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Todos los galardonados con los Premios Mérito Duque de Ahumada.

El teniente coronel Wallace Morris, en nombre de bomberos y policías de Nueva York.

Vicente del Bosque, otro de los galardonados. :: FOTOS: RAMÓN L. PÉREZ

El valor de lo humano
La Casa de la
Cultura de
Albolote acoge
la entrega de los
premios Duque
de Ahumada

U

NO de sus fines es la
promoción de los valores humanos, así
como dar a conocer la
imagen, méritos y servicios que
la Guardia Civil presta a la sociedad, y eso es precisamente lo que
hicieron en el día de ayer. La
Asociación Nacional de Mérito
Duque de Ahumada, Amigos del
Cuerpo de la Guardia Civil, entregó en la Casa de la Cultura de
Albolote sus distinciones y premios en un acto presentado por
mi compañera Encarna Ximénez
de Cisneros.
En la entrega, en la que el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Lorenzo
Jesús del Río, fue reconocido por
la Gran Cruz del Mérito, que recogió en su nombre el magistrado Manuel Píñar Díaz, se premió
igualmente a diversos miembros

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas
que, más allá de lo humanamente exigible, han llevado a cabo
destacados y ejemplares servicios humanitarios. Es el caso de
los policías locales de Albolote
Natalio Moreno y Juan José Corpas, o los guardias civiles Antonio José Alcalde y Ángel García,
así como los caballeros de la Academia Infantería de Toledo Javier Stayin García y Alfonso
Blázquez. Distinción y diploma
también por su labor, entrega y
servicio a la sociedad para el policía nacional de Granada Fernando González, los policías locales
de Pinos Puente Juan Carlos Ortega y Gerardo Fernández, el subinspector CNP de Granada Víctor Manuel Zambrano, la magistrada María Ángeles Jiménez,
Luis Portero de la Torre, el presidente de Herogra, Juan Romero,
o el comandante de la Guardia
Civil José Manuel Díaz, entre
otros muchos.
El premio mérito ‘Ventana del
recuerdo’, por su parte, fue para
Carlos Sáenz de Tejada García y
Diego Salvá Lezaun, asesinados
por ETA en Palma de Mallorca en
2009. Recogieron la distinción
los padres y la hermana de las
víctimas, José Antonio Sáenz de

Tejada y Esther García y Antonio
Salvá Verd y Elisa Salvá, respectivamente.
El presidente y fundador de
Mensajeros de la Paz, el padre
Ángel, «por su empeño en mejorar, desde el amor, la calidad de
vida de los marginados, desfavorecidos y sectores más vulnerables de la sociedad», recogió
igualmente un merecidísimo
premio, el de ‘Toda una vida’,
que le entregó el alcalde de Albolote, Pablo García, mientras que
el presidente de la Asociación
Nacional de Mérito Duque de

La estatuilla y el diploma
acreditativo de los premios.

Ahumada, Francisco Rodríguez,
hizo lo propio con el entrenador
Vicente del Bosque, premio mérito ‘Valores humanos’ «por su
dedicación personal, profesional
y a través del deporte en el fomento de los valores humanos,
la dignidad de la persona y los
más nobles sentimientos». Más
premios. El del ‘Servicio a la sociedad’ fue en esta ocasión para
la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil «en reconocimiento a la ejemplar y valiosa labor
que viene llevando a cabo para
garantizar la seguridad vial en
las carreteras». Lo entregó el
subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, y lo recibió el teniente coronel jefe del Sector de
la Guardia Civil de Tráfico en Andalucía, Francisco Javier Moscoso Sicardo.
El teniente general jefe del
MADOC del Ejército de Tierra en
Granada, Alfredo Ramírez, por su
parte, fue el responsable de entregar el premio mérito ‘Ejemplaridad’ al teniente coronel Wallace Morris, en nombre de todos
los policías y bomberos de los
atentados del 11-S de Nueva
York. En reconocimiento a su
decidido impulso y lucha para la
erradicación de la violencia de
género, concienciación y sensibilización ciudadana, la delegación del Gobierno para la Violencia de Género y la dirección General de Violencia de Género de
la Junta de Andalucía obtuvieron
el premio mérito ‘Valores para la

