
‘11 DE CADA MES’: NOVIEMBRE DE 2006 
 
El 11 de noviembre de 2006, 32 meses después del fatídico 11 de marzo de 2004, nos hemos vuelto a 
reunir para exigir la verdad. Esta vez 36 ciudades españolas han sido testigo de la movilización 
ciudadana. De la rebelión cívica. La lista de las ciudades españolas que este mes (el cuarto desde que 
nació la idea) han convocado concentraciones dentro de la iniciativa “11 de cada mes” incluye Albacete, 
Alcalá de Henares, Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Ceuta, Córdoba, Fresnedoso de 
Ibor, Girona, Granada, Huesca, Jaén, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lugo, Madrid, 
Málaga, Melilla, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, 
Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Viveiro y Zaragoza. A esas 36 ciudades hay que sumar 
otras dos, en las que los ciudadanos, tanto españoles como extranjeros, han querido dejar constancia de 
su apoyo a la causa de los Peones Negros: Bruselas y Caracas. El caso de Caracas es especialmente 
significativo, pues Martha Colmenares, la responsable del movimiento 11Vive, ha venido dedicándonos 
su cariño y su atención en los últimos meses. Aún no hemos olvidado sus palabras de aliento cuando un 
peón negro fue agredido en Barcelona durante las concentraciones del 11 de septiembre. Martha 
promueve, mediante un movimiento sin intereses políticos ni partidistas, la lucha por la justicia de todos 
los crímenes políticos en Venezuela, al tiempo que rinde homenaje a las víctimas del sangriento 
atentado cometido en la capital madrileña. En su primera concentración, más de medio centenar de 
personas. Desde aquí, Martha, muchas gracias y mucho ánimo. 
 
 
Albacete: en el Altozano, 200 albaceteños exigieron con firmeza y determinación la verdad del 11M, 
superando la cifra de asistentes del mes anterior. Se formaron grupos en los que la gente pudo 
intercambiar opiniones sobre el estado actual de la 
investigación, así como demandar información 
sobre las concentraciones convocadas por la 
Plataforma Ciudadana Peones Negros. Varios 
peones locales se dieron a conocer entre sí. En 
cuanto a cobertura por parte de prensa medios, 
sólo apareció un fotógrafo que, tras hacer unas 
fotos recién comenzado el evento y con la mitad 
de la gente aún sin llegar, se marchó. Como en 
otras ciudades, la gente se ofrecía a colaborar, 
mientras los peones se repartían el trabajo con las 
octavillas, las pancartas y las presentaciones ante 
los nuevos conocidos. 
 
 
Alcalá de Henares: si en octubre el número de asistentes fue aproximadamente el mismo que en 
septiembre, los organizadores de la concentración de Alcalá pueden sentirse orgullosos tras haber 
comprobado que en noviembre la cifra superó con creces el doble de aquéllas, congregando a más de 
400 personas en la Plaza de Cervantes. El buen tiempo y la difusión previa pegando carteles 

informativos tuvieron algo que ver 
en el éxito de la convocatoria. Pero 
también, sin duda, es necesario 
destacar el papel del semanario 
local "Puerta de Madrid", que 
anunciaba la concentración en 
portada y dedicó una página 
completa al acto, demostrando que 
no todos los medios se empeñan en 
silenciarnos y que, una vez más, la 
libertad de los periodistas es con 
frecuencia inversamente 
proporcional al tamaño de la 
empresa para la que trabajan. En 
cuanto a las personas que 

asistieron, había numerosas caras nuevas, pero también algunas ausencias con respecto a los meses 
precedentes. En Alcalá contaron con la presencia de María Jesús González, madre de Irene Villa, así 
como con la de Carmen Miranda, su amiga inseparable, víctima y secretaria de la AVT. Tanto Gabriel 
Morís como su esposa Pilar estuvieron también entre los peones y los allí congregados. Ángeles 
Domínguez (que horas antes en el informativo de COPE nos había honrado con su apoyo y su cariño), 
así como la familia Gismero, estuvieron en representación de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 
11M. Bartolomé González, alcalde de Alcalá, junto con su esposa y una nutrida representación 
municipal, acompañaron a las víctimas y a los peones en el que fue un gran día para todos los que 
siguen dispuestos a luchar por la verdad. El público se mostró entregado durante todo el acto y, al 
contrario que en muchas otras ciudades españolas, en Alcalá los jóvenes no sólo estuvieron presentes 
sino que participaron activamente pidiendo información y folletos e interrumpiendo a menudo con 
aplausos las distintas intervenciones. El acto constó de una presentación, en la que se leyeron las 
ciudades convocantes en el mes de noviembre. 
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La Plaza de Cervantes rompió en aplausos cuando ElValencià 
habló de la concentración de Vitoria y de la presión que 
sufren los demócratas vascos en su tierra. Illopepe hizo un 
repaso de las últimas novedades acaecidas en la 
investigación. Gabriel Morís, vicepresidente de la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo leyó un texto 
preparado por él mismo, emocionando a los que allí se 
habían reunido. El análisis que realizó fue directo y 
emocionante. Javier Gismero, con su potente voz, se 
mostró reivindicativo, humano 
y coherente y colmó de energía 
a la gente para que siguiera 
insistiendo hasta que sepamos 
la verdad. Él fue el encargado 
de leer el manifiesto de los 
Peones Negros. Tanto Gabriel 

Morís como Javier Gismero elogiaron nuestra labor, llegando al corazón 
de todos los peones de Alcalá. Finalmente, el homenaje a las víctimas y el 
minuto de silencio, pusieron el cierre a una emotiva concentración en la 
que Illopepe sintió en sus carnes el cariño de sus vecinos, que se 
acercaban para, con lágrimas en los ojos, abrazarle y darle las gracias por 
lo que estamos haciendo. Mención especial para Ramón, el peón negro que 
no sólo presta, sino que monta y desmonta la megafonía. En resumen, 
cada vez más gente y, sobre todo, cada vez más concienciados. 
 
 
Alicante: el levante español sigue siendo una zona donde las concentraciones "11 de cada mes" tienen 
una acogida excelente entre la población. Como el mes anterior, aproximadamente medio millar de 
personas acudieron a la Plaza de la Montañeta. La organización alicantina fue buena, con una megafonía 
potente, para que todos pudieran escuchar perfectamente los textos leídos, así como el manifiesto. 
Aunque bien organizada, la concentración fue ligeramente más improvisada que la anterior. Por otra 
parte, los alicantinos dispusieron una gran cantidad de material destinado a la difusión. Además los 
peones contaron con una gran pantalla en la que se proyectó un vídeo. Chema Morales (AVT) estuvo 
contundente hablando del ambiente vivido en aquellos fatídicos días. Emotivo minuto de silencio, como 
en tantas otras ciudades, y una despedida también tremendamente emotiva, en la que las víctimas 
mostraron su voluntad de acudir, el día 25, a la concentración de la AVT en la capital de España. Algún 
leve incidente que no merece mayor reseña y nula cobertura del evento por parte de los medios de 
comunicación. 
 
 
Almería: el 11N almeriense se desarrolló con total tranquilidad y vio cómo la Plaza de las Velas recibía a 
más de 600 personas, en la que ha sido la concentración más numerosa hasta la fecha. Los peones 
locales pudieron sentirse orgullosos de la organización y del crecimiento ininterrumpido que están 

sufriendo las concentraciones de 
Almería. Como en otras ciudades 
españolas, en noviembre se vio a 
más jóvenes que en meses 
anteriores y la inquietud de éstos se 
manifestó en forma de solicitud de 
información, octavillas, etc. Parece 
que los jóvenes empiezan a 
despertar de su letargo informativo: 
también ellos quieren saber quién 
asesinó a casi 200 personas hace 32 
meses y reivindican su derecho a 
que no se les mienta. Los 

organizadores del acto se encargaron de amenizar el mismo con música clásica. El ambiente, 
extraordinario, y un fotógrafo profesional para que la cita quedara inmortalizada. 
  
