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POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
DEL 3 AL 28 DE NOVIEMBRE, CENTRO CULTURAL PADRE VALLET

BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
DEL 6 AL 28 DE OCTUBRE, CENTRO DE FORMACIÓN

ASISTENCIA DEL ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE, LA PRESIDENTA DE LA FMAB Y 
LA COMISIONADA DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

https://www.fmiguelangelblanco.es/


ZAMORA
DEL 7 AL 30 DE SEPTIEMBRE, TEATRO RAMOS CARRIÓN

Asistencia de la directora de 
la FMAB, el presidente de la 
Diputación de Zamora y el director 
general de Fundos y víctimas del 
terrorismo.

VALDEMORILLO (MADRID)
DEL 16 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO,  CASA DE LA CULTURA

Asistencia del  Alcalde de Valdemorillo, la presidenta de la FMAB y la viceconsejera de Justicia e Interior y Víctimas.
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VALLADOLID
DEL 4 AL 16 DE MAYO, SALA DE EXPOSICIONES DE LA OFICINA DE TURISMO

Asistencia de la directora de la FMAB, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid,  
el director general de Fundos y el presidente de la Asociación de Víctimas de Castilla y León.

SORIA
DEL 19 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO, PALACIO DE LA AUDIENCIA

Asistencia de la directora FMAB y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria.

https://www.fmiguelangelblanco.es/


SALAMANCA
DEL 12 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO, CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO JULIAN SANCHEZ “EL CHARRO”

Asistencia del alcalde 
de Salamanca, el 
presidente de la 
Diputación y la 
directora de la FMAB.
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EXPOSICIÓN  
«LA VOZ DE LAS MANOS BLANCAS»

Salamanca muestra su compromiso con las víctimas del terrorismo «La 
voz de las manos blancas»

La exposición, alojada en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 
‘El Charro’, recoge en 22 paneles fotográficos la reacción ciudadana fren-
te a los diferentes atentados de la banda 

La ciudad de Salamanca mostró este martes de nuevo su compromiso 
con las víctimas del terrorismo con la inauguración de la exposición fo-
tográfica ‘La voz de las manos blancas’, una muestra en la que se relata, 
a través de imágenes comentadas, la historia del movimiento cívico en 
contra del terrorismo en España.

La muestra fue inaugurada hoy, en el Centro Municipal Integrado Julián 
Sánchez ‘El Charro’, por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, 
el presidente de la Diputación provincial, Javier Iglesias y la directora de 
la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta.

HEMEROTECA
SORIA

“20 MINUTOS”

HEMEROTECA
SALAMANCA

“ABC SALAMANCA”

La exposición ‘La Voz de las Manos Blancas’, de la Fundación Miguel Án-
gel Blanco, recuerda en el Palacio de la Audiencia de Soria “especial-
mente a los más jóvenes” el daño producido por la banda terrorista ETA y 
rinde homenaje a las víctimas de esta etapa negra en España.

La gerente de la Fundación, Cristina Cuesta, el representante de la Fun-
dación Obra Social de Castilla y León (Fundos) en Soria, José Antonio Te-
jera, además del concejal de Cultura, Jesús Bárez, han presentado esta 
muestra que pude visitarse desde este viernes en la sala B del Palacio de 
la Audiencia y hasta el 16 de marzo, de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 
horas y de 17.30 a 19.30 horas.

La exposición cuenta de forma cronológica los 60 años de historia de la 
banda terrorista con ejemplos de atentados a distintos objetivos como 
guardias civiles y militares, políticos y también ciudadanos anónimos 
como el atentado de Hipercor, así como la movilización ciudadana y ju-
venil de aquellos años en repulsa de ETA.

https://www.fmiguelangelblanco.es/


UN REPASO FOTOGRÁFICO A LA HISTORIA DEL TERRORISMO DE ETA

La Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos acoge la exposición ‘La 
voz de las manos blancas’, una muestra con fotografías que recorren la 
historia del terrorismo de la banda ETA. La exposición, que se podrá vi-
sitar hasta el próximo 16 de mayo, recoge fotografías que reflejan los 
años en los que la banda terrorista ETA sembró el terror en España y 
sirve además de homenaje a las víctimas, entre ellas 138 personas de 
Castilla y León.

