‘11 DE CADA MES’: OCTUBRE DE 2006
En la tercera concentración convocada por Peones Negros a lo largo de toda la geografía nacional, fueron
30 las ciudades o pueblos que se sumaron a la iniciativa: Albacete, Alcalá de Henares, Alicante, Almería,
Badajoz, Barcelona, Bilbao, Bruselas, Ceuta, Córdoba, Fresnedoso de Ibor, Granada, Jaén, La Coruña,
Las Palmas de Gran Canaria, Huesca, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Santander,
Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Viveiro y Zaragoza.
Nuevamente Madrid y Murcia fueron los lugares donde se dio más afluencia de gente, si bien ciudades
como Granada o Valladolid demostraron que la búsqueda de la verdad mueve a ciudadanos
comprometidos en toda España. Mención especial merece el caso de Bilbao, que fue capaz de congregar
a cientos de personas en la que puede ser considerada la primera concentración de Peones Negros en
dicha ciudad.
En el Blog de Luis del Pino se recogieron crónicas de casi todas las concentraciones, que pasamos a
resumir a continuación. Las fotografías aquí expuestas están recogidas en el Fondo Documental.
Albacete: unas 150 personas se reunieron en el Altozano, donde los peones locales repartieron unas
2000 octavillas y escucharon a la gente que les comentaba algo por desgracia extendido a casi todas las
ciudades: que se habían enterado de la convocatoria de milagro, debido a la censura informativa
impuesta por la mayoría de los medios de comunicación. La corrección de la gente fue exquisita, tal y
como viene siendo habitual en casi todas las concentraciones.

Alcalá de Henares: Gabriel Moris, Ángeles
Domínguez y Javier Gismero encabezaron una
concentración en la que los aplausos invadieron la
Plaza de Cervantes, con momentos especialmente
emotivos como la colocación de velas y flores por
parte de víctimas del atentado. La lista de los
fallecidos sonó en una de las ciudades donde más
profundamente se sintió el golpe del 11 de marzo. El
apoyo de la AVT y la Asociación de Ayuda a las
Víctimas del 11M se hizo notar en el acto.
Aproximadamente 200 personas acudieron a la
concentración, una cifra muy similar a la del mes
anterior.

La víspera de puente no fue impedimento para que los alcalaínos dejasen de exigir la verdad de lo
sucedido treinta y un meses atrás.

Alicante: 500 personas se dieron cita en la Plaza de la Montañeta, dejando patente, junto con otras
ciudades como Valencia o Murcia, una especial sensibilidad hacia las víctimas. Demostrando que allí
tienen muy claro que hay que seguir investigando y que no podemos pasar página ante el cúmulo de
patrañas oficiales que se nos ha ido contando. Entre los actos que tuvieron lugar, una breve explicación
sobre el movimiento de los Peones Negros y la lectura de los nombres de los casi 200 fallecidos, ante el
silencio absoluto de los allí congregados. Silencio especialmente profundo durante el minuto guardado al
final de la concentración, coronado con una gran cantidad de aplausos.

Almería: la Plaza de las Velas de Almería contempló cómo medio millar de personas se congregaban
para exigir la verdad. Varias televisiones locales, además de la COPE, informaron de la concentración,
con lo que posibilitaron que la gente conociera al menos la convocatoria.
Entre los allí presentes,
representación
local
del
Partido Popular y del GIAL,
grupo independiente en el
Ayuntamiento. Para el futuro
deseamos que los peones
almerienses
puedan
contarnos cómo el resto de
fuerzas políticas apoyaron
con su presencia próximas
concentraciones. El 11 de
marzo supuso un golpe sin
precedentes
a
la
Democracia, tanto en su
concepción como en sus
consecuencias.

Badajoz: gran éxito de los peones de Badajoz en lo que ha sido su debut en cuanto a concentraciones,
con unas 300 personas reunidas frente a la Delegación del Gobierno en la Avenida de Huelva. RNE y
COPE cubrieron la concentración, así como Popular TV y una cadena local: Telefrontera. La prensa
gráfica también estuvo presente. Como en otras ciudades de España, la gente que acudió a la
concentración pedía folletos y pegatinas para colaborar en las tareas de difusión.