 
Badajoz: con una cifra de asistencia ligeramente inferior a la de octubre, los pacenses no fallaron a la 
llamada de los peones del lugar, de la mano de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo. 
Unas 250 personas se reunieron en la Avenida de Huelva, en lugar de aprovechar el estupendo día que 
había quedado para irse al pueblo o simplemente para alejarse de los problemas afrontados durante la 
semana. Por el contrario, si bien el número de los allí presentes estaba un poco por debajo de lo 
esperado, la gente acudió más concienciada a la concentración. Puede que las últimas actuaciones 
judiciales respecto al caso de la falsificación del informe del ácido bórico, o el hecho de que poco a poco 
los Peones Negros estemos dejando de ser unos completos desconocidos, hayan servido para aumentar 
el grado de implicación de la gente. La organización, como en otros lugares, mejoró notablemente, 
incluyendo música, megafonía (gracias al impagable trabajo de ElTarantino y del hijo mayor de Sirocco 
que montaron los equipos), mesa repleta de productos para la difusión y un hermoso ramo de flores en 

 

 

 

http://www.avt.org/
http://www.avt.org/


recuerdo de las víctimas. Las velas, encendidas desde el primer momento, fueron tomadas por los 
asistentes, una a una, espontáneamente, que se volvieron al lugar que ocupaban previamente, con una 
pequeña llamita de esperanza en sus manos. Un círculo de luces rodeaba a los oradores. El lugar estuvo 
también decorado con una enorme bandera de España. El apoyo de la AVT, en esta ocasión, se hizo 
presente no sólo en la convocatoria, sino en el propio acto. Maribel y Juanma, presidenta y 
vicepresidente de la AVT en Extremadura, también colaboraron para hacer posible la concentración. Fue 
precisamente Juanma, como delegado local de la asociación, quien leyó el texto introductorio este 
pasado sábado. En su lectura, el recuerdo para los asesinados en el 11M y en todos los atentados 

cometidos por la banda terrorista ETA. Tras la 
presentación, Antonio Quintana, presidente de 
"Extremeños por el cambio", se dirigió a los asistentes 
para leer la carta de apoyo a los vascos que sufren y 
resisten, en defensa de la Democracia y la Constitución. 
El manifiesto de los "11 de cada mes" fue leído por Ana, 
peón negro pacense, que emocionó a la gente con su 
sinceridad, poniendo el corazón en la lectura. Para 
finalizar, Ana invitó a todos a guardar el minuto de 
silencio que, aproximadamente a la misma hora, estaba 
teniendo lugar en varias decenas de ciudades 
españolas. La Brigada de Información de la policía se 
encargó de velar por la seguridad de los asistentes, 
cumpliendo con su tarea de forma encomiable. Como en 
otras ciudades españolas, los medios de comunicación, 

durante la concentración, brillaron por su ausencia. Únicamente Popular TV hizo un esfuerzo por cubrir la 
misma, pero los deportes tenían preferencia (...), por lo que los profesionales de la cadena no llegaron a 
tiempo de cubrir el evento. Medios de comunicación digitales, como extremaduraaldia.com se hicieron 
eco de la noticia de la convocatoria. Algunos miembros del Partido Popular local, a título individual, 
constituyeron la única presencia en cuanto a políticos se refiere. Tal y como era de esperar, a la vista de 
los precedentes, los representantes del resto de fuerzas políticas no debieron de enterarse de la noticia 
de la convocatoria, al igual que los jóvenes de Nuevas Generaciones.  
 
 
Barcelona: afortunadamente, ausencia de incidentes en la ciudad condal. De nuevo unas 500 personas 
acudieron a la Plaza de San Jaime para exigir la verdad del 11M, contando en esta ocasión con un 
porcentaje bastante notable de jóvenes, algo que se echó en falta en convocatorias anteriores. Como en 
otros lugares, la organización se mostró mejor que en octubre, con una megafonía digna y un mayor 
número de pancartas. Las lecturas corrieron a cargo del delegado de la AVT en Barcelona, Juan José 
Martínez y de peones barceloneses, así como de Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica 
Catalana, que se encargó de leer nuestro manifiesto. Entre los asistentes, Alberto Fernández Díaz, del 
Partido Popular, y José García Domínguez. Juan Carlos Girauta, una vez más, no faltó a la cita, 
mostrando su cariño y dando ánimos a los peones barceloneses. Durante el acto se hizo especial 
mención a la concentración de Caracas (Venezuela) donde el grupo 11VIVE, de la mano de Martha 
Colmenares, celebró su primera concentración. 
 
 
Bilbao: a pesar de la manifestación convocada por ETA-Batasuna escasas horas antes, más de 200 
bilbaínos acudieron a la convocatoria de los Peones Negros, venciendo al miedo que los asesinos 

intentan imponer. Felizmente superadas algunas dificultades 
organizativas, con megáfono nuevo y eficazmente escoltados por la 
Ertzaina, se celebró por segunda vez la reunión de ciudadanos libres 
dispuestos a reclamar, públicamente, su derecho a conocer la verdad del 
11M. En noviembre, Gotzone Mora acompañó a los peones locales y 
pudo sentir en sus carnes el apoyo de nuestra gente. Durante la 
concentración, la concejal socialista no pudo dejar de atender su teléfono 
móvil, a través del cual gente de toda España llamaba interesándose por 
el desarrollo de la misma. Los asistentes pudieron comprobar así el 
cariño mostrado en todas las concentraciones, acogiéndolo con 
verdadero calor. El periodista Juan Urrutia dedicó un artículo a la 
concentración de Bilbao, coincidiendo con la manifestación convocada 
por los terroristas batasunos. 

 
 
Cádiz: cerca de un centenar de gaditanos 
acudieron a la primera concentración 
convocada por Peones Negros en esta 
ciudad andaluza. Éxito por tanto, 
sobre todo teniendo en cuenta que Cádiz 
apenas contó con difusión en los medios 
de comunicación. Ni siquiera COPE, tan 
comprometida en casi toda España, 
respondió. Los asistentes acudieron a la 
Plaza de la  Constitución,  llegados  desde  
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lugares dispares, incluyendo pueblos de la bahía, como El Puerto, Puerto 
Real y San Fernando e, incluso, desde Algeciras. El número de peones 
activos, para tratarse de una ciudad debutante, fue considerable: 
Man0l0, como coordinador local; Sinue y Biznaga, con él, en tareas de 
organización; Osiris difundiendo la convocatoria en prensa y, sobre el 
terreno, Ángela y Pompeya. El Partido Popular estuvo representado por 
miembros provinientes de El Puerto, La Línea y Algeciras. Se echó en 
falta al resto de partidos, si bien esta situación cambiará sin duda en un 
futuro no muy lejano. La decoración estaba compuesta por un par de 
banderas de España y pancartas, y se montó una mesa en la que se 
realizó la ofrenda floral y la colocación de las velas. Los gaditanos 
contaron con un fotógrafo oficial, que dejó constancia gráfica de la cita. 
El acto constó de la lectura de los manifiestos pertinentes y los 
organizadores dispusieron de un equipo de megafonía para que tales 
lecturas llegaran a todos los asistentes. El minuto de silencio, una vez 
terminado, dio paso a una salva de sinceros aplausos. Tanto antes como 
después de la propia concentración, la gente aprovechó para charlar y 
para dar las gracias a los responsables que hicieron posible que el 
evento tuviera lugar. En Cádiz, un debut para el recuerdo. 

 
 
Córdoba: nuevamente, el Bulevar del Gran Capitán fue tomado por los cordobeses que, decididos a 
exigir una verdad que se nos niega, renunciaron este sábado a una tarde de ocio y descanso. Una vez 
allí, fueron sumándose hasta sobrepasar ampliamente la cifra de asistentes del mes pasado. Más de 500 
ciudadanos se congregaron este mes para asistir a la explicación, por parte de los organizadores, de 
quiénes componemos el colectivo de los Peones Negros y qué es lo que perseguimos. Posteriormente, 
todos tuvieron la oportunidad de participar en el acto a través de la colocación de velas, en una 
concentración pacífica y silenciosa, como viene siendo habitual en la inmensa mayoría de las más de 100 
concentraciones convocadas en toda España desde el 11 de agosto de este mismo año.  
 

 
 
En Córdoba, los peones locales colocaron una lista de adhesiones, gracias a la cual la gente dispuesta a 
colaborar en tareas de difusión podrá ponerse en contacto con ellos. La concentración terminó con la 
lectura del Manifiesto de los Peones Negros y el minuto de silencio de rigor. 
 
