Crónicas del “11 de cada mes”: abril de 2007.

Estrenamos formato del acto.
Es nuestro primer “11 de cada mes” desde que comenzó la vista oral del macro juicio
del 11-M. Desde el 15 de febrero estamos asistiendo a la fase testifical de la causa.
Todavía quedan muchos testigos y peritos por ser llamados.
Este juicio debe servirnos a todos los españoles para conocer la fortaleza o debilidad de
la Versión Oficial. Ahora hay que esperar que llegue la sentencia que dicte el Tribunal.
Los Peones Negros respaldamos plenamente al Tribunal en cualquier medida que adopte
tendente al esclarecimiento completo de los hechos y esperamos que el juicio se
desarrolle con plenas garantías y que los peritos que analizan las muestras del explosivo
de los trenes, puedan realizar su labor con independencia, sin presiones ni
manipulaciones.
El cambio de formato es para expresar nuestra esperanza en ese juicio justo. Como la
herramienta que nos garantiza que eso sea posible es la Constitución, nos
concentramos “En Defensa de la Constitución”.
También pretendemos hacer patente en nuestras concentraciones que nuestra seña de
identidad son las víctimas del terrorismo, todas. Las víctimas del terrorismo se han
convertido en el núcleo del coraje democrático y de la resistencia a la cesión política
ante el terrorismo totalitario. Por ello nuestro lema incluye la “Memoria de Todas las
Víctimas del Terrorismo”.
Así, nuestras primeras pancartas de “11-Mentira y manipulación” las vamos a guardar.
En su lugar nos quedamos con un escueto y preciso:

“11-M: Seguimos Queriendo Saber”.
Este mes también era especial por la cercanía de la Semana Santa, que no afecta por
igual en toda España a las vacaciones y fiestas. Además, la climatología inestable
prometía ser un adversario, como así sucedió en varias ciudades.

Nos hemos reunido en 36 ciudades de España varios miles de españoles:

En Defensa de la Constitución y en
Memoria de Todas las Víctimas del Terrorismo.
A continuación les ofrecemos la lista de ciudades y la crónica que han realizado los
peones negros de cada ciudad. Se las ofrecemos tal cual las han relatado y lo
acompañamos de un reportaje fotográfico allí donde ha sido posible.
Está usted invitado a unirse a cualquiera de ellas, allí estaremos todos los 11 de cada
mes, hasta que sepamos la verdad del 11-M. Esté atento también a nuestra página
Web, porque la lista de ciudades crece.
http://www.peonesnegros.es

RESUMEN DE ASISTENCIA

CIUDAD
Alcalá de Henares
Alicante
Almuñécar
Badajoz
Bilbao
Burgos
Cádiz
Cartagena
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Granada
Guadalajara
Jaén
La Coruña
Las Palmas de Gran Canaria
Laxe
Lorca
Lugo
Madrid
Málaga
Medina del Campo (Valladolid)
Motril
Murcia
Oviedo
Palencia
Palma de Mallorca
Salamanca
San Sebastián
Santa Cruz de Tenerife
Santander
Santiago de Compostela
Teruel
Valladolid
Zamora
Zaragoza

TOTAL

ASISTENCIA
200
600
200
125
125
500
150
300
50
50
450
70
170
200
200
1500
200
100
150
1500
500
150
150
200
50
60
350
40
50
450

Más de 8.500

Alcalá de Henares
El 11 de abril, como siempre en la Plaza de Cervantes, nos reunimos los peones de
Alcalá para celebrar la concentración 11 de cada mes. El acto estuvo condicionado por el
fuerte aguacero que cayó durante casi toda su duración, y que obligo a los casi 200
asistentes a resguardarse, unos en el quiosco de música, otros bajo los soportales de la
plaza.
La concentración se inició con la lectura de un comunicado en el que los peones de
Alcalá quisimos dejar patente nuestra independencia política, en respuesta a los
recientes ataques por parte de determinados colectivos y medios de comunicación.
Tras ello, se hizo un resumen de las últimas noticias aparecidas en relación al juicio y a
los análisis de los explosivos.
La siguiente intervención corrió a cargo de Eduardo Holgado, vecino de Alcalá, que,
como en todas las concentraciones, hizo un repaso a la actualidad política y del 11M,
finalizando con un homenaje al Foro de Ermua.
Para finalizar el acto, se leyó la Elegía de Miguel Hernández por parte de Eloy, miembro
de la AAV11M, y se guardó un minuto de silencio.
Como siempre desde que venimos celebrando estos actos, hay que destacar el
comportamiento cívico y respetuoso de los asistentes más, si cabe, en esta ocasión,
dadas las malas condiciones climatológicas. Una amplia representación de las
asociaciones de Ayuda a las Victimas del 11-M y de la AVT estaba tanto en el Quiosco
como bajo los soportales, con el resto de alcalaínos.
Queremos hacer mención especial de Don Gabriel Morís y Pilar, su esposa. Don
Gabriel es uno de los peritos que están realizando los análisis de las muestras que
quedan de los trenes. Está realizando una labor crucial para el esclarecimiento del
criminal ataque que acabó con la vida de su hijo y tantos otros inocentes.
A su edad, con un hijo arrebatado por la barbarie y tras meses de durísimas jornadas
que se prolongan desde las 06:30 a las 22:00, Don Gabriel es una de nuestras grandes
esperanzas en la búsqueda de la verdad. Ya empezado el acto, y cuando más fuerte
caía la lluvia, llegaron Pilar y Don Gabriel; ella con su tierna y esperanzadora sonrisa, él
con su mirada serena y firme.
Don Gabriel, rezamos por usted. Que Dios le ayude.
Los alcalaínos se mostraron tan efusivos y agradecidos como siempre. En esta ocasión,
queremos resaltar los comentarios de despedida de las víctimas, pues no fueron una o
dos, más bien casi todas nos decían al despedirse:
- No os rindáis nunca, por favor.
Nuestro discurso comentando la actualidad traía frases de esperanza, esperanza en que
el juicio derrumbe la Versión Oficial. Sin embargo, este 11 de abril las víctimas estaban
pesimistas y nos pedían ayuda. Petición que, en su nombre, trasladamos al resto de
peones negros de toda España y a la sociedad en general:

No os rindáis nunca, por favor.