Además, la exposición muestra la evolución de la lucha cívica contra la 
banda terrorista, desde las manos pintadas de blanco de alumnos del 
jurista Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996 en Madrid; a las 
multitudinarias manifestaciones en protesta por el asesinato de Miguel 
Ángel Blanco, o los lazos azules, símbolo de rechazo a los 79 secuestros 
realizados por la banda terrorista a lo largo de su historia.

HEMEROTECA
VALLADOLID

“EL DÍA DE VALLADOLID”

D.V. /

5 DE MAYO DE 2021

VALDEMORILLO

“PERIÓDICO  
SIERRA MADRID”

19 JULIO 2021 

‘LA VOZ DE LAS MANOS BLANCAS’ SE ELEVA EN VALDEMORILLO 

Concebida como un proyecto educativo y cultural, la muestra ofrece el 
recorrido detallado por la historia del terrorismo y del movimiento cívico 
contra ETA.

La madre rota de dolor que sostiene la imagen de sus gemelas asesina-
das, los alumnos de Tomás y Valiente con sus manos pintadas de blanco, 
instantáneas que hacen palpable desde el eco del dolor al grito, unáni-
me, firme, a favor de la libertad y la democracia, el recuerdo vivo, des-
granado en tantas otras imágenes como las de todos los hombres y mu-
jeres que murieron en atentados.

Es el valor del instante atrapado en su día por el objetivo de fotógra-
fos como Javier Echevarreta, Sergio Barrenechea, Julián Martín, Txema 
Fernández y tantos otros al servicio de la información, ese testimonio 
imborrable que la Fundación Miguel Ángel Blanco también logra hacer 
inolvidable, para concienciar a todos, “y especialmente a los más jóve-
nes”, sobre la necesidad de conocer lo ocurrido en una de las etapas más 
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negras de España, un período que, frente a la barbarie, “fue dando 
voz a los que se refugiaban en el silencio” para hacer hablar a la 
gran movilización de miles y miles de personas que arrumbaron 
el miedo y salieron a las calles unidos en un mismo clamor contra 
el terrorismo. Porque aquel “¡basta ya!” se escucha ahora contem-
plando cada uno de los 22 paneles que componen la muestra que 
puede visitarse en la Casa de Cultura Giralt Laporta hasta el próxi-
mo 25 de agosto.

ZAMORA

“ABC CASTILLA Y LEÓN”

07 SEPTIEMBRE 2021 

‘LA VOZ DE LAS MANOS BLANCAS’ RECALA EN ZAMORA PARA 
DIFUNDIR EL MOVIMIENTO CÍVICO CONTRA EL TERRORISMO

La Sala de Exposiciones del Teatro Ramos Carrión, en la capital za-
morana, acoge hasta el próximo día 30 de septiembre la muestra 
itinerante ‘La voz de las manos blancas’, organizada por la Funda-
ción ‘Miguel Ángel Blanco’ y Fundos, y la colaboración de la Dipu-
tación de Zamora, para “difundir” el movimiento cívico de la lucha 
contra el terrorismo.

La exposición hace un recorrido a través de fotografías y textos 
explicativos de la historia del terrorismo de ETA y de los movi-
mientos ciudadanos que surgieron contra ella hasta culminar en el 
movimiento ‘Manos Blancas’, surgido tras el asesinato del profesor 
Francisco Tomas y Valiente en su despacho de la Universidad Au-
tónoma de Madrid.

HEMEROTECA

https://www.fmiguelangelblanco.es/


EXPOSICIÓN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN EL 
CENTRO DE FORMACIÓN

Boadilla acoge la exposición ‘La voz de las manos blancas’, de la Funda-
ción Miguel Ángel Blanco. Una muestra fotográfica que quiere mantener 
vivo, y sobre todo entre los más jóvenes, una parte dura de la historia 
española: el sufrimiento y dolor causado por el terrorismo de ETA y otros 
grupos en miles de familias.