 
 
 
Granada: si en octubre Granada resultó una de las más gratas sorpresas, con una afluencia de gente de 
un millar de personas, en noviembre los granadinos desbordaron las mejores previsiones. Quienes 
auguraban un descenso en la cifra de asistentes, contemplaron atónitos cómo la Fuente de las Batallas 
se llenaba con más de 1500 personas, dispuestas a seguir insistiendo en que tenemos derecho a conocer 
la verdad. El acto transcurrió en perfecta calma, sin incidentes. La concentración se inició, como en 
tantas otras ciudades españolas, con una bienvenida y una carta de presentación de los Peones Negros. 
El momento clave fue cuando, en dicha explicación, se invitó a todos los asistentes a convertirse en 
peones negros mediante, por ejemplo, el reparto de folletos destinado a tareas de difusión. En ese 
momento todos los allí congregados rompieron en aplausos y se acercaron a la mesa a pedir octavillas. 
El deseo de la gente por implicarse, por ayudar a descubrir qué es lo que verdaderamente sucedió, es 
aun más significativo que las excelentes cifras que rodean las concentraciones de Granada. La gente no 
sólo quería folletos para repartir sino que, una vez más, pretendían hacer fotocopias de los mismos, para 
llevar a cabo una difusión mucho más eficaz. Tras esta animosa introducción, los peones locales leyeron 

 



el documento de apoyo a los que viven y sufren en el País Vasco, "Un Recuerdo por la Libertad". En el 
caso de Granada contaron con un lector que tristemente conoce a la perfección la tragedia de la que 
habla el texto, ya que su padre fue asesinado en San Sebastián. Como en el resto de ciudades, la 
concentración concluyó con la lectura del manifiesto de Luis del Pino y el minuto de silencio. Cientos de 
velas iluminaron el evento, mientras millar y medio de españoles exigían la verdad, caiga quien caiga. La 
prensa escrita local estuvo a la altura, cubriendo la cita en la medida de sus posibilidades. Allí estuvieron 
Ideal, Granada Hoy y La Opinión de Granada, que se llevaron copia escrita de los textos leídos por los 
peones de la ciudad andaluza. 
 
 
Huesca: la Plaza de Navarra de Huesca volvió a servir de lugar de reunión para más de 200 oscenses, 
dispuestos a rendir un sincero homenaje a los muertos y los heridos del 11M y para reclamar el 
esclarecimiento total de los hechos. Con una temperatura bastante agradable y un cielo despejado, a la 
hora del comienzo de la concentración 
la noche ya rodeaba a los asistentes. El 
ambiente fue sobrio y respetuoso, sin 
que hubiera ningún tipo de incidente. 
Algunos de los que acudieron portaban 
pancartas exigiendo la verdad en la 
investigación. Una pancarta -la habitual 
para los peones de Huesca- y velas 
encendidas constituyeron la decoración. 
En primer lugar, los organizadores 
agradecieron su asistencia a los allí 
reunidos, tanto a los nuevos como a los 
ya asiduos. Se leyó el manifiesto y se 
guardó el minuto de silencio 
correspondiente al final de aquél. Sin embargo, al contrario que en casi todas las demás ciudades, esta 
parte no constituyó el final del evento, puesto que acto seguido se procedió a leer la carta de apoyo a los 
ciudadanos que, de forma silenciosa y heroica, soportan la presión y la falta de libertad en el País Vasco. 
Además, los lectores aprovecharon para recordar la próxima conferencia de Gotzone Mora y Ernesto 
Ladrón de Guevara, que cerrará el ciclo organizado por el Foro el Salvador, y en el cual colaboran, entre 
otros, los Peones Negros. 
 
 
Jaén: en la Plaza de la Constitución, a las 12 del mediodía, ocho horas antes que el resto de 
concentraciones, más de 250 jienenses se volvieron a reunir para dejar claro que no permitirán que se 
pase página y que se les siga engañando en un tema tan sangrante, escabroso y delicado como el 11M. 
Entre todos ellos, algún visitante inesperado, como Kurokoma, peón negro llegado desde Madrid. Nada 
más presentarse éste como peón negro, Mamen Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo Verde Esperanza, junto con los peones locales, le ofrecieron un papel como lector. Muchas 

personas se acercaban a recoger octavillas y se 
marchaban con ellas. Como nota positiva, cabe 
destacar que había gente de todas las edades. La 
organización del acto corrió a cargo tanto de los 
peones de Jaén como de Verde Esperanza. La 
decoración consistió en banderas de España y 
pancartas. La megafonía, discreta, dio un servicio 
correcto, permitiendo que nadie se quedara sin oír las 
lecturas efectuadas, y demostrando que con unos 
medios muy austeros se pueden lograr grandes 
cosas. La concentración fue absolutamente 
respetuosa y no hubo ningún tipo de incidente no 
deseado. Mamen, como maestra de ceremonias, hizo 
la introducción, dio la bienvenida a los presentes y 
presentó a las personas que iban a hacer las 
intervenciones. Lobo38 y Kurokoma se encargaron de 
los parlamentos y de la lectura del manifiesto y el 

texto “¿por qué soy un peón negro?”. Para finalizar, como en 
tantos otros lugares, el emotivo minuto de silencio, contrastando 
con los sonoros aplausos que le sucedieron. El material de 
divulgación preparado para la ocasión se agotó, lo cual es un claro 
síntoma de la implicación de los asistentes. Francisco José 
Alcaraz estuvo entre los allí presentes, así como Alfonso 
Sánchez de Alcázar, alcalde de Jaén, que tuvo que decidir entre 
acompañar a la ministra de cultura Carmen Calvo y mostrar su 
cariño y su apoyo a las víctimas, al tiempo que se exigía la verdad 
a través de una investigación digna. También varios concejales 
acudieron a la cita, al contrario que la ministra, que rechazó la 
invitación. Numerosa presencia de medios, incluyendo radios 
como COPE y Radio Nacional y prensa: Diario Jaén, Diario Ideal.  
 

 

 

 

http://www.verdeesperanza.org
http://www.verdeesperanza.org


La Coruña: un mes más unos 150 coruñeses acudieron a su cita con la búsqueda de la verdad frente a 
la Delegación de Gobierno. Caras nuevas y también caras conocidas entre los asistentes. Para el futuro, 
con el fin de mejorar en cuanto a la repercusión del reparto de folletos, los organizadores barajan la 
posibilidad de cambiar el lugar de la concentración. En cuanto a la decoración del lugar, las nuevas 
pancartas confeccionadas localmente dieron una imagen novedosa y profesional. La disposición de 
material fue impecable y la gente pudo llevarse folletos, mecheros y chapas. La megafonía, perfecta y, 
en general, todo lo que concierne a organización resultó, en cuanto a funcionamiento y orden, más 
precisos que en anteriores ocasiones. El acto resultó emotivo y cercano y se aprovechó para el 
intercambio de ideas. Algunos peones, además de repartir folletos, aprovechaban para apuntar a la 
gente que quería viajar a la concentración de la AVT convocada en Madrid para el día 25, en un clima de 
familiaridad e interés. A diferencia de otro tipo de convocatorias, las personas que acuden a los "11 de 
cada mes" no lo hacen simplemente por figurar, sino porque tienen inquietudes y dudas, y desean 
escuchar opiniones al respecto y compartir la suya. El desarrollo de la concentración fue diseñado de 
forma ligeramente diferente a la de la mayoría de ciudades españolas: Pitufito hizo la presentación, con 
palabras sentidas, llenas de convicción y sentido cívico; después intervino Curuña que leyó en tono firme 
y clarificador algunos extractos del prefacio del nuevo libro de Luis del Pino, Las Mentiras del 11M. 
Finalmente se guardó el minuto de silencio y la gente se marchó con el deseo de repetir en el corazón. 
Una vez finalizada la concentración y recogido todo, algunos peones continuaron su particular 11N en 
compañía de Fina Saavedra, delegada de la AVT en Galicia, así como de Pilar Pato, presidenta de 
Coruña Liberal y de otros peones y víctimas del terrorismo. 
 