Alicante
Aunque pensábamos que la concentración de Alicante se vería diezmada tras el cambio
de lugar en la celebración del acto, nada más lejos de la realidad: alrededor de 600
personas se dieron cita en la Plaza del Ayuntamiento, nueva ubicación a la que hemos
decidido dar carácter permanente, dada la buena acogida.
Ha sido un acto sencillo. Tras la oportuna lectura del
manifiesto de Peones Negros, nuestro amigo Abu
realizó un discurso que versó sobre la libertad, y
arrancó en varias ocasiones los aplausos del público,
tras el que se pinchó la canción Libertad sin ira, que fue
coreada por los asistentes. A continuación se hizo un
breve discurso sobre el juicio, y la confianza que
tenemos en la actuación de la Justicia, para a
continuación realizar un emocionado minuto de silencio,
y la acostumbrada y emotiva ofrenda floral.
Se despidió el acto comunicando a los
asistentes que, a partir de ahora, se seguirá
realizando el acto en la Plaza del Ayuntamiento.
Se escuchó el himno nacional y se depositaron
las flores en el monumento homenaje a Tomás
y Valiente, conocido jurista del Partido Socialista
asesinado por ETA, que se ha convertido en
lugar de homenaje a las víctimas del terrorismo.
Recibimos
la
felicitación
de
numerosas
personas, entre ellas la de los representantes
de la AVT, a los que invitamos, como siempre, a
que participen en nuestros actos.
Nos sentimos realmente alegres por la buena acogida que ha tenido el acto, y muy
animados de cara a la celebración del siguiente día 11, en el mes de mayo.
Un fuerte abrazo a todos.

Estuvieron acompañados de varias víctimas del terrorismo y miembros del Foro
de Ermua. También estuvieron presente DENAES y la plataforma Nos queda la
palabra. Justicia y Libertad
Cubrieron el acto desde El Mundo y Qué. Varios cargos públicos que no pudieron
asistir, llamaron para confirmar su asistencia en mayo.

Almuñécar
Entre gotas de lluvia se alejaba el sol y, al caer la tarde, comenzó a sonar el himno de
las víctimas. Al empezar a leer el manifiesto general, la gente empieza a acercarse. Se
cuentan cerca de 200 personas y unos cuantos paraguas.
Tras el primer texto se continúa leyendo las palabras que ha escrito la hermana de una
víctima del 11-m, un minuto de silencio, y la despedida.
Ha durado como media hora y ha estado la televisión local, Costa Tropical.
Tras la despedida, hasta el mes que viene a las 20:30 horas.

Badajoz
Entre 100 y 150 personas asistieron, bajo una
intensísima lluvia, a la concentración en homenaje
y recuerdo a las víctimas del terrorismo celebrada
ayer en Badajoz, frente a la Delegación del
Gobierno.
Las inclemencias del tiempo hicieron que no
pudiera instalarse la megafonía y que tuviera que
suspenderse la lectura de los discursos y el
manifiesto de apoyo a las víctimas, siendo
sustituidas por un mensaje de agradecimiento a
los asistentes, haciendo constar la confianza en el
Tribunal y el respeto a la justicia tanto por parte de Peones Negros como de la AVT, y
manifestando la total solidaridad con las víctimas en estas difíciles jornadas del juicio
por los atentados del 11-M.
La verdad es que resultaba imposible leer nada con
la tromba de agua que caía, así que nos limitamos a
hacer saber a la gente lo mucho que valorábamos su
asistencia, y a contarles que confiábamos en que el
juicio que se estaba celebrando contribuyera a
esclarecer los numerosísimos puntos oscuros de la
masacre del 11M. Y, por supuesto, les emplazamos
para el mes que viene y repartimos folletos y
revistas (que nos quitaron de las manos).

Bilbao
Dentro de lo normal. Unos 125. Es un poco menos que otras veces, pero no tanto. Al
principio nos asustamos, porque con el buen tiempo y la gente dispersa por la plaza,
parecía que todos estaban tomando el aire y no asistiendo al acto. Pensamos que para
cinco o seis que reconocimos y que se acercaron, no merecía la pena ni instalar el
altavoz. Pero al final, los que parecía que estaban de paseo, se acercaron cuando
pusimos la música, y el susto se pasó.
Parece que al ser con buena luz de día, la gente
se cortaba más, y al principio disimulaban.
También hubo un fotógrafo de El Mundo, y parte
del personal se tapaba la cara con los folletos
cuando veían que la cámara les enfocaba.
Introducción/bienvenida, velas y flores con un
bonito cartel de Julen Urrutia, manifiesto, minuto
de silencio, y luego todo el mundo se quedó en
una larga charla por grupos. Muchos querían
comentar el juicio y la situación política.
Al final, como habíamos visto que las flores de la concentración con la AVT habían
durado una semana en su sitio, propusimos a los asistentes intentar ir renovándolas y
que quedara como un homenaje permanente.

Burgos
Bajo el lema “Con la Constitución y con las víctimas del
terrorismo”, más de medio millar de burgaleses se
concentraron por quinto mes consecutivo en apoyo a
las víctimas del terrorismo convocados por la
Plataforma Ciudadana Peones Negros. Tras la
presentación del acto, se realizó una ofrenda floral en
homenaje a todas las víctimas, a la que siguió la
lectura del manifiesto. El acto concluyó con un minuto
de silencio y la interpretación del himno nacional.
Entre los asistentes, cabe destacar la presencia de D. José Antonio Ortega Lara y la
del alcalde de la ciudad, D. Juan Carlos Aparicio.
Además del Alcalde, asistió el Concejal de Urbanismo y el acto fue cubierto por
numerosos medios: Canal 4 TV, COPE, Radio Arlanzón, Diario de Burgos y El
Mundo-El Correo de Burgos.

Cádiz
La concentración en Cádiz se ha desarrollado estupendamente. La gente, en número de
150 aproximadamente, ha seguido las lecturas de los diferentes textos, que han
gustado mucho. Había dos representantes del PP del Puerto Santa María y miembros de
la AVT, alguno venido de Vejer.
Los asistentes nos han quitado prácticamente de las manos los nuevos folletos y han
aplaudido con mucho entusiasmo las distintas intervenciones. Hemos procurado seguir
el guión al pie de la letra y únicamente por una avería no hemos podido poner el

Himno Nacional, como colofón al acto. Los hemos citado para el mes que viene y luego
les hemos agradecido su presencia.
Los diferentes medios a los que se había comunicado el acto, no han mandado a
ningún fotógrafo ni periodista para cubrir la concentración.
Al final, cuando ya habíamos terminado, el público asistente se ha quedado y ha
mostrado un gran interés en saber cómo iba el juicio y todo lo relativo al blog de Luis
del Pino en Libertad Digital y a los análisis de los explosivos. La verdad es que hemos
estado más de media hora atendiendo a sus deseos de saber.
No hemos podido hacer fotos, porque la persona que las iba a hacer no pudo disponer
de la cámara. Nos sorprendió la llamada de CityFM, pero salimos bien del paso.

