio Gala. Más tarde Javier 
Gismero, que iba en uno de los vagones donde explotó una bomba, dio su personal testimonio sobre lo 
que le ocurrió durante y después de los atentados. Ni que decir tiene que las intervenciones por primera 
vez de las víctimas en las concentraciones de Toledo, levantaron la emotividad y los aplausos de los 
asistentes. Finalmente, Javier Gismero leyó el manifiesto "11 de cada Mes", para acabar con el minuto 
de silencio. El reloj de la Catedral acababa de dar las ocho y media. Aproximadamente 230 personas, 
unas 30 más que la última vez. Bien la megafonía, la mesa de material con Adosinda y Pilar, la 
iluminación de la plaza y la presencia discreta de la pareja de la policía local que vigilaba por si aparecía 
algún borrico de dos patas. Han aparecido algunos jóvenes de menos de 30 años (que sí, que es 
verdad), e incluso alguno se va a incorporar como miembro activo, que buena falta nos hace. Para los 
peones toledanos, ha sido la concentración más especial al poder contar con la participación de víctimas 
del atentado. Que ellos con lo que están pasando sean capaces de agradecer nuestro apoyo, nos 
emociona y nos da fuerza para continuar. Ahora a esperar la del mes que viene, que promete. 
 
 
Torrelodones: la meteorología fue compasiva y, a pesar de nuestros temores, la lluvia no se hizo 
presente a lo largo de todo acto. La convocatoria en Torrelodones ha vuelto a resultar un éxito 
alcanzando –según Arona, nuestra contable particular, unos 250 asistentes-, superando en más de 100 
la del mes pasado. Además, y por primera vez, hemos contado con un pequeño equipo de megafonía 
que, esperamos, sea mejorado el mes que viene. Larco actuó 
como introductor de las diversas intervenciones. En primer lugar, 
tras las la bienvenida a los presentes, Elgurri (apasionado Peón 
Negro escurialense) explicó qué y quiénes somos los PPNN, cómo 
han surgido y cuáles son nuestros objetivos, logrando arrancar en 
más de una ocasión aplausos entre los asistentes. Seguidamente 
Io leyó la relación de poblaciones en las que se estaban realizando 
otras convocatorias así como las asociaciones que se habían 
adherido al acto. Con el himno de la AVT como fondo dio inicio el 
minuto de recogimiento a la vez que los asistentes fueron 
encendiendo las velas que previamente se habían distribuido. Aquí 
empezó la segunda parte del acto en la que se da difusión al testimonio de una víctima del terrorismo, 
correspondiendo a María Luisa leer la carta que Rosa María Alcazar dio a conocer el pasado 6 de febrero 
en respuesta a los comentarios realizados por Antonio Gala. Por su parte Pelagius leyó el testimonio de 

 



un Peón Negro. En esta ocasión el testimonio elegido fue el que el pasado 11 de enero fue leído en 
Atocha por Ramsés. Ambas intervenciones fueron seguidas con gran interés por los asistentes. Por 
último, DaddyBear fue el responsable de dar lectura al Manifiesto de los Peones Negros. Para finalizar el 
acto, y tras agradecer la asistencia a los presentes, se les recordó la cita que tenían para el próximo 11 
de Marzo con motivo del tercer aniversario del atentado. Como única incidencia podemos comentar que, 
en mitad del acto, emergieron seis carteles con las siglas de AES. Sin embargo el grupo de seguridad les 
pidió que las retirasen, lo que hicieron sin poner ninguna pega. Tampoco, finalizado el acto, 
protagonizaron incidente alguno. 
 