  
Las Palmas de Gran Canaria:  en una convocatoria que competía con el Womad (festival de música 
étnica organizado por el ayuntamiento en el Parque de Santa Catalina) los peones convocantes y los 200 
asistentes tuvieron que desafiar a la climatología, con unos 30 grados de calor y una calima sahariana 
que prácticamente impedía ver más allá de 200 metros. Todos los allí presentes aguantaron 
estoicamente con las gargantas secas, desde hora y media antes del inicio de la concentración, en el 
caso de los organizadores. Éstos cumplieron perfectamente con su papel, habilitando sendas mesas con 
carteles, pancartas, banderolas, velas, libretas, etc. Mientras se colocaba todo lo necesario, la gente iba 
llegando y rodeaba a los peones. Algunos de éstos, como Ultramar, aprovecharon para repartir octavillas 
de las 11M entiras, a diestro y siniestro. La megafonía funcionó a la perfección. La C/ Mayor de Triana 
asistió a la sentida nota de recibimiento leída por Arturete, a las 19:00, en perfecta sincronía con las 
concentraciones peninsulares. Durante la lectura, silencio. Tras ella, aplausos. Un civismo envidiable 
reinó durante todo el acto en Las Palmas. Tras la introducción de Arturete, Mañanita se encargó de leer 
el texto homenaje a los ciudadanos que resisten en el País Vasco, que fue protagonista de las 36 
concentraciones de este 11N. En ese momento, ante el profundo respeto y la emoción contenida de 
todos los allí presentes, poco a poco unos y otros fueron encendiendo sus velas. Algunos las depositaban 
junto a un cartel, mientras que otros continuaron portándolas hasta el final. Para finalizar, Odiseo realizó 
la lectura de nuestro manifiesto, dando paso al minuto de silencio y convocando a la gente a repetir 
asistencia el 11 de diciembre, a lo que sus paisanos respondieron con una cerrada ovación. Al contrario 
que en el mes anterior, en el que muchos de los asistentes eran curiosos que se sentían intrigados y se 
quedaban a escuchar, en el 11N los 200 asistentes fueron conscientemente con la única intención de 
mostrar su apoyo a las víctimas y a todos los que aún seguimos queriendo saber. 
 
 
León: en la que ha sido su primera concentración, más de 200 personas, 
reunidas en la Plaza de la Catedral, han manifestado un sentimiento común: 
hacía tiempo que esperaban que se les convocara para salir a la calle a exigir la 
verdad de lo sucedido el 11 de marzo de 2004. Los asistentes, muy 
concienciados, demostraron tener las cosas muy claras en todo lo relacionado 
con la investigación del 11M. Los medios de comunicación de León no 
defraudaron en el debut de los peones leoneses: COPE y la edición local de El 
Mundo dedicaron tiempo y espacio a las crónicas de la concentración. 
 

 
 

 
 
Madrid: la Torre de Cercanías de Atocha volvió a ser el lugar elegido por los peones madrileños para 
honrar la memoria de los fallecidos en los terribles atentados del 11 de marzo de 2004. En este 11 de 
noviembre, de nuevo unos 2000 madrileños decidieron exigir que se les deje ya de mentir, renunciando 
así a una plácida tarde de fútbol. Cada vez los asistentes se van mostrando más participativos, dejando 
patente su entusiasmo e interrumpiendo el acto con gritos de "¡Queremos saber!". Poco a poco el 
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mensaje va calando y la gente va, por fin, 
conociéndonos. En Madrid, cada vez con más 
frecuencia se encuentra uno con pegatinas y 
folletos de Peones Negros. La organización, como 
siempre, inmejorable. El acto se dividió en varias 
fases, comenzando con la bienvenida, a cargo de 
una fantástica y guapísima Carmen Tomás, que 
agradeció la labor de los peones negros y les 
animó a continuar. Carmen criticó que ninguna 
televisión estuviera allí para tomar imágenes del 
acto, pero dejó claro que no por eso la labor de 
los peones deja de ser importante. La periodista  
afirmó rotunda que, a pesar de la censura 
impuesta, en otros escándalos se llegó a saber la 
verdad con similares mordazas mediáticas. 
Carmen emocionó al público diciendo que no le 
importaba que la echaran del trabajo por decir lo 
que pensaba, por apoyarnos y por gritar que 
“queremos saber”. Entretanto, el reparto de 

folletos fue incesante durante toda la concentración. Tras la bienvenida de Carmen Tomás, Corintios se 
encargó de la lectura de la carta de apoyo a los ciudadanos vascos y 
Lugoma hizo lo propio con el texto "por qué soy un peón negro". Pero 
el momento más emocionante llegó después, con la lectura de dos 
víctimas del 11M. Emotivas intervenciones en las que, demostrando 
una entereza sobrehumana, hablaron Gonzalo Villamarín, herido que 
sufre graves pérdidas auditivas (tras haberse recuperado de una 
parálisis en brazos y piernas ocasionada por la rotura de una vértebra) 
y Roberto Montero, hermano de un fallecido que dejó una viuda y 
dos huérfanos de dos años y tres meses. Gonzalo, a punto de llorar, 
agradeció a los peones y a los asistentes su apoyo y su esfuerzo, así 
como a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Después, la 
ofrenda de velas y flores, como en meses anteriores, permitió a la 
gente participar activamente en el evento. Para finalizar, Ermaki leyó 
el manifiesto y dio paso al minuto se silencio, profundo, respetuoso y 
prolongado ante el sentir general de que, tarde o temprano, sabremos 
lo que ocurrió, caiga quien caiga. Un acto entrañable, serio, afectivo y 
perfectamente organizado, gracias al trabajo de todos los peones 
madrileños, con Smoker a la cabeza. Luis del Pino, como no podía 
ser de otra manera, estuvo en Atocha, con las víctimas y con todos los 
peones. El fotógrafo de El Mundo acudió también e inmortalizó el momento. Un momento para el 
recuerdo. 
 

 
 
 
 
Málaga: éxito rotundo de esta concentración andaluza, con más de 600 personas, casi triplicando la 
cifra de asistentes del mes pasado. En el que fue un día de enhorabuena para los peones malagueños, la 
gente fue llegando en masa a última hora, para no perderse la concentración del 11 de noviembre y 
poder mostrar su respeto a las víctimas y su indignación hacia quienes nos ocultan la verdad. Allí, más 
de 600 españoles dieron y recibieron ánimos, pudiendo escuchar mensajes que les reconfortaron en 
estos momentos en los que tan necesarias se hacen las palabras de aliento. Allí, más de 600 
malagueños encontraron la confirmación de que somos muchos los que no vamos a dejar que nos den 
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acta de sepultura civil y los que formamos la 
resistencia cívica a la mentira, a la 
falsificación y a la coacción. No faltaron a la 
cita todos los peones del lugar, así como 
mucha gente llegada desde pueblos de 
alrededor. Gente que expresó su cariño y su 
admiración hacia nuestros peones 
malagueños, y que no se resigna a morir ni a 
que se les oculte la verdad. HarryLib, llegado 
desde Madrid, fue el invitado de honor en 
una concentración para el recuerdo. Allí pudo 
intercambiar opiniones y puntos de vista con 
los peones locales, que pronto le adoptaron 
como peón malagueño. De entre las 
iniciativas adoptadas en Málaga, cabe 

destacar el libro de firmas y dedicatorias. Fue impresionante ver cómo casi todos los asistentes 
desfilaban para firmar o poner una frase, un pensamiento, un deseo, una poesía. Todos querían 
testimoniar con su presencia su compromiso con la libertad y la búsqueda de la verdad. Querían dejar 
patente que se contaba con ellos. Que se tenía que contar con ellos. En esta ocasión algunos medios 
estuvieron a la altura de las circunstancias, dando difusión a la convocatoria de la concentración. Cabe 
destacar a la cadena COPE, cuyo director ofreció todo su apoyo a nuestros peones. La convocatoria se 
comentó en todos los boletines de noticias locales del viernes y del sábado. Asimismo, El Mundo envió 
un fotógrafo con el fin de publicar algo en la edición local del día siguiente. El emotivo acto comenzó con 
la lectura de un comunicado 
propio de los peones de 
Málaga, en el que pidieron, 
especialmente, una ovación 
para Ángeles Domínguez y 
Francisco José Alcaraz, por la 
valentía y ejemplaridad con la 
que se están enfrentando a la 
mentira y a la coacción de los 
poderes públicos y por la 
defensa que están llevando a 
cabo, en la vanguardia, de 
todos los valores que conforman una sociedad digna y libre. Se leyó también la carga de Gabriel Moris y 
el documento de apoyo a los demócratas que sufren día tras día el acoso de los violentos en el País 
Vasco, emocionando a los asistentes. Choya se encargó de leer el Manifiesto "11 de cada mes", como en 
ocasiones anteriores. A pesar de ser ya la tercera vez que los asistentes lo escuchaban, lo 
interrumpieron cuatro veces con sonados aplausos. Al finalizar la lectura del manifiesto se procedió a la 
colocación de velas en memoria de las víctimas, dando paso al sentido minuto de silencio que clausuró 
una memorable concentración. 
 