Barcelona: tras los tristes sucesos del mes anterior, en los que un peón negro era agredido por los
fascistas del lugar, la Plaza de San Jaime fue testigo del éxito de la convocatoria de este mes. Esta vez
sin sobresaltos. Juan Carlos Girauta leyó el manifiesto de los Peones Negros, ante la expectación de
varios cientos de barceloneses entre los que se encontraba también Daniel Sirera. Como en tantos otros
lugares, se echó en falta la presencia de un mayor número de jóvenes entre los asistentes.

Bilbao: a pesar de las especiales circunstancias que rodeaban esta concentración (básicamente la falta
de libertad que se vive desde hace tanto tiempo en el País Vasco) 300 bilbaínos se presentaron en la
Plaza de Moyúa para exigir la verdad del 11M. Entre otros, Ernesto Ladrón de Guevara. Tratándose de
la primera concentración llevada a cabo en Bilbao, desde luego los peones del lugar pueden sentirse muy
orgullosos de sus conciudadanos que, entusiasmados, ofrecían su ayuda y sus teléfonos para colaborar
en tareas de difusión. La gente (como en muchas otras ciudades) sugirió a los peones que dieran mayor
difusión a las concentraciones y a nuestras iniciativas a través de los medios de comunicación.
Desgraciadamente, la respuesta fue la de costumbre: eso no está en nuestras manos. Se impone una
censura brutal, llevada a cabo por todos aquellos que hace dos años y medio aseguraban que querían
saber. Como en Barcelona, se corearon vivas a la cadena COPE, El Mundo, InterEconomía y Libertad
Digital. La espontaneidad de los coordinadores hizo que la gente se implicara aun más en el acto,
dirigiéndose a los peones con frases como "Pero no os pongáis ahí. ¿Tenéis que esconderos, o qué?
¡Subíos al centro de la plaza, caramba!". Nuestra peona Eguz llegó desde Miranda de Ebro, sorteando
atascos en la capital Vizcaína, desplegó la banderola de los peones negros y leyó el manifiesto. Una gran
cantidad de cariño plasmado en aplausos de mucha buena gente que necesitaba expresarse en libertad.

Ceuta: Lurma peleó contra viento y marea para sacar adelante la primera concentración de los Peones
Negros en esta ciudad autónoma. La falta de precedentes y el afán que demuestran muchos medios para
que no se conozcan nuestras convocatorias hicieron mella en el número de asistentes. Con una
presencia policial que tocaba a cerca de un agente por persona concentrada, con unos policías tomando
fotografías de nuestros carteles como si fuéramos terroristas, las autoridades consiguieron que los
jóvenes que se habían congregado abandonaran la concentración. Varias decenas de personas en el
momento de máxima afluencia. Si algunos piensan que consiguieron su objetivo, se equivocan de parte
a parte. Seguimos adelante.

Córdoba: con sólo la difusión llevada a cabo por los peones de la ciudad y algunas cuñas en COPE
comentando la convocatoria de la concentración, los peones negros cordobeses fueron capaces de reunir
a unas 350 personas, multiplicando así el número de asistentes del mes anterior.
La concentración se desarrolló
en silencio, alrededor de las
banderolas y los carteles,
mientras sonaba la música de
la AVT, en homenaje a las
víctimas del atentado. Acto
seguido, sonó la lista de los
fallecidos y se procedió a la
colocación de velas en su
nombre. Para concluir, los
peones cordobeses leyeron el
manifiesto y dieron paso a un
emotivo minuto de silencio.

Fresnedoso de Ibor: unas 30 personas se reunieron junto a la iglesia en el pueblo de Nikopoko.
Algunas, tras haberse desplazado 20Km para poder asistir. Casi a oscuras, se habló del movimiento de
los Peones Negros y de la progresión que está teniendo la convocatoria de los "11 de cada mes", que en
apenas tres meses ha pasado de tener lugar en 6 ciudades a hacerlo en 30. En Fresnedoso de Ibor
tienen muy claro que las víctimas merecen todo nuestro apoyo y así lo dejaron claro este 11 de octubre.

Granada: la Fuente de las Batallas contempló atónita como un millar de
peones la tomaban para reclamar algo tan elemental como la verdad que
se nos niega. La especial sensibilidad de los granadinos bien merece un
reconocimiento. Sin duda, una de las ciudades donde más respaldo ha
tenido la convocatoria, como puede verse en las fotografías que
mostramos a continuación.

