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Fallece Juan José Aliste, presidente de 
las víctimas del terrorismo en CyL

C.A.S./B.F.O./G.M. | SALAMANCA 
El fallecimiento ayer a causa de 
un infarto del comandante Juan 
José Aliste, presidente de la Aso-
ciación de Víctimas del Terroris-
mo de Salamanca y de Castilla y 
León, conmocionó a Salamanca.  

En el año 1995 un atentado de 
la banda terrorista ETA mutiló las 
piernas de Juan José Aliste y le 
dejó en una silla de ruedas. Pese a 
las cicatrices físicas y psicológi-
cas, este zamorano de cuna sacó 
fuerzas de las flaquezas y poco 
después comenzó a defender la 
verdad, memoria, dignidad y justi-
cia para las víctimas. Fue su lucha 
permanente, hasta el último día 
de su vida. Primero como parte ac-
tiva de la  AVT (Asociación de Víc-
timas del Terrorismo) de Sala-
manca, después como delegado de 
Salamanca y Zamora y desde fina-
les de 2014 como presidente de la 
AVT en Castilla y León. Su eterna 
sonrisa, su entereza y humildad 
se convirtieron en ejemplo frente 
a la sinrazón del terrorismo.  

Aliste nació en la localidad za-
morana de Rivas de Aliste e ingre-
só en las Fuerzas Armadas en oc-
tubre de 1974. Trece años después 
fue nombrado teniente y destina-
do a Salamanca, ciudad que se 
convirtió en su residencia perma-
nente y donde crió a su familia 
junto a su mujer Chelo, con tres 
hijos y tres nietos. El 13 de junio 
de 2014 el Consejo de Ministros 
aprobó su ascenso a comandante 
por el sacrificio realizado.    

Tanto la ciudad como la comu-
nidad reconocieron el ejemplo de 
tolerancia y respeto que cada día 
ofrecía Juan José Aliste. El Ayun-
tamiento de Salamanca, con Al-
fonso Fernández Mañueco al fren-
te, le nombró pregonero de las Fe-
rias y Fiestas en 2014. Desde el bal-
cón consistorial, Aliste reconoció 
que siempre se sintió “muy arro-
pado” por los salmantinos que le 
habían “empujado en los malos 
momentos”. En febrero de 2015 re-
cibió en las Cortes de Castillla y 
León la Medalla de Oro en repre-
sentación de las víctimas. Tam-
bién el Mando de Ingenieros le en-
tregó varias condecoraciones. 

Siempre crítico con los acerca-
mientos de presos y con la presen-
cia de proetarras en las institucio-
nes, desconfió de cada tregua de 
ETA. Aliste lideró un sinfín de 
concentraciones públicas, ponien-
do voz a las víctimas, e incluso tra-
bajó con el Gobierno regional para 
impulsar en 2017 la Ley de Recono-
cimiento y Atención a las víctimas 
del terrorismo de Castilla y León. 
Además, en los dos últimos años 
recorrió las aulas de colegios e ins-
titutos dando a conocer su historia 
y recordar el verdadero relato del 
terrorismo en España. 

El funeral se celebrará hoy a 
las 17:00 horas en la iglesia parro-
quial de San Juan de Sahagún.

El comandante sufrió un infarto a los 65 años ❚ Sobrevivió en 1995 al segundo atentado de 
ETA en Salamanca y desde entonces defendió la verdad, memoria y dignidad de las víctimas

Juan José Aliste, con la sonrisa que le caracterizaba, cuando recogió la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y 

León a las víctimas del terrorismo en febrero de 2015. | FOTOS: ARCHIVO

Pregonero de las Fiestas en 2014, junto a Mañueco y Morales. En una concentración contra ETA en la Plaza. 