Un sufrimiento que, tal y como reconocía la propia Marimar Blanco, pre-
sidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, todavía persiste en lugares 
como el País Vasco, “dónde en determinados lugares todavía hoy corro el 
riesgo de ser atacada o amenazada”.

El Centro de Formación de Boadilla del Monte (en la calle Victoria Euge-
nia de Battenberg, 10) acoge hasta el próximo 28 de octubre la exposi-
ción La voz de las manos blancas, un proyecto cultural y educativo que 
rinde homenaje a las víctimas del terrorismo y a los ciudadanos que se 
enfrentaron a ETA, en especial tras el secuestro y asesinato de Miguel 
Ángel Blanco en julio de 1997.

HEMEROTECA
BOADILLA DEL MONTE

“REVISTA SOLO BOADILLA”

8 OCTUBRE 2021

POZUELO DE ALARCÓN

“DIARIO DE POZUELO”

2 NOVIEMBRE 2021

LA EXPOSICIÓN “LA VOZ DE LAS MANOS BLANCAS” SOBRE LAS 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LLEGA AL CENTRO CULTURAL PADRE 
VALLET HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE

El Centro Cultural Padre Vallet de Pozuelo de Alarcón acoge la expo-
sición “La voz de las manos blancas”, una iniciativa por la memoria de 
las víctimas del terrorismo que busca concienciar a la sociedad espa-
ñola, en especial a los más jóvenes, sobre la historia del terrorismo y 
el significado ético y político que representan las víctimas.

A través de fotografías que fueron publicadas en su momento por dife-
rentes medios de comunicación, la muestra recoge algunos de los mo-
mentos más duros del terrorismo de ETA, así como algunos de los instan-
tes más sobresalientes del movimiento ciudadano contra el terrorismo.



CAMPAÑA 
XXIV ANIVERSARIO 
MIGUEL ÁNGEL 
BLANCO

Cartel campaña 
XXIV Aniversario
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MANIFI ESTO DE LA CAMPAÑA

CARTA 
ABIERTA
A LOS CIUDADANOS

Estimados ciudadanos,

Recordamos a Miguel Ángel Blanco, un joven de 29 años, concejal del Partido Popular en Ermua que, hace 
24 años, fue secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA. Conmemoramos los acontecimientos 
sociales que, en julio de 1997, tuvieron lugar en toda España y que fueron protagonizados por millones 
de ciudadanos que durante cuatro días se movilizaron para intentar salvar la vida de Miguel Ángel y para 
manifestar la indignación y la reprobación de un asesinato en cámara lenta, y también para mostrar la 
solidaridad con una familia torturada por la amenaza cumplida de los terroristas. Ermua fue un ejemplo 
de comportamiento social ante el terrorismo, un referente moral de compromiso por la Democracia y la 
Libertad que la banda llevaba treinta años intentando aniquilar.

Los españoles que tienen edad suficiente rememoran aquellos días con emoción: ¡cómo siguieron las noti-
cias!, ¡cómo se movilizaron!, ¡cómo se indignaron y cómo empatizaron con la situación por la que la familia 
Blanco Garrido estaba atravesando! No pudimos salvar la vida de Miguel Ángel Blanco, pero, de forma es-
pontánea, orientados por nuestras convicciones, nos mantuvimos unidos para exigir a la banda que liberara 
a Miguel Ángel, para exigir la aplicación del Estado de derecho, para marcar una línea divisoria muy clara 
entre los que reprobaban esta nueva acción criminal y los que apoyaban, justificaban o callaban ante este 
atentado, tan abominable como todos los demás pero que por sus especiales circunstancias, movilizó las 
conciencias de millones de españoles.