 
Melilla: en la que realmente ha sido la primera concentración como tal de esta ciudad autónoma, la 
asistencia de la gente fue escasa pero ilusionante. La cifra de asistentes, de unos 10, es equiparable a la 
de ciudades como Santander el día de su debut en agosto. Sin embargo, los peones melillenses 
aprovecharon la concentración del sábado para captar la atención de la prensa local y de políticos del 
lugar, así como para incrementar su número con la inclusión de nuevas personas dispuestas a colaborar. 
 
 
Murcia: como era de esperar, tras el éxito logrado en los meses anteriores, los organizadores de la 
concentración murciana pudieron sentirse orgullosos de su buen hacer y de sus paisanos. Una vez más, 
más de un millar de personas ocuparon la Avenida del Teniente Flomesta para ejercer su derecho a 
exigir que, desde ciertos sectores de los poderes públicos, se les deje ya de mentir. En este 11N los 
murcianos contaron con un escenario nuevo, así como música clásica, que sonaba a través de un 
potente equipo de música en distintos momentos del acto. La cobertura por parte de los medios brilló 
por su ausencia. Estaban todos ocupados en asuntos mucho más importantes que la resolución del 11M 
o el clamor de los ciudadanos, hartos de mentiras. El Real Murcia se despedía de su viejo estadio. 
Sólamente Libertad Digital, en la persona de Pablo Molina, tuvo representación en el evento. El 
periodista no sólo acudió, sino que nos dedicó una crónica en Libertad Digital, a nosotros, a nuestras 
concentraciones y a nuestra meta: la verdad. También acudió el fotógrafo de La Verdad, mientras que la 
periodista destinada a cubrir la concentración no pudo llegar a tiempo por culpa de un atasco. Orel fue el 
responsable de dar comienzo al acto, agradeciendo su asistencia a los allí presentes, citando las 
asociaciones que nos apoyan y leyendo la lista de ciudades en las que, simultáneamente, se estaban 
llevando a cabo concentraciones similares. Presentó a Kickjor, presidente de la Asociación de Peones 
Negros de Murcia, que tuvo que interrumpir en más de una ocasión su emotivo discurso debido a los 
aplausos de los allí congregados. A continuación se procedió a la lectura de todos los asesinados por la 
banda terrorista ETA en el mes de noviembre, al mismo tiempo que se realizaba la ofrenda de velas en 
el lucernario preparado para la ocasión. Totana leyó el manifiesto de los "11 de cada mes" y juntos, los 
peones murcianos se comprometieron a poner en marcha, para el mes próximo, una concentración en 
Cartagena. 
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Oviedo: tras montar el escenario en la Plaza de la 
Escandalera, un agente de la Policía local se acercó a 
los peones a pedir la correspondiente autorización 
para celebrar la concentración. El problema residía 
en que la Delegación de Gobierno no había 
informado al Ayuntamiento, tal y como es debido. El 
percance se solucionó sin mayores problemas. En 
una plaza mucho más grande que el lugar donde se 
celebró el acto en el mes anterior, la megafonía 
dispuesta para la ocasión se mostró menos potente 
de lo que hubiera sido deseable. Más gente que en 
octubre, medio millar de ovetenses, no fallaron a la 
cita con la búsqueda de la verdad. La comitiva por la avenida del parque camino del Tejo (plantado en la 
primera convocatoria que se hizo en homenaje a las víctimas) era densa y larga. Impresionaba verla y 
parecía muchísima más gente de la que se veía en un espacio amplio como era la plaza. Los aplausos 
fueron la nota predominante durante todas las intervenciones. El homenaje a los peones vascos, así 
como a todos los ciudadanos que resisten, levantó oleadas de ellos, mientras la emoción se palpaba en 
el ambiente. En Oviedo los organizadores leyeron un discurso tan extraordinario como improvisado. El 
comunicado final arrancó una salva cerrada de aplausos. La gente que acudió estaba entregada. En 

Oviedo, como en otras partes, 
quedó patente la necesidad que 
tenía la gente de poder 
manifestarse. La necesidad que 
tenían de que alguien organizara 
unos "11 de cada mes" y los 
convocara para exigir la verdad. 
Queremos saber. Necesitamos 
saber. Los ovetenses lo dieron 
todo, con su calor y sus aplausos, 
colmando de ánimos y de ilusión 
a las víctimas, a los vascos que 

luchan por la democracia y a los peones de su ciudad. Se volcaron prestándose a colaborar, ofreciendo 
donativos con los que sufragar los gastos de las concentraciones y de la difusión previa. La nota 
divertida la protagonizaron dos Guardias Civiles de paisano, que fueron "pillados in fraganti" mientras 
sacaban fotografías. Un agente de policía de su pueblo les reconoció y Darane les pidió que le enviaran 
una copia de su fotografía para guardarla como recuerdo. La impresión final: cada vez más gente, cada 
vez más apoyo. Gente deseosa de ayudar. Gente que se niega a pasar página. Asturias se despereza 
despacio pero, cuando se levanta, cumple como buena. 
 
 
Palma de Mallorca: al contrario que el mes anterior, en esta ocasión el Ayuntamiento no envió agentes 
de la Policía Municipal a cubrir el acto, si bien no hubo ningún tipo de incidente, por lo que dicha 
presencia no fue necesaria. Sin embargo, lo que sí había este mes eran dos magníficas grúas móviles, 
dispuestas allí para tender la iluminación navideña. La asistencia, superior a la del mes anterior. Con 
numerosas caras nuevas y mayor puntualidad por parte de los vecinos que se dieron cita en la Plaza de 
Cort. Los ciudadanos que acudieron (unos 150, aproximadamente) se quejaron, como en otras ciudades 
españolas en otros momentos, de que la 
concentración no se había publicitado lo suficiente. A 
pesar de la falta de medios, un par de fotógrafos 
anónimos cubrieron la concentración, así como una 
persona responsable de un medio en internet. Greki 
hizo posible que los peones contaran en Palma con 
todo lo necesario para que la concentración fuese un 
éxito total: música, equipo de megafonía, 
alimentación para éste... De entre los asistentes, los 
más mayores regalaron a nuestros peones 
comentarios de ánimo y apoyo, mientras que los 
jóvenes tuvieron una presencia bastante más 
numerosa que en octubre. El calor humano estuvo 
siempre presente durante la lectura tanto de la carta 
de apoyo a los ciudadanos vascos como del 
manifiesto de los Peones Negros. Como en otras ciudades, respetuoso silencio durante las lecturas. 
Todos los participantes contaron con velas, que depositaron bajo el recordatorio de las víctimas, al 
término de las mencionadas lecturas. En esta ocasión, en Palma se dieron cita una serie de peones 
destacables, por una u otra razón: un peón menorquín dispuesto a organizar, contra viento y marea, los 
11 de cada mes en Menorca; un peón ceutí con contactos en los medios de esta ciudad autónoma y un 
peón espontáneo que vivió de cerca la explosión de Santa Eugenia. Asistencia, digna de reseñar, de 
peones de Santanyi y de Pollença, que tuvieron que recorrerse decenas y decenas de kilómetros para 
poder estar presentes en el homenaje. Peones que no están dispuestos a olvidar y que tienen muy claro 
que ellos también iban en aquellos cuatro trenes. 
 
