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  FECHA: 2002.07.03 
 
                 LUGAR: BILBAO 
 
  PONENTES: Daniel Portero 
     María Elena 
     José Ignacio Velasco  
 
  SOPORTE:   Vídeo de mala calidad   
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:24:54 
 
 
00:00:00 Presentación. 
Interviene el hijo de Luis Portero García (muerto en atentado). Daniel 
Portero es el segundo de cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas. 
Ahora la familia se ha reducido a cinco miembros. 
 
00:00:43 Agradecimiento a Gesto por la Paz, se considera un 
afectado, de María Elena dice que es una superviviente. 
 
00:01:13 Prefiere el término “afectado” al de “víctima”. 
 
00:02:10 Explica el atentado. Se remonta al 9 de octubre del año 
2000. Su padre murió el día de su santo, San Luis Beltrán. 
 
00:02:48 Habla del comando “Andalucía” y de la muerte de Martín 
Carpena. 
 
00:03:33 Ya tomaban medidas, miraban por debajo del coche. 
 
00:03:50 Relata donde estaba con su hermano a las 12:30 del día 9 
de octubre. Se encontraban en Málaga y desde allí se dirigieron a 
Granada. 
 
00:05:10 Llegan al hospital 
 
00:05:46 Relata el atentado de su padre en el portal de su vivienda. 
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00:07:19 La tía les hizo ver la importancia de la vida para que 
donasen los órganos. 
 
00:08:00 Los órganos sirvieron para que seis personas siguieran 
viviendo. Seis personas vivas a costa de una muerta. 
 
00:08:45 Le dispararon a las 2 de la tarde y murió a las 8 de esa 
misma tarde. Recibieron una llamada (por parte de los terroristas) 
para saber con certeza si había muerto. 
 
00:10:00 Creación de una fundación con el nombre de su padre que 
colabora con otras fundaciones para “aprender”. Línea dirigida a los 
cuidados paliativos, a la donación de órganos. 
 
00:11:29 Consecuencias que el atentado tuvo en la familia, la madre 
la más fuerte. 
La lucha debe ser en la calle, recoger firmas para el cumplimiento 
íntegro de las penas. 
 
00:14:00 Han apoyado en el País Vasco el cambio de gobierno. El 
nacionalismo no aporta nada por la ambigüedad que mantiene. 
 
00:14:48 Tampoco le convence el obispo de Bilbao, también por esta 
misma ambigüedad. 
 
00:15:36 Tiene familia vasca y ve que se está fomentando el anti-
vasquismo en Andalucía. 
 
00:16:42 La gente colabora en otros sitios, aquí hay apatía. 
 
00:17:46 Hay que evitar el miedo, por eso la ambigüedad. 
 
00:17:57 Fin de su intervención (aplausos). 
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00:18:20 Presentan a María Elena que es superviviente de un 
atentado. 
 
00:18:30 Habla María Elena. No pertenece a ningún colectivo, es una 
víctima civil, una superviviente. 
 
00:19:36 Pasó por el sitio inoportuno a una hora inadecuada. Estalló 
una bomba en un cajero. 
 
00:20:24 Año 1986, elecciones para entrar en la OTAN. 
Entonces era profesora de ballet, daba clases en un gimnasio. 
Comenzó con dieciocho años a ser profesora y a los diecinueve se 
terminó. 
 
00:21:08 Explica su atentado y lo analiza (referencia a políticos y a 
las ayudas recibidas). 
 
00:22:10 Recuerda a sus padres cuando estaba en la UVI y como 
recibieron la noticia. 
 
00:22:54 Entonces estaban de moda “las bombas trampa”. No se 
acercó ningún policía municipal. Relata su experiencia y el comentario 
que oyó a una de las enfermeras: “¡qué destrozo de piernas, qué 
lástima de chiquilla!”. Tenía diecinueve años. 
 
00:24:18 A pesar de que han pasado muchos años, no se puede 
superar. 
 
00:24:44 Los órganos internos sufren mucho con la onda expansiva. 
 
00:25:22 Ella sólo fue una persona que un viernes a las 10 de la 
noche pasó cuando estallaba una bomba en un cajero. 
 
00:25:58 Estuvo dieciocho días en la UVI, en la planta de grandes 
quemados. Relata sus carencias físicas. Agradece todo a su entorno, 
familia, amigos. 
 
00:27:09 No tuvo ayuda de la sociedad porque ésta lo desconocía. 
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00:27:50 La primera vez que salió a la calle, después del atentado, al 
oír el claxon de un camión “se quedó bloqueada”. 
 
00:28:17 No vive en Euskadi. Todavía sigue con las revisiones 
médicas. 
 
00:29:21 A ella le cambió la vida y cuando vuelve aquí se siente una 
extraña en su propia tierra. 
 
00:30:09 Considera que “el pueblo vasco no reacciona”. 
 