Jaén: la Plaza Jaén por la Paz tuvo el honor de contar en su concentración con Francisco José
Alcaraz, presidente de la AVT. Entre los asistentes (más de 250) la sobrina de Gabriel Moris, el Alcalde
de Jaén, Miguel Sánchez Alcázar (popular) y el que fuera el primer alcalde de la Democracia en esta
ciudad, Emilio Arroyo (socialista), así como algún otro cargo socialista y numerosos concejales del
Partido Popular, demostrando que exigir la verdad del 11M no tiene nada que ver con colores políticos.
La verdad es la verdad, y un crimen horrible como el 11M no puede quedar impune ante la mirada
pasiva de los españoles. La Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza estuvo muy presente
en la concentración y, sin duda lo seguirá estando en el futuro hasta que sepamos quién cometió el
atentado del 11M y porqué nos lo están tratando de ocultar. Mamen, esposa de Francisco Javier Alcaraz,
introdujo la concentración, para después compartir con el resto de asistentes la lectura del manifiesto, el
minuto de silencio, y una emotiva ofrenda de velas ante el monumento erigido en honor a las víctimas
del terrorismo. Destacable presencia de peones belgas en la concentración de Jaén, que puede sentirse
orgullosa de sus ciudadanos y de sus dirigentes.

La Coruña: 150 personas de todas las edades permanecieron frente a la Delegación de Gobierno
durante el tiempo que duró la concentración, pocos días después de la visita de Luis del Pino a tierras
gallegas. Los coruñeses comprobaron algo que a estas alturas ya hemos podido sentir en nuestras
propias carnes los peones de toda España: la gente que acude a las concentraciones insiste una y otra
vez en que, sin cobertura mediática, son muy pocos a los que les llegan las noticias de las
concentraciones.

Las Palmas de Gran Canaria: la distancia que separa las Islas de la península es inversamente
proporcional a la que hay entre sus habitantes y las víctimas. Treinta y un meses después del 11M, 200
palmenses tomaron la Calle Mayor de Triana, peatonal, y pudieron constatar cómo los viandantes se
paraban, curiosos, a contemplar las fotografías de las víctimas y a informarse sobre el origen de la
concentración.

De nuevo, la falta de información hizo que la cifra de
asistentes no fuera mucho mayor, pero los canarios
mostraron su interés recogiendo folletos o pidiéndolos
expresamente al descubrir que allí se estaba exigiendo
la verdad del atentado de Madrid, que segó la vida de
casi 200 españoles.

Tras la lectura del manifiesto, se guardó un intenso
minuto de silencio, roto al final del mismo por un
montón de aplausos, que no se aplacaron hasta
pasados dos minutos, y alguna que otra lágrima. La
gente, comprometida, de todas las edades, ofreció su
ayuda, se mostró más que interesada en los datos y en
el movimiento de la plataforma ciudadana, y se
comprometió a asistir a las concentraciones futuras.

Extraordinaria labor de todos los peones, incalculable su dedicación e infinita la paciencia y el apoyo de
sus familias, tan implicadas en la búsqueda de la verdad como ellos mismos. Una docena de miembros
de NNGG se presentaron en la concentración y compartieron unas cervezas con nuestros peones isleños
a la conclusión de la misma. Ojalá el 11 de noviembre podamos comentar que fueron dos docenas de
miembros de Nuevas Generaciones y otras dos de las Juventudes Socialistas. La COPE, como en muchos
otros lugares, fue nuestra voz, y en Las Palmas, además, de forma ejemplar. La Policía, como en casi
todas las ciudades donde nos concentramos este 11 de octubre, tuvo un comportamiento espléndido.