Defendimos la Libertad y la inocencia de Miguel Ángel Blanco como símbolo de todas las víctimas del te-
rrorismo ante el totalitarismo y la barbarie. Nació un nuevo compromiso social en la lucha contra ETA y la 
mejor estrategia para derrotar a la banda que se basaba en la centralidad de las víctimas, la exigencia de la 
aplicación de la ley, la unidad en torno a los principios constitucionales y el aislamiento de los terroristas y 
sus apoyos. Mantuvimos nuestra dignidad colectiva, más allá del miedo o la pasividad. Actuamos con com-
pasión hacia las víctimas y firmeza democrática ante los criminales.

ETA ha asesinado a 853 ciudadanos, herido a 2.500, secuestrado y extorsionado a cientos, provocado el 
exilio de miles. Hoy rendimos homenaje a todas las víctimas, las de ETA y las de todos los grupos terroristas 
que han intentado acabar con nuestra convivencia durante décadas. Las víctimas del terrorismo son una 
referencia ética y política de nuestro sistema constitucional, simbolizan la defensa de la Libertad y del Es-
tado de derecho frente a la amenaza terrorista y frente a todos aquellos que desean acabar con nuestras 
libertades. Su comportamiento ejemplar es aval de fortaleza ética y política. Los principios de Memoria, 
Justicia, Verdad y Dignidad, integrados por las propias víctimas en la historia del terrorismo, son cimientos 
morales en los que mirarnos personal y colectivamente. Es un deber construir la Memoria de los Justos, la 
memoria de las víctimas y la de los ciudadanos que se enfrentaron al terror valientemente, a un coste muy 
alto. Debemos comprometernos con el significado de este sacrificio, por solidaridad, para prevenir tentacio-
nes totalitarias o comportamientos de odio que cosifican al ser humano. Debemos apartar el desistimiento 
y la resignación y rebelarnos ante la injusticia que supone blanquear, relativizar o justificar el terrorismo y 
la violencia como metodología de acción política.
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Manifestamos nuestra voluntad de construir una Memoria 
ligada a la Justicia y de seguir denunciando los comporta-
mientos, acciones, declaraciones e iniciativas que humillan 
a las víctimas. Exigimos a los poderes públicos que cesen 
los homenajes a terroristas, anomalía de la Europa demo-
crática. Exigimos al Gobierno de España presente y futuro 
que se cumplan las condenas de los terroristas juzgados y 
que dé prioridad al derecho a la Verdad y a la Justicia de 
los cientos de casos sin resolver. Exigimos a BILDU/SORTU 
que reprueben claramente el terrorismo, que condenen el 
asesinato de Miguel Ángel Blanco y todos los demás. He-
mos conseguido acabar con la bomba, el tiro en la nuca, el 
secuestro, pero no hemos conseguido acabar con la legiti-
mación social y política del terrorismo esto debería ser una 
línea infranqueable, como lo fue hace 24 años. Nos rebela-
mos hoy contra el olvido y la impunidad.

Rendimos homenaje a todas las víctimas del terrorismo, a 
sus familias, compañeros y amigos y a un inmenso colecti-
vo anónimo de ciudadanos y servidores públicos: policías, 
guardias civiles, militares, jueces, fiscales, políticos consti-
tucionalistas, periodistas valientes, ciudadanos que se en-
frentaron a ETA y resistieron la ofensiva para mantener la 
Democracia, no callaron, arriesgaron su bienestar por de-
fender a las víctimas y a los amenazados, muchas veces, sin 
suficientes apoyos.

Vamos a seguir contando, en especial a los más jóvenes, lo 
que pasó, cómo pasó y por qué paso y para este compromi-
so con la Memoria de los Justos, ciudadano, te necesitamos.

