‘11 DE CADA MES’: DICIEMBRE DE 2006
Cuando pusimos en marcha la iniciativa “11 de cada mes”, algunos de entre nosotros éramos escépticos.
Naturalmente, había mucha gente que tenía la seguridad de que tendríamos éxito, pero no faltaban
peones más prudentes que no las tenían todas consigo. El hecho de realizar concentraciones todos los
meses podría “cansar” a la gente. Por otra parte, esto, unido al frío invernal, sería un claro termómetro
que nos serviría para medir la temperatura de la gente y averiguar, así, si estábamos haciendo bien las
cosas. El invierno ha llegado. A pesar de las bajas temperaturas, más de 11000 personas se dieron cita
en sus respectivas ciudades, o se desplazaron hasta otras, próximas a las suyas, para exigir la verdad
del 11M. Quienes vaticinaron el fracaso de los “11 de cada mes”, así como los que auguraron que la
ciudadanía española olvidaría y pasaría página ante el que ha sido el más brutal atentado de nuestra
historia, junto con una investigación a todas luces fraudulenta, se equivocaron de parte a parte. He aquí
algunas de las crónicas de las concentraciones (cuarenta y tres en este mes de diciembre: Albacete,
Alcalá de Henares, Alicante, Almería, Almuñécar, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Cartagena,
Ceuta, Córdoba, Fresnedoso de Ibor, Girona, Granada, Huesca, Jaén, La Coruña, Las Palmas de Gran
Canaria, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Motril, Murcia, Navalmoral de la Mata, Oviedo, Palma de
Mallorca, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo,
Vitoria, Viveiro y Zaragoza, junto con Bruselas y Caracas) realizadas por los propios peones de cada
zona:
Albacete: como en meses anteriores, los
albaceteños se reunieron en la Plaza del
Altozano para rendir homenaje a las víctimas
del 11M y para exigirle a los poderes públicos
una investigación exenta de falsedades y
manipulaciones
como
la
que
estamos
padeciendo. Durante el acto, se le explicó a
los asistentes los motivos por los que los
Peones Negros seguimos reclamando una
verdad que nos tratan de ocultar. Se procedió
también a realizar una ofrenda floral en
memoria de los asesinados, para terminar
finalmente con la lectura del manifiesto de los
“11 de cada mes”, elaborado por Luis del Pino.

Alcalá de Henares: con un notable incremento en la asistencia respecto a las concentraciones
precedentes, más de 300 personas se congregaron en Alcalá, junto a numerosas víctimas directas del
sangriento atentado del 11 de marzo de 2004. En una noche paralizada por el frío, los peones locales
contaron con el apoyo y la colaboración, entre otros, de vecinos del lugar, como un médico pediatra que
perdió aquel día a varios de sus pacientes y que manifestó valientemente su deseo de seguir queriendo
saber. También el secretario de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, Eduardo León, se dirigió
a los asistentes, agradeciendo efusivamente la labor de los Peones Negros. Los peones alcalaínos
tuvieron una vez más la suerte y el honor de estar acompañados por las familias Morís y Gismero, así
como por Ángeles Domínguez y otras víctimas del 11M. Una de ellas, Yolanda, leyó el manifiesto y se
adhirió
a
nuestra
plataforma ciudadana, con
la intención de seguir
exigiendo la verdad, caiga
quien caiga. Entre los
asistentes, rostros nuevos
de personas que preguntan
y
que
demandan
información.
Algunos,
amigos que llevaban años
sin verse y se alegraron de
coincidir en esa Plaza de
Cervantes. Mucho cariño y
mucho
agradecimiento
hacia las víctimas y hacia
los peones organizadores.
Los
medios
de
comunicación
locales
estuvieron a la altura de las circunstancias, una vez más, en Alcalá, haciéndose eco de la concentración.
Una televisión local realizó un reportaje y, de nuevo, el semanal Puerta de Madrid publicó, previamente,
la convocatoria en el ejemplar del viernes anterior. La concentración de Alcalá coincidió en su horario
con una pista de patinaje, cuyos responsables tuvieron el precioso detalle de silenciar su música desde
media hora antes hasta que finalizó nuestra concentración. Ramón, uno de los peones locales, se

encargó una vez más de proporcionar la megafonía. En definitiva, gran éxito en Alcalá de Henares,
donde se pudo sentir el calor, el cariño y el agradecimiento de la gente y donde, al contrario que en
muchos sitios, los medios y los responsables del entorno demostraron una sensibilidad digna de elogio.
Illopepe, uno de los peones organizadores, recogió con estas emocionadas palabras las lágrimas de las
víctimas presentes este 11 de diciembre, en Alcalá de Henares: “Será por la cercanía de la Navidad, será
porque a veces la larga lucha se torna dura o por cualquier otra causa, el caso es que, anoche, las
víctimas hablaban entre ellas y el recuerdo de los malos años pasados, del porvenir incierto, les traía
lágrimas a lo ojos. Uno se cree que las víctimas son sobrehumanas, por haber sobrevivido a la barbarie
y seguir en la brecha y no piensa que alguna vez las va a ver llorar. Las víctimas sólo son humanas,
siguen sobreviviendo a la barbarie y todavía lloran.”

Almería: más de 600 asistentes abarrotaron la Plaza de las Velas de Almería, en lo que fue otro gran
éxito de la iniciativa “11 de cada mes”. Los organizadores se encargaron previamente de anunciar la
concentración a través de miles de carteles. Víctimas de ETA, que tuvieron que abandonar el País Vasco
y establecerse en Almería, dedicaron unas
palabras a los asistentes. María José se
encargó de la lectura del manifiesto,
arrancando emocionados e incontables
aplausos de unos almerienses ansiosos
por conocer una verdad que se les niega,
que no perdieron la oportunidad de exigir
justicia y recordarle al ministro Pérez
Rubalcaba sus propias palabras: España
no se merece un gobierno que le mienta.
En la despedida se recordó a los
presentes que las concentraciones se
seguirán sucediendo hasta que se sepa
toda la verdad de los terribles atentados
del 11 de marzo de 2004 y los culpables
paguen por lo que hicieron. Al acto
acudieron los alcaldes de Almería y de Roquetas, así como el Presidente del GIAL y varios concejales,
que pudieron comprobar cómo cientos de sus paisanos, independientemente de sus ideas políticas, les
acompañaron para reclamar que se les deje de mentir.

Almuñécar: en la que fue su primera concentración, los peones de Almuñécar llevaron a cabo un acto
sencillo y emotivo, con dos pancartas colocadas en sendas farolas y un altavoz para poder llegar a todos
los allí congregados. Para tratarse del debut, la sensación fue de rotundo éxito, con más de 60 personas
de todas las edades reunidas para demandar información y exigir la verdad. Algunos, procedentes de
poblaciones limítrofes como Nerja o Salobreña. La gente, por tratarse de un evento que carecía de
precedentes, hacía preguntas relacionadas con un posible local para reuniones, conferencias, actos
públicos, etc. en la propia localidad. Durante la concentración se repartieron ejemplares gratuitos de Los
Enigmas del 11M, de Luis del Pino, editados por los Peones Negros de Granada tras la cesión de
derechos por parte del autor. Los libros
fueron recibidos con gran expectación por
los asistentes, dado que el sentimiento más
notable era justamente la necesidad de
obtener información y respuestas, en un
asunto como el 11M en el que la confusión y
las cortinas de humo son las únicas
respuestas dadas por los responsables
políticos y policiales de la investigación.
Como en tantos otros lugares, las personas
que acudieron hicieron donativos destinados
a sufragar los gastos de la organización, de
cara a disponer, en meses sucesivos, de
materiales para la difusión. No faltaron las fotografías, tomadas por los propios peones. Los
organizadores aprovecharon para recordar a todos los asistentes la naturaleza de los “11 de cada mes”,
que no constituyen una concentración aislada, sino la voluntad implacable de repetir los actos mes tras
mes, de forma incansable, hasta que sepamos lo que realmente sucedió el 11M. Un canal de televisión
local, Canal Tropical, cubrió el acto con una cámara, quedando inmortalizado ese montón de gente
dispuesta a salir a la calle a intercambiar impresiones y a pedir, junto a los Peones Negros, una
información libre de intoxicaciones. En resumen, todo un éxito en Almuñécar, Granada.

