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La Junta Municipal de
Chamartín quiere sumarse
a la conmemoración del Día
Europeo de las Víctimas del
Terrorismo y mostrar su
solidaridad con todos los
ciudadanos que han sufrido
la violencia terrorista. Hoy
más que nunca queremos
apoyar a las víctimas del
terrorismo y preservar
su Memoria, así como
su exigencia de Justicia y
Dignidad. Las víctimas del
terrorismo son referentes de
convivencia para la sociedad.
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Los próximos días 11 y 12 de marzo, el distrito
de Chamartín rendirá homenaje a las víctimas
del terrorismo coincidiendo con el decimosexto
aniversario de los trágicos atentados del 11M
que costaron la vida a 192 ciudadanos e hirieron a
más de dos mil.
Madrid, Memoria 11M es una iniciativa de recuerdo
y solidaridad con las víctimas del terrorismo y una
propuesta cultural por la Memoria que promueve
los valores sociales que las víctimas representan.
Con la colaboración de la Fundación Miguel Ángel
Blanco se organizan las siguientes actividades:

DÍA 11 DE MARZO

• 17.15 horas. Plaza Andrés Segovia, sede de la
Junta Municipal del Distrito de Chamartín.
Actividad: “MARIPOSAS POR LA MEMORIA”,
dirigida a los escolares que deseen pintar una
mariposa y dedicársela a una víctima del 11M.
También podrán pintarse las manos de blanco y
dejar su silueta en un mural.

DÍA 12 DE MARZO

• 17.00 horas. Salón de actos del Centro Cultural
Nicolás Salmerón, calle Mantuano 51.
Mesa redonda: “¿Para qué recordamos a las
víctimas del terrorismo? Educación en valores de
la Memoria”. Participan: Enrique López, consejero
de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad
de Madrid; Raúl López Romo, responsable de
Educación del Centro Memorial de las Víctimas
del Terrorismo; Manuel Reyes Mate, filósofo,
y Marimar Blanco, presidenta de la Fundación
Miguel Ángel Blanco. Modera: Angel Expósito,
periodista.
• 19.00 horas: Acto de homenaje a las víctimas
del terrorismo, con la participación de víctimas
educadoras del 11M y ETA. Actuación musical a
cargo de Pedro Mariné, pianista.
• Clausura presidida por Sonia Cea Quintana,
concejala presidenta del Distrito de Chamartín.
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