 
Valencia: llegó y pasó otro 11 de mes en Valencia. El 11 de febrero, domingo, los Peones valencianos 
pudieron hacer uso de la totalidad de la Plaza del Ayuntamiento, que ya no estaba ocupada por ninguna 
instalación. Tanto espacio les imponía un poco al principio. A las siete y media de la tarde no se notaba 
aún una confluencia de asistentes, pero media hora más tarde, cuando comenzó a la hora exacta la 
concentración, era evidente que, al menos, se alcanzaba el mismo número de asistentes que durante el 
mes anterior, es decir, entre 1200 ò 1300 personas. Es más, la recaudación por las generosas 
donaciones del público superó la que se obtuvo en enero. El engranaje de la organización demuestra su 
eficacia, con la inestimable colaboración del emprendedor equipo de material, evidente ejemplo de 
iniciativa industriosa levantina. Y, por supuesto, con la mano de obra de todos los peones, a quienes no 
se les caen los anillos por cargar, descargar, instalar, embalar, desembalar, mancharse, clavar, 
desgrapar, encajar, y realizar toda clase de faenas auxiliares. La oferta de material sigue su curso, y la 
gente se lleva los Enigmas como rosquillas, Por lo que se oye, los leen, además. Por supuesto, el plato 
fuerte fueron los discursos que se leyeron: Batallasdelealtad puso corazón en la lectura del magnífico 
discurso de Lookfor, “Por qué soy un Peón Negro”, y la gente se indignó y conmovió con ella. Redebre, 
con su explicación de lo que es el movimiento de Peones, colaboró sin duda como siempre en la 
divulgación de los objetivos del mismo, mediante un discurso que convirtió en una amena, participada y 
vibrante lección impartida desde la tarima de oradores. Y no sólo eso, sino que respondió con 
inteligencia y humor, apreciado y compartido por los Peones del público, a los ataques ridículos pero 
malintencionados que últimamente se nos dirigen. Al mismo tiempo, dicha respuesta se convirtió en una 
auténtica defensa del Estado de Derecho y de los principios liberales que lo informan. Tampoco fue la 
única materia impartida. Este mes su atención se fijó en las diversas contradicciones que ofrece el 
Skoda, la prueba que no puede probarse, y los infinitos objetos que, cual bazar oriental, preservan el 
ADN de Lamari. Naturalmente se dio lectura, como siempre, al Manifiesto de los días 11, siempre tras el 
minuto de silencio por las víctimas y la ofrenda de velas. Eso sí, el caluroso aire de poniente se 
empeñaba en apagarlas una y otra vez. No importaba, somos unos peones cabezones y las volvíamos a 
encender. Al igual que volveremos a celebrar el mes que viene otra concentración, sin importarnos que 
ningún medio –NINGÚN MEDIO- acuda a cubrirla. No sabéis qué suerte tenéis en las ciudades donde los 
medios de quien tal conducta se espera se interesen por un acto cívico y decente como el nuestro. Sin 
embargo, en Valencia, a la COPE ni se la espera. Ni a Popular TV. Ni Canal9, ni Intereconomía, ni nadie. 
Quienes sí estuvieron, en cambio, fueron los peones de Castellón, que el próximo mes se sumarán a la 
iniciativa y celebrarán la primera concentración. ¡Adelante, Peones! 
 
 
Valladolid: pese a que la concentración “cae” en Domingo, y la amenaza de lluvia se convierte en 
realidad a las 19:30, la nube que tenemos encima se encarga de mojarnos las ideas, que no los ánimos. 
Todo indica que podemos estar en la concentración una docena de peones y un par de docenas de 
voluntariosos amigos pero, como siempre, los negros presagios no se cumplen. Aprovechando el refugio 
que proporcionan los soportales se van congregando nuestros convecinos, mientras finalizan los 
preparativos de unos actos que, con quince minutos de retraso, comienzan como un rito, cuando ya la 
afluencia de personas se acercaba a un 70% de la conseguida en enero, terminando con una cifra 
parecida: 800 almas, contadas fila por fila, como siempre, por el peón Orfebre. Así no nos engañamos a 
nosotros mismos con cifras hinchadas. Cambiamos la rutina del 
acto, iniciado por Hartadem con la lectura del manifiesto, que tan 
bien conoce y declama. A continuación, Ana Isabel, peona y 
sobrina de un asesinado por ETA, nos vuelve como cada día once 
a encoger el corazón con la voz de las víctimas en su verbo 
desgarrado que arranca multitud de aplausos en la fiel parroquia. 
Cerró el acto Easycomp con la lectura del texto elaborado por la 
peonía local, enlazando los dos últimos hilos de LdP y las 
novedades de los treinta días pasados. Fuera de guión comunicó 
la aparición del DNT en los informes de explosivos, interrumpida por gritos y aplausos de los 
concentrados. Uno de ellos aprovechándose del silencio posterior, se preguntó en alto: “Y ahora qué dirá 
Rubalcaba?” Lamentamos no poder contestarle. El acto se cerró con la ofrenda floral y el minuto de 
silencio en honor de las víctimas. El Próximo 11 con las víctimas, como siempre. 
 