Badajoz: unas 300 personas hicieron posible que la concentración pacense superara la cifra de
asistentes del mes anterior, a pesar del notable frío que azotó a los que se atrevieron a salir de casa
para mostrar su respeto a las víctimas y para dejar claro que no se conforman con una versión oficial
que no se sostiene por ninguna parte en un atentado como el 11M. La convocatoria había sido
previamente anunciada por COPE, Popular TV, Canal Extremadura y Telefrontera, así como medios
digitales (Extremadura Liberal). Estos mismos medios cubrieron el acto, que transcurrió sin ningún tipo
de incidente. Gracias a las gestiones de
Sirocco, uno de los peones locales, se pudo
disfrutar de un estupendo equipo de sonido,
que
sirvió
no
sólo
para
que
los
organizadores se hicieran escuchar, sino
también para enriquecer la concentración
con el Adagio de Albinoni. Peonoculto,
venciendo al catarro, realizó la lectura del
texto
de
bienvenida.
Inmediatamente
después se dio lectura al listado de ciudades
donde se celebraba, simultáneamente, la
concentración, junto con el conjunto de las
asociaciones que apoyan la iniciativa de los
“11
de
cada
mes”
que
venimos
desarrollando desde hace cinco meses.
También se leyó la lista de víctimas del
terrorismo fallecidas en el mes de
diciembre, con especial referencia a las que fueron asesinadas en el atentado contra la casa-cuartel de la
Guardia Civil el 11 de diciembre de 1987. A continuación, Maribel Chamizo, secretaria de la AVT de
Extremadura, leyó el texto de la colaboración de Irene Villa en La Linterna de COPE del día 7 de
diciembre, con el fondo musical del himno de la AVT, emocionándose, y haciendo lo propio con todos los
allí presentes. Ana, como peón negro, fue la encargada de leer el manifiesto, que dio paso a la ofrenda
de velas y al respetuoso minuto de silencio, roto, finalmente, por aplausos. Los organizadores se
mostraron satisfechos del resultado, una vez más, de la concentración, a la que asistieron también
peones de Cáceres que les pidieron que fueran allí para impartir alguna charla. En general, en Badajoz,
mucho desconocimiento pero también muchas ganas de saber por parte del público pacense.

Barcelona: en torno a 400 barceloneses
decidieron volver a salir a la calle para reivindicar
una investigación digna de los atentados
cometidos treinta y tres meses atrás en Madrid. La
ciudad condal, que ostenta el triste récord de ser
la única en la que se han producido agresiones a
algún
peón
negro
durante
nuestras
concentraciones, es fiel reflejo de aquello en lo que
sus dirigentes han decidido convertirla. En esta
ocasión el conseller Saura, vulnerando la legalidad
vigente, permitió a grupos antipinochetistas que se
concentraran en la Plaza de San Jaime, a la misma
hora y lugar que los Peones Negros de Barcelona.
Además, esta contraprogramación (sin ningún tipo
de permiso escrito, al contrario que el acto de los Peones Negros) fue anunciada en radio y televisión.
Toda propaganda es poca cuando se trata de demagogia, populismo o, simple y llanamente, boicot a
quienes ejercen su legítimo derecho a exigir la verdad del 11M y a homenajear a las víctimas de aquel
horrible atentado. La celebración –a bombo y platillo- de la muerte del dictador contó con una megafonía
desmesurada y sin límite de tiempo. Barcelona celebró la muerte de Pinochet vulnerando el silencio
esperado para la concentración en honor de las víctimas del 11M. Y es que parece que algunos
dirigentes no entienden de permisos y documentos, ni tampoco de respeto y memoria hacia las víctimas
y hacia quienes tratamos de honrarles mientras otros les denigran. La cifra de asistentes, acorde con la
de meses anteriores, quizás podría haber sido mayor de no ser por la actuación de la Conselleria
d’Interior. A pesar de todo, los peones barceloneses comenzaron el acto con ilusión y con una entrega si
cabe mayor de lo normal, dispuestos a seguir adelante a pesar de agresiones o intentos de amedrentar a
los presentes. Pilar fue la encargada de conducir el homenaje a las víctimas más vibrante de cuantos se
han celebrado estos meses en la capital catalana. Juan José Martínez, Delegado de la AVT en
Cataluña, sorprendió a los organizadores el mismo 11D por la mañana, al anunciarles que volvía a
Barcelona para acompañarles durante la concentración y para actuar de mensajero de la palabra de
Irene Villa. Varios voluntarios leyeron titulares de prensa relacionados con el 11M y contra la rendición
ante ETA del Estado de Derecho, dos asuntos diferentes ante los que los Peones Negros hemos
manifestado una opinión rotunda. Mª Ángeles se hizo cargo de la lectura del artículo Hablemos, pues, de
tráfico, que Luis del Pino publicó en su propio Blog para dar respuesta a los razonamientos vertidos por
el actual Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de que éste se negara a hablar del
ultimátum que la banda terrorista ETA le acababa de dar al Gobierno. Los concentrados en la Plaza de
San Jaime se electrizaron tras escuchar dicho artículo. Miguel, un peón local, improvisó sobre las últimas
informaciones aparecidas en el diario El Mundo sobre la actuación de Rafael Vera entre los días 11 y 14

de marzo de 2004. Finalmente, Ángel Escolano, Secretario General de Universitarios Liberal
Demócratas, realizó la lectura del manifiesto y dio paso al minuto de silencio de rigor, en recuerdo de los
fallecidos. Entre los presentes, un mes más, Juan Carlos Girauta y Francisco Caja, así como
miembros del Partido Popular de Cataluña que acudieron a título personal. También, varios presidentes
de distrito y miembros de la directiva de este partido asistieron al acto. En definitiva, nuevo éxito para
los peones de Barcelona, a pesar de las dificultades con las que se siguen topando, y muchas caras
nuevas entre los asistentes.

Bilbao: la Plaza Moyúa volvió a asistir en diciembre a la concentración de los Peones Negros del lugar,
esta vez bajo un intenso frío y arropados por algunos peones donostiarras, así como gente del PP y otras
organizaciones. Un fotógrafo de El Mundo se dio cita allí para inmortalizar esta tercera concentración
bilbaína. Aproximadamente 150 personas acudieron al evento, que contó con el himno de la AVT para
amenizar la espera hasta que fue llegando la gente. Bilbao9 dio la bienvenida a los asistentes y
presentó, una vez más, nuestra plataforma ciudadana. Explicó a la gente quiénes somos y cuáles son los
objetivos de los “11 de cada mes”, y leyó la lista de ciudades en los que celebramos, en diciembre, dicha
iniciativa. Aprovechó también para felicitar a los allí presentes por haber tomado la decisión de dar la
cara para exigir la verdad que se les esconde y se les niega. También se solicitó un recuerdo especial
para las víctimas, de cara a las próximas fiestas, y se le sugirió a los asistentes que, en Nochebuena,
encendieran una vela en cada mesa, en recuerdo de los que ya no podrán estar. Como en muchas otras
ciudades, se leyó el comentario Hablemos, pues, de tráfico, de Luis del Pino. En el caso de Bilbao corrió
a cargo de FloriaEM, quien, en un arranque de fuerza e indignación, transmitió al público perfectamente
sus sentimientos, que rompió en interminables aplausos. Durante la concentración se pudo escuchar
Lágrimas al viento, la emotiva canción de Gontzal Mendíbil, a cuyo término Dalia, recientemente
incorporada a nuestra plataforma ciudadana, leyó el manifiesto. Su convencimiento y su gran energía
hicieron que el público respondiera con emocionados aplausos, antes de guardar el minuto de silencio y
de que se les convocara para el próximo 11 de enero. Los organizadores se encargaron de repartir una
gran cantidad de folletos, así como 300 copias del segundo número del boletín que ellos mismos editan.
Al finalizar, en todas las bocas, la misma frase: “¡hasta el mes que viene!”.

