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PORTADORES DE LOS VALORES BENEMÉRITOS

Honores para los
abanderados del
compromiso social

● Los Premios Duque de Ahumada

reconocen a doce personalidades

granadinas ● Homenaje póstumo al

piloto de avioneta Javier Fernández
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La directora de Granada Hoy, Magdalena Trillo, recibe la Cruz al Mérito. Foto de familia de los galardonados por la Asociación Nacional de Amigos del Cuerpo de la Guardia Civil.
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La Asociación Nacional de Méri-
to Duque de Ahumada Amigos
del Cuerpo de la Guardia Civil
distinguió ayer a diferentes per-
sonalidades y colectivos de la so-
ciedad granadina “que en sus dis-
tintos ámbitos presentan un com-
promiso social y una vocación de
servicio” en palabras de Francis-
co Rodríguez Palma, presidente
ejecutivo de la asociación. Unos
premios que se celebran desde
hace dos años con el objetivo de
reconocer la labor de las perso-
nas que “por su buen hacer, dedi-
cación, trayectoria personal,
compromiso y espíritu beneméri-
to dan lo mejor de sí en beneficio
de la sociedad”.

Francisco Rodríguez afirmó en
su discurso presidencial que en
los doce galardonados “existe un
potencial de honor, dedicación y
servicio, fiel reflejo de las virtu-
des, valores humanos y persona-
les que los convierten en van-
guardia y ejemplo ante el conjun-
to de la sociedad”. Una de las ga-
lardonadas con la Gran Cruz Dis-
tinguida al Mérito fue la directo-
ra de Granada Hoy, Magdalena
Trillo, que recogió el premio de
manos del vocal de la asociación
Antonio González Molina. Asi-
mismo, uno de los momentos
más emotivos del acto conmemo-

rativo celebrado en Albolote fue
la entrega de la Medalla al Méri-
to Distinguido a título póstumo
al alboloteño Javier Fernández
Corral, que recogió su viuda Lu-
cía García Vergara. Este campeón
de España de acrobacias fue uno
de los socios fundadores y miem-
bros de la asociación, que falleció
trágicamente en septiembre de
2013 cuando pilotaba una avio-
neta Yak-52 en el aeródromo Leo-
ni Benabú de la Axarquía.

Dentro de esos galardones es-
peciales de Medalla al Mérito
Distinguido también se homena-
jeó a Manuel Mingorance, el di-
rector de Proyecto Hombre en
Granada, por “compartir su for-
mación y sus capacidades ayu-
dando a personas con problemas
de adición en toda la provincia”.
La misma distinción recibió Juan
Muñoz Simón, suboficial mayor
de la Guardia Civil en la reserva
y al alcalde de Jun, José Antonio
Rodríguez Salas.

Con la Cruz Distinguida al Mé-
rito se condecoró a Antonio
Asensio, a Pablo Mariscal por
parte de la Diputación y a Adolfo
Ortí, gerente de Mercagranada.
Mientras que con Granada Hoy
compartieron la Gran Cruz Dis-
tinguida al Mérito: Javier López
de Hispacolex; el juez Antonio
Moreno; el director de Ideal,
Eduardo Peralta; y el alcalde de
Albolote, Pablo García.


