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NOTA DE PRENSA 
 

XVI ANIVERSARIO MIGUEL ANGEL BLANCO 
PRESENTACION DE  LA CAMPAÑA: MADRID, CONCIENCIA Y 
SOLIDARIDAD, EL 9 DE JULIO A LAS 19.30 EN EL CENTRO 
CULTURAL MIGUEL ANGEL BLANCO DE ALCORCÓN 
 

 
             Madrid, 14 de julio de 1997, un millón y medio de ciudadanos salieron a las calles para 

denunciar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en toda España salieron seis millones. 

 
 
Coincidiendo con el XVI ANIVERSARIO MIGUEL ÁNGEL BLANCO la 
Fundación que lleva su nombre inaugura la campaña Madrid, conciencia y 
solidaridad con la presentación de la Exposición EN PIE DE FOTO, cien 
miradas desde el dolor, el terrorismo crimen contra la humanidad en el 
Centro Cultural Miguel Ángel Blanco (calle Siete Ojos s/n) de Alcorcón, el 
próximo día 9 a las 19.30 horas. En el acto participarán David Pérez, alcalde 
de Alcorcón y Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Miguel Ángel 
Blanco.  
 



En Alcorcón se inaugura este proyecto cultural dirigido a los ciudadanos de 
la Comunidad de Madrid que propone un conjunto de actividades 
encaminadas a divulgar, reflexionar y concienciar sobre aspectos 
relacionados con la Memoria de las Víctimas del terrorismo españolas, así 
como rendirles homenaje permanente. Las actividades, que se desarrollarán 
durante el año 2013 y 2014, se centrarán en la presentación de montajes 
expositivos, conferencias, mesas redondas, ciclos de cine y actividades con 
jóvenes, desde la exigencia democrática de preservar la verdad de la 
historia de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo. Han 
comprometido hasta la fecha su adhesión a  este proyecto: Boadilla del 
Monte, Pozuelo de Alarcón, Valdemoro, Pinto, Alcobendas y Majadahonda, 
así como las juntas de distrito de Madrid capital: Chamartín, Retiro, Centro, 
y Salamanca. 
  
España lleva más de cincuenta años sufriendo el terrorismo, esta 
criminalidad es una amenaza permanente en todo el mundo. Madrid es la 
comunidad española, después del País Vasco, que más ha sufrido el 
terrorismo en términos absolutos y relativos. La sociedad madrileña ha 
respondido en innumerables ocasiones con solidaridad y conciencia a favor 
de las víctimas y en contra del terrorismo y los terroristas. En Madrid, se 
han realizado las mayores manifestaciones de la historia de la democracia 
contra ETA y el 11 M, a favor de la libertad y la convivencia, que han reunido 
a millones de españoles. En Madrid se han celebrado las más importantes 
acciones cívicas contra la negociación política, contra la legalización del 
brazo político de ETA, por la Justicia, la Memoria y la Dignidad. Madrid ha 
levantado numerosos monumentos en recuerdo de las víctimas del 
terrorismo y nombrado numerosos lugares: calles, plazas, parques, centros 
culturales, glorietas, etc. honrándolas. La sociedad madrileña ha sido lugar 
de acogida de numerosos exiliados vascos que huyeron de la persecución 
criminal y la limpieza ideológica. 
 
La Fundación Miguel Ángel Blanco cree que la sociedad de Madrid, por su 
compromiso y liderazgo a favor de una convivencia abierta, solidaria, 
tolerante y plural es un lugar idóneo para poder desarrollar este proyecto 
en una primera fase. El Centro cultural Miguel Ángel Blanco de Alcorcón es 
un espacio idóneo para presentar la muestra EN PIE DE FOTO, cien miradas 
desde el dolor, el terrorismo crimen contra la humanidad para conmemorar 
aquellos días de julio de 1997 que millones de españoles recuerdan con 
emoción y reafirmar lo mejor del legado de Miguel Ángel Blanco: la 
exigencia de la derrota del terrorismo en todas sus manifestaciones. Miguel 
Ángel Blanco símbolo de las víctimas del terrorismo, símbolo de Libertad. 
 