Burgos: el 11 de diciembre será recordado, entre otras cosas, por ser la fecha de la primera
concentración de Burgos enmarcada en la iniciativa “11 de cada mes”. Y, sin duda, para tratarse de la
primera vez, el éxito no pudo ser más rotundo. Pese a lo gélido de la noche, más de 500 burgaleses
acudieron a la Plaza Mayor de la ciudad, con el doble objetivo de exigir el esclarecimiento de la autoría
del atentado del 11M y, al mismo tiempo, honrar la memoria de las víctimas del terrorismo, destacando
su dignidad y su lucha por la justicia y la libertad en España. A la cita acudieron también los medios
locales de televisión y prensa escrita. CityFM Radio, uno de los medios más comprometidos con la
búsqueda de la verdad del 11M, telefoneó en directo a los burgaleses para interesarse por su condición
de debutantes en cuanto a las concentraciones de Peones Negros. Durante el acto, se rindió un solemne
homenaje a todas las víctimas del terrorismo, especialmente a las 192 personas que fallecieron en la
masacre
de
Madrid.
Además, por celebrarse
el acto en diciembre, se
tuvo presente en la
memoria a todas las
personas (un total de
86)
que
fueron
asesinadas en actos de
terrorismo, en España,
en dicho mes, así como a
las 21 (entre las que se
encontraban cinco niñas)
que cayeron fruto del
odio asesino de los
terroristas en la casa
cuartel de Zaragoza en
1987, justamente un 11
de
diciembre.
La
concentración consistió en una ofrenda floral, seguida de la lectura del manifiesto, que dio paso al
minuto de silencio que acompaña a éste en todas las ciudades donde se celebran los “11 de cada mes”.
Muchas personas recogieron folletos para repartir entre sus amigos y conocidos, mostrando tras la
concentración su interés por incorporarse al equipo de trabajo de Peones Negros en Burgos, asumiendo
personal y libremente una doble tarea: por una parte, exigir la verdad del 11M y, por otra, hacer suya la
causa de las víctimas del terrorismo.

Cádiz: en la capital gaditana aumentó ligeramente la cifra de asistentes que estuvo, en diciembre, en
torno a las 120 personas. Como en otras ciudades, la gran mayoría de la gente que acudió lo hizo justo
a las 20:00, hora del comienzo de la concentración, de manera que los organizadores se llevaron un
pequeño susto, dado que diez minutos antes de comenzar eran escasamente media docena los reunidos
en la Plaza de la Constitución. En parte esto fue, probablemente, debido a las fechas y al intenso y
penetrante frío. Corrillos, presentaciones, ofrecimientos de colaboración… hasta bastante pasadas las
20:00 el acto consistió en un batiburrillo agradable de gente con ganas de saber. Banderas españolas y
andaluzas ondeaban bajo las
luces de Navidad que adornan
las Puertas de Tierra, ese
símbolo de hace dos siglos,
contra la ocupación francesa.
Man0l0, como el mes anterior,
ejerció
de
maestro
de
ceremonias y leyó el listado de
las ciudades que simultaneaban
la convocatoria. También se
encargó de leer el manifiesto. El
minuto de silencio fue el broche
que dio cierre a la cita. En
cuanto a la decoración y el
material,
no
faltaron
banderolas, pancartas, pegatinas, folletos, velas y flores. De cara al futuro, los organizadores acordaron
una serie de mejoras, entre las que se encuentra la música, un posible cambio de ubicación o,
simplemente, potenciar la difusión previa. Ya en este mes, la respuesta de los medios mejoró
notablemente la de noviembre. COPE grabó a Man0l0 y reprodujo la nota de prensa enviada por los
peones gaditanos. La concentración en sí fue cubierta por un considerable número de fotógrafos. La
gente se ofreció a colaborar y algunos comentaron la necesidad de utilizar el Blog de Luis del Pino para
organizar reuniones, lo cual, pese a todo, no es viable a estas alturas, existiendo mejores formas de
contactar. Como en tantos otros sitios, escasa afluencia de jóvenes, compensada con el notable
conocimiento de internet que demuestran las personas de mediana edad.

Cartagena: éxito sin paliativos en la primera concentración de
Cartagena, gracias al incansable esfuerzo de los peones murcianos, con
Kickjor a la cabeza. En un amplio espacio, Miguel, el coordinador local,
junto con el resto de peones cartageneros, trabajaron perfectamente,
con entusiasmo y una perfecta organización, ante más de 350 vecinos
ansiosos por empezar a recibir informaciones sobre el 11M libres de
mentiras. La ceremonia, muy emotiva, terminó con la ofrenda de velas,
alrededor de la fuente del ICUE. La concentración de Cartagena, un
ejemplo a seguir por aquellos que empiecen a moverse en los “11 de
cada mes”.

Ceuta: por tercer mes consecutivo, los peones ceutíes se reunieron en la Plaza del Teniente Ruiz para
honrar a las víctimas y para exigir una investigación digna, libre de embustes y falsificaciones. La
presencia de algún medio local sirvió para recoger alguno de los testimonios de peones locales, como
Lurma.

Córdoba: en la que hasta ahora ha sido la concentración más emotiva de las celebradas en esta ciudad,
unos 350 cordobeses se dieron cita en diciembre para homenajear a las víctimas. Ninguna autoridad
destacable estuvo presente, si bien algunos cargos locales del Partido Popular, a título individual,
quisieron mostrar su apoyo a la iniciativa. Aunque la cifra de asistentes es ligeramente inferior a la de
noviembre, en esta ocasión los que
acudieron al Bulevar del Gran Capitán
estaban visiblemente más sensibilizados.
No hubo ningún tipo de incidente, tal y
como cabía esperar. Numerosas personas
dejaron mensajes dedicados a las
víctimas en el libro destinado a tal efecto.
Además, muchos se interesaron por el
movimiento de los Peones Negros y otros
tantos dieron muestras de apoyo a los
organizadores. Durante el acto, se explicó
en qué consistía la concentración y, por
tanto, la iniciativa “11 de cada mes”.
Rafael dio lectura a la carta de
presentación, donde se explica quiénes
somos y qué buscamos los Peones
Negros, mientras el público poco a poco
iba entrando en calor a pesar del
considerable frío reinante. Kitty leyó una carta de Gabriel Morís, tras unos minutos de música, que
sirvieron para separar distintos momentos durante el desarrollo de la concentración. Al finalizar dicha
lectura, la gente respondió con un fuerte aplauso, en claro contraste con el silencio y la atención
prestada durante la misma. Se repartieron velas entre los asistentes y tuvo lugar una ofrenda en
memoria
de
las
víctimas.
Mientras sonaba el himno de la
AVT, los cordobeses fueron
depositando las velas sobre el
suelo hasta dibujar un gran
“192”, en recuerdo a las 192
personas que perdieron la vida
en los atentados de Madrid.
Mientras se daba paso a la
siguiente lectura, varios de los
concentrados
levantaron
carteles para formar un mosaico
en el que se podía leer desde
bien lejos “11M QUEREMOS SABER”. Otro peón local, Van bron, comentó a los que allí se daban cita los
principales enigmas y agujeros negros sobre la investigación. Finalmente, para terminar, Blackadder se
encargó de leer el manifiesto y dio paso a un emocionante minuto de silencio que, a pesar de haberse
llevado a cabo en una zona comercial de mucho tránsito, discurrió sin que ningún ruido lo enturbiara.

Granada: una vez más, la concentración
granadina supuso un éxito, con más de
1000 personas dispuestas a salir a la calle,
una y otra vez, hasta que se sepa la verdad
del 11M. Es de destacar el esfuerzo de los
organizadores, que han hecho posible la
primera tirada de ejemplares gratuitos de
Los Enigmas del 11M, de Luis del Pino,
después de que éste cediera sus derechos.
Además, Granada celebró el éxito por
partida triple, ya que, al mismo tiempo que
sus cifras de asistencia constituían otro
rotundo éxito, los vecinos de Motril y
Almuñécar echaban a andar sus respectivas
concentraciones, circunscritas dentro de la iniciativa “11 de cada mes”.

Huesca: en la Plaza de Navarra, aproximadamente medio centenar de oscenses volvieron a reunirse
este mes para pedir la investigación completa sobre los puntos oscuros del 11M y la determinación de
responsabilidades a los que, por acción u omisión, permitieron que ocurriera el atentado y fabricaron
pruebas falsificadas, mintiendo a los españoles. Con temperaturas bajo cero y una niebla que se helaba
en las aceras, la asistencia fue inferior a la del mes pasado. Sin embargo, la gente que acudió a la
concentración mostró más empeño en exigir la verdad a los poderes públicos. La decoración consistió en
una pancarta desplegada y un montón de velas que iluminaron el acto. Se comenzó dando la bienvenida
a los asistentes, tanto a los nuevos como a los que habían acudido a concentraciones en meses
precedentes. Como recordatorio del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, los organizadores hicieron
mención especial a los afectados y a la AVT, mostrando su apoyo en esos momentos de especial
recuerdo y ante la situación que estamos viviendo de cesiones y claudicación ante la banda terrorista
ETA. Se recitó el poema de Mario Benedetti Ese Gran Simulacro, que expresa perfectamente las ideas y
sentimientos al respecto de muchos oscenses. Se terminó con la lectura del manifiesto, recordando que
el mismo estaba siendo leído en 43 ciudades, y se guardó el minuto de silencio que caracteriza el final
de las concentraciones de los “11 de cada mes”, dando lugar a una despedida en la que se le recordó a
los allí congregados la cita del 11 de enero.