Madrid: cerca de 2000 madrileños se congregaron en Atocha para rendir
homenaje a sus vecinos asesinados y para dejar claro que, a pesar de lo
que diga el Alcalde de la ciudad, no están dispuestos a pasar página.
Ángeles Pedraza acompañó a los peones y a los familiares de las
víctimas en el acto, en el que se pudo ver gente de todas las edades, si
bien, como en tantos otros sitios, se echó en falta una mayor
participación de los jóvenes que, sin duda, tendrían algo mejor que hacer
que exigir la verdad del 11M o mostrar sus respetos a los ciudadanos
asesinados en el atentado terrorista más brutal de nuestra historia. En
algunos momentos de la concentración, el número de asistentes fue tal
que tuvieron que invadir parte de la calzada. Los organizadores del acto
contaron con los servicios de un traductor simultáneo para sordos, dado
que un importante número de las víctimas no mortales del atentado
padecen, como secuelas del mismo, pérdidas parciales o totales de
audición. Entre los peones, como no podía ser de otra manera, el propio
Luis del Pino.
En Madrid los organizadores prepararon una bienvenida que incluía la lectura de las ciudades donde,
simultáneamente, se desarrollaron las concentraciones. Se explicó quiénes somos los Peones Negros y
cuáles son nuestros objetivos, así como lo que nos mueve y nos caracteriza, como movimiento
independiente, apartidista y que, ante todo, está al lado de las víctimas.

El hecho de que la Audiencia
Nacional
haya
reconocido
que
existen
dudas
acerca
de
los
explosivos fue comentado por los
oradores, ante la atenta mirada de
los madrileños. Además se puso a
disposición del público un libro de
condolencias, en el que todo el que
lo deseara pudo expresar su apoyo
a los familiares de las víctimas.
Unos minutos de música sirvieron
para separar la introducción de lo
que vendría después. Se leyó la
carta de Cruzado, en la que se
expresaba sus sentimientos ante
todos los que habían acudido.
Intervino también una víctima del
11M y se llevó a cabo la lectura de
la carta de Gabriel Moris.
No faltaron las velas, la ofrenda floral y la música, ni tampoco el reparto de folletos, como no podía ser
de otra manera. Como en otras ciudades españolas, los nombres de los fallecidos sonaron a través de la
megafonía, ante la respetuosa expectación de todos los allí reunidos. Se reconoció la labor de Luis del
Pino y se leyó nuestro manifiesto, que dio paso al profundo minuto de silencio con el que se cerró el
acto. El evento, dado el lugar en el que se desarrollaba, fue especialmente emotivo y la sinceridad de los
oradores se palpaba, con lo que el público se implicó aún más si cabe. Algunos de los asistentes no
conocían la convocatoria y se unieron en el mismo momento de recibir la octavilla de las 11M entiras.
Otros comentaron que se habían enterado "de milagro" tras escuchar en El Gato al Agua la lectura de
SMS's que algunos peones habían enviado para difundir las concentraciones. La sensación general fue
que, el mes próximo, más y mejor.

Málaga: la Plaza de la Constitución de Málaga recordará este 11 de octubre como el día en que 250
malagueños se reunieron para reclamar Justicia y para, con su presencia, no permitir que se siga
engañando a los españoles. 250 personas y un montón de buenos bloggeros se encontraron en el que
fue un gran día para todos los españoles de bien que no comulgan con las patrañas de este Gobierno.
Extraordinario ambiente el allí vivido, con muchas personas que repetían tras haber asistido a
concentraciones anteriores. Presencia de una prima de Luis del Pino y entrevista de COPE a Choya,
peona malagueña, incluida. El número de asistentes, si bien fue considerable, podría haber sido mucho
mayor si los medios se hubieran hecho eco de la convocatoria.

En la entrevista que COPE le concedió a Choya dedicaron 30 minutos a hablar del 11M. La gente en la
concentración mostró un enorme apoyo a la iniciativa y mucho cariño y prometieron no sólo volver en
meses sucesivos, sino participar en cualquier iniciativa emprendida por los peones malagueños. En esta
concentración se leyeron tanto el manifiesto "11 de cada mes" como uno autóctono elaborado por los
propios peones de Málaga. Ambos fueron recibidos con una gran cantidad de aplausos, calor y
agradecimientos.

