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NOTA DE PRENSA

BOADILLA DEL MONTE ACOGE LA EXPOSICION
FOTOGRAFICA EN PIE DE FOTO, cien miradas desde el
dolor, el terrorismo crimen contra la humanidad. El alcalde de
Boadilla del Monte, Antonio González Terol y la presidenta de la
Fundación Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, inaugurarán la
muestra.
El próximo viernes 18 de octubre, a las 11:00 horas, en el Auditorio
Municipal de Boadilla del Monte, el alcalde del municipio Antonio Terol y la
presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco,
inaugurarán la exposición fotográfica EN PIE DE FOTO, cien miradas
desde el dolor, el terrorismo crimen contra la humanidad. La muestra
permanecerá abierta del 18 al 31 de octubre y durante la misma se
celebrarán actividades culturales y educativas dentro del programa Madrid,
conciencia y solidaridad.
Boadilla del Monte se suma, tras Alcorcón, a esta iniciativa dirigida
expresamente a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que promueve
integrar actos de participación y reflexión por la Memoria de las víctimas
del terrorismo españolas, así como rendirles homenaje permanente. En
fechas próximas el proyecto será presentado en Pozuelo de Alarcón,
Majadahonda y Alcobendas.
La sociedad española, y en especial las víctimas del terrorismo son un
referente internacional en la lucha contra esta lacra criminal que amenaza
la seguridad y la libertad de miles de ciudadanos en el mundo. La Comunidad
de Madrid ha sido conciencia de la lucha contra el terrorismo en
innumerables ocasiones, su sociedad ha respondido cívicamente a favor de
los derechos de las víctimas y en contra del terrorismo en todas sus formas
y manifestaciones. Las movilizaciones celebradas en Madrid y que han

congregado a millones de ciudadanos españoles: por Miguel Ángel Blanco, por
las víctimas del 11 M, en contra de la negociación política, de la legalización
de los partidos de apoyo a ETA, etc. han sido el cauce de las
reivindicaciones de Memoria, Justicia, Verdad y Dignidad que las víctimas
reclaman. Madrid ha inmortalizado el recuerdo permanente a las víctimas
del terrorismo en calles plazas, parques y en numerosos monumentos.
El compromiso y liderazgo de Madrid en la lucha contra el terrorismo es un
espacio de concienciación y acción en los valores de la libertad y la defensa
del estado de derecho que especialmente debe ser transmitido de la mano
de las víctimas del terrorismo a las nuevas generaciones. La Fundación
Miguel Ángel Blanco quiere colaborar con los municipios de Madrid que ya
han mostrado su solidaridad con las víctimas y poner así a su disposición las
iniciativas, materiales, y programas producidos por la Fundación que tengan
como objetivo preservar lo mejor de la experiencia y el compromiso de las
víctimas y por lo tanto de la sociedad española contra el terrorismo.
La próxima inauguración será en Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 11 de
noviembre.

Inauguración de la Exposción EN PIE DE FOTO
Lugar: Auditorio Municipal, Boadilla del Monte
Día y hora: 18 de octubre a las 11 horas
Dirección: c/ Isabel de Farnesio 16
Telf: 916349344