La Coruña: más de 200 personas se reunieron
en diciembre frente a la Delegación de Gobierno
en la ciudad de La Coruña para reclamar, una
vez más, el derecho de la sociedad a conocer
quién, cómo, por qué y para qué se cometió el
sangriento atentado del 11 de marzo de 2004. A
pesar del temporal de los días anteriores y del
frío que reinaba, la gente estuvo encantada de
reunirse una vez más para reclamar su derecho
a conocer la verdad. Los asistentes hicieron
circular los folletos informativos de Peones
Negros, de los que una gran cantidad fueron
repartidos entre los coches y los viandantes que
pasaban. Nuevas caras entre el público, dando
ánimos y energía a los organizadores coruñeses, que ven como, poco a poco, el número de asistentes
aumenta sin cesar. Curuña, como peón negro, se encargó de leer los nombres de las 43 ciudades en las

que, de manera simultánea, se estaban reuniendo ciudadanos de todas
partes, con una misma exigencia: la de una investigación policial y
judicial digna en torno a los atentados del 11M. Pitufito, coordinador local
de los peones coruñeses, llevó a cabo la lectura del entonces último
artículo del Blog de Luis del Pino, así como la del manifiesto “11 de cada
mes”. El minuto de silencio, en memoria de todas las víctimas del
terrorismo, resultó tan emotivo como en anteriores ocasiones. El acto
finalizó con un cerrado aplauso por parte de la concurrencia. En vista de
la nutrida asistencia de gente, los peones de La Coruña plantearon la
posibilidad de que la próxima concentración tenga lugar al pie del
Obelisco, monumento enseña de la ciudad.

Las Palmas de Gran Canaria: como en los meses de octubre y noviembre, unas 200 personas se han
vuelto a dar cita en demanda de verdad y justicia, en relación con los atentados del 11 de marzo de
2004. Ni el viento, en medio de una situación de alerta por rachas superiores a los 100 Km/h, ni la
lluvia, ni el frío, impidieron que el protagonismo correspondiera a la dignidad ciudadana y a la firme
exigencia de verdad y justicia para las víctimas de la masacre. La concentración se inició puntualmente
bajo la lluvia y, tanto los organizadores como los asistentes, estuvieron magníficamente acompañados
por agentes de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía, así como por algunos concejales del
Partido Popular. Rostros de seriedad, compromiso y gravedad, en una atmósfera de serenidad, acogieron
las lecturas de todos los participantes. Arturete arrancó con el recibimiento, seguido de Trucha, que dio
voz al hilo publicado por Luis del Pino bajo el título Hablemos, pues, de tráfico, al tiempo que los
concentrados alzaban carteles negros con el peón sobre círculo blanco y con la leyenda “11M Queremos
saber. ¿Quién ha sido?”. Durante el acto, se hizo una pequeña pausa, por coincidir que Mañanita, la
responsable de comunicación en Las Palmas de los Peones Negros, entró en antena con CityFM. También
el Director de Informativos de la televisión autonómica se dio una vuelta por la concentración, y un
periodista gráfico de ACFI Press tomó fotografías del evento. Ultramar fue la encargada de leer un
pormenorizado análisis de las falsedades que adolecen las tres pruebas sobre las que se asienta buena
parte del Sumario: la Renault Kangoo, la bolsa de deportes encontrada en la Comisaría de Puente de
Vallecas (“la mochila 13”) y el Skoda Favia, dando satisfacción al deseo de divulgación de las mismas
que en anteriores ocasiones se nos había expresado por parte de los asistentes. Los aplausos que
coronaron su intervención llevaron a la aparición en escena de Mañanita, que invitó a los concentrados a
depositar o sostener entre sus manos numerosas velas, mientras anunciaba la próxima conferenciacoloquio que Luis del Pino celebraría en Las Palmas, y ponía así colofón a la concentración, con la lectura
del manifiesto, para terminar con un muy sentido minuto de silencio coronado con más aplausos y
agradecimientos. En la despedida, se emplazó a la gente a acudir a la concentración del 11 de enero,
entre rostros de satisfacción, responsabilidad y determinación, además de preguntas sobre la revista
QSV, iniciativa nacida gracias al trabajo y el empeño de los peones gallegos, que aún está pendiente de
ver la luz.

Madrid: pese al intenso frío, más de 1500 personas volvieron a acudir a la estación de Atocha para
homenajear a las víctimas del 11M y para exigir la verdad de dicho atentado. La concentración de
diciembre fue sin duda la más bonita y emotiva de todas las que hasta la fecha se han celebrado. Si bien
el guión fue similar a los
anteriores,
la
organización
resultó perfecta, como cabía
esperar, en la línea que estaban
siguiendo los peones madrileños
en los meses anteriores. La
emotividad de la gente y el
respeto hacia las víctimas del
terrorismo se palpaban en el
ambiente. La concentración, una
vez más, fue silenciosa, y la
ofrenda floral volvió a ser uno de
los momentos más intensos, casi
memorable, de la misma. Como
cada mes, se repitió el ritual de
depositar 192 velas –una por
cada víctima de los ataquesbajo la torre que da acceso a los andenes de Cercanías. Entre los presentes, víctimas del 11 M y
familiares de las mismas. También, como no podía ser de otra manera, Luis del Pino, acompañando a las
víctimas y a los peones. Tras la presentación del acto, el periodista Federico Quevedo leyó el
manifiesto “11 de cada mes”. Después de la lectura intervino Virginia Prieto, que perdió a su hermano

en uno de los trenes en el fatídico 11M. Fue muy
emotivo el discurso de Paco explicando porqué es
un peón negro que, con emoción apenas
contenida, transmitió al público asistente sus
experiencias y su determinación a la hora de
seguir exigiendo la verdad de lo ocurrido en el
atentado. Muy celebrada su frase “nos mintieron,
pero
no
nos
engañaron”.
Durante
la
concentración se exhibieron pancartas con lemas
como “Todos íbamos en esos trenes”, “11M
entira” y el ya clásico –aunque por muchos
olvidado- “Queremos saber”. Se corearon,
asimismo,
consignas
alusivas
a
las
contradicciones que pueblan el Sumario instruido
por el juez Del Olmo, si bien, por deseo expreso
de los organizadores, éstas fueron sensiblemente menos numerosas que en meses anteriores, dado el
carácter de concentración silenciosa que se propone como homenaje a las víctimas, que constituyen los
“11 de cada mes”.