Murcia: como ya decíamos anteriormente, el levante español ha demostrado y sigue demostrando una
especial sensibilidad hacia las víctimas. Murcia ha vuelto a ser en octubre la región con mayor afluencia
de gente a las concentraciones, gracias sin duda al compromiso de sus ciudadanos, al esfuerzo de los
peones murcianos y al apoyo de algunos medios y autoridades locales.
Una gran cantidad de personas
ocuparon la avenida del Teniente
Flomesta, frente a la Delegación del
Gobierno en Murcia, a pesar de que
la concentración de los Peones
Negros coincidía en fecha y hora
con el partido que la selección
española
de
fútbol
estaba
disputando frente a Argentina en
dicha
ciudad.
Sin
duda
los
murcianos tienen muy claras sus
prioridades.
El grado de compromiso de la gente, como en otras ciudades, les movió a llevarse montones de folletos,
pegatinas y carteles, para colaborar en las tareas de difusión de los meses sucesivos. Los murcianos
volvieron a comprobar que muchos de los asistentes a las concentraciones expresan su sentimiento
hacia las víctimas a través de las velas, encendiéndolas y portándolas, de manera absolutamente
espontánea, por toda la geografía española. Problemas técnicos no permitieron que la tarima pudiera
emplearse.

Momentos especialmente emotivos fueron la
lectura de la carta de Gabriel Moris, la de nuestro
manifiesto y, sobretodo, la de los nombres de las
víctimas. Los medios de comunicación (ninguno,
lo cual vuelve a demostrar tristemente que el
fútbol sigue siendo más importante que otras
consideraciones) no cubrieron la concentración y
algún periódico (del grupo Vocento) emitió una
nota al respecto, pero inconexa. Como anécdota,
la concentración murciana tuvo que retrasarse 10
minutos para que pasara el autobús de la
selección argentina de fútbol, ya que se había
cortado la calle.

Oviedo: unas 400 personas acudieron al Paseo del Bombé del
Parque de San Francisco. Al contrario que en muchas otras
ciudades, los peones ovetenses decidieron llevar a cabo la
concentración en un lugar céntrico y emblemático que exigía ir
conscientemente. En otras ciudades como Las Palmas, los
transeúntes que pasaban cerca de la concentración se veían
sorprendidos y se sumaban al acto. En Oviedo, al haber escogido
un lugar como el Paseo del Bombé para su primera concentración
organizada, esta posibilidad no se contemplaba, lo que significa
que todos los asistentes al acto fueron expresamente, acudiendo a
la convocatoria realizada. En un día lluvioso y siendo vísperas del
puente, la presencia de varios cientos de personas en el Parque de
San Francisco tuvo por lo tanto un mérito si cabe más
significativo, especialmente tratándose de la primera vez que los
Peones Negros convocaban una concentración allí.
Entre los asistentes estaban Alicia Castro (a la que los peones locales expresaron el sentir general en
cuanto a la candidatura de Alberto Ruiz Gallardón a la Alcaldía de Madrid) y Luis Marugán, experto en
desactivación de explosivos retirado y víctima de ETA.

Tras una exposición en la que se explicó a los asistentes los
principios y el papel de los Peones Negros, fue este último, Luis
Marugán, quien procedió a plantar el tejo en memoria de las
víctimas, en una parcela lateral. Acto seguido, la gente, con velas
en las manos, echaba tierra sobre las raíces del árbol mientras
sonaba la Marcha Fúnebre, interpretada por la Banda de Gaitas
Ciudad de Oviedo en un momento de la noche emotivo e
impresionante. Junto al tejo, un cirio y unas pocas velas rojas, a
las que después se sumarían las depositadas por la gente.
Posteriormente se leyó la lista de los fallecidos en el atentado. La
concentración discurrió con total normalidad, sin gritos, sin
insultos, envuelta en un silencio respetuoso de apoyo y cariño
hacia las víctimas.
Luis Ángel Marugán se encargó de la lectura de la carta de Gabriel Moris ante cientos de ovetenses en
los que se palpaba la emoción. Se repartieron octavillas y los peones ovetenses se despidieron
prometiéndole a la gente que seguirían hasta el final, tal y como aquéllos les demandaron.

Palma de Mallorca: al pie de un olivo, en la Plaza de Cort, acudieron más de 200 personas a la primera
concentración celebrada en Palma de Mallorca. Los peones isleños adornaron la zona decorando el lugar
con banderolas y carteles con las fotografías de las víctimas y lo acompañaron con tres ramos de flores y
numerosas velas que llevaban impreso el peón negro. El omnipresente reparto de folletos precedió a la
lectura de la carta de Gabriel Moris, que fue seguida por el minuto de silencio de rigor. Los ciudadanos
que acudieron, gentes de todo tipo y condición, respondieron con aplausos al finalizar el acto. Entre los
asistentes, de todas las edades, un húngaro. Y entre los medios que cubrieron la concentración, la
emisora IB3, dirigida por Kika Ramis. Ejemplar el comportamiento de nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en Palma de Mallorca. La queja generalizada, la de siempre: la gente se enteró
demasiado tarde.