Cartagena
En la Plaza del Icue de Cartagena, a las 20
horas, tal y como estaba previsto, convocada por
Peones Negros se ha realizado la concentración
correspondiente al 11-A, apoyada por 25 Asociaciones y
Plataformas.
Es de destacar que Peones Negros de Cartagena
participa en el Carrusel organizado por Radio City FM
con motivo de estas concentraciones.
Es la quinta vez que se realiza un acto de este tipo en esta ciudad y ha sido
apoyado, pese a lo intempestivo del tiempo reinante, por unas 300 personas, entre las
que se encontraba el Sr. Concejal de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena,
D. Carlos Fernández.

La introducción ha corrido a cargo de D. José Luís Rodríguez Campoy quien,
además de expresar la confianza y esperanza depositada en el justo desarrollo del Juicio
del 11M, ha aprovechado para formular su apoyo a las víctimas del terrorismo.
Seguidamente y en el orden que se cita, se ha procedido a:
•
•
•
•

Lectura de la relación de las ciudades en las que, con el mismo motivo, se
celebran concentraciones este día.
Lectura de las 25 Asociaciones y Plataformas que apoyan estas convocatorias.
Lectura de una emotiva carta de Virginia, víctima del terrorismo, ofrenda floral a
las víctimas del terrorismo con posterior lectura de la relación de los nombres de
las personas asesinadas durante los meses de abril de años anteriores.
La lectura, por parte de Dª Mª Jesús Gorrochategui del Manifiesto de PPNN,
común en todas las ciudades donde se celebran estos actos.

Finalmente, tras solicitarse un minuto de silencio en memoria de las víctimas, se
ha escuchado el Himno Nacional antes de procederse a la finalización del acto.

Castellón
En Castellón se hizo la primera concentración de Peones Negros, con una asistencia más
bien baja (unas 50 personas), pero con un acto muy emotivo y que se desarrolló sin
incidencias.
Lo cierto es que el 11 de Marzo se hizo la concentración del Día Europeo de las
Victimas, sin símbolos de peones negros, en otro lugar mucho menos adecuado y en el
día grande de las fiestas de la Magdalena, con una repercusión casi nula. Por eso
decimos que, en realidad, se trata de la primera concentración de Peones Negros en
Castellón.
Entre los asistentes contamos con la presencia de varios concejales del PP.
En cuanto al desarrollo del acto, Iván hizo una presentación de los Peones Negros y
explicó el cambio de formato del acto (aunque en nuestro caso no hubo tal cambio, ya
que era la primera vez). Lola leyó el escrito de Jimena, y yo mismo leí el manifiesto.
También se realizó la ofrenda de velas y el minuto de silencio.
Lamentablemente, nadie se acordó de coger una cámara y no tenemos fotografías
(error de novatos).
En fin, relativamente contentos por cómo transcurrió el acto, aunque evidentemente
nos hubiera gustado que la asistencia hubiera sido mayor.

Ciudad Real
A pesar del tiempo desapacible, que deslució por completo el acto, y de la improvisación
que nos caracteriza, ayer 11-A nos reunimos varias decenas de peones en la Plaza
Mayor de Ciudad Real.
Es alentador ir descubriendo caras nuevas, peones ocultos a los que animamos a saltar
al tablero, además de los ya habituales. Unos y otros hicieron acopio de material de
divulgación, para repartir en el trabajo, buzonear a los vecinos e, incluso, alentamos a
algunos para que se registren y se unan al grupo.
Peonizamos lo que pudimos, alargando la reunión para terminar de repartir todo el
material.
La policía, unos de paisano y otros de uniforme, nos acompañó con la su ya habitual
amabilidad de esta fecha.
Contactó en directo con nosotros CityFm y un medio local se paseo a “vuelafoto”
alrededor de nosotros.

Granada
Entre 400 y 500 personas en Granada capital, bajo una lluvia intensa que no ha parado
en ningún momento.
La gente nos ha animado mucho y nos hemos quedado cortos con la revista QSV que ha
tenido un gran éxito.
Hay personas verdaderamente valiosas que están con nosotros "a muerte".

Una persona de Barcelona nos ha dicho que se ha
comprado una casa en Granada y que, a partir de
ahora, se viene con nosotros.
Otro de Albacete nos ha dicho que este mes, como
no podía estar allí, pues que ha estado buscando el
lugar de la concentración de Granada y aquí que ha
estado con nosotros.
Una abuela estaba metiéndonos prisa para leer el
manifiesto, porque tenía los pies mojados. La pobre
mujer se apoyaba en la mesa de campaña que teníamos. Me entran escalofríos ante el
ejemplo de esta persona. Ante estas cosas, no podemos quedar impasibles.
Nos ha entrevistado los de Localia, han estado suaves, aunque han hecho intentos por
darnos las vueltas.
Estamos muy contentos porque, con los cambios y con el tiempo, hubiéramos quedado
satisfechos con la décima parte. ¡Es que además es un día laborable!

Guadalajara
Como cada día 11 nos hemos concentrado en Guadalajara en recuerdo de las víctimas
de los atentados ocurridos el 11 de marzo de 2004, y exigiendo conocer la verdad y a
los autores de aquellos terribles y no olvidados atentados.
Fueron 11 las víctimas que Guadalajara aportó a tan macabro
suceso, once familias que perdieron a algún ser querido, al que
ya nunca tendrán a su lado, ni oirán, ni al que podrán dirigirse
de viva voz.
Hoy, tras una buena tormenta, con granizada incluida, nos
hemos reunido 67 personas. Los dioses nos dieron una tregua
desde las 19:20 hasta terminar el acto.
Nuestro coordinador, Pedro Luceño, hizo la lectura del
manifiesto, no sin alguna dificultad. Se atendió a la prensa
local presente pero, a excepción de LA TRIBUNA de
Guadalajara, ninguno se identificó o hizo por acercarse a
nosotros.
Leído el manifiesto, se hizo un minuto de silencio posterior a la ofrenda de velas en
recuerdo de las víctimas. Tras el acto, corrillos dónde se comentaban las anécdotas del
juicio que se sigue sobre la causa e indignación ante las noticias que dan en las distintas
televisiones.
Es de significar cierto temor a acercarse al grupo que
formamos los Peones Negros, no les agrada a muchos
ni tan siquiera recoger una octavilla para enterarse de
que van estas concentraciones. De todas maneras,
nosotros estaremos ahí cada mes, hasta que sepamos
la verdad y en estos primeros meses, hasta que la
Alcarria entera sepa que somos muchos alcarreños los
que tenemos el derecho a saber quiénes y porqué nos
arrancaron cruelmente a nuestros seres queridos.