Málaga: como cada día 11, los peones malagueños volvieron a reunirse en la Plaza de la Constitución
sobre las 7 de la tarde, acompañados de un gigantesco árbol de Navidad, que ocupaba casi la mitad de
la plaza y que les obligó a modificar la ubicación habitual. También, entre la inesperada decoración,
decenas de luces que iluminaban cada rincón de la plaza. Buen ambiente navideño, con un intenso frío.
Con la misma ilusión del primer día, se montó
el equipo de música, se desplegaron las
pancartas y se montó el pequeño stand, en el
que se colocó el material destinado a la
difusión. La preocupación de los organizadores
con respecto a la respuesta de la gente,
debido al frío, era visible, pero gracias a
COPE, que anunció la concentración durante
dos días, todo salió a pedir de boca. Dos
peones locales, Choya y Philidor, gozaron de
un espacio en la edición malagueña de COPE
durante la misma mañana del 11, y
aprovecharon para animar a los oyentes a que
acudieran al evento. Con las primeras notas
del Adaggio de Albinoni se empezaron a
disipar todas las dudas y la gente comenzó a
llegar. Caras nuevas de asombro, mezcladas
con otras que ya van siendo familiares por su
apoyo constante mes tras mes. Y preguntas,
muchas preguntas, a las que gustosamente atendieron los organizadores. El libro de firmas captó el
interés del público, que quiso dejar constancia de su intención de rendir homenaje a las víctimas y,
como no podía ser de otra manera, saber la verdad. Algunos volvieron a firmar tras haberlo hecho ya en
meses anteriores, con la única voluntad de que se sepa que aún están ahí. Un buen número de peones
repartió folletos en los alrededores de la plaza y algunas de las personas que los recibieron optaron por
quedarse. El alcalde, que asistía a un compromiso a la hora de la concentración, se comprometió a
acudir a la del 11 de enero, ante la propuesta de algunos peones malagueños. En diciembre los
organizadores desarrollaron una nueva idea,
ocurrida a última hora: construyeron dos nuevas
pancartas en las que reflejaron por un lado “Las
mentiras de la mochila de Vallecas” y, por el otro,
“Las mentiras de la Kangoo”, colocadas a ambos
lados de la plaza con dos peones, Bullit y Jomesa,
al pie de cada una de ellas. La idea resultó
fructífera, ya que se acercaron multitud de
personas, atraídas por la lectura y con sendos
peones disipando las dudas que surgían. La mayor
parte de la gente desconocía casi la totalidad de los
hechos y mostraba caras de asombro e
indignación. Por motivos personales de Philidor,
uno de los peones, el guión tuvo que sufrir
retoques de última hora que no estaban previstos.
El acto arrancó con una breve presentación de los
Peones Negros para los que asistían por primera
vez, a cargo de Choya, a la que los asistentes
siguieron con profunda atención. El frío se iba intensificando por momentos, pero las ganas de exigir
verdad y justicia sobre el atentado se encargaron de calentar el ambiente. La breve presentación dio
paso a la lectura de un documento con las últimas novedades sobre el 11M, elaborado por Philidor,

previa mención a su justificada ausencia y deseos de una pronta recuperación para su madre, lo que
arrancó un cariñoso aplauso de los asistentes. Marcat, otro peón, fue el encargado de leerlo
brillantemente. El contenido del texto, mezcla de rabia e indignación, pronto contagió al resto del
personal que respondió con los mayores aplausos de la noche, que sólo se vieron interrumpidos con la
vuelta de Choya al estrado para leer el manifiesto. A su conclusión, vuelta al silencio y, mientras sonaba
el himno de la AVT, los organizadores procedieron a la ofrenda de flores y al encendido de velas, en el
que el público, una vez más, volvió a entregarse, mostrando su afecto en todo momento. Al acabar, un
breve pero sentido agradecimiento y el emplazamiento obligado para la próxima concentración.
Terminada la concentración, la plaza, ocupada por unas 600 personas –cifra similar a la del mes
anterior-, se desalojó progresivamente, viendo cómo sus ocupantes regresaban a sus respectivos
lugares de origen: desde la capital hasta Marbella o Nerja, pasando por pueblos más cercanos como
Torremolinos, Fuengirola o Vélez. Gentes dispuestas a recorrer decenas de kilómetros (más de 120 en
algunos casos), con toda su familia e incluso sus hijos pequeños, en condiciones climatológicas adversas,
con la única intención de exigir la verdad, la dignidad y la justicia de una masacre que ha cambiado el
destino de nuestro país.

Melilla: en la Plaza de Menéndez Pelayo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón, los peones melillenses
volvieron a concentrarse, doblando la asistencia del mes pasado, y reuniendo a dos decenas de
ciudadanos dispuestos a reclamar una investigación digna de los atentados del 11 de marzo de 2004. En
diciembre los organizadores contaron con la compañía de Dolores Martín, madre de Antonio Molina
Martín, Guardia Civil asesinado por ETA en Colmenar. Durante el acto, se leyó un texto introductorio en
el que se subrayó la importancia de las concentraciones, de que los ciudadanos se expresen libremente,
de que den la cara todos aquellos que
quieren saber la verdad. Se recalcó
asimismo el hecho de saber que no estamos
solos, a través de la lectura del listado de
las 43 ciudades en las que se celebraba al
mismo tiempo la concentración. Sobre un
banco de la plaza, los peones extendieron
una bandera de España y sobre ella fueron
colocando 11 velas encendidas en memoria
de los fallecidos y de todas las víctimas. El
viento apagaba las velas, por lo que los
organizadores tuvieron que afanarse a la
hora de encenderlas. Se guardó un minuto
de silencio y Dolores, la madre de Antonio,
comenzó la lectura del manifiesto de los “11
de cada mes”. Dada la emoción que la
embargaba, Ana, miembro de la plataforma
cívica Peones Negros en Melilla, tuvo que
continuar leyendo el texto hasta el final. Para terminar el acto los organizadores hicieron sonar el
concierto de Brandemburgo nº 3 de Bach, y se quedaron posteriormente en el lugar una vez terminada
la concentración, intercambiando teléfonos y direcciones de correo, mientras la gente comentaba la
importancia de difundir la iniciativa “11 de cada mes” de forma bastante más profusa.

Motril: en el que supuso el debut de los Peones Negros en Motril, llevando a cabo la iniciativa de
convocar concentraciones para exigir la verdad del 11M y homenajear a las víctimas del mismo, los
organizadores pudieron comprobar el rotundo éxito del mismo, con la asistencia de cerca de 200
personas en la Plaza de las Palmeras.

Murcia: en diciembre, los organizadores de la concentración murciana se
marcaron varios objetivos, al margen de los propiamente intrínsecos del
acto: mantener el éxito de asistencia –o incluso superar las cifras pasadasa pesar del cambio de ubicación, y llevar a cabo una presentación
audiovisual para explicar en detalle algunos de los mensajes preparados a
tal efecto. El lugar donde tuvo lugar el acto en esta ocasión fue la Plaza de
Santo Domingo y el cambio del emplazamiento no supuso ningún
problema. La asistencia, de unas 2000 personas, supuso cumplir con todos
los retos propuestos. Se demostró una vez más que, tanto el trabajo de los
peones murcianos como la concienciación de sus vecinos, están a la altura
de las más notables de España. Entre los asistentes, Chema Morales,
delegado de la AVT en Levante. El momento más emotivo tuvo lugar
cuando éste (víctima de ETA en varias ocasiones), tras la lectura de los
asesinados por la banda terrorista ETA en el mes de diciembre, tomó el
micrófono para dirigirse al público con las siguientes palabras: “entre ellos

había bastantes amigos míos”, para acto seguido fundirse en un fuerte abrazo con Kickjor, presidente de
la Asociación Peones Negros de Murcia. Este abrazo simboliza perfectamente la unión entre el dolor de la
AVT y los Peones Negros, y la firme decisión de no claudicar jamás ante el terror. Uno de los peones
locales, KER, fue el responsable de que la parte audiovisual funcionara perfectamente, consistiendo ésta
en la retransmisión en pantalla gigante de las intervenciones de los oradores.

Navalmoral de la Mata: si dos meses atrás, en la crónica que Nikopoko hacía de la concentración de
Fresnedoso de Ibor, se hablaba de que algunas personas se habían desplazado más de 20 Km. para
acudir a la misma, con el paso del tiempo, esas mismas personas no han dudado en tomar las riendas
para poner en marcha la concentración de Navalmoral de la Mata. Ya a título de peones negros,
Pedroman, su esposa y Francisco, se pusieron manos a la obra para exigir, junto con unos 25 de sus
vecinos, una investigación rigurosa de los atentados del 11M y para rendir un sincero homenaje a las
víctimas del atentado. Nikopoko les devolvió la visita de octubre, acudiendo en diciembre a la
concentración de Navalmoral. La labor de difusión previa de los organizadores contó con el reparto de
octavillas, recién llegadas desde Madrid. A escasos 20 minutos de comenzar, la Plaza del Jardincillo
estaba aún vacía, con un coche de la Guardia Civil en las proximidades. Poco a poco, sobre las 8, la
gente se fue acercando tímidamente. Francisco colocó un cartel con el peón, colgando de una farola y,
junto con Nikopoko, plantaron en el suelo la pancarta de los Peones Negros. Al rato, unas 25 personas
hacen compañía a los organizadores, entre los que se encuentran un militar y un miembro de la Guardia
Civil, que aventuran hipótesis sobre dónde pudo forjarse el 11M (no demasiado lejos de allí, en su
opinión). La concentración en sí consistió en la lectura del manifiesto, junto con el obligado minuto de
silencio, que dio lugar a una despedida en la que los organizadores invitaron a los asistentes a sumarse
a la concentración del 11 de enero.