 

 

 

 



Salamanca: debut de los peones salmantinos en cuanto a convocatorias se refiere, con cerca de un 
centenar de ellos reunidos en torno al Monumento a la Constitución. Con una trabajada decoración, 
tratándose de la primera concentración en esta ciudad, los organizadores se encargaron de que no 
faltasen pancartas, velas y bandera. Los peones de Salamanca han demostrado que es posible montar 
una concentración en apenas 9 días y conseguir que la organización sea impecable, con una asistencia 
notable, teniendo en cuenta la situación en cuanto a falta de apoyo por parte de los medios. Tan sólo 
algunos diarios y algunas radios dieron publicidad a las notas enviadas. Tres fotógrafos de prensa 
cubrieron el evento. La Policía Local cuidó para que no hubiese incidentes, cumpliendo perfectamente 
con su labor, con frecuencia poco agradecida. La gente respondió con sonoros aplausos a la lectura de 
los manifiestos. Éstos incluyeron una introducción al problema que el 11M ha planteado para el futuro de 
la Democracia española. Se le explicó también a la gente la importancia de la participación ciudadana en 
la vida política. Después, se presentó a la Plataforma Ciudadana Peones Negros: su gente y sus 
objetivos. Se le recordó al público asistente el bochornoso espectáculo del desaparecido informe de los 

análisis efectuados a los explosivos de los trenes, así 
como la situación actual del caso del ácido bórico y 
una serie de mentiras oficiales que a estas alturas han 
quedado totalmente desacreditadas. Después, fue la 
carta dirigida a los demócratas vascos la que acaparó 
la atención de los asistentes, robándoles aplausos 
como no se oían desde hacía tiempo. Las lecturas 
concluyeron con un sentido minuto de silencio. Tras 
éste, los peones locales invitaron a la gente a volver 
el 11 de diciembre o a encontrarse con ellos, en 
Madrid, el día 25, en la manifestación convocada por 
la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Satisfacción 
absoluta tanto entre los organizadores como entre los 
asistentes, animosos de volver a reunirse. En el 
apartado de anécdotas cabe destacar que, 
aproximadamente media hora antes de dar comienzo 
la concentración de los Peones Negros, éstos se 

encontraron con una manifestación de los vecinos de la zona, que protestaban por la impunidad del 
tráfico de droga en ese lugar. Si bien al principio esta nota curiosa pudo espantar a algunos posibles 
asistentes, que no sabían si habían acudido al lugar correcto, acabó sirviendo para que el escenario 
luciera si cabe más vestido, con carteles de la manifestación previa que rezaban cosas como "Basta ya 
de violencia" o "Exigimos que se cumplan los derechos constitucionales". En resumen, exitoso debut 
para Salamanca, con un centenar de personas reunidas. Exitoso debut fruto del esfuerzo de un puñado 
de peones, apoyados directamente por la AVT y por miembros de Nuevas Generaciones del PP que, aquí 
sí, demostraron que no todos los jóvenes permanecen dormidos mientras se le miente al pueblo español 
en un tema tan delicado y tan sangrante como el 11M. Sin duda el éxito de la concentración se debe en 
buena parte a Pedro Samuel, delegado de la AVT en Castilla y León, y a Anselmo. Su sola presencia en 
la concentración supuso el mejor acicate para los peones salmantinos, y así lo reseñaron públicamente. 
 
 
Santander: en la Plaza del Ayuntamiento, con una organización en la que falló la música por un 
despiste a la hora de grabar el CD, se concentró en este día 11 bastante más gente que el mes anterior, 
con lo que se confirma que cada vez más santanderinos se están enterando de los "11 de cada mes". 
Mes tras mes, los asistentes repiten y, además, se suman otros nuevos. En esta ocasión, unas 800 
personas en Santander, concienciadas, con ganas de obtener información y folletos, no perdieron la 
oportunidad de exigirle al Gobierno que nos diga de una vez la verdad. El día acompañaba: no llovió y el 
frío no fue excesivo. Banderas de España y gente libre con ganas de saber la verdad. Con ganas de, al 
menos, que no les mientan más. Que no les tomen por idiotas. Con ganas de que les hablen claro. Tan 
claro como les habló Belga197. Tan cercanamente como lo hizo Lector_n. Con ganas de que les hablaran 
con la emotividad de Lupa, el grandullón y con la espontaneidad de Trico. Pilar, AnaC y Mishabel se 
encargaron de tomar fotografías y de que a nadie le faltasen pegatinas ni octavillas. Lector_n introdujo 
el acto y a los Peones Negros. Les explicó a los santanderinos quiénes somos y qué es el Blog de Luis del 
Pino, imprescindibles aclaraciones. La gente ya le conoce del mes anterior, y no han olvidado ni su voz 
profunda y rasgada ni la sinceridad que desprende. Acto seguido se subió Lupa al templete para leer la 
nota de apoyo a los ciudadanos vascos y, por supuesto, a nuestros peones que se baten allí el cobre. El 
ver a alguien como él, con esa aparente robusted, emocionarse como lo ha hecho, siendo incapaz de 
contener las lágrimas entre dos frases, ha llegado hasta el corazón de los santanderinos. La gente 
contestaba con aplausos a su emoción, casi todos, y alguno le gritaba "¡FENÓMENO!". La despedida de 
Lupa consistió en una dedicatoria para el pueblo de Bilbao, simbolizado por Swing, Bilbao9 y nuestros 
amigos vascos (Bitnick, Soil...). Con los ojos llenos de lágrimas, "Bilbao, Swing, va por vosotros". 
Apareció Belga197 en escena leyendo un excelente texto que él mismo había preparado: habló de 
nosotros, de las asociaciones que nos apoyan, de detalles al alcance de cualquiera, esté o no al tanto de 
la investigación, como el fax en árabe enviado desde una cabina. Habló de la situación de los peritos, de 
Gotzone, de la AVT... en unos minutos hizo un compendio que habría sido suficiente, de por sí, para 
sacar a cualquiera de su casa y que le hubiese merecido la pena. Había que cerrar. Volvió Lupa al 
escenario. La gente ya no le veía como "el grandote" sino como el peón sensibilizado con la situación de 
nuestros vecinos. Como el tío grande de corazón enorme. Algunos preguntaban, en privado, porqué era 
tan sensible al sufrimiento de otros. Leyó (haciendo hincapié, con su voz, en asuntos claves) el 
manifiesto de Luis del Pino y dio paso al minuto de silencio. Profundo e intenso minuto de silencio, como 
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el mes pasado. Cuando ya nos habíamos despedido, Lupa invitó a Trico a subir al templete para que 
dedicara unas palabras a sus paisanos. Contrastó la situación del caso del ácido bórico del mes pasado 
con la de éste, así como la cifra de asistentes y el número de ciudades convocantes. Transmitió a la 
gente su sensación de que, sin duda, avanzamos sin parar y SABREMOS LA VERDAD, y compartió con 
ellos la sensación que uno tiene cuando habla de un tema como el 11M, que nos llega al corazón. 
Comentó también el azaroso viaje de El Chino desde Asturias, y el pueblo de Santander respondió una 
vez más con cariño, con aplausos y dejando a los organizadores un gran sabor de boca porque, sin 
duda, está mucho más informado de lo que podríamos haber imaginado. Agradecimiento final para los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, como conclusión, el éxito rotundo de la convocatoria. 
Entre los asistentes destacaban Carlos, amigo de Perasalo, así como Orts y Mishabel, peones locales que 
se presentaron (en el caso de Orts con la familia al completo) y un peón sevillano que estaba de visita. 
Y, entre los representantes políticos, concejales del Partido Popular, como en meses anteriores. Se sigue 
echando en falta el compromiso en la búsqueda de la verdad por parte de otras agrupaciones, así como 
de una parte de los populares. 
 
 
Santa Cruz de Tenerife: unas 50 personas acudieron este mes a  la concentración tinerfeña,  
aproximadamente la misma cifra que en octubre. La gente, muy receptiva, rechazó en ocasiones las 
octavillas que nuestros peones isleños intentaban entregarles, con frases como "no me deis nada, si 
todos sabemos ya quién ha sido...". Un grupo del INSERSO llegado desde Lérida se manifestó en 
términos similares, diciendo que no hacía falta investigar más, porque "los del 11M" habían sido "los de 
siempre", como en la década de los 80 y los 90. 
 
 
Sevilla: unas 250 personas acudieron a la Plaza de San Francisco de Sevilla, en la que fue la segunda 
concentración llevada a cabo por la Plataforma Ciudana Peones Negros. En esta segunda ocasión, si bien 
la cifra de asistentes fue similar a la del mes pasado, la organización mejoró ostensiblemente, añadiendo 
al acto fases como la del encendido de velas que, poco a poco y espontáneamente, se ha ido 
convirtiendo en parte imprescindible de casi todas las concentraciones realizadas por toda la geografía 
española. Al igual que en otras ciudades, como Córdoba, los peones sevillanos recogieron teléfonos de 
personas dispuestas a participar en la organización de los eventos. Dispuestas a sumar. La gente se 
mostró muy motivada, manifestando su apoyo incondicional a los peones convocantes y ofreciéndose a 
colaborar en todo lo necesario para que el 11D sea un éxito aún mayor. La despedida: un interminable 
aplauso. Como dijo Manutran, el coordinador local de Sevilla: "Cada mes, paso a paso, la verdad 
avanza". 
 