Santander: como en casi todas las ciudades donde se van
celebrando las concentraciones de los "11 de cada mes", en
Santander la progresión en cuanto a afluencia de gente ha sido
notable. El 11 de octubre, más de 400 personas decidieron sacar
los paraguas de casa y pasar frío en la Plaza del Ayuntamiento
para exigir la verdad de lo sucedido el 11 de marzo de 2004.
Santander escuchó los gritos de Queremos saber como nunca
antes lo había hecho. Entre los asistentes, el concejal Santiago
Recio en representación del Partido Popular, mostrando su apoyo
absoluto a todos aquellos que han sido objetivo de los terroristas,
como en concentraciones anteriores o mediante la construcción
del monumento a las víctimas del terrorismo erigido en diciembre
de 2005. Los santanderinos que acudieron pudieron compartir
durante el desarrollo del acto sus sentimientos con los peones
locales. La media de edad era alta, como viene siendo habitual.
Paraguas y banderas de España sobresalían por encima de las
cabezas de quienes desafiaron a las inclemencias del tiempo,
mientras 6000 de sus paisanos disfrutaban de un concierto de
Marc Anthony.
Se colocaron banderolas, carteles con las fotografías de las casi 200 víctimas y decenas de velas,
decoradas con un lazo y un peón negros. El acto comenzó con la lectura de la carta de Gabriel Moris,
ante la expectación silenciosa de los allí congregados. Posteriormente, el manifiesto de los Peones
Negros arrancó los primeros gritos entre el público, además de una gran cantidad de aplausos. El
mensaje contenido en el manifiesto, así como la profunda voz de Lector_n despertaron la indignación de
la gente, cansada de las mentiras oficiales. Posteriormente se comentaron diversos aspectos de la
situación actual en lo referente a la investigación: la falsificación del informe del ácido bórico, el
desaparecido informe de los análisis de los explosivos recogidos en los trenes, la sufrida censura
informativa... El Queremos saber se coreó en diversos momentos de la concentración, que también se
vio interrumpida por numerosos aplausos. Las mentiras del ministro Rubalcaba, las descalificaciones del
presidente Zapatero hacia todos los que quieren saber la verdad del 11M y la rendición ante ETA fueron
un motivo suficientemente poderoso para sacar a cientos de personas de sus casas. Para finalizar, un
sentido agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos se Seguridad del Estado, principales objetivos de los
terroristas durante todos estos años, y un minuto de silencio profundo, intenso y emocionante, coronado
con multitud de aplausos. Mucha gente se acercó a darnos muestras de apoyo y cariño, desde
profesionales de los medios hasta víctimas de ETA, animándonos a seguir en el futuro como hasta ahora
lo hemos hecho.

Sevilla: 300 sevillanos reunidos en la
Plaza de San Francisco exigieron la
verdad de lo acontecido el 11M,
dejando muy claro que la ciudad
andaluza no permanecerá impasible
mientras se entierra con mentiras el
dolor de las víctimas. Días después de
la manifestación de la AVT en la capital
hispalense, cientos de sevillanos volvían
a responder, demostrando que mes tras
mes, las convocatorias de los Peones
Negros son capaces de sacar cada vez
más gente a la calle.

Toledo: más de 50 personas acudieron a una concentración prácticamente improvisada, lo cual debe ser
considerado un auténtico éxito. Muy pocos días antes del 11 de octubre, los peones toledanos no habían
aún decidido realizar el llamamiento, por lo que la premura en la convocatoria, unida a la falta de
difusión por parte de los medios de comunicación, hicieron que acudiera mucha menos gente de la que
podría haber estado en el Zocodover, frente a la Delegación de Gobierno.

Valencia: en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia
estuvieron presentes más de 600 personas, de las que
aproximadamente 40 se ofrecieron para colaborar con los
peones valencianos y unirse a nuestra plataforma
ciudadana. Valencia estuvo una vez más a la altura,
como Alicante, Murcia, Almería y tantas otras ciudades
levantinas. La edición local del diario El Mundo cubrió la
concentración, realizando una crónica y sacando
fotografías durante el acto celebrado.