Oviedo: la concentración de Oviedo es una prueba de que la marea crece imparable. Lenta, pero
segura. No hubo cobertura previa en cadenas de televisión. A cambio, los peones ovetenses tuvieron a
El Comercio de Gijón informando de la concentración, a La Nueva España dando cobertura con las
columnas, con la entrevista de Javier Neira a Luis del Pino y con dos páginas el propio día 11 con
información relacionada con el 11M. Onda Cero, COPE y otras emisoras locales, apoyaron con
entrevistas el mismo día de la concentración. La suma de
todos esos factores, junto con el boca a boca, hicieron
que se apreciara un considerable incremento en cuanto a
la asistencia de meses anteriores. Además de las
lecturas tradicionales, en diciembre, dadas las fechas, se
le pidió a los asistentes que dejaran escrita una nota
para las víctimas, expresándoles su afecto y solidaridad.
Bastantes personas no entendieron correctamente la
petición, mostrando su apoyo, por escrito, a los Peones
Negros, y algunos dejaron sus datos personales. En
cualquier caso, la iniciativa tuvo una excelente acogida,
y se recogieron más de 200 mensajes de cariño y
respeto a las víctimas, que fueron depositados en las
urnas instaladas en puntos dispuestos a tal efecto.
Varios peones se repartieron las lecturas: María Amor
leyó el texto de presentación; Carmen, el hilo de Luis del
Pino Hablemos, pues, de tráfico, aderezado con una
reflexión final; José Manuel se encargó de leer el
comunicado final. La gente interrumpió con frecuencia a
María Amor, que calentó el ambiente para los que
intervinieron tras ella. Terminado el acto, como es
tradicional, los ovetenses portaron las velas hasta el Tejo
de las Víctimas. La cifra de asistentes, visiblemente
superior a la de las concentraciones precedentes, se

acercó por primera vez al millar, colocando a Oviedo entre las ciudades en las que un mayor número de
gente ha mostrado su interés por exigir la verdad del 11M. RNE y El Comercio cubrieron el acto en
directo, junto con una televisión. En la que fue una fría noche en lo climatológico, bastantes
personalidades mostraron su apoyo a la iniciativa estando presentes en la concentración miembros de la
Junta General del Principado, concejales del Ayuntamiento, la delegada local de la AVT, víctimas y
personalidades de la vida cultural local. Pero sin duda, lo que más reconforta a los organizadores en
Oviedo es la presencia de toda esa gente anónima y sencilla que se les acerca en cada concentración a
ofrecer su ayuda, deseosos de colaborara en la medida de sus posibilidades. En Oviedo, los peones no
pierden oportunidad de dar las gracias, sin duda, tanto a los unos como a los otros.

Palma de Mallorca: en diciembre, la asistencia de los vecinos de Palma fue ligeramente superior a la
de los meses anteriores, estando esta vez en torno a las 250 personas. Sigue creciendo, por lo tanto,
mes tras mes, lenta pero inexorablemente. Es de agradecer la atención, tímida pero sincera, de COPE
Mallorca, que dio un mínimo de cobertura a la concentración de los peones mallorquines. El acto fue
cálido a pesar del frío, con los asistentes más juntos que en citas anteriores. Incluso llegaron a faltar
velas para rendir homenaje a las víctimas del 11M. Los presentes cambiaron impresiones con los
organizadores, deseosos de sacudirse el temor a contrastar opiniones y trasladar su indignación y sus
deseos de que reluzca la verdad. Antes y después del acto, muchos de ellos saludaron a los peones y les
felicitaron, entre apretones de manos. Los que acudieron a la cita hicieron así de un acto público un
encuentro más humano y más íntimo, a pesar de la considerable afluencia de gente que no restó ni un
ápice de calor a la reunión. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía estuvo presente para asegurarse de
que todo transcurría como es debido. Como nota negativa, ni un solo medio de comunicación para cubrir
el acto.
Salamanca: con algo más de frío que en el mes anterior y con bastante más gente (unas 200
personas), los peones salmantinos celebraron la segunda concentración dentro de la iniciativa “11 de
cada mes”. Desde primera hora de la mañana, una pareja de peones adornaron el monumento a la
Constitución con un faldón construido a base de carteles de la convocatoria, junto con flores y unas
velas. Ya por la tarde, los organizadores fueron llegando sobre las 7 e instalaron el escenario con las
pancartas y una bandera de España en unas escalinatas al fondo de la Plaza de la Constitución. En esta
ocasión se contó con música conectada al megáfono, lo cual permitió ambientar la concentración
sustancialmente
mejor
que
la
de
noviembre. Durante la media hora previa al
comienzo del acto, un grupo de peones
repartió folletos entre el personal que iba
llegando y también a los viandantes que
pasaban por la acera contigua a la plaza. El
evento comenzó con una presentación
inicial de los Peones Negros dedicada al
público nuevo, en la que se hizo hincapié en
la falsedad de la versión oficial, en el
carácter apartidista de la plataforma cívica
Peones Negros y en la importancia de los
ciudadanos a la hora de exigirle a los
Poderes públicos información sin falsedades
y una investigación libre de mentiras y falsificaciones. Es necesario que la gente pierda el miedo y tome
conciencia de que tienen derecho a recibir información en libertad, a pensar, a expresarse y a
manifestarse cuando lo consideren oportuno. A continuación se procedió a la lectura del manifiesto y,
antes de guardar el preceptivo minuto de silencio, se recordó a las víctimas del atentado de la Casa
Cuartel de Zaragoza de hace ya 19 años. El acto se cerró con un encendido aplauso de todos los

asistentes y con una invitación a los mismos para unirse a los peones salmantinos en la doble tarea de
investigar qué sucedió el 11 de marzo de 2004 y de difundir las noticias que la mayoría de los medios de
comunicación se niega a dar a conocer. Poco a poco, el éxito de Peones Negros en la ciudad del Tormes
sigue aumentando mes tras mes.

Santa Cruz de Tenerife: ante unos 70 tinerfeños, 20 más que en noviembre, la concentración tuvo
lugar en la Plaza del Patriotismo, cambiando por tanto la ubicación de meses anteriores, lo que
probablemente contribuyó a frenar el crecimiento en la cifra de asistencia. Si bien dicha cifra no ha
dejado de crecer considerablemente, lo que demuestra el buen trabajo de los organizadores.

Santander: el intenso frío fue protagonista en la concentración montañesa, que se inició con el himno
de la AVT para que la gente fuera entrando en calor. Lector_n fue el encargado de presentar a los
Peones Negros, haciendo referencia, en esta ocasión, al artículo que Federico Quevedo nos dedicó unas
semanas atrás. Acto seguido, Trico se encargó de leer un texto en el que explicó porqué el 11M –y su
investigación- constituye un claro ejemplo de atentado sin precedentes, al margen de las falsificaciones.
Lupa leyó el entonces penúltimo hilo
de Luis del Pino, presente en las
concentraciones
de
tantas
otras
ciudades españolas: Hablemos, pues,
de tráfico. El público, debido a las
bajas temperaturas, estuvo mucho
menos animado que en las anteriores
ocasiones, y se limitó a escuchar con
atención los textos leídos por los
peones. El hecho mismo de estar de
pie, en la Plaza del Ayuntamiento,
escuchando y pasando frío, es digno
de elogio y de agradecimiento.
Mishabel
realizó
la
lectura
del
manifiesto, que la gente ya va tomando como propio. Aplausos después de cada intervención y mucho
cariño al final del acto. Aun así, más gente que en ocasiones anteriores, con unas 900 personas
dispuestas a seguir ahí, a pesar de la lluvia, el viento o el frío de los últimos tres meses. Y con ellos, la
confirmación de que el pueblo de Santander quiere saber y no se conforma con patrañas. En cuanto a
los medios, siguen estando demasiado ocupados como para cubrir nuestras concentraciones, si bien en
este último mes al menos los dos diarios locales más importantes, El Diario Montañés y Alerta, enviaron
sendos fotógrafos.