CONVOCATORIA DE ACTOS 

Este año 2021 se han sumado a la campaña Memoria de 
los Justos 60 municipios españoles. La FMAB ha promovido, 
coordinado y difundido actos por la Memoria de Miguel Án-
gel Blanco y la de todas las víctimas del terrorismo. Cientos 
de ciudadanos han participado en los actos en concentra-
ciones, ofrendas de flore en lugares simbólicos de los muni-
cipios, lectura de manifiesto, etc. La FMAB les ha proporcio-
nado la imagen de campaña, el manifiesto y la difusión de 
los actos.  Hemos contado la imprescindible colaboración 
de los ayuntamientos y organizaciones políticas de jóvenes 
como Nuevas Generaciones y S’ha Acabat!

 En Madrid, en los Jardines Miguel Ángel Blanco, la FMAB 
organizó su homenaje anual y, en colaboración con la Jun-
ta de Chamartín del ayuntamiento de Madrid, presentó la 
muestra: “853 RAZONES”, en homenaje a todas las víctimas 
del terrorismo y en recuerdo permanente a Miguel Ángel 
Blanco y al ESPIRITU DE ERMUA que generó su secuestro 
y asesinato. Numerosas autoridades y cargos públicos nos 
acompañaron.



MADRID
JARDINES MIGUEL ÁNGEL BLANCO, JULIO 2021

ASISTENCIA DE LA PRESIDENTA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, EL ALCALDE  DE 
MADRID, EL PRESIDENTE DEL PARTIDO 
POPULAR Y LA PRESIDENTA DE LA FMAB 

ALGUNOS DE LOS ACTOS REALIZADOS

MUESTRA  
853 RAZONES  
PARA LA  MEMORIA
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SALAMANCA
13 DE JULIO

PRESENCIA DEL  
ALCALDE DE SALAMANCA Y  
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

TERUEL
9 DE JULIO

CORPORACIÓN 
MUNICIPAL  
DE TERUEL

https://www.fmiguelangelblanco.es/


SEV I LLA
9 DE JULIO

NUEVAS 
GENERACIONES 
DE SEVILLA

LAS ROZAS
9 DE JULIO

V I LLANUEVA DE LA CAÑADA
12 DE JULIO

CORPORACIÓN DE  
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
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ZARAGOZA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ZARAGOZA13 DE JULIO

MAJADAHONDA
13 DE JULIO

MARIMAR BLANCO 
Y ALCALDE DE 

MAJADAHONDA 

VALDEMORILLO, MADRID
16 DE JULIO

INTERVENCIÓN DE 
MARIMAR BLANCO 

https://www.fmiguelangelblanco.es/


OCAÑA, TOLEDO
16 DE JULIO

NUEVAS 
GENERACIONES 
DE TOLEDO

9 DE JULIO

CORPORACIÓN  
MUNICIPAL

12 DE JULIO

CORPORACIÓN  
MUNICIPAL

AGU ILAS, MURCIA

CORVERÁ DE ASTURIAS
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ALCALÁ DE GUADAIRA, SEV I LLA

13 DE JULIO

12 DE JULIO
ORGANIZACIONES CÍVICAS CATALANAS Y  

DE JÓVENES, COMO S’ACABAT

BARCELONA

https://www.fmiguelangelblanco.es/


MAPA DE  
LA MEMORIA 
MIGUEL ÁNGEL 
BLANCO  
Una área de actividad permanente de la FMAB es la de 
promover espacios públicos con el nombre Miguel Ángel 
Blanco. En toda España son más de cien. Este año 2021 se 
han nombrado espacios Miguel Ángel Blanco en: Valen-
cia, Cádiz, Huesca y en Pulpi (Almería).

Espacio Miguel Ángel Blanco en el parque Miguel Servet de Huesca.

La rotonda que da acceso al Puente de la Constitución de 1812 se 
nombrará Miguel Ángel Blanco.

La calle Miguel Ángel Blanco está 
situada junto al Palacio de Congresos 
de Valencia.