Valladolid: tras el cambio de ubicación y de hora de la concentración vallisoletana, cabía la posibilidad
de que la afluencia de gente fuera menor de lo esperado. Nada más lejos de la realidad: más de 600
pucelanos acudieron a la Plaza Zorrilla a arropar a los peones locales y a exigir junto a ellos la verdad.
Con una temperatura fresca, viento frío y amenaza de lluvia, la gente leía con atención todo lo que se
repartía y hacían preguntas como "¿por qué no informan de esto en la televisión?". Desde las 20:00 (en
Valladolid la concentración comenzaba a las 20:30) la gente se fue congregando en torno a la mesa
donde se repartían las octavillas. La misma mesa donde estaban colocados los altavoces a través de los
cuáles se leería el manifiesto. La cadena de televisión Ceres TV acudió al acto para cubrirlo y grabar un
reportaje de 30 minutos, demostrando que los tentáculos de la censura no son infinitos y que aún
quedan medios independientes. Debido a problemas técnicos la megafonía no funcionaba, y con la
cantidad de gente presente era imposible leer el manifiesto y los demás escritos sin ayuda de algún tipo.
Pasaban los minutos y unas pocas personas decidían marcharse. Las velas no pudieron resistir el viento
y se apagaron. Pero 20 minutos después de la hora fijada para el comienzo, y ante la mirada de la gran
mayoría de los asistentes que contra viento y marea habían permanecido allí impasibles, dio comienzo el
acto con la megafonía funcionando correctamente. Con un frío cada vez mayor, una víctima del
terrorismo leyó una carta, para después dar paso a la lectura del manifiesto y al minuto de silencio, roto
con una oleada de numerosos y sonoros aplausos. En Valladolid se dieron cita representantes de las
víctimas, colaboradores de los peones locales y miembros del Partido Popular y de Nuevas Generaciones
en representación de sus respectivas formaciones, en un clima de emotiva sinceridad.

Vigo: varias decenas de personas, entre las que se encontraba la periodista Cristina Losada, acudieron
a la concentración de Vigo, en la Calle del Príncipe. De cara al futuro, los peones vigueses quedaron en
incrementar las tareas de difusión para que la convocatoria llegue a un número bastante mayor de
gente. Durante el acto, los peones repartieron octavillas entre los asistentes y los viandantes.

Zaragoza: en el Monumento a la Constitución se congregaron 250 zaragozanos, con la Televisión
Aragonesa allí presente, realizando un reportaje y entrevistando al peón que leyó el manifiesto de los
"11 de cada mes".

Gracias a todos aquellos que habéis asistido a las concentraciones, a los peones sin cuyo esfuerzo no
hubieran podido organizarse y a los medios de comunicación que colaboraron a difundirlas o a cubrirlas
con sus enviados. Gracias también a los peones que escribisteis vuestras crónicas, desde vuestro
peculiar punto de vista, en el Blog de Luis del Pino, sin las cuáles esta sección no habría podido ser
realizada.



De entre todos los medios de comunicación que nos han apoyado, hay que destacar a CityFM,
la pequeña emisora de Las Rozas que desde el principio ha estado con nosotros, haciéndose eco
de nuestros avances como plataforma de investigación ciudadana y sirviendo de altavoz para
nuestras convocatorias. En esta ocasión, CityFM recogió la crónica de las concentraciones en
este artículo. Dicha crónica puede ser descargada en PDF aquí. Pero sin duda el detalle más
bonito de los profesionales de CityFM fue retransmitir en directo todas las concentraciones en
un carrusel de llamadas telefónicas a lo largo de toda la geografía nacional. El audio (46MB)
puede ser descargado aquí.



También Libertad Digital nos prestó una muy importante atención, colocando un banner en su
portada, durante varios días, con la noticia de las concentraciones y un enlace directo a esta
página. Además, Libertad Digital redactó una crónica de algunas de las ciudades en las que se
celebraban las concentraciones, con la colaboración de los propios peones de cada zona. El
enlace a esta noticia es éste, que puede ser también descargado en PDF aquí.

Gracias de nuevo y nos vemos en la calle el 11 de noviembre.