00:30:29 Recuerda el atentado de Miguel Ángel Blanco y como se 
hizo un concierto en su favor y no en el de todas las víctimas. 
 
00:32:28 Recrimina a los representes del Gobierno Vasco que no 
sean más claros. Nombra a Arzalluz, a Egibar… 
 
00:33:30 El primer amigo que se presentó en Cruces, incluso antes 
que sus padres, fue un ertzaina amigo suyo que oyó la noticia por la 
radio. 
 
00:34:00 Termina entre aplausos. 
 
00:34:30 Aclara que su hijo nació en Bilbao y le han llamado 
“terrorista” por ser vasco. Quiere que su hijo sea libre. 
 
00:35:00 Ella fue al colegio de su hijo a explicar lo que le había 
sucedido. 
 
00:36:39 Termina su intervención entre aplausos. 
 
00:37.00 Intervención de José Ignacio Velasco, psicólogo. 
 
00:55:36 Habla la presentadora del acto. Comienza a leer las notas 
que los asistentes le han hecho llegar. 
 
00:56:17 Habla María Elena respondiendo a una de esas notas y 
dando las gracias por el ánimo que le han deseado. También Daniel. 
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00:56:48 La presentadora da lectura a otra nota: “¿Por qué no salen 
todos estos testimonios íntegros en los medios de comunicación? 
 
00:57:00 Responde Daniel Portero: Quizá por el olvido. Recuerda que 
tanto Begoña como Lucía tuvieron opción de ir a Andalucía y allí se 
habló de esto, de los testimonios.  
Dice que podrían dar más testimonios no sólo con Gesto por la paz 
sino con otras organizaciones. 
 
00:58:02 Leen otra nota: El próximo 12 de julio aniversario del 
asesinato de Miguel Ángel Blanco, el gobierno vasco debatirá sobre el 
soberanismo. 
 
00:58:12 Mª Elena dice que conoce pocos gobiernos que se reúnan 
tanto como el vasco y que todo es más sencillo que estos foros y 
debates. Todo el  mundo tiene que estar contra la violencia. 
 
00:59:00 Mª Elena habla de las últimas elecciones y de que el PNV se 
merecía un voto de castigo. En democracia la posibilidad de cambio la 
tenemos los que votamos, no hay que estar siempre de acuerdo con 
lo que dicta un partido. 
 
01:01:02 Daniel refiere unas declaraciones del señor Arzalluz. 
 
01:03:00 Interviene el sociólogo José Ignacio Velasco. 
 
01:04:11 Otra nota: Alguien escribe que está impresionado por los 
testimonios. Agradecen Mª Elena y Daniel. 
 
01:04:22 Habla Daniel por qué la iglesia no abandera un proyecto,  
se lo ha comentado esa misma mañana al obispo. 
 
01:06:20 Otra pregunta: ¿Qué les gustaría que hiciera la sociedad 
vasca para compensarles? 
 
01:06:37 Mª Elena: Sería feliz si aquí se pudiera vivir en paz. 
 
01:07:49 Mensajes de ánimo para los dos. 
 
01:08:37 Mª Elena y Daniel animan al público a preguntar. 
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Habla Daniel sobre la reacción del obispo esa mañana, no le ha 
gustado. Le ha dejado una carta de un sacerdote malagueño. No se 
ha llegado a nada, ambigüedad. 
 
01:10:00 Mª Elena habla del obispo de Bilbao, cree que no depende 
sólo de él, le piden posicionarse. No le gusta Setién. 
Al obispo de Bilbao le ha pedido que hilen muy fino. Cita una pastoral 
y una carta que han firmado trescientos curas pidiendo la 
autodeterminación. 
 
01:13:00 Hay una intervención de una persona del público que  se 
oye muy mal. 
 
01:14:52 Habla Daniel respondiendo a esta persona y comenta que el 
cambio es éste, que uno se levante y pueda expresarse. 
 
01:15:20 Muchas personas, cuenta Mª Elena, creen que la vida aquí 
es normal, ella no cree que sea normal que salgas de casa y te estalle 
una  bomba. 
 
01:18:45 Una última pregunta para José Ignacio sobre el problema 
del miedo en la sociedad vasca. 
 
01:22:42 Mª Elena cuenta el hecho de una persona que trabaja en 
una oficina y que cada vez que hay un atentado con víctimas, 
descorcha una botellita (Benjamín) de champán para celebrarlo. 
Ninguno de sus compañeros de trabajo le dice nada. 
 
01:24:17 Se invita a los asistentes a que acudan al día siguiente a la 
película producida por Elías Querejeta y dirigida por Eterio Ortega: 
“Asesinato en febrero” referente al asesinato de Fernando Buesa y su 
escolta Jorge Díez. 
 
01:24:46 Aplausos. 
 
01:24:53 Fin de la grabación.  
 
 
  
 


