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11 DE MARZO DE 2004: EL RECONOCIMIENTO Y CONDECORACIONES A LOS 
VIGILANTES INTERVINIENTES EN LOS ATENTADOS DE ATOCHA TENDRÁN 
SU RECOMPENSA. 

           

Finalmente y tras 12 largos años de lucha y reivindicaciones los vigilantes de seguridad 
intervinientes y que prestaban servicio la mañana del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha 
de Madrid van a tener su más que merecido reconocimiento.  

En la mañana del 25 de noviembre de 2016, la coordinadora de comunicación del sindicato recibió 
una llamada de la Unidad Central de Seguridad Privada para formalizar el acto con 
alternativasindical. La ansiada fecha, la fecha esperada desde hace 12 años será el 1 de diciembre 
de 2016, a las 11:00h, en el hotel Claridge de Madrid. Los vigilantes de seguridad intervinientes 
el día del mayor atentado terrorista perpetrado en nuestro país serán reconocidos y condecorados 
de mano del Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, D. Esteban Gándara 
Trueba. 

Aún habrá algún incauto que le sabrá a poco, pero lo bien cierto, es que han sido 12 largos años 
de lucha, mediante envío de escritos y misivas, entrevistas personales con la distinta clase política 
del país (Secretario de Estado de Seguridad D. Francisco Martínez , Delegada del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, Dña. Cristina Cifuentes, Grupo Parlamentario Socialista de la Comisión 
de Interior del Congreso de los Diputados, D. Antonio Hernando, Defensora del Pueblo, Dña. 
Soledad Becerril, Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Interior, D. Ignacio Gil-Lázaro, 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Administración General del 
Estado, Administraciones Autonómicas, etc.) todo eran gestos de buena voluntad pero nadie nos 
hacía caso. Pero desde este gran sindicato y todos los que hemos colaborado para que este 
reconocimiento se convierta en una justa realidad, nunca tiramos la toalla. Y el último paso fue en 
una entrevista personal con los responsables de la Unidad Central de Seguridad Privada. 
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Así las cosas, queremos agradecer públicamente la actitud, apoyo y colaboración por parte de la 
Unidad Central de Seguridad Privada en general y de su Comisario Jefe, D. Esteban Gándara 
Trueba en particular por tender la mano, desde el minuto 1, en la consecución final de este justo y 
merecido reconocimiento. 

Pero no queremos dejar pasar la oportunidad para recordar a todos los heridos y víctimas del mayor 
atentado terrorista perpetrado en nuestro país. 192 muertos y más de 1.500 heridos fueron el 
resultado de la barbarie terrorista y cobarde de sus autores. 192 muertos y más de 1.500 heridos 
que iniciaban su actividad laboral, como cualquier otro día y nunca volvieron a sus casas. También 
nuestro recuerdo, gratitud y cariño a los compañeros heridos por las bombas y aún con todo y con 
eso no dudaron en salir a la playa de vías para ayudar y rescatar a todo aquel que aún le quedase 
un hilo de vida, y por ende de esperanza. 

 

Antonio Toledo Araque 

Juan Antonio Exposito Maroto 

Luciano Sanchez-Majano Sanz 

Oscar Nogueira Ferreiro 

 

Éstos cuatro compañeros prestaban servicio el día 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha  
y son cuatro vigilantes de seguridad que serán reconocidos y mencionados por parte del Ministerio 
del Interior. 

Vosotros nos hacéis sentirnos orgullosos de ser vigilantes de seguridad. 
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Alberto García Martínez 
Coordinador de Comunicación de alternativasindical  

Coordinadora Ejecutiva Nacional 