 
Vigo: la tarde del 11 de febrero era desapacible, a las 19:30 horas por las calles adyacentes Urzaiz, 
Colón, Príncipe, no había un solo alma caminando por ellas. Poco a poco bajo una pertinaz lluvia y 
viento, comenzaron a llegar personas empapadas en agua, con una sonrisa y una satisfacción personal 
sabiéndose que a pesar de las condiciones climáticas lo más importante era estar allí, recordando a las 
victimas. Fue casi imposible poder celebrar el acto como lo habíamos diseñado, el viento y la lluvia 

 



impedían poder leer, encender las velas, etc., tuvimos que acortar el acto, en lo posible. El grupo 
humano que nos acompaño era mucho mayor de lo esperado en esas circunstancias. 
 
 
Vitoria: la lluvia estaba presente a las 8 hora de la concentración, también fuerte viento, el mal tiempo 
reinante deslució un poco el acto, menos gente que la anterior concentración, pero entusiasmada ante la 
noticia de Bungo, unas 90 personas nos concentramos en Vitoria, el silencio fue el reinante, el respeto a 
la memoria de las victimas, caras nuevas y otras conocidas en esta nueva concentración. Un joven 
abogado de Vitoria leyó el manifiesto de cada mes, con voz firme, posteriormente se guardó un minuto 
de silencio en memoria de las victimas del terrorismo, acto seguido se procedió a leer parte del Hilo de 
hoy de LdP, quedó de esta manera: Las concentraciones del 11 de cada mes son actos particularmente 
silenciosos. Las palabras no pueden suplir a la emoción. Esos actos son una reivindicación, sí, pero 
también, y sobre todo, constituyen un homenaje: un acto de respeto hacia esas víctimas que aquel 11 
de marzo dieron su vida o resultaron heridas por una sinrazón que cada vez intuimos más absurda. Pero 
este mes, ese silencio será aún más profundo. Y lo será precisamente porque encaramos el juicio donde 
se han de desvelar tantas mentiras como nos 
estuvieron contando; precisamente porque entramos 
en la recta final de las investigaciones; precisamente 
porque vislumbramos ya que los velos se descorren y 
que podemos, por fin, empezar a perfilar la verdad... 
Será un silencio aún más profundo precisamente 
porque la confirmación de las mentiras viene a darnos 
la razón. Y, al saber que la tenemos, lo que nos queda 
no es alegría, sino una extraña mezcla de 
sentimientos: satisfacción porque se haga justicia, sí, pero mezclada con la inmensa pena que provoca el 
pensar en los que ya no están. Esta tarde, en la concentración, será para nosotros el tiempo del silencio 
y del recogimiento. Un silencio más clamoroso que nunca. La gente aplaudió mucho al finalizar el acto, 
aun a pesar de la lluvia y el viento la gente se quedó un momento a comentar la noticia de CityFm, 
estaban ilusionados, por fin, ya no éramos conspiranoicos, nos acercamos a la verdad, ¿Qué dirán 
ahora?, estas y otras consideraciones eran lo mas comentado, como llovía sin cesar algunos nos 
refugiamos en una cafetería cercana para seguir comentando la gran noticia del día, nos despedimos 
después de un agradable café juntos, con la esperanza de que esta semana será una semana importante 
para los peones negros y para todos los españoles de bien, que así sea. 
 