Pulpí (Almería)
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ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS
La FMAB centra gran parte de su actividad en el área edu-
cativa: charlas, talleres, formación, cursos, etc. dirigidos 
a jóvenes de enseñanzas medias, universitarios y también 
profesores. El objetivo es sensibilizarles sobre la historia de 
las víctimas del terrorismo, transmitirles el significado del 
sacrificio de miles de españoles en la lucha contra la ofen-
siva terrorista y, en especial, rebajar el desconocimiento de 
los jóvenes sobre Miguel Ángel Blanco y aquellos días de 
julio de 1997 que cambiaron la percepción del terrorismo 
en la sociedad española.

CHARLA EDUCATIVA ONLINE 
EN COLEGIO SAGRADA 
FAMILIA PUREZA DE MARÍA 
GRANADA

CHARLAS EDUCATIVAS ON LINE

CHARLA EDUCATIVA  
ONLINE EN IES ALYAHUB 
EN VERA, ALMERÍA

https://www.fmiguelangelblanco.es/


CURSOS DE FORMACIÓN 
FORMACIÓN A PROFESORES 
SOBRE TERRORISMO Y SUS 
VÍCTIMAS: EN MADRID, 
CASTILLA Y LEÓN Y ARAGÓN

CHARLA EN CENTRO 
EDUCATIVO SEK 
CIUDALCAMPO,  
SAN SEBASTIÁN DE LOS 
REYES, MADRID
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CURSOS UN IVERSITARIOS

LA FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO PARTICIPA 
EN EL SEMINARIO: TERRORISMO Y JUSTICIA 
RESTAURATIVA, EN LA UNIVERSIDAD MADRILEÑA 
CUNEF

CURSO EN LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE NAVARRA: «MEMORIA Y 

PREVENCIÓN DEL TERRORISMO»

https://www.fmiguelangelblanco.es/


CONGRESO ON LINE

TERRORISMO DE ETA, SOCIEDAD ATEMORIZADA Y 
VÍCTIMAS. A 10 AÑOS DE LA DERROTA DE ETA

TERRORISMO DE ETA, SOCIEDAD 
ATEMORIZADA Y VÍCTIMAS, 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

CURSO ON LINE
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EDUCANDO 
PARA 
LA LIBERTAD

PRISIÓN DE SOTO DEL REAL

TALLERES

MADRID

PRIMER TALLER EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE JÓVENES INFRACTORES

INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS

https://www.fmiguelangelblanco.es/


INVESTIGACIÓN
CONSULTORÍA EDUCATIVA ONLINE 

20 CONSULTORÍAS 
REALIZADAS SOBRE  
LA MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS DE 
ORIENTACIÓN Y 
CONSULTORÍA A 
ESTUDIANTES

La Fundación Miguel Ángel Blanco 
desarrolla una labor de orientación y 
consultoría a estudiantes interesados 
en descubrir o profundizar en la his-
toria de las víctimas del terrorismo y 
en los temas relacionados con la cri-
minalidad terroristas. Alumnos de la 
Universidad Internacional de Valen-
cia realizan sus prácticas en nuestra 
fundación y los acompañamos en la 
realización de su trabajo de fin de 
grado o de máster.
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PRODUCCIÓN 
DOCUMENTAL:
Ángeles Custodios,  
Historia de los escoltas 
asesinados por ETA
GRABACIONES EN MADRID, SAN SEBASTIÁN Y V ITORIA

https://www.fmiguelangelblanco.es/


ESPACIOS 
MIGUEL ÁNGEL 
BLANCO

CENTRO EDUCATIVO I ES JOSÉ SARAMAGO DE MAJADAHONDA 

LAS BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE VALLADOLID 
CONTARÁN CON LIBROS Y 
AUDIOVISUALES SOBRE LA 
HISTORIA DEL TERRORISMO 
Y LA MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS DONADOS 
LA FMAB

ENVIAMOS A LA BIBLIOTECA 
DEL CENTRO EDUCATIVO 
IES JOSÉ SARAMAGO DE 
MAJADAHONDA UNA 
DONACIÓN DE LIBROS 
SOBRE LA MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.

B IBLIOTECAS PÚBLICAS DE VALLADOLID 





https://www.fmiguelangelblanco.es/
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