
           
 
 
 
 
 
 

  
I HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN ANDALUCÍA. 

Granada, del 31 de marzo al 3 de abril de 2011. 
 
    
   Es nuestro deber y no podemos olvidar a los Guardias Civiles, Policías 

Nacionales,  miembros de las Fuerzas Armadas, Jueces, Fiscales, Concejales, 
Funcionarios de Prisiones, niños, amas de casa, al peluquero, al albañil, al taxista, al 
conductor del autobús, al escolta  y a todos los ciudadanos asesinados por la banda 
terrorista ETA en los últimos cuarenta años y a los asesinados en los atentados del 
11-M en Madrid.  

 
   Queremos rendir junto con todos los estamentos de la sociedad, el 

homenaje y reconocimiento que se merecen cada una de las víctimas del terrorismo. 
Se hace necesario  recordar más que nunca su memoria. Su sacrificio no ha sido en 
balde. Gracias a ellos podemos disfrutar de un Estado democrático y de derecho que 
no ha sucumbido al chantaje,  la imposición, el odio, la barbarie, el tiro en la nuca, el 
coche bomba, la extorsión o la sin razón  del terrorismo. Fueron asesinados 
simplemente por cumplir con su deber  y  por servir a la sociedad. En ocasiones  
simplemente por encontrarse  a esa hora en  ese fatídico lugar donde se cometió el 
atentado.  

 
     Por este motivo, además de homenajear y recordar a las víctimas, 

queremos tributar a sus familiares: Padres, esposas, hijos y hermanos de los 
asesinados  el calor  y el reconocimiento que se merecen por parte de la sociedad.    

 
   Nunca estaréis solos. Las víctimas del terrorismo nunca quedarán en el 

olvido mientras haya corazones que las recuerden. 
 

    Dentro del Homenaje se llevaron a cabo los siguientes actos: 
 
Día 31 de marzo al 1 de abril:  Se celebraron en el Paraninfo de la Facultad de 

Derecho las  “ I Jornadas Jurídico – Penales sobre terrorismo y repercusión en las 
víctimas “, en las que intervinieron el Subdelegado del Gobierno en Granada, el 
Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el Decano de la Facultad de 
Derecho, catedráticos de derecho penal y ciencias políticas, el Viceconsejero de 
Interior del Gobierno Vasco, el abogado Luis Portero (hijo del Fiscal Jefe del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA), así como tres 
miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que resultaron gravemente 
heridos y con secuelas a causa de diversos atentados de ETA. Entre cada una de las 



ponencias y testimonios se suscitó un interesante y amplio debate con el público 
asistente. Las Jornadas fueron clausuradas por el Alcalde de Granada. 

 
 Día 2 de abril:   En el Auditorio “Manuel de Falla” de Granada, con un lleno hasta la 

bandera, tuvo lugar  un concierto en homenaje a las víctimas del terrorismo a cargo 
de la Unidad de Música de la Academia General Militar de Zaragoza. (Concierto 
organizado dentro del ciclo de música militar que viene llevando a cabo el MADOC 
del Ejército de Tierra).   

El concierto resultó especialmente emotivo y puso a más de uno de los asistentes 
los pelos de punta, especialmente cuando se interpretó el “Silencio para balada de 
trompeta”, o cuando el público a viva voz y al son de la banda de música entonó la 
canción “Pasodoble de España”,  conocida popularmente con el nombre de 
“Banderita”. 

 
Día 3 de abril:   
 

• Santa Misa en la Basílica Nuestra Señora de las Angustias, oficiada por el 
Sr. Arzobispo de Granada por el eterno descanso de todas las víctimas del 
terrorismo. 

 
• En el incomparable marco del Teatro Isabel la Católica de Granada tuvo 

lugar el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo.  Se reconocieron  
a 32 víctimas mortales y a otras 37 que resultaron heridas en diversos 
atentados. Entre ellas a cinco víctimas de las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil que fueron asesinadas cuando se encontraban en misiones de 
paz fuera de nuestras fronteras: Embajada de España en Bagdad, 
Afganistán o El Líbano. 

 
 En representación de las víctimas tomó la palabra el periodista Carlos 
Herrera  (víctima del terrorismo).  
 
•   Al acto asistieron además de los familiares de cada una de la víctimas, el 

Alcalde de Granada, la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
Subdelegado del Gobierno, Diputados Nacionales y Provinciales, Teniente 
General Jefe del MADOC del Ejército de Tierra,  General Jefe de  Zona 
de la Guardia Civil en Andalucía, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Presidente de la Audiencia Provincial, Coronel  de la 
Comandancia de la Guardia Civil, Jefe Superior de Policía, Coronel de la 
Base Aérea de Armilla, Jefes de la Policía Local de Granda y de la Unidad 
Adscrita del CNP en Andalucía; Defensor del Pueblo Andaluz, 
Viceconsejero de Interior del Gobierno Vasco, Director General de la 
Ertzaintza (Policía Autonómic Vasca), Agregados Militares de las 
Embajadas de Estados Unidos y Colombia en España y Agregado de la 
Gendarmería Francesa en España.  

 



• Finalizado el acto tuvo lugar una ofrenda floral, in memoriam,  en  la 
Glorieta Víctimas del Terrorismo de Granada.  Bajo los acordes de “La 
muerte no es el final” y el toque de oración a cargo de la banda de música 
“La Estrella”, se depositó una corona de flores que era portada por el hijo 
de un policía nacional y la madre de un guardia civil víctimas del 
terrorismo. El designio quiso que mientras se depositaba la corona de 
flores sobre un ciprés, se desencadenase un fuerte diluvio que hizo vivir 
ese instante  con más intensidad que nunca. La lluvia caía sobre los rostros 
y disimulaba las lágrimas del piquete de honor y de los asistentes. 
Mientras, en primer tiempo de saludo, salía de nuestros corazones un 
recuerdo, una plegaria y un merecido homenaje a todos aquellos que por 
causa  de la sin razón, el odio, la barbarie, el tiro en la nuca o el coche 
bomba fueron asesinados. 

 
• La jornada finalizó con una comida de hermandad en el Hotel Nazaríes con 

asistencia de cuatrocientos comensales. 
 

 
Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Granada, al MADOC del Ejército 
de Tierra en Granada, a la Asociación Nacional de Guardias Civiles (ASNAGC) y 
a todos lo que han hecho posible este merecido homenaje, entre ellos a Simón, 
Suboficial Mayor de la Guardia Civil. 
 
        
       Francisco Rodríguez Palma 

 
 
 
 
  
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
   

 