Por la Verdad, la Justicia y la Dignidad.

La Coruña
Este mes la concentración de Peones Negros de La Coruña ha
estrenado nuevo punto de encuentro: El Obelisco en el paseo de
Los Cantones. Muy cerca de las conocidas fachadas de galerías
acristaladas junto al puerto, El Obelisco es una columna de factura
neoclásica levantada en memoria del Alcalde Linares Rivas en
1895. Toda Coruña pasa junto a su pedestal, de modo que los
fieles asistentes a los “11 de cada mes” han tenido ocasión de
mostrarse en un amplio espacio y peonizar como nunca. Las
octavillas y boletines QSV nos han volado de las manos.
Se ha notado el frenazo de Pascua, el cambio de lugar y,
posiblemente, una cierta pereza reivindicativa tras el maratón de
actos del mes de marzo. Entre 150 y 200 personas han asistido a
la concentración, que ha discurrido en buena armonía en todas sus
fases ya bien engrasadas, además de servirnos a muchos para un
reencuentro que promete novedades organizativas.
Hemos contado también con un flamante equipo de
amplificación que, a escote de peón, se va pagando.
Hay que decir que en el último momento nos ha fallado
el lector MP3 y no ha podido sonar el Himno Nacional,
de modo que para mayo estamos ya buscando gaitero,
tenor y coro, todo ello material que no se cuelga.

Tras el acto, hemos tenido un tertulia muy nutrida y variopinta que, a la vista de lo que
en ella se ha escuchado, va a resultar premonitoria de lo que el futuro mediato pueda
surgir de La Coruña.

Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia
Les acompañaron víctimas del terrorismo y estuvieron presentes la AVT y
Coruña Liberal. La Opinión envió dos cámaras al acto.

Las Palmas de Gran Canaria
Poco más de 200 personas, incondicionales con los que nos vemos mes tras mes, nos
reunimos en esta ocasión en la Plaza de Santa Ana a las 20:00 h, ya que la comodidad
de que disfrutamos en este emplazamiento en las anteriores convocatorias en que
hemos levantado las banderas de AVT y Foro Ermua, y el cambio horario con sus tardes
más largas, nos llevaron a alterar emplazamiento y hora.
Acto muy emotivo y silencioso en el que no supuso el menor obstáculo el hecho de que
no consiguiéramos disponer de nuestro flamante nuevo material (cuestiones de
Aduana), o que no se personara el operario municipal que suele facilitarnos la toma de
corriente desde el tendido eléctrico, ni la circunstancia de coincidir en hora nuestra
concentración con la inauguración de la nueva sede electoral del PP. Comprobamos
cómo no hay obstáculo que no se supere con la debida voluntad y determinación.
Tras una breve descripción del acto que íbamos a desarrollar, Koji Kabuto dio la
bienvenida a los asistentes y explicó las circunstancias judiciales que nos hacen ver
recomendable dar a nuestras concentraciones un contenido basado en el homenaje y
solidaridad con todas las víctimas del terrorismo, para dar paso a un muy participativo
homenaje floral y de velas.
A continuación, Cavendish62 leyó el Manifiesto de los Peones Negros que fue acogido
con calurosos aplausos de los congregados y que fueron cortados por nuestro
llamamiento a guardar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del
terrorismo, nuevamente cerrado por emocionados aplausos y la convocatoria al próximo
11 de cada mes.
Durante la concentración tuvimos el placer de atender durante unos minutos la llamada
de CityFM Radio, aunque nos pillara bastante descolocados y atentos a 15 frentes
mientras intentábamos mantener una conversación inteligible, sin que por ello quienes
nos acompañaban pararan de reclamarnos más ejemplares de todos los libros
disponibles relativos al 11M, sus enigmas y sus mentiras.
Numerosos miembros del PP en el Ayuntamiento, Cabildo Insular y en los Parlamentos
Autonómico y Nacional, que suelen asistir, no pudieron estar esta vez por coincidir con
la inauguración de la sede electoral del PP. Aun así, algunos miembros de la Ejecutiva
Insular les acompañaron durante el acto.
Un redactor de la TV Autonómica cubrió el acto.

Lorca
El acto ha transcurrido con la normalidad esperada.
El discurso de presentación ha sido fundamentalmente improvisado durante 30 minutos
por el coordinador local, Andrés Soto, y ha arrancado aplausos en muchas ocasiones. Se
ha criticado duramente la actitud represora del gobierno municipal contra nosotros, la
postura infame con las víctimas del gobierno de la nación y la línea de respeto, silencio,
cordura, defensa del estado de derecho y apoyo a la independencia judicial de los
Peones Negros. En varios momentos se han oído espontáneos vivas a España entre los
asistentes. Hemos pedido un aplauso al actual tribunal que esta enjuiciando la matanza
y puesto de manifiesto la enorme diferencia con respecto a la instrucción del sumario.
La intervención de las victimas, acompañada por el Réquiem de Mozart, ha provocado
hondos sentimientos entre los asistentes, así como las palabras emotivas de una

víctima, quien siempre habla sin apoyarse en texto prefijado, sino en vivencias y
convicciones íntimas.
El manifiesto de los Peones Negros se ha declamado con la habitual habilidad retórica
de José Luis Albarracín y desde el más profundo convencimiento. Hecho que jamás pasa
desapercibido entre los asistentes.
Tras el minuto de silencio los aplausos han, prácticamente, impedido la audición del
Himno Nacional. De la música que une como ninguna otra a todos los españoles, a
pesar de que tantos, tal vez demasiados, la desprecien y la censuren. Por esa razón ha
de sonar como siempre…y como nunca.
Asistieron el Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Murcia, el
Presidente del PP de Lorca y miembros de su Comité Ejecutivo. Entre la
profusión de medios, se echó de menos a la Cadena COPE. Cubrieron el acto:
Cadena Azul Lorca, Localia, La Opinión y Puerta de Levante.

