CEREMONIA ENTREGA DE PREMIOS CERTAMEN LITERARIO
y
CONFERENCIA DE D. EDUARDO TORRES DULCE

En el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada ha tenido lugar el
20 de febrero de 2015 la ceremonia de entrega de premios del “ I Certamen de
Relatos Cortos Benemérita Guardia Civil MEMORIAL VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO “ organizado por la Asociación Nacional de Mérito Duque de
Ahumada, Amigos del Cuerpo de la Guardia Civil.
El objetivo de este certamen literario es homenajear, recordar y mantener
viva la memoria, mediante el relato de la pluma, de las más del mil víctimas
que fueron asesinadas en España por causa de la barbarie y la sin razón del
terrorismo, entre los que se encuentran 243 guardias civiles, 186 policías
nacionales, 103 militares, políticos, concejales, funcionarios de Instituciones
Penitenciarias, jueces, fiscales, empresarios y personal civil de diferentes
estamentos y profesiones, así como los 22 niños asesinados por la banda
terrorista ETA. Igualmente las 191 víctimas de los atentados del 11-M en
Madrid. Personas todas inocentes que como muchas otras les fue sesgada la
vida simplemente por encontrarse ese día y a esa hora allí, en el lugar fatídico
del atentado terrorista.
De entre todas las víctimas, 23 tenían algo en común, eran granadinas o
tenían su vida en Granada. La mayoría, Guardias Civiles o Policías que
encontraron la muerte asesina lejos de su tierra en el País Vasco; otras tres
fueron asesinadas por ETA en su querida Granada.
El acto estuvo presidido por el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río Fernández; el Fiscal Jefe del Tribunal
superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón; la Fiscal Jefe de la
Audiencia Provincial de Granada, Ana Tárrago Ruiz; el General de Brigada,
Secretario General del MADOC del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y
Barea; el Presidente de la Asociación Francisco Rodríguez Palma y el
Secretario de la Facultad de Derecho en representación de dicha Institución.
Así mismo estuvieron presentes el Teniente Coronel de la Comandancia de la
Guardia Civil de Granada, José Santiago Martín Gómez, junto con otros
mandos de la misma; representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento
Granada, de la Diputación Provincial de Granada y de la sociedad civil
granadina.
El acto dio inicio, a modo de minuto de silencio en memoria de las
víctimas del terrorismo, con la interpretación por una violonchelo de la obra
“El Canto de los Pájaros”, de Pau Casall.
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Seguidamente la Gijonesa Mar Braña Gancedo,
ganadora del
Certamen,
dio lectura al relato titulado “ IRENE ”, en recuerdo de la guardia civil Irene
Fernández Perera, asesinada por ETA el 20 de agosto de 2000 en Sallent de
Gállego (Huesca) mediante una bomba lapa en los bajos del vehículo oficial,
siendo la primera mujer guardia civil fallecida a causa del terrorismo. Durante
la sosegada y conmovedora lectura del relato por parte de su autora, más de
uno de los allí presentes dejó caer alguna que otra lágrima.
La madre de Irene quiso estar presente y se desplazó desde Gijón a
Granada para, con emoción y sentimiento contenido estar presente en tan
emotivo acto, siendo arropada con un fuerte aplauso por todo el público que
llenaba el Paraninfo de la Facultad, entre el que se encontraban familiares de
víctimas granadinas.
El relato finalista tenía por título “ LA MIRADA DEL LOBO”.
Refleja la realidad de los duros años de plomo, allá por los años 80-90 por
causa de la continuada violencia terrorista y atentados que se cometían en el
País Vasco. La lectura del relato mantuvo la intriga y la incertidumbre de saber
el desenlace final de esa viuda de guardia civil que perdió a su marido en un
atentado en un pueblo de Guipúzcoa donde se encontraba destinado. Su autor,
Fernando Martínez (Almería) es hijo de guardia civil.
Posteriormente, el Excmo. Sr. D. EDUARDO TORRES-DULCE
LIFANTE, Fiscal de Sala ante el Tribunal Constitucional y ex – Fiscal General
del Estado, impartió una conferencia sobre las víctimas del terrorismo.
Acto seguido, en virtud de lo dispuesto en los Estatutos de la
“Asociación Nacional de Mérito Duque de Ahumada, Amigos del Cuerpo de la
Guardia Civil” y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de
Honores y Distinciones, esta Asociación entregó de manos de su presidente al
Excmo. Sr. D. EDUARDO TORRES-DULCE LIFANTE la GRAN CRUZ
AL MÉRITO DISTINGUIDO.
Al certamen se han presentado un total de 203 relatos procedentes de
diferentes puntos del territorio nacional, así como dos relatos sendos
compatriotas residentes en Argentina e Italia quienes mediante la pluma, y a
pesar de estar lejos, han querido rendir homenaje a las víctimas del terrorismo.
El acto fue clausurado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.
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