• OBITUARIO •

La sonrisa permanente

JUAN José Aliste era de naturaleza 
afable. Quienes le conocieron como 
teniente en el Cuartel de Caballería 

a principios de la década de 1990 le descri-
ben como un hombre sonriente, de muy
buen trato y muy agradable. No cambió 
tras el atentado de ETA. El comandante 
pudo seguir adelante con su vida porque 
su hija y los tres chavales que viajaban 
con él aquel fatídico 10 de noviembre de 
1995 hasta el colegio San Agustín no su-
frieron ningún daño físico. Psicológica-
mente encontró, dentro de la desgracia, 
fuerzas para seguir adelante. Y en abril 
de 2015 cuando la Audiencia Nacional 
condenó a 100 años al etarra Sergio Polo, 
como autor del atentado con una bomba 
lapa que estalló  cuando su coche se en-
contraba a la altura del patio de cuadri-

llas de la Plaza de Toros, pudo cerrar un 
ciclo de su vida porque durante muchos
años tuvo el resquemor de que nadie ha-
bía sido imputado por el atentado. Con el 
etarra cruzó una mirada durante el jui-
cio, pero ni se inmutó. Eso sí, con Sergio 
Polo juzgado y condenado, Aliste conside-
ró que entraba “en la normalidad”. 

Nacido en la localidad zamorana de Ri-
vas de Aliste, el comandante llevaba afin-
cado más de tres décadas en la capital sal-
mantina, a la que fue destinado en 1987. 
Casado con Chelo Blanco, se evadía con
su familia, sus hijos Raúl, Leticia y Ra-
quel; también con sus nietos. Sus aficio-
nes de siempre fueron los pájaros, un pe-
queño huerto y cazar los domingos. 

Juan José Aliste ingresó en las Fuer-
zas Armadas en octubre de 1974. Fue te-

niente, capitán y comandante, un último 
ascenso que le concedió en 2014 el Conse-
jo de Ministros, reconociendo su sacrifi-
cio.  

En septiembre de 2014 fue, de la mano 
de Alfonso Fernández Mañueco como al-
calde de la ciudad, pregonero de las Fe-
rias y Fiestas. Al salir de la Catedral cayó 
una tromba de agua monumental, pero
Juan José Aliste no perdió la calma. Y
luego, desde el balcón del Ayuntamiento, 
dedicó palabras emocionantes a los sal-
mantinos: “Me he sentido muy arropado: 
me habéis empujado en los malos momen-
tos. Por fuerte que sea el golpe, la vida
continúa y hay que levantarse”, aseguró 
el comandante de la eterna sonrisa, mos-
trándose orgulloso hasta de sus cicatrices 
por servir a España.

SUS FRASES 

 
Una condena para 
pasar página 
En 2015 se condenó a 100 años

de prisión al autor de su aten-

tado y fue claro: “Me queda la

satisfacción de que ha sido juz-

gado y condenado pero no de

que cumpla condena porque 

según la ley no estará más de

30 años en prisión. Con la sen-

tencia cierro un ciclo”.

El perdón de ETA, 
una “patraña” 

En abril de 2018, tras el comuni-

cado en el que ETA lamentaba el 

daño causado por sus actos, 

Aliste fue claro: “El perdón es 

una patraña. Es una escenifica-

ción que los jueces y el Gobier-

no les pedía para el acerca-

miento de los presos”. 

Un mal recuerdo 
con cada atentado 
El pasado año, durante el acto 

en recuerdo del asesinato de 

Miguel Ángel Blanco, el coman-

dante dijo: “Aquel fue un punto 

de inflexión contra ETA y ahora 

tenemos otro: que la sociedad 

piense que los terroristas pseu-

dopolíticos solo son asesinos”. 

“Cada vez que había un atenta-

do vivíamos el nuestro ”, añadió.  

 
Dolor con el 
discurso de Bildu 
En enero de 2020 el salmantino 

expresaba su dolor por el dis-

curso del pleno de investidura 

de la portavoz de Bildu. Aseguró 

que a las víctimas les dolía que a 

los herederos de la banda 

terrorista ahora se les conside-

rara “los buenos” y los “garan-

tes de la paz”.
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