Madrid
Este 11 de abril cambió nuestro lugar de concentración y nos reunimos al pie de la
bandera nacional, en la Plaza de Colón. Nada más llegar comenzaron las dificultades, al
encontrarnos que en el lugar previsto se había instalado una feria de turismo, incluido
un globo aerostático. Sobre la marcha modificamos la ubicación del escenario y lo
hicimos orientándolo a la calle Serrano.
El acto fue conducido por Elgurri, que tras leer un
texto de bienvenida dio paso a Virginia Prieto,
víctima del 11M, que nos contó lo que la apertura
del juicio oral le había hecho sentir. Lookfor leyó
nuestro nuevo manifiesto. Se realizó la tradicional
ofrenda de velas y se guardó un minuto de
silencio en recuerdo de todas las víctimas del
terrorismo. Por primera vez en nuestras
concentraciones finalizamos el acto escuchando el
Himno Nacional con respeto y buena acogida por
los asistentes al mismo.
Se estima que acudieron a la concentración unas mil quinientas personas, que llenaron
casi todo el espacio del que disponíamos. La afluencia de gente superó, con mucho,
todas nuestras expectativas. Todo el mundo estaba encantado con la celebración de las
concentraciones en Colón y, como siempre, todos querían acercarse a saludar a Luis
del Pino y a felicitarle por su trabajo.
Estrenamos un nuevo equipo de sonido, alquilado,
que resultó muy eficaz y práctico. La música fue
programada acertadamente por Psyco.
Todo transcurrió con normalidad, excepto un
pequeño incidente en el que alguien intentó provocar
al público. El equipo de seguridad, conducido por
Azuldelmar, reaccionó con rapidez, aunque los
propios asistentes consiguieron que el sujeto
abandonara el lugar sin ningún tipo de violencia.
Cuando acabó el acto trasladamos las velas y las flores al pie de la bandera bajo un
cartel que decía “En memoria de las víctimas del terrorismo”.

Cuando ya todo el público había abandonado el lugar de concentración y los peones nos
quedamos, como de costumbre, charlando a la intemperie antes de ir a tomar las
tradicionales cañas post concentración, la impresión general era de satisfacción. Todos
coincidimos en que había sido un éxito, y en que gran parte se lo debíamos a la
excelente organización de Tuc. Luego las cañas en Riofrío, esta vez sin Luis del Pino,
que se fue pitando a Telemadrid; aunque después se reenganchó cuando acabó el
programa.

Cubrieron el acto Libertad Digital Televisión y un fotógrafo de Reuters

Málaga
Teniendo en cuenta las adversas condiciones climatológicas, la concentración de los
Peones Negros volvió a ser un éxito. La ciudad de Málaga amaneció envuelta en una
capa de lluvia que duró toda la jornada y que amenazaba la celebración de la
concentración malagueña. La abundante lluvia que hizo acto de presencia a la hora de
iniciarse la concentración no fue suficiente impedimento para que la ciudadanía de
Málaga volviera a responder a la llamada de la búsqueda de la verdad y la justicia sobre
los atentados del 11 de marzo y al homenaje a las víctimas del terrorismo. Aunque esta
vez, en buena lógica, su número fue menor, en torno a las 200 personas; sin embargo,
el nivel de emotividad fue superior al de anteriores ocasiones.
Aparte de la persistente lluvia, una enorme grada montada para la Semana Santa que
ocupaba el 80% de la plaza, limitaba el espacio para ubicar la concentración y los
peones se vieron obligados a concentrarse en una de las zonas libres con escasos
metros. Esta vez no se pudo montar el stand ni el equipo de megafonía pero la ilusión
fue la de siempre. Tan solo se desplegó la nueva pancarta amarrada a dos árboles y un
montón de folletos y revistas QSV bajo las cornisas a cubierto de la lluvia.
Pronto, un mar de paraguas inundó una de las
esquinas de la plaza y Choya, megáfono en mano,
arrancó el acto con su discurso de presentación y
bienvenida de los asistentes, culminado con los
primeros aplausos de la tarde, tarea algo complicada
de hacer paraguas en mano. Mientras tanto, los
demás peones procedían con su labor de peonización
con el reparto de nuevos folletos y la revista, que fue
una novedad muy bien acogida por los asistentes
hasta agotar las existencias.
Se echó de menos a uno de los habituales en la oratoria de los actos, Philidor, que
estuvo en la Plaza de Colón de Madrid, pero que dejó escrito su habitual texto sobre las
novedades en la investigación y evolución del juicio que tuvo que leer Marcat con la
fuerza y la garra que le caracterizan. Los asistentes prestaron mucha atención al mismo
y lo premiaron con la mayor ovación del acto.
De nuevo Choya subió al estrado para finalizar con la lectura del nuevo manifiesto 11 de
Cada Mes seguido por la habitual ofrenda de flores y el tradicional minuto de silencio en

honor a las víctimas, solamente interrumpido con los aplausos de los asistentes y con
los gritos al unísono de !! Queremos saber !!
Este mes no hubo celebridades ni medios de comunicación, pero sí el empuje de un
pequeño grupo de personas en su intento por abrir camino hacia la verdad, arropados
por el calor de la gente que recordaron que llueva, nieva o ventee allí estarán, que no
se rendirán y que seguiran relamando, como cada 11 de cada mes, Verdad, Dignidad y
Justicia.

Medina del Campo
En una tarde lluviosa estuvimos Juan H. y yo desde las 19:00 tratando de buscar
ubicación para que no se mojara el equipo de megafonía que nos dejaba el
Ayuntamiento. Nos lo trasladan en furgoneta junto con cuatro borriquetas con dos
tableros. Vamos a comprar un alargador para el mismo y, ya preparado, faltan los
bafles ¿Dónde están? Bueno, pues resulta - dice un operario - que es que han cambiado
de sistema y se conecta el equipo directamente con los altavoces instalados en la
fachada del Ayuntamiento. Total que vuelta a empezar y decidimos hacerlo en la puerta
del Consistorio y tener plásticos a mano. Otra más, a la misma hora que nosotros, se
había convocado Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento. En donde estaban, claro,
todos los medios. Iniciamos el acto pasadas las 20:30, con asistencia de unas 100
personas que se atrevieron con la climatología, desarrollo normal y gente muy atenta
que nos felicitaron por estar allí apoyando a las victimas. ¡Ah! y anduvo un fotógrafo
que se dignó bajar del Pleno. Onda Cero me había entrevistado por la mañana y me
dijeron los asistentes que salió en antena. Volveremos a concentrarnos el próximo día
11 de Mayo

Motril
Hemos comenzado a las 20.30 horas acompañados por una lluvia débil pero continuada,
con la música ambiental, tras lo cual se ha saludado a los asistentes y agradecido su
presencia, exponiendo el tipo de homenaje que se iba a realizar por parte de la
coordinadora local, continuando Lucía Peralta con las explicaciones sobre las dudas y
el apoyo a los jueces.
A continuación María Sol, viuda de Zamarreño, ha hecho la lectura del manifiesto.