 
Toledo: a pesar de la nota de prensa enviada 
a más de dos docenas de medios locales, los 
organizadores no esperaban una gran 
afluencia de gente a la concentración. Sin 
embargo, más de 120 toledanos se dieron cita 
en el Zocodover, sobrepasando con creces el 
doble de la cifra de asistentes del mes 
anterior. Mientras los peones montaban lo 
necesario para llevar a cabo el evento, se 
percataron de que los comerciantes habían 
puesto unos tenderetes para un mercadillo. El 
Ayuntamiento no dispuso agentes de policía 
(en realidad, el Ayuntamiento no dispuso 
nada), aunque afortunadamente no fue 
necesaria su presencia, si bien habría sido conveniente. Varios peones, entre los que destacaron 
Adosinda y Berserker, y otras personas, ayudaron en lo posible para que el acto transcurriera como es 
debido. Aldabaran, coordinadora del grupo de Toledo, se estrenó como oradora, pero el equipo de sonido 
no estuvo a la altura de las circunstancias. El acto en sí resultó austero, con esa megafonía insuficiente y 

sin tarima, pero eso no impidió que la gente 
mostrara su afecto hacia las víctimas durante 
el mismo. El guión del acto consistió en una 
bienvenida, seguida de la lectura de apoyo a 
los ciudadanos vascos, con encendido de velas 
incluido. Para finalizar, el manifiesto de los "11 
de cada mes" y el minuto de silencio. En el 
momento de encender las velas todos los allí 
presentes colaboraron. Los peones toledanos 
se vieron en parte desbordados, puesto que no 
podían ocuparse al mismo tiempo de las 
lecturas, la ofrenda de velas y la distribución de 
material, a la par que atender a la gente que 

demandaba información o se ofrecía voluntaria para colaborar. Entre los asistentes, el padre de una 
víctima del 11M, al que debido a ese pequeño caos que se había formado, los peones no pudieron 
atender como habrían deseado. A pesar de esta cierta descoordinación, el resultado fue bueno y los 
organizadores pudieron sentirse contentos y orgullosos. En lo referente a la cobertura por parte de los 

 

 



medios, la nota de prensa surtió efecto, logrando que acudieran al lugar tres fotógrafos y dos cámaras 
de televisión de sendas cadenas: Teletoledo y Televisión Castilla la Mancha. "El Día" de Toledo dedicó la 
portada y una página, así como Tribuna que hizo también una reseña posterior a la concentración. En lo 
negativo, la aparición de dos individuos con excesivas ganas de charla, que no ocasionaron ningún 
problema destacable. 
 

 
 
 
  
Valencia: tras una semana de copiosas lluvias, el sábado respetó a los peones valencianos 
concentrados en la Plaza del Ayuntamiento, trayéndoles un tiempo excelente con temperaturas 

primaverales. La organización, respecto a 
anteriores convocatorias, mejoró sobremanera: 
de las escaleras y el megáfono se pasó este mes 
a una tarima de madera con patas plegables 
(obra de Hob) y a un potente sistema de 
megafonía con música preparada para los 
tiempos muertos. Una pareja de policías 
municipales colaboró en lo posible para que no 
hubiera problemas, al haber ocupado la 
concentración dos carriles de una vía muy 
transitada. En la decoración, una pancarta nueva, 
de 3 metros, y las banderas de España y la 
Comunidad Valenciana. Junto a la tarima, los 
valencianos habilitaron una zona para la 
colocación de velas. La gente que acudió (en 
torno a 700 respetuosas personas), dispuesta a 

extender la imagen del peón negro allá donde fueran, pudo llevarse camisetas, bolígrafos, chapas, 
pulseras y mecheros, además de los omnipresentes folletos 
(el reparto de éstos estuvo muy presente durante el acto, 
como no podía ser de otra manera). Como parte del acto, 
además de la introducción y la lectura de la carta de apoyo al 
País Vasco y los que allí resisten, JuanMa dedicó unos minutos 
a repasar los datos que obran en nuestro poder sobre la 
"mochila nº 13". La lectura del manifiesto corrió a cargo de 
una Isabel San Sebastián cómoda y emotiva, al término de 
la cual añadió unas palabras propias contra el terrorismo y en 
contra de la rendición ante ETA. Isabel dedicó también unas 
palabras de aliento para los peones, animándoles a no cejar 
en el empeño, afirmando que antes o después sabremos toda 
la verdad. Tras la despedida y la alegría posterior, la gente 
aprovechó para apuntarse al viaje del día 25. Sábado 25: los 
valencianos, en Madrid con la AVT. 
 

 

 

 

http://www.avt.org/


Valladolid: tras un nuevo cambio en el lugar de la concentración, en noviembre los peones pucelanos 
eligieron la Plaza de la Fuente Dorada para exigir, junto con más de 600 de sus vecinos, la verdad en la 
investigación del 11M. Con una excelente temperatura y arropados por toda esa gente que se niega a 
pasar página ante las patrañas oficiales, los organizadores pudieron anotar un nuevo éxito en la lista de 
concentraciones convocadas. Como peón visitante, llegado desde la provincia de Burgos, estuvo Filos60, 
que aprovechó para colocarse en la mesa de las octavillas 
y para repartir éstas a diestro y siniestro. De los 
asistentes pucelanos, unos se acercaban decididos a por 
folletos e información, mientras que a otros les costaba 
vencer la timidez. El acto transcurrió amparado por los 
soportales de una bonita zona peatonal junto a la Plaza 
Mayor de Valladolid. Todas las lecturas se vieron 
envueltas en un silencio solemne por parte del público. 
La bienvenida corrió a cargo de Álvaro, un peón negro, 
que también presentó nuestra plataforma ciudadana ante 
los asistentes. Posteriormente, con voz emocionada, leyó 
Ana Recio (AVT), representando a las víctimas del 
terrorismo. FCPC2311 se encargó de las lecturas del 
manifiesto, de la carta de apoyo a los ciudadanos vascos 
y también de la lista de 38 ciudades donde, en ese 
mismo momento, se estaban realizando las distintas 
concentraciones. El acto se despidió con la ofrenda floral, 
tras el sentido minuto de silencio. La destacable afluencia de gente, su generoso apoyo, su compañía y 
su compromiso con la verdad dejaron entre los peones vallisoletanos la convicción de que el próximo 11 
de diciembre (previsiblemente duro en cuanto a temperatura) volverían a estar con ellos. El Mundo, 
COPE Valladolid y el Diario de Valladolid hicieron de altavoz previo a la concentración, amplificando el 
efecto conseguido mediante el reparto de octavillas en los días previos a la misma. El Norte de Castilla 
realizó una crónica al día siguiente y la cadena de televisión CeresTV, que había cubierto el evento con 
fotógrafos y cámaras, preparó un resumen de lo acontecido. 
 
 
Vigo: medio centenar de vigueses acudieron de nuevo a la Calle del Príncipe para reivindicar su derecho 
a saber la verdad. Para reiterar que no están dispuestos a comulgar con ruedas de molino y a aceptar la 
gran patraña oficial que nos han contado respecto al 11M y para repetir, una vez más, que todos íbamos 
en aquellos trenes. Como en toda España, el minuto de silencio guardado en Vigo fue intenso y 
emocionante. Tras éste, al finalizar la concentración, los asistentes se acercaron a los organizadores 
para mostrarles su apoyo y manifestar su indignación por la forma en que los poderes públicos están 
mintiendo una y otra vez a los ciudadanos, respecto a la investigación de la terrible masacre del 11 de 
marzo de 2004. La respuesta de Sarcarcar, coordinador local de Peones Negros en Vigo, fue la única 
posible: debemos continuar hasta desenmascarar a los culpables. 
 