Sevilla: como otras ciudades españolas, Sevilla cambió el lugar donde los Peones Negros celebraron la
concentración en el mes de diciembre. En esta ocasión, la misma tuvo lugar en la Plaza Nueva, recién
renovada. Tras su inauguración, el 11D de los peones sevillanos fue el primer acto cívico que acogió
dicha plaza. Los organizadores aprovecharon la iluminación navideña para realzar la propia
concentración. A pesar del frío,
mucha más gente que en el mes
anterior,
acercándose
en
diciembre a los 400 asistentes.
La temperatura fue vencida y el
ambiente se fue caldeando
gracias a los buenos corazones
de los congregados y por el
fuego de las 192 velas que les
animaban. Entre los incidentes
destacables, algún improperio y
alguna
risotada
de
cierto
concejal
socialista
que
fugazmente se topó con el acto
de los peones sevillanos. La
Policía
Local
veló
por
la
seguridad del evento, estando allí presente con tres motocicletas y dos parejas de a pie. Los medios de
comunicación, ausentes, como en otros muchos lugares. Las lecturas fueron contundentes y a la vez
emotivas. Atareq leyó un buen resumen de los últimos acontecimientos referentes a personas
relacionadas con el GAL y el 11M, mientras que Manutran procedió a la lectura de unas valientes y
reveladoras reflexiones realizadas por un peón malagueño. Las
velas encendidas se dispusieron de forma que conformaran la
silueta de “11M” y se guardó un minuto de silencio tras leer los
nombres de las casi 200 víctimas mortales. Todos los folletos
fueron a parar a los bolsillos de los asistentes, ya peones
negros, de cara a colaborar en la difusión a nivel familiar o
vecinal. Muchos se acercaron para apoyarnos o simplemente
para charlar. La gente colaboró económicamente con
generosidad, lo que ayudará en el futuro a la hora de
conseguir octavillas, libros, pancartas, etc. Mención especial
para MAC, el peón onubense que, una vez más, no faltó a la
cita sevillana. Nada más terminar el 11D, los peones sevillanos
se pusieron manos a la obra para comenzar a preparar el 11E,
ya en un 2007 que, como dijo Gabriel Morís, ojalá sea el año
de la verdad.

Toledo: en una noche toledana muy fría, los peones del lugar consiguieron en esta ocasión contar con
megafonía acoplada a un coche, tras conseguir el permiso para introducir un automóvil en la Plaza de
Zocodover. A las 19:35 de la tarde, los peones ya tenían el operativo montado y listo para transmitir sus
mensajes, reclamando dignidad y justicia. A la hora del comienzo el público empezó a llegar en masa y a
agolparse. A los cinco minutos daba comienzo el acto, con el discurso de bienvenida de Jolualro, que
obró de maestro de ceremonias. Seguidamente se
leyeron las 43 ciudades en las que se estaban
celebrando las concentraciones de los “11 de cada
mes”. Como preludio a las ofrendas de flores y
velas, Aldabarán leyó un emocionado texto, una
cita de Enrique V, de W. Shakespeare, extraída
para la ocasión. A continuación, los asistentes
depositaron una vela encendida, cuya llama, pese
al frío, se elevaba al cielo, recordando el fuego que
latía en el corazón de cada una de aquellas
víctimas que la perfidia de algunos se encargó de
apagar pero que, cada 11, aunque sea
fugazmente, vuelven a vivir en nuestros
corazones, a través del calor de esas velas. Para
leer el manifiesto por última vez en 2006, los
peones toledanos contaron, en esta ocasión, con
una prestigiosa intelectual autóctona, Carmen
Vaquero Serrano, sobradamente conocida y,
muy especialmente, en el mundo de la cultura y
de las letras. Carmen, haciendo uso de su
portentosa capacidad comunicativa, fue poniendo a todos la piel de gallina a medida que se adentraba,
párrafo a párrafo, en la profundidad del contenido del manifiesto. Tras el respetuoso minuto de silencio
se le recordó a los asistentes que la próxima concentración, la primera de 2007 y sucesivas, ya no
tendrán lugar en la Plaza de Zocodover, sino en la Plaza del Ayuntamiento, al considerarla más idónea

en el aspecto de las infraestructuras,
además de ser un maravilloso marco,
estando rodeada por la magnífica Catedral
Primada, del siglo XIII, por el Ayuntamiento,
de comienzos del XVII y por el Palacio
Episcopal, reformado en el siglo XVI. La cifra
de asistentes, ligeramente inferior a la de
noviembre, con 100 peones congregados en
la Plaza de Zocodover. La concentración
coincidía con el pregón de las Fiestas de
Navidad en el Teatro de Rojas. En cuanto a
los medios, El Día de Toledo fue el único que
envió una reportera, y hubo tres fotógrafos.
Y entre los asistentes, el padre de una de las víctimas del 11M. Sin duda, mucho ánimo en Toledo de
cara al 11E.

Valencia: la tarima de Peones Negros de Valencia fue plantada justo delante de las paredes de la carpa
que acoge la exposición de un gran Belén navideño. El estampado sepia con imágenes de Belén
constituía un fondo sorprendente a la espalda de los oradores, ofreciendo curiosos efectos al variar la
intensidad de las luces. Fue posible dejar unos buenos metros para separar la tarima de los peones del
público: lo necesario para dibujar “11M” con velas, así como para cubrirlo con una gran cantidad de
cirios en el momento de la ofrenda por las víctimas. La mesa de información con grandes cantidades de
material, una gran pancarta de los Peones Negros, el potente equipo de megafonía, un intenso reparto
de folletos y el deambular de chalecos amarillos de los miembros del servicio de orden, daban la
bienvenida a unas 800 entusiastas personas que, desde el principio, se identificaron con el espíritu de
los peones, aplaudiendo en multitud de ocasiones y coreando gritos de “queremos saber” y “¿quién ha
sido?”. Redebre comenzó presentando a los Peones Negros a las personas que acudieron por primera
vez a la concentración. En su discurso describió a los peones como un “movimiento contestatario y
políticamente incorrecto, alejado de la lucha partidista, que no duda en ir contra la corriente, detesta la
mentira y se resiste con uñas y dientes a comulgar con ruedas de molino”. Tras esto, añadió también
que “en tiempos de tribulación, el peón negro no se pregunta ‘¿qué va a pasar?’ sino ‘¿qué podemos
hacer?’”. A continuación, Junio6 expuso su experiencia como peón negro, indicando que todavía hay
millones de españoles que desconocen de qué pie cojea la versión oficial, y se mostró convencida de que
llegará el día en que podamos identificar a los culpables. Por su parte, Laura leyó el discurso de Virginia
Prieto, víctima que emocionó a todos. Posteriormente, Consuelo Ordóñez pronunció una emocionante
alocución, señalando que nadie debe sacar crédito político con los crímenes de las víctimas del
terrorismo. Ordóñez exigió a los gobernantes responsabilidad para el esclarecimiento de todos y cada
uno de esos crímenes y declaró que acusar a las víctimas de estar manipuladas es un insulto a la
inteligencia, asegurando que las asociaciones en las que se agrupan están llevando a cabo una lucha
constructiva que transforma el dolor en un trabajo inteligente por la verdad y la justicia. Finalmente, se
guardó el silencio debido y se llevó a cabo el homenaje a las víctimas, dando paso al encendido de
multitud de velas por parte de los peones, tras lo que Redebre cerró el acto leyendo el manifiesto y
citando a los presentes de cara al 11 de enero.

Valladolid: por quinto mes consecutivo los peones vallisoletanos se reunieron para preguntar la razón
por la que se perpetró la masacre del 11 de marzo, quién la realizó, dónde está la verdad y por qué se
nos oculta a los españoles con mentiras y encubrimientos. Con falsificaciones y cortinas de humo. Con
temperaturas sensiblemente más bajas que en ocasiones anteriores y la circunstancia del regreso de un
largo puente, se produjo en diciembre una asistencia considerablemente menor que en meses
precedentes, estando ésta en torno a las 400 personas durante los 30 minutos que duró la concentración

en la Plaza de la Fuente Dorada. Los
organizadores, en cualquier caso, pudieron
sentirse magníficamente acompañados por
sus paisanos y por todos aquellos que, con
idéntico motivo, se concentraron en otras
42 ciudades al mismo tiempo. Juan abrió
el acto con un relato pormenorizado de la
gran mentira que supone la mutante
versión oficial y de los interrogantes que
esperan una respuesta verdadera. Ana
Isabel, en representación de las víctimas,
leyó, emocionada y vibrantemente, la
carta de Toñi, madre de una niña
asesinada por ETA. Álvaro, para terminar,
realizó la lectura del manifiesto, que dio
paso al minuto de silencio y a la ofrenda
de
flores,
arrancando,
como
sus
compañeros, un fuerte aplauso de los asistentes. Popular TV y Ceres TV dejaron constancia gráfica de lo
acontecido y COPE Valladolid, a lo largo del día, emitió el anuncio de la convocatoria en los informativos
horarios.