Hemos mantenido el minuto de silencio en memoria de las víctimas y posteriormente se
ha procedido al encendido de velas con música de fondo, dando por concluido el acto
con ello.
Dª María Sol estaba acompañada de Lucía Peralta, Concejal del PP en Rentería y
miembro de las Juntas Generales de Guipúzcoa.

Murcia
Esperábamos un difícil reencuentro con las concentraciones de los 11 de cada mes,
debido a la coincidencia con las Fiestas de la Primavera de Murcia, tanta coincidencia
que incluso un desfile festivo pasaba justo en medio de nuestro lugar de concentración.
Hemos tenido que retrasar media hora el comienzo de la concentración y montar el
escenario con mucha prisa, pero nuestra gente de Murcia nos ha respondido: han
preferido estar en nuestro homenaje a las victimas antes que de farra festera.
Las 1500 personas que han acudido han mostrado
como siempre, con su silencio y recogimiento, su
homenaje a las víctimas. Asistieron diversos
concejales a título personal, que hicieron hueco en
sus obligaciones institucionales para con las fiestas
para estar con nosotros homenajeando a las
víctimas.
Después de un discurso de bienvenida donde se ha
hablado del silencio como el grito que más se oye,
del respeto a las decisiones del Tribunal, de la
desgana de los testigos que debieron buscar las
pruebas sobre la autoría, ha intervenido Carlos
Ruiz de Cortadi, político vasco amenazado por
ETA, para hablar de la diáspora originada por la
violencia etarra.
Masha, nuestra violonchelista habitual, ha puesto la nota melancónica entre
intervención e intervención y en la ofrenda de luminarias a las víctimas. Ofrenda que ha
terminado con el himno de La Muerte no es el final.
Después de la lectura del manifiesto, guardamos un respetuoso minuto de silencio roto
por el Himno Nacional, llenando de emoción a todos los presentes.
Volvimos a convocar a los presentes para el mes que viene.

Palencia
Unas 150 personas se congregaron
afortunadamente, el sol acompañó.
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La diputación palentina nos dejó una bandera de Palencia con la que cubrimos el stand
del material. Allí pusimos a disposición del público los nuevos folletos y el boletín de
QSV, junto con una hucha. Como el viento arreciaba, uno de los futuros peones
palentinos corrió a comprar unas pinzas con las que sujetar la bandera y los folletos,
que empezaban a volar. El mismo peón trajo una gran bandera de España, que se
colocó en una de las puertas del ayuntamiento y que hizo de fondo al centro de flores y
a las velas.
Chema Arconada , portavoz de la AVT en Palencia y Peón Negro, junto a tres “futuros”
peones, sujetaron la pancarta nueva y reluciente. Jose María Nieto leyó el Nuevo
Manifiesto, que resonó con fuerza en la Plaza Mayor. A continuación los concentrados
hicieron la ofrenda floral.
Se puede destacar que el Diario Palentino anunció la concentración con una breve
reseña y que la ha recogido con foto y crónica en la edición del día 12. También una

televisión de Castilla y León, Palencia 2000, cubrió el acto. Onda Cero de Palencia hizo
un anuncio previo de la concentración y lamentamos que, esta vez, no contamos con el
apoyo de la Cope local.

Palma de Mallorca
Los cambios de lugar y hora del mes pasado han influido en la asistencia, ya que en
febrero fueron cerca de 400, en marzo (distinta ubicación y horario) unos 300 y, hoy,
alrededor de 150 personas.
Pero vamos a lo positivo: después de una semana de
lluvias, hoy ha amanecido con sol y hemos podido
concentrarnos sin mojarnos.
Pero no todo puede salir bien: al Ayuntamiento se le ha
ocurrido organizar el “Mundial de Danzas Folk 2007” en
el mismo lugar de nuestra concentración, con un
fantástico escenario plantado en mitad de la plaza.
He hablado con la Policía Local para ver de qué iba el tema, que tengo solicitado un
permiso y me dicen que ya lo saben, pero que los bailes terminan a las 20h.
Así que hemos empezado a montar el chiringuito en
una esquina de la plaza para entrar en acción en
cuanto acabaran, pero eran la 20.15 y estos tíos no
paraban de bailar.
Y pasaba el tiempo y no veíamos el momento de
empezar. Escorper, encargado de la megafonía,
empezaba a trabajar a las 21h y tenía que llevarse el
equipo, y la gente cada vez más nerviosa.
Hemos aprovechado la espera para repartir folletos y material, con muy buena acogida
de las QSV (revista y boletín), los DVD’s (resumen del juicio de LDTV y Las sombras del
11m) y el libro de Los enigmas del 11 M, de Luis del Pino. La recaudación por donativos
fue bastante bien.
Con un poco de retraso, iniciamos el acto con una
bienvenida, explicando la nueva orientación de las
concentraciones, ofrenda de velas y minuto de
silencio, lectura del manifiesto y fin de acto con el
Himno Nacional, muy aplaudido por los asistentes, a
los que hemos emplazado para el mes que viene.
Durante las cañas post-concentración han llamado de
CityFM y le he cedido gentilmente el turno al
portavoz, que seguro que lo habrá hecho muy bien
(tiene un piquito….).
Presencia de medios de comunicación y personalidades cero o menos uno, aunque la
COPE local sí ha anunciado las concentraciones por la mañana.
¡Y eso es todo por hoy, amigos!
A ver si remontamos el mes que viene.