 
Vitoria: la Plaza de Correos de la capital alavesa fue testigo de excepción de otro éxito de una ciudad 
que se estrenaba en los "11 de cada mes". La concentración de Vitoria, con más de 200 asistentes, 
contó con una serie de peones de auténtico lujo, entre los que se encontraban Ernesto Ladrón de 
Guevara, Eguz, Lookfor, Psyco, Zuma y Phico.  
 

 
 
Estos cuatro últimos se desplazaron desde Madrid sólo para apoyar a los peones vitorianos, que 
afrontaban su primera concentración sin tener ningún tipo de referencia. Una preciosa decoración, con 
una gran pancarta y dos banderolas, limitaba el espacio que sería ocupado por los peones. Una hermosa 
corona de laurel con una cinta color marfil en la que estaba escrito "11M NO OLVIDAMOS", encargada 
por Eguz (que en el mes anterior se desplazó desde Miranda de Ebro hasta Bilbao para ayudar y apoyar 
a los, entonces, debutantes peones bilbaínos) hacía el escenario aun más lucido y, a la vez, convertía 
éste en un homenaje en sí mismo a las víctimas del terrorismo. La megafonía resultó escasa. Los 
organizadores presentaron al colectivo de los Peones Negros y leyeron también la lista de las ciudades 
en las que, simultáneamente, se convocaban concentraciones por las víctimas del 11M y para exigir la 
verdad. Como en toda España, también en Vitoria se leyó la carta de apoyo al pueblo vasco, para 
posteriormente finalizar con el manifiesto de los Peones Negros y, como en alguna otra ciudad, se contó 
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con la lista de todos los 
fallecidos en atentados 
terroristas en el mes de 
noviembre. Los asistentes 
pudieron encender velas y 
depositarlas emotivamente 
delante de la corona de laurel, 
situada justo debajo de la lista. 
El acto, como tal, duró 
aproximadamente media hora 
pero, transcurrido ese tiempo, 
la gente, lejos de irse, 
permaneció allí contrastando 
opiniones e informándose sobre 
lo concerniente a la 

investigación del 11 de marzo. Apoyo total de los representantes del PP en la concentración de Vitoria, lo 
cual debería hacer meditar largamente a sus compañeros de partido en muchas otras partes de España, 
así como a los dirigentes y afiliados del resto de partidos políticos. En el caso de Vitoria, numerosos 
miembros del PP asistieron a la cita, destacando la presencia de siete junteros (que tuvieron la 
deferencia de colocarse detrás de nuestra pancarta) y el apoyo de Nuevas Generaciones. Entrañable 
concentración con un público notablemente sensibilizado. El 
reparto de folletos fue tan exitoso como la concentración en 
sí, puesto que el público que paseaba por la Plaza de 
Correos se mostró muy receptivo. En los ojos de muchos de 
ellos podían leerse mensajes de agradecimiento: ya era 
hora de que alguien se atreviera, precisamente allí, a 
denunciar la situación. La seguridad de los asistentes 
estuvo, en principio, garantizada por los escoltas de 
algunos de ellos. Sin embargo, la ertzanza, a pesar de la 
solicitud realizada, no estuvo todo lo presente que debería. 
La nota graciosa la puso Phico, que confundió a un grupo 
de escoltas con agentes de policía de incógnito. Convencido 
de haber descubierto a unos "espías" les espetó "¿Estaréis 
aquí para protegernos, no?" a lo que los escoltas 
respondieron con risas y complicidad carente de malicia. 
Cuando Eguz, acostumbrada a sufrir en sus propias carnes 
el terror, le aclaró a Phico que se trataba de escoltas, éste 
no pudo más que responder "¡ah, entonces estaban para 
protegernos!". Ante la dramática situación de quienes viven atrincherados, luchando por los derechos de 
todos nosotros en una zona tan difícil como el País Vasco, sólo nos queda sonreír y apoyarles para que 
sigan resistiendo. Por ellos. Por todos. 
 
 
 
Viveiro: en la segunda concentración convocada en Viveiro para exigir la verdad del 11M, 
aproximadamente medio centenar de personas, mucha más gente que en octubre, acudió a la Plaza de 
la Fontenova. Los ciudadanos reclamaron una investigación rigurosa en relación con los atentados 
cometidos el 11 de marzo de 2004, en un acto sobrio y reivindicativo. Se leyeron los nombres de todas 
las ciudades en las cuales se estaban llevando a cabo similares concentraciones en las que los 
ciudadanos, juntos, se reunieron para tomar conciencia cívica y para movilizarse, hartos de las mentiras 
y silencios de los poderes públicos. Tras la introducción se dio lectura a la carta de Luis del Pino, 
homenaje a quienes resisten en el País Vasco ante la opresión de los que sólo conocen el camino de la 
exclusión y la violencia. Los peones de Viveiro hicieron un breve análisis del periodo de incertidumbre 
abierto con el proceso de rendición del Estado de Derecho ante los terroristas, denunciado una y otra 
vez por las víctimas y distintos sectores de la sociedad. El manifiesto de los Peones Negros dio paso al 
encendido de una vela en recuerdo de las víctimas, lo que sirvió de nexo con el minuto de silencio, que 
fue roto con multitud de aplausos en los que el calor de los asistentes se hizo tangible. En la pancarta, 
una frase que describe perfectamente el sentir de los asistentes: "A Mariña con las víctimas del 
terrorismo". Notable el comportamiento de los medios de comunicación, con el enorme apoyo de COPE, 
que incluso anunció el evento en su página Web comarcal, así como de Onda Cero y La Voz de Galicia. 
 
 
 
Zaragoza: medio millar de zaragozanos, aproximadamente el doble que en la convocatoria de octubre, 
se reunieron en torno al Monumento a la Constitución para exigir lo mismo que miles de españoles por 
todo el país: la verdad. Para mostrar su indignación ante las mentiras con las que los poderes están 
intentando que comulguemos. Los organizadores anunciaron un posible cambio, para el próximo mes de 
diciembre, en cuanto al lugar donde el acto tendrá lugar. 
 
 
 

 

 

http://www.cope.es
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De nuevo, se hace necesario acordarnos de todos los medios de comunicación que han hecho posible el 
éxito de las concentraciones de noviembre. Algunos, más importantes, como El Mundo, que dedicó una 
crónica el domingo en su sección nacional y varias en ediciones locales, Libertad Digital o la cadena 
COPE. Otros, más modestos, como CityFM o CeresTV. Pero todos ellos comprometidos con la verdad y 
con la libertad. Una libertad que les ha permitido dar voz a un movimiento ciudadano nacido para ser el 
recordatorio permanente de que la sociedad no descansará hasta que sepamos exactamente qué es lo 
que sucedió el 11 de marzo de 2004 y por qué se nos ha estado tratando de ocultar durante treinta y 
dos meses. 
 
Quizás la mejor definición de lo que intentamos constituir los peones negros viniera incluida en la 
respuesta que Juan Carlos Girauta daba cuando, en Libertad Digital, un lector le preguntaba su 
opinión sobre los Peones Negros: 
 

"Son un auténtico fenómeno sociológico. Son la respuesta ciudadana, de la dignidad y del valor 
ante el siniestro silencio y el sospechoso obstruccionismo oficial sobre una tragedia que nunca 
olvidaremos. Los peones negros constituyen una advertencia muy seria al poder, que sabe que, 
a partir de ahora, en la era de internet, la gente se puede movilizar reticularmente saltándose 
las trabas y eludiendo las zancadillas." 

 
Gracias a todas las personas con ganas de saber la verdad que acudieron a las concentraciones, y a 
todos esos ciudadanos y entidades que nos han apoyado. Citando unas palabras de Luis del Pino: 
 

Nos vemos el 11D, cuando las calles de España volverán a llenarse de peones negros, “de 
personas dispuestas a seguir haciendo notar cívicamente su presencia en las calles para evitar 
que el 11-M pueda caer en el olvido y para exigir que se aclaren los tintes cada vez más 
sombríos que está cobrando el relato de los hechos de la masacre. Personas que saben que ni la 
democracia ni la libertad se defienden solas. Personas que no olvidan que hay muchos que ya 
no podrán concentrarse nunca, porque murieron a manos de quienes querían arrebatarnos a 
todos la libertad y la democracia”  (“Dignidad cívica”, Luis del Pino, 12 de noviembre de 2006) 

http://www.elmundo.es
http://www.libertaddigital.com
http://www.cope.es
http://www.cityfmradio.com
http://www.cerestv.es

