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D ecía mi director, Eduar-
do Peralta de Ana, que 
reconocimientos como 
el que ayer recibía, eran 

dignos de ser «prendidos en el co-
razón», agradeciendo así la entre-
ga de la Gran Cruz Distinguida al 
Mérito que le fue entregada en el 
acto de cierre de un importante 
año, el de la Asociación Nacional 
de Mérito Duque de Ahumada, 
‘Amigos del Cuerpo de la Guardia 
Civil’. 

Resaltó en sus palabras la im-
portancia de este periódico, IDEAL, 
a la hora de resaltar esos momen-
tos en los que la Benemérita se con-
vierte en los mejores amigos que 
tenemos «por su entrega continua-
da a la sociedad». 

Abnegación, servicio e integri-
dad fueron los términos que más 
se escucharon en boca de los pro-
tagonistas de la jornada, que co-
menzó con un emotivo recuerdo 
a Javier Fernández, vecino de Al-
bolote, socio fundador y miembro 
de la asociación, que falleció en 
trágico accidente el pasado año. 
Hasta el presentador del acto, Fran-
cisco Enrique Hermoso, vicepresi-
dente, tuvo que interrumpir sus 
palabras, que fueron recibidas por 
un gran aplauso. Los mismos que 
se llevó la viuda, Lucía García, que 

con su hija, del mismo nombre en 
brazos –tiene veinte meses– reco-
gió el homenaje a su marido. 

Lleno de ternura también el re-
conocimiento a Juan Muñoz, del 
que se destacó sus más de cuaren-
ta y tres años «al servicio y dedi-
cación, en cuerpo y alma» a la Guar-
dia Civil. Fue una sorpresa para 
Juan que, en tono divertido dijo 
que «tendría que dimitir, por ser 
el secretario y ni haberme entera-
do». 

Manuel Mingorance, sacerdote, 
médico y director de Proyecto 
Hombre, también agradeció su Me-
dalla al Mérito Distinguido, recor-
dando el trabajo de su organiza-
ción con personas «a las que hay 
que devolver su dignidad». 

El alcalde de Jun, José Antonio 
Rodríguez Salas, distinguido asi-
mismo, recordó que «más allá de 
nuestras fronteras saben agrade-
cer el trabajo de la Guardia Civil». 

El recuerdo a quienes nos deja-
ron y a quienes trabajan lejos de 
su casa fueron también destaca-
dos en este homenaje que estuvo 
presidido por el alcalde de Albolo-
te, Pablo García, y por el magistra-
do juez de Instrucción número cua-
tro de Granada, Antonio Moreno, 
que estaban acompañados en la 
mesa por otro representante del 
poder judicial, en este caso, el ma-
gistrado juez del Juzgado de los Pe-
nal número uno, Manuel Píñar y 
por Melchor Sáiz Pardo, además 
del presidente ejecutivo de la Aso-
ciación convocante, Francisco Ro-
dríguez Palma. 

Pablo García y Antonio Moreno 
hicieron uso de la palabra. El pri-
mero, como máxima autoridad pre-
sente, y el segundo, en nombre de 

todos los distinguidos. Ambos tam-
bién recogieron su Gran Cruz Dis-
tinguida al Mérito, que se comple-
tó con las otorgadas al abogado Ja-

vier López y García de la Serrana, 
director general de Hispacolex, y 
a la directora de Granada Hoy, Mag-
dalena Trillo. 

En el apartado de Cruz Distin-
guida, el reconocimiento fue para 
Antonio Asensio, vecino de Albo-
lote; para Pablo Mariscal, director 
general de Presidencia de la Dipu-
tación de Granada, y para Adolfo 
Orti, gerente de Mercagranada. 

Entre los asistentes, miembros 
de equipo directivo de la Asocia-
ción Duque de Ahumada, entre 
ellos el vicepresidente José Mella-
do; o los vocales, Antonio Gonzá-
lez y  Sergio Fernández; la magis-
trada juez del Juzgado de Instruc-
ción número dos de Almuñécar, 
María José Castellano –que me dio 
recuerdos para mi compañero An-
drés Molinari, que es su tío-; el te-
niente coronel de la Guardia Civil, 
Santiago Martín; el equipo de Go-
bierno del ayuntamiento de Albo-
lote, incluida la diputada provin-
cial, Marta Nievas; Yolanda Prados, 
Ana Fajardo, Luis Robles y un am-
plio grupo de amigos y colabora-
dores de la asociación que hicie-
ron de su lema una voz común: 
¡Viva la Guardia Civil!

La Asociación de 
Amigos de la Guardia 
Civil Duque de 
Ahumada entrega sus 
distinciones anuales, 
entre otras,  
al director de IDEAL
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Todas las personas distinguidas por la asociación posan en la foto de familia. :: RAMÓN L. PÉREZ
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El director de IDEAL, Eduardo Peralta, recoge la Gran Cruz 
Distinguida al Mérito. :: RAMÓN L. PÉREZ
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