Salamanca
Retando a la amenaza de lluvia, que al final no se materializó, en torno a doscientas
personas se concentraron alrededor del monumento a la Constitución sito en la Gran Vía
de Salamanca, en la plazuela contigua a la Subdelegación del Gobierno. En esta
ocasión, al ser de día, no nos cercioramos de que estuviesen encendidas las luces del
despacho del Subdelegado, entre cuyas cortinas venía premiándonos el buen hombre,
con fidelidad inquebrantablemente puntual, con furtivas y vigilantes miradas los meses
pasados. No dudamos de que si él no pudo estar personalmente, habría alguien allí bajo
cuya responsabilidad quedase el cumplimiento del recado de no perdernos de vista. Y,
anécdotas aparte, el acto transcurrió como sigue.
A eso de las 19:15, Dacky y Peonbel (servidor) colocaron la hermosa pancarta nueva,
flanqueada por dos ramos de flores atados con lazos azules, en el zócalo de la pirámide
que simboliza nuestra Ley de Leyes.
El lugar es inmejorable, pues el tráfico de la Gran Vía, abundante a esa hora, lento y
parado a menudo por el ritmo de los semáforos, podía contemplar en primera fila el
letrero y los flamantes peones negros de los lados. Mientras el público rodado disfrutaba
así del espectáculo, los viandantes iban recogiendo los folletos que los peones
comenzamos a repartir y la plaza comenzó a poblarse, lentamente, de los salmantinos
que acudían a la convocatoria.
Unos diez minutos antes de las ocho pusimos la megafonía con la canción de Mecano
Negro, bajito y cabezón…, que nos hemos acostumbrado a usar para ir creando
ambiente, y al dar la hora llamamos al público a que se acercara al lugar desde el que
leemos, a pie llano, los textos y el manifiesto.
Las aproximadamente doscientas personas que habían acudido se dispusieron alrededor
del micrófono y escucharon con un respeto y seriedad realmente notables las palabras
de bienvenida que precedieron al minuto de silencio en memoria de las víctimas.
Tras los aplausos que cerraron este gesto de homenaje, se pronunció un breve discurso
de presentación e, inmediatamente, se dio paso a la lectura del manifiesto. La actitud
de los presentes, acorde con el mensaje que se proclamaba y con la situación que
vivimos, fue en todo momento de respeto y seriedad, la actitud propia, en suma, de
ciudadanos conscientes del grave trance que atraviesa nuestra sociedad.
El acto se cerró con la distribución del material divulgativo y con la aportación de
donativos en la mesa en que expusimos el material (mecheros, camisetas, bolígrafos).

Santander
Unas 350 personas en el que, hasta ahora, ha sido el acto más emotivo llevado a cabo
por los peones de Santander, en un día precioso con el cielo completamente despejado
y un frío bastante traicionero.
Trico hizo la -muy breve- presentación del acto, que había abierto, como siempre, con
el himno de la AVT. Avanzó el carácter de las concentraciones durante el tiempo que
dure el juicio, así como el guión de la propia concentración. Asimismo, aprovechó para
anunciar -insistentemente- la conferencia de Luis del Pino, organizada para tres días
después de la concentración que se estaba celebrando.
Acto seguido, Lector_n leyó el texto que había preparado Virginia Prieto, a quien el
propio Trico había presentado en su alocución anterior como víctima, como Peón Negro
y como persona llena de vitalidad. Nada más terminar su lectura Lector_n empezó a

sonar el Ave María de Schubert, que dio comienzo a la ofrenda floral: los peones locales
y algunas personas del público se acercaron a depositar ramos de flores en un espacio
previamente delimitado y señalado con un gran ramo y multitud de velas.
Tras la ofrenda, Lupa, ya conocido por todos, realizó la lectura del nuevo manifiesto,
que todos escucharon con interés y respeto. Finalmente, Trico volvió a hacer alusión a
la conferencia del sábado y dio paso, para terminar, al siempre sobrecogedor minuto de
silencio, que fue roto por aplausos y por los compases de La Muerte no es el Final.

Estuvieron acompañados por el Portavoz de la AVT en Santander y por Víctor
González, víctima de ETA. También asistió un concejal del PP.
El Diario Montañés cubrió el acto, con crónica y reportaje fotográfico.

San Sebastián
Difícil concentración la de San Sebastián, por varios motivos: se trataba de la primera
edición de la iniciativa “11 de cada mes” en esta ciudad, mucha gente disfruta de las
vacaciones de la semana de pascua y, además, ésta no es una ciudad “fácil” para las
concentraciones (miedo, recelo, politización de la sociedad...)
A la hora programada, un pequeño grupo se empezaba a formar y la gente se acercaba
muy despacio al no ver una concentración muy definida. Poco a poco el grupo iba
creciendo y se han repartido folletos y material de merchandising para darnos a
conocer, que es de lo que se trataba principalmente. Al ser una zona de paso junto a
una calle peatonal, varios curiosos miraban sin llegar a detenerse. En cuanto al
seguimiento informativo, dos cámaras de televisión han tomado imágenes durante
bastante tiempo, pero no se han detectado medios de radio o prensa escrita. La
concentración, que ha transcurrido en silencio, ha terminado con un aplauso.
Cabe reseñar que hemos contado con la presencia de un peón valenciano al que
agradecemos su presencia, aunque no se ha identificado.
A la hora de cerrar esta crónica, hemos sabido que imágenes de esta concentración han
sido emitidas en el programa El gato al agua del canal Intereconomía y en el canal
autonómico ETB.
Con todo, los peones asistentes coincidían en que, si bien la cifra de concentrados es
mejorable, se podía dar por muy positivo el balance de esta primera concentración.
Cabe reseñar que nuestros queridos peones negros donostiarras fueron filmados
por dos cámaras sin identificación del medio de comunicación para el que
trabajaban. Algo que en esa parte de España no es sencillo de sobrellevar.

Santa Cruz de Tenerife
Con un acto adelantado media hora respecto de la habitual y con una conferencia del
candidato del PP al Cabildo celebrándose a la misma hora, la asistencia ha caído
respecto de la anterior concentración. Para mayo se convoca a la hora habitual, las
19:30, pues las 19:00 es cuando termina la jornada laboral para mucha gente.
La tarde ha sido soleada y el viento ha tenido ondeando las numerosas banderas
españolas que hemos puesto, para suplir que no teníamos la nueva pancarta.

El acto se abrió leyendo la presentación y la lista de ciudades, posteriormente se ha
explicado qué son los Peones Negros y se ha defendido al tribunal en su búsqueda de la
verdad.
Finalizamos con el nuevo manifiesto y guardando un minuto de silencio en memoria de
todas las víctimas del terrorismo.
Han asistido el candidato del PP a la alcaldía, un Concejal del PP y miembros de NNGG,
entre ellos el chico que recibió una paliza por portar una bandera de España tras una
manifestación en marzo.
Se ha peonizado profusamente entre los viandantes y esperamos que afloren nuevos
peones negros.
El acto ha sido cubierto por TV Canaria, TVE y nos ha parecido ver al Canal 8.
También entramos en el carrusel organizado por CityFM, nos han preguntado por el
juicio y hemos hablado bien del Presidente de la Sala.
Como anécdotas de lo sucedido, cabría reseñar:
•
•
•

La poca simpatía e incluso rechazo que despierta la bandera española entre
alguna gente.
Que cuando alguien te quiere afear lo que hacemos, mostrarle que no somos del
PP, que no vamos a por el PSOE, que tan solo queremos la verdad, es un gran
argumento para que nos vean como realmente somos y se nos sumen personas.
Hubo quien comentó que el manifiesto final quedaba un poco largo.