Vigo: aproximadamente 40 vigueses se volvieron a reunir en la Calle del Príncipe, que es por
antonomasia centro de la ciudad, peatonal y de compras. Por esta razón, numerosa gente que pasaba o
se detenía un momento se percató de la concentración. Se dio algún pequeño incidente sin importancia
que no empañó la emotividad del acto, en el que estuvo una vez más Cristina Losada, a la que
Sarcarcar, el coordinador local, cedió la lectura del manifiesto de los “11 de cada mes”. Medios como
COPE y El Faro de Vigo recogieron la concentración, dándole una cierta difusión posterior. Vigueses por
la Libertad estuvo representado, como colectivo, por la propia Cristina Losada, y fue en parte
responsable del éxito de la convocatoria.

Vitoria: a pesar del frío que recorrió Vitoria, al igual que tantas
otras ciudades del norte de España, más de 100 personas se
concentraron en la capital alavesa ante la atenta mirada, esta vez
sí, de la Ertzaintza. Poco a poco los vitorianos van perdiendo el
miedo a salir a la calle para exigir la verdad del 11M y para
mostrar su cariño y su apoyo a las víctimas del mismo.

Zaragoza: emotivo y cálido ambiente la noche del 11 de diciembre en el Monumento a la Constitución,
a pesar de las bajas temperaturas. Unas 700 personas se congregaron junto al mismo para recordar a
las víctimas del terrorismo y para pedir la verdad de los atentados del 11 de marzo. Esta concentración
tenía un carácter especial, ya que se rendía un homenaje a las 11 víctimas mortales del atentado de la
Casa-Cuartel de la Avenida de Cataluña de Zaragoza y del que se cumplía el 19º aniversario. Los
organizadores del acto repartieron 150 velas entre los asistentes. Para este mes de diciembre, los
zaragozanos contaron con un equipo de sonido de calidad y con una música muy bien escogida. Los dos
momentos más intensos fueron, probablemente, el encendido de velas al comienzo del evento y el
minuto de silencio con el himno de la AVT sonando de fondo. El encargado de presentar el acto fue
FerminZa, que invitó a los asistentes a encender las velas y presentó a los otros oradores. También
explicó a los allí congregados quiénes somos los Peones Negros y de dónde procede el nombre. Entre los
presentes, como en anteriores concentraciones, estaba Ziriaco, uno de los peones más conocidos. Tras
la introducción, tomó la palabra José Marco Jalle, delegado de la AVT en Aragón, que venía de la misa
de aniversario de las víctimas de la Casa-Cuartel y del homenaje que se hizo a la finalización de la
misma. El manifiesto lo leyó con gran aplomo LaLlave, otro peón negro zaragozano que debutaba en las
lecturas. Por último, FerminZa volvió a intervenir para desear a todos, tras el minuto de silencio, que el
año 2007 nos traiga la verdad y la justicia que merecemos y aprovechó para citarles para el 11 de
enero. Ausencia total de medios de comunicación y de representantes políticos, pese a lo cual sigue
creciendo el número de asistentes. La Policía cuidó de que el acto discurriera con normalidad, ante el
ejemplo de civismo de los zaragozanos.

Caracas: en el plano internacional, nuevamente el movimiento 11Vive, de la mano de Martha
Colmenares, en Venezuela, volvió a reunirse para exigir el esclarecimiento de los atentados del 11 de
marzo de 2004 en Madrid y, por supuesto,
para exigir justicia ante los crímenes
cometidos impunemente por el actual
régimen en este país hermano. Al grito de
“¡queremos saber!”, los integrantes de
11Vive, acompañados en esta ocasión por
numerosos
familiares
de
víctimas
brutalmente asesinadas, reclamaron algo
tan elemental como memoria, dignidad y
justicia. Las mismas por las que cualquier
persona de bien debería luchar.

Como en los meses anteriores, este resumen de crónicas no puede sentirse completo sin agradecer
como corresponde a quienes hacen posible las concentraciones de los “11 de cada mes”. Gracias a los
coordinadores locales de Peones Negros, con Smoker a la cabeza. Gracias, también, a los organizadores
de los actos, incluyendo a todos aquellos peones que participan en la difusión previa, en las lecturas, la
preparación de textos, la decoración o los montajes de equipos, así como a todos aquellos que tramitan
los permisos necesarios y a los que vigilan para que nada suceda fuera de lo previsto. Gracias especiales
al equipo de Comunicación de los Peones Negros, que no descansa ni de noche ni de día, lo mismo en
días laborables que en festivos, haciendo posible rápidas respuestas a los medios, así como notas de
prensa imprescindibles para la difusión de las convocatorias. Gracias a los miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado que se encargan de que todo transcurra en orden, y a las víctimas del
terrorismo por constituir un ejemplo permanente de civismo y dignidad, dándonos lecciones a todos los
que compartimos su dolor. Gracias a todos los que nos muestran su afecto, tanto en la calle como a
través de los medios. Y gracias, precisamente, a estos últimos. Al menos, a aquéllos que no dudan en
enfrentarse al Poder y nos sirven de altavoz en esa noble tarea que supone la exigencia de la verdad.
Desde el diario El Mundo y la cadena COPE hasta medios mucho más modestos como El Día de Toledo, el
semanal Puerta de Madrid o el diario La Nueva España, pasando por esos incondicionales en la búsqueda
de la verdad, como son CityFM Radio y Libertad Digital. Desde aquí, gracias a todos.
Gracias a Don Gabriel Morís, vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, por haber
depositado en nosotros una confianza que se entremezcla con el cariño y la admiración que profesamos
hacia su persona y hacia su familia. Gracias por esa confianza y por las palabras tan hermosas que nos
dedicó en un artículo publicado, a punto de entrar en el nuevo año, en El Confidencial Digital:
“¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante tanto cúmulo de cosas marcadamente irregulares?
Yo he encontrado la clave en un movimiento cívico que se autodenomina "Peones Negros". No
descansan ni en las fiestas de guardar: investigan, animan, denuncian, no se politizan,
defienden incondicionalmente a las víctimas y su causa, y sobre todo, luchan de forma
incansable y denodada por descubrir la verdad de los atentados del 11-M. Creo que este, ya

importante, grupo de ciudadanos que, además de trabajar para subsistir, trabajan para hacer
de su país una nación libre y decente, merecen el reconocimiento tanto de las víctimas como de
toda la ciudadanía sensibilizada con la causa de la verdad.
Este grupo junto con los medios de comunicación libres, que constituyen el cuarto poder, hacen
que estemos convencidos de que el año que comienza, se convierta en el año de la verdad. El
resto del horizonte social y político no ofrece ningún destello de luz sobre este asunto.”
Como despedida, quizás el texto de Joan Valls, El dilema de los Peones, sirva para definir, de la forma
más acertada, lo que intentamos representar los Peones Negros:
“Luis del Pino abrió el camino para que surgieran los Peones Negros, un grupo de ciudadanos
comprometidos con la democracia y la libertad que luchan porque se sepa quiénes planearon y
ejecutaron esa matanza.
Hoy en día, los participantes de los Enigmas van muy por delante de las investigaciones.
Gracias a ellos y a otros medios como El Mundo, la COPE y City FM, una sombra de sospecha
planea sobre el sumario del 11M. La versión oficial ha sido desmontada en su práctica totalidad
y sólo los más afectos al régimen siguen apoyándola. Y, todo eso, desde el más absoluto
respeto a la democracia, con rigor y metodología.
Llegados a este punto, los Peones pueden haberse convertido en un fenómeno social. Una de
las misiones, por supuesto, es extender el mensaje al resto de los ciudadanos. Peonizar. Junto a
la investigación, la comunicación a la sociedad de las contradicciones y errores escandalosos del
sumario. Una especie de ora et labora ineludible. Concentraciones en toda España el once de
cada mes para exigir saber la verdad y como homenaje a las víctimas.”
Una vez más, gracias a todos y hasta el 11 de enero.

