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 Durante los días 21, 22 y 

23 de octubre hemos celebrado 

la Asociación Extremeña 

Victimas del Terrorismo 

(ASEXVITE) las XIV Jornadas en la 

ciudad de Almendralejo, ciudad singular, que si hay que ponerle un rótulo y unas características, 

diría la ciudad de la cordialidad, del vino y del cava, pero sobre todo diría, la ciudad que nos ha 

acogido con respeto, cariño, amabilidad y extraordinaria complicidad en el sentimiento de 

“victimas del terrorismo”, nos han oído , nos han visualizado, nos han comprendido y han 

compartido sus sentimientos con todos nosotros.  

 El desarrollo de estas Jornadas ha sido, sencillamente esplendido. Desde el momento de 

recibir a las autoridades y a las víctimas en el Teatro Carolina Coronado, que se hizo con unas 

“humildes” migas extremeñas, que alcanzaron un nivel altísimo al regarlas con un cava extremeño 

acompañado de un ambiente distendido y cordial, elevaron este primer contacto a cotas sublimes. 

Posteriormente, ya en la formalidad de la inauguración de las jornadas y presentación del acto, las 

circunstancias se transformaron en seriedad, una seriedad llena de sentimiento de unión entre 

todos los asistentes, confraternizando sentimientos entre autoridades y víctimas, Presidente de la 

Junta de Extremadura, Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio de 

Interior, Subdelegado del Gobierno, Alcalde de Almendralejo, Asesor de Víctimas del Terrorismo 

del Gobierno Vasco, Delegado de Defensa en Extremadura, Comisario Jefe Provincial de Policía y 

de la U.C.O. de la Jefatura Superior de Extremadura; Cmte. de la Academia Tráfico de la Guardia 

Civil, Capitán de la Guardia Civil, Jefe de la Cía. de Mérida.  El punto álgido llegó con la entrega de 

reconocimientos, ahí se vivieron 

momentos emotivos con el corazón 

a flor de piel por dos de estos 

reconocimientos y nombramientos 

como socios de honor. 

 Y qué decir del concurso y 

exposición de murales que habían 

hecho los niños de colegios de la 

ciudad. ¡Cuánta expresión plástica 

del interior de esos niños! Cómo 

supieron expresar sentimientos de 

violencia, paz, igualdad, respeto a los 

valores, han demostrado que dentro 

de cada uno de ellos laten buenos 

principios.  
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 Según transcurrían las horas en esos días, el paréntesis de la fraternidad se iba cerrando, 

iba aprisionándonos cada vez más, íbamos viviendo unos y otros todas las emociones y 

sentimientos de amistad que se llevan dentro. Compartimos con los presidentes de las distintas 

Asociaciones Autonómicas Víctimas del Terrorismo (AAVVTT ) que nos acompañaron, que por 

cierto han sido numerosas, también la ACFSEVT (Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado Víctimas del Terrorismo) ASERFAVITE (Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del 

Terrorismo, ZAITU (Colectivo de Amenazados, Perseguidos y Exiliados por el Terrorismo) 

Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo; Asociación de Ayuda Víctimas del 11-M; Asociación 

11-M Afectados por Terrorismo) momentos de charla distendida, de compañerismo compartido. 

GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS. 

 Las conferencias impartidas por esa necesidad de la propias víctimas del terrorismo de 

conocer algo que les pertenece y en el que, probablemente, aparezca  o exista algo referente a 

ellas mismas y que, no cabe duda, tienen derecho a conocer; hablamos de la existencia del Centro 

Memorial de Víctimas del Terrorismo y de su contenido que el Historiador Gaizka Fernandez 

Soldevilla, responsable del área de investigación de dicho Centro, trasladó a las víctimas y público 

asistente en el Museo del Vino de esta ciudad de Almendralejo. Igualmente, la Directora General 

de Emergencias y  Protección Civil de la Junta de Extremadura proporciona la información 

actualizada sobre la Ley 2/2020, de 4 de marzo, de 

apoyo, asistencia y reconocimiento a la víctimas de 

terrorismo de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 Pero si algo nos llenó a todos el alma, fue la 

representación de la obra teatral “UN ABRAZO A LA 

MEMORIA” que se desarrolló en el emblemático Teatro 

Carolina Coronado, una maravilla de espacio físico que 

se llenó con una magnífica interpretación, pero sobre 

todo por el contenido de la obra, un relato a modo de 

monólogos, del sentir real de alguna de las víctimas de 

esta Asociación Extremeña por los momentos vividos a 

lo largo de sus vidas y experiencias con el terror. Salimos 

todos con los ojos brillosos y el corazón latiendo 

fuertemente, era la emoción, era el dolor padecido, era 

el sentimiento vivido. Fue un éxito.  

 También vivimos momentos lúdicos, de eso 

también se trata, hay que gozar algo para que no sólo el 

dolor acompañe, se necesita acariciar el alma con esos otros momentos. Visitamos una bodega de 

la localidad, que para eso es ciudad del vino y el cava, y nos agasajaron con exquisito agrado. En 

los mismos términos, descubrimos tras la implicación de los regidores de la ciudad que, bajo el 
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tendido de la plaza de 

toros, se daban las 

condiciones adecuadas 

para conservación y 

almacenaje de miles y 

miles de litros vino, siendo 

así, la única plaza de toros 

que alberga una bodega 

bajo sus entrañas. 

 Nos ha quedado muy 

claro de la ciudad de 

Almendralejo su 

implicación, fue emocionante la ofrenda florar por parte del alcalde de la ciudad, al monolito que 

recuerda a las víctimas del terrorismo que preside la rotonda de una avenida de esa localidad, un 

alcalde implicado con nosotros y en sus palabras, siempre estuvo presente el apoyo, el consuelo y 

la disposición para no borrar la memoria, que es lo que siempre 

pretendemos con la celebración de las jornadas en distintas 

localidades, hacer llegar esa memoria a toda la sociedad 

extremeña, que la memoria no se quede atrás, que la memoria 

persista siempre. 

 También hubo un acto muy apreciado por la sociedad 

cultural almendralejense , la presentación del libro “Pikoletos. 

La derrota de ETA y la élite de la Guardia Civil”. Su autor, un 

miembro del GAR hizo una buena exposición del tema, 

respondió a numerosas preguntas de todo tipo y firmó 

numerosos ejemplares. Fue un éxito.  

 En fin, así han transcurrido estas XIV Jornadas 

Extremeñas, llenas de emoción y vivencias inolvidables. Tres 

días que han resultado muy constructivas e interesantes, 

llevadas al éxito en el fin que se persigue. 

 

 Terminamos con la Asamblea de Socios, 

exponiéndose cuanto interesa en el buen 

progresar de la asociación. 

 

Almendralejo octubre de 2022 

 