Teruel
Tras el paréntesis habido el mes pasado –hay que recordar que en Teruel no se realizó
acto alguno, ni el de la AVT a las 13,00 horas ni tampoco el habitual de las 20,00 por
parte de esta Plataforma- ayer hicimos nuestra tercera concentración en la Plaza de San
Juan. Durante la tarde, algo de preocupación teníamos todos los componentes de la
plataforma, habida cuenta de que el cielo amenazaba lluvia, y si bien esta no llegó si es
cierto que dejó, en general, un día nublado y gris.
El número de asistentes a la convocatoria ha menguado en relación con la última
concentración realizada. El acto se realizó con toda normalidad, procediendo a la
entrega de material –folletos y boletines- en los momentos previos al inicio de la
concentración, así como al término de la misma.
Dos anécdotas a destacar:
1. Concluida la concentración, una de las asistentes al acto me indicó que el
contenido del Manifiesto era excesivamente largo, así como la conveniencia de
reducir el mismo.
2. Durante la concentración una de las asistentes al acto coreó el consabido
“Queremos saber la verdad”, hecho éste que pasamos por alto en ese momento,
dado el carácter no reivindicativo del acto; tras la conclusión del mismo se le
advirtió de tal circunstancia y de que estábamos allí para homenajear a las
víctimas del terrorismo.
No hubo presencia de autoridades ni tampoco de medios de comunicación, a pesar de
que la misma había sido anunciada tanto en la COPE como en ONDA CERO los días
previos a la misma.

Por otra parte comentar que, afortunadamente, pudimos contar con una nueva
pancarta, pancarta que llegó a última hora y que tuvimos que montar sobre los soportes
deprisa y corriendo.
Para terminar, fijar nuestra esperanza de que las concentraciones a realizar en los
meses siguientes sirvan para remontar el vuelo. Estamos seguros de ello.

Zamora
En Zamora se pudo hacer la concentración a pesar de
algunas dificultades. En principio sólo estaba yo organizando.
Hace 15 días pedí la autorización, que recibí la víspera, pero
no tenía infraestructura ninguna. Por la tarde monté un
tablero con patas, una bandera española en los chinos, 11
velas y tres claveles, y pedí prestado en un partido político
un megáfono de mano. Pero se puso a llover. Y no
escampaba. Recibí una llamada de otro peón que está en la
onda y me dijo que venía desde Benavente, donde trabaja,
que llegaría a la hora y me ayudaría a leer los comunicados.
Menos mal, porque me veía sólo.
Montamos la mesa en la Plaza de la Constitución en un respiro que nos dio la tormenta,
pero al empezar a llegar la gente volvió a arreciar la lluvia, por lo que decidimos
meternos debajo de los soportales de la Subdelegación del Gobierno y esperar. De
dentro salió el subdelegado que es el candidato del PSOE a la alcaldía de Zamora, pero
ni nos miró, no fueran a confundirlo.
Acudió menos gente que en las anteriores ocasiones debido a la lluvia, pues la
convocatoria sí había salido en los medios, y otro de los peones antiguos también se nos
sumó, y todos llegaríamos a 50 cobijados bajo cubierto. Algunos habituales de las
anteriores convocatorias, como un compatriota que vive en el país vecino y viene
asiduamente desde Braganza todos los 11 para acompañarnos.
Hicimos la lectura de las organizaciones que se sumaban, la bienvenida, encendimos las
11 velas e hicimos un minuto de silencio. El viento apagaba las velas, y acabamos
pronto, convocando a los presentes para el mes de mayo y pidiéndole al cielo que se
porte mejor.

Zaragoza
Esta historia, desde luego, merece ser contada desde el final. Cerveza en ristre con los
peones de Zaragoza, me devanaba los sesos buscando un símil para ese mágico
momento en el que cogimos los bártulos y nos dirigimos al lugar de la concentración.
No se me ocurre nada. ¿Tal vez Apolo XIII?, unos peones rumbo a lo desconocido, como
si fuera la primera vez…
En Zaragoza contábamos con tres dificultades, ya las conocéis: dos concentraciones
separadas por apenas 100 metros, los líos informativos de la COPE, involuntarios por
supuesto, y la presencia, precisamente a la misma hora, de toda la plana mayor del PP,
con Rajoy y Acebes a la cabeza, para presentar a los candidatos a las próximas
elecciones. Tras comentar brevemente las últimas novedades, cargamos las cosas, uno
una mesa, otro la pancarta, aquél la megafonía… todos contentos.
Allá íbamos Lallave, su mujer y su hijo, Aneto, Onifituc, e Inferno, servidor de ustedes.
No, no me olvido. También venía Verdad-verdadera. Desde aquí la aclamo, con permiso,
reina mora de las reinas moras del foro: guapa, todo encanto y simpatía.

Al llegar a la Glorieta de Sasera, primera nota simpática: dos señoras nos preguntan
“¿Son ustedes los Peones Negros?”. “Pues sí, nosotros somos”. Sin quitarle el ojo a
Onifituc, nos aclamaron “¡qué majos...!”. Fue montar la pancarta, la mesa y la
megafonía, cuando toda esa gente, maravillosa, que parecía disfrutar de una buena
tarde sentada en un banco, se unió a nosotros en corro.
Cada vez más gente. Lallave, magnífico, leyendo el
manifiesto, Onifituc, una auténtica máquina de
peonizar, repartiendo folletos a destajo. Y cada vez más
gente. Y más… Al final, salvo que el Delegado del
Gobierno diga otra cosa, acudieron a la concentración
entre 400 y 500 personas. Todo un éxito a pesar de las
dificultades, apabulladas todas nuestras expectativas,
nosotros que con 20 que vinieran nos dábamos por
satisfechos. No, si por algo anduvo por aquí Agustina de
Aragón. Nos quedamos sin material, hemos vendido
libros, hemos visto a la gente unida de verdad a nosotros. ¿Qué más podemos pedir?
Terminamos el acto cantando La muerte no es el final, coreada con emoción por todos
los presentes.
Hace apenas media hora que hemos terminado nuestras cervezas en el bar, felices y
sonrientes, con nuestro ánimo reforzado para superarnos en las próximas ocasiones.
Por cierto, se dice, se rumorea, que las rondas las ha pagado cierto personaje conocido.
Pero sus Señorías me disculparán que no diga nada hasta que hable con las fuentes…
Eso es todo. Un fuerte abrazo.