igualdad’, que entregó el magistrado juez de Granada Manuel
Píñar, en presencia de la jueza
Cristina Cueto, y recogieron Emilio Castellano y Encarnación
Aguilar.
El premio mérito ‘Investigación y cooperación internacional’ en esta ocasión fue para el
profesor y doctor José Antonio
Lorente Acosta «por su singular
colaboración con la Guardia Civil
y organismos internacionales en
áreas de la criminalística, identificación genética y personas desaparecidas». Y todo ello unido a
su profesionalidad, buen hacer y
«espíritu Benemérito». Lo recogió de manos del delegado de Salud, Higinio Almagro, su hija mayor, Begoña, mientras que el vicepresidente de la asociación
Duque de Ahumada, Amigos del
Cuerpo de la Guardia Civil,
Francisco Hermoso, hizo entrega
del premio mérito ‘Memoria,
dignidad y coraje’ a Daniel Portero de la Torre, presidente de la
Asociación Dignidad y Justicia.
Durante el acto, al que también
asistió el coronel jefe de la Guardia Civil, Manuel Llamas, también se entregó el premio mérito
‘Grandeza solidaria’ a los vecinos
de la aldea de Angrois , «en reconocimiento a su decidida actuación llena de valor, coraje, arrojo
y solidaridad». Recogieron la distinción Beatriz Castelao y Francisco Otero. ¡Enhorabuena a
tod@s! Y gracias por ser un ejemplo a seguir.
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Vecinos de Angrois
y bomberos de
Nueva York reciben
mañana el premio
Duque de Ahumada
:: R. I.
GRANADA. La asociación Duque de Ahumada entregará mañana sus premios anuales en la
Casa de la Cultura de Albolote en
un acto que comenzará a las 12.30
horas. Los galardonados en esta
ocasión serán los vecinos de Angrois, por sus acciones de auxilio
en el accidente de tren ocurrido
en Santiago de Compostela el pasado al año, así como los policías
y bomberos de Nueva York que
participaron en las labores de rescate del brutal atentado del 11-S.
Esta asociación, implantada a
nivel nacional y encargada de promover los valores humanos y la
vocación de servicio que el Duque de Ahumada imprimió a la
Guardia Civil en su fundación,
quiere reflejar con estos galardones «el compromiso social de personas e instituciones», según el
presidente de estos premios, Francisco Rodríguez Palma.
El seleccionador nacional de
fútbol, Vicente del Bosque, recibirá el premio a los valores humanos, mientras que la agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil se
llevará el de servicio a la sociedad.
El galardón de valores para la igualdad recaerá sobre la delegación del
Gobierno para la Violencia de Género y la dirección general de Violencia de Género de la Junta de
Andalucía. El padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros
de la Paz, será premiado en el apartado de toda una vida dedicada al
compromiso social, mientras que
las Víctimas del Terrorismo, representados por los familiares de
la primera y última víctima del
terrorismo, serán los encargados
de recibir el galardón ‘ventana al
recuerdo’. El profesor José Lorente y el presidente de Dignidad y
Justicia, Daniel Portero, completan el listado de premiados.

GRANADA

Dos jóvenes, detenidos y acusados
de robar gasóil de un camión
Los arrestados fueron
sorprendidos por la
Policía Nacional cuando
extraían el combustible
con una manguera

:: R. I.
GRANADA. La Policía Nacional ha
detenido en Granada a dos jóvenes
de 21 y 23 años cuando extraían con
una manguera y otros artilugios
combustible del depósito de un camión que estaba estacionado en la
vía pública. Los agentes sorprendie-

ron ‘in fraganti’ a los dos jóvenes
cuando se encontraban manipulando el depósito, que presentaba daños, al percatarse de la presencia policial intentaron abandonar el lugar
con el objetivo de darse a la fuga, si
bien fueron los dos alcanzados y detenidos.
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Los policías intervinieron diversas herramientas (manguera, guantes, tijeras) así como una garrafa de
20 litros de combustible al parecer
sustraído. El valor de los daños sufridos al camión y el combustible
sustraído rondaba en un valor aproximado de unos 2600 euros, informa la Policía en una nota.
Agentes del Grupo de Atención
al Ciudadano de la Policía Nacional
en Granada llevaron a cabo las detenciones, y los jóvenes pasaron a
disposición del Juzgado de Instrucción de Granada en funciones de
guardia.

