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José Mª Antón

Azkoitia, 2 Abril 2022

Programa: Sábado día 2 de abril de 2022
10:00 horas.– Recepción a familias y acompañantes en Excmo.
Ayuntamiento de Azkoitia.
- Saludas asistentes.
11:00 horas.- Acto en Memoria de José María Piris Carballo y de
Reconocimiento a familiares y otras víctimas del terrorismo.
- Ofrenda y acto inmemoriam.

12:00 horas.– Acto coloquio y aperitivo.

El día de este acto, tras cuarenta y dos años de separación por la violencia, se producirá un encuentro
entre víctimas del terrorismo. Estoy seguro que
Fernando, aunque eran muy jóvenes, hubiera preferido haberse
reunido con José María, su amigo, vecino y compañero del
equipo de futbol, ya tenían amistad, relación y conciencia de
ello. Y, aquel treinta de marzo de mil novecientos ochenta la
violencia terrorista les lanzó con arrebato un penalti que fueron incapaces de detener y parar. Tal era la fuerza malévola
que, a José María se lo llevó para siempre y, a Fernando le dejo muy grave, malherido y sin amigo.
El encargo que Juan Antonio Piris Carballo puede trasladar al
amigo de su hermano, después de tanto tiempo es, primero,
que a su madre le habría gustado haberle dado un abrazo y,
después, decirle a él y a toda la sociedad que lo ha pasado horrorosamente mal. Algo que no le desea a nadie. De ahí el tremendo valor del mensaje ensordecedor de una madre para todos aquellos egoístas acaparadores que no tienen el valor de la
ética, del respeto ni del sentimiento.

RESPONSABIL IDAD
PARA
CONVIVIR
Cada
ciudadano se debe a quien tiene al lado y, este
al otro y al otro, así se aúnan los lazos de
respeto,
solidaridad
y
convivencia.
Fundamental para convivir y coexistir en
sociedad, entre los ciudadanos de un pueblo,
de una comunidad autónoma o un país y, sobre
todo, para el uso de esos espacios y derechos
compartidos que, en ocasiones, tanto
demandamos como propios.

“Mientras no se entiendan los unos con los otros, no podremos
vivir en paz” Carmen Carballo Tomé, madre de José María Piris Carba-

llo, niño que, con 13 años, falleció a consecuencia de la explosión de un
artefacto explosivo que previamente fue colocado en los bajos del coche de
un guardia civil; el cual se cayó y, el niño…(D.E.P.) y perdure en nuestra
memoria. Fernando García López, también niño con 12 años, en el mismo
atentado. resultó gravemente herido y con secuelas que aún perduran.