 
Zamora: el día empezó muy desagradable. Nuestro maravilloso río Duero nos tiene acostumbrados a la 
niebla, pero de vez en cuando se nos descuelga con un chirimiri gallego, como el de hoy. A mediodía 
empezó a caer más fuerte y evidentemente nos pusimos a temblar. Por suerte interrumpió a las 19:40 
más o menos y nos apresuramos a montar la escenografía. No hemos podido encender las velas porque 
el viento estaba molestón y no podía ser perfecto, pero las flores nunca nos faltan. Un enorme centro de 
flores, nuestra pancarta Zamorana 11M_entira, la banderola original del kit principiante (en honor a los 
primeros peones) y la Bandera Española, la que vino de Madrid, después del glorioso 3F. En las ciudades 
pequeñas tan políticamente correctas como Zamora, a la gente le cuesta posicionarse, y este domingo 
ha sido muy curioso ver la Plaza totalmente vacía y llenarse en cuestión de 3 minutos. ¡Salían peones 
hasta de debajo de las baldosas!. Seguimos convocando mayoritariamente a mayores de 40, pero 
espero que NNGG presentes por primera vez y un miembro de DANAES que se ha acercado a nosotros 
para echar una mano en la próxima, engorden la infraestructura cartelera y nuestro radio de peonización 
efectiva aumente. Mi peón de la jet ha conseguido bastantes contactos inversores y alguna que otra 
"personalidad de la cultura" local. Rezo para duplicar asistencia en Marzo. Es la primera vez que la gente 
billetera en mano se acerca a colaborar... es muy emocionante! Por primera vez hemos usado megafonía 
y tengo que decir que muy amablemente abonada por la gerencia del PP. No nos hemos visto la cara 
pero pagan la factura... si es que somos un pueblo! En fin las 20 horas, gente ansiosa y hay que darles 
la bienvenida como Dios manda. Breve introducción, lectura de ciudades y asociaciones que lo apoyan, 
bienvenida especial al CEP y Profesionales por la Ética. La historia de Zamora y ETA es otro capítulo a 
parte; para nosotros es importante la defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, esto es 
un pueblo y se sabe todo... Nuestras cárceles, los zulos, los escoltas, la rural antiterrorista... Palabras de 
Homenaje y Recuerdo a las Víctimas e intento de encendido de las velas... Mi compañero villa a 
continuación presenta la Plataforma PPNN y hace hincapié en cuestiones básicas sobre el 11M. Aplausos 
y More da lectura a la Carta de la Sra. Alcaraz a los bastones de Gala. Caras de indignación y primeras 
gotas que vuelven a escena. Panda, afónico en la anterior convocatoria da lectura al Manifiesto 11 de 
cada mes y nos deja a todos boquiabiertos con la puesta en escena, digna de primo Picquart (te 
echamos de menos y las señotas también). Aplausos y serenidad. Terminamos con un minuto de silencio 
y una despedida improvisada, con recordatorio especial del aniversario de la masacre y las actividades 
organizadas por la AVT, a través de nosotros, a falta de delegación local. Esta vez les pedimos ayuda y 
que estén pendientes de nuevas noticias antes de ese día. Soy consciente de que la prensa local no nos 
ha fallado, pero no estoy segura, ahora mismo, de haber visto una cámara de TV. Se van a enterar. 
Hemos doblado la asistencia hasta casi 170 asistentes. Estoy convencida de que el 11M seguiremos 
creciendo. A los peones de Cartagena, Valladolid y Salamanca os envío saludos de personas que han 
estado el mes pasado en vuestras concentraciones y que nos han peonizado una familia más. 
 
 
 

 



Zaragoza: una noche templada casi primaveral. Un cuarto de hora antes no había más que tres o 
cuatro personas, y empezamos a montar con pocas esperanzas (es que el Zaragoza jugaba en casa y ha 
perdido...). Cuando empezamos a poner música (Gracias al grupo Althavoz, que nos pone el equipazo) 
empieza a aparecer gente cruzando las calles y bajando el paseo de la Constitución. Es que estaban en 
las cafeterías terminando de ver el partido o tomando un café... y en un suspiro nos juntamos más de 
mil personas benévolamente cuidadas por un coche de la Policía Nacional. Esta vez no ha venido la 
cúpula del PP como la otra vez, pero unos cuantos cargos se han acercado a título personal. Veritas ha 

comprado unos chalecos para el voluntariado que han sido el 
toque fashion de la concentración. Roberto en su papel de 
fotógrafo (digamos que un día de estos me pasará las 
imágenes...). MV ha traído refuerzos en la persona de su hija (que 
estaba un poco nerviosa pero al final nos ha dicho que le ha 
parecido precioso), que nos ha echado un cable con las velas. Paco 
aprovechando para hacer Cultura Musical en la calle (menudos 
conciertazos programa). La tesorera vendiendo libros y 
recaudando fondos. Aneto en su papel de transportista de 

material. Aneto emocionado peonizando a las masas. Entre Carlina y Lallave hemos presentado el acto al 
alimón, incluyendo la lectura de un texto redactado por FerminZa que se ha escuchado en un silencio 
contenido. Cucufate hecho un flan ha sacado pecho y ha leído su testimonio personal. El Dr. Herrera 
muy bien leyendo y peonizando a la gente que le reconoce por su programa en canal 44. En fin que todo 
ha salido estupendo, y es que el buen trabajo en equipo se nota. 
 
 
 
 
Como cada mes, gracias a todos los que hicieron posible este día 11 y hasta el 11 de marzo. 

 


