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Sala Colegio Médicos escenario de la presentación

Autoridades que efectuaron presentación del libro

Víctimas del terrorismo asistentes a presentación

Presentación del libro Memorial víctimas del terrorismo: 
relatos y vivencias.
03/12/2015
Mando de Adiestramiento y Doctrina. Noticia
Regional

El 1 de diciembre, en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Granada, se presentó el 
libro Memorial víctimas del terrorismo: relatos y vivencias, que ha publicado la Asociación 
Nacional de Mérito Duque de Ahumada, en memoria de todas las víctimas de la sinrazón 
terrorista. La obra ha sido financiada por la Diputación Provincial de Granada para su 
distribución en las bibliotecas públicas y también en colegios e institutos.

La obra recoge las historias finalistas del I Certamen de Relatos Cortos sobre las víctimas 
del terrorismo. A través de estas narrativas, en clave de testimonio vivo de los que han 
sufrido la crueldad del terror muy de cerca, se pretende, como bien indica la contraportada 
"que los que vienen detrás sepan realmente lo que aconteció en España durante más de 
cuarenta años".

Además de la veintena de relatos, la publicación incluye significativos recortes de las 
hemerotecas con las impactantes noticias de muchos de los atentados. Las estremecedoras 
fotografías, hablan por sí solas de aquellos “años de plomo”, reflejo del sanguinario 
asesinato y de los daños y sufrimiento causados. "Con este libro pretendemos que las 
futuras generaciones sepan lo que pasó en España sin que se tergiverse la realidad", "Hace 
ya 5 años que ETA ha dejado de matar pero las víctimas no pueden caer en el olvido" 
explicó en la presentación el presidente de la Asociación Duque de Ahumada, Francisco 
Rodríguez Palma.

En la presentación del libro intervinieron: el mismo Francisco Rodríguez Palma, Presidente 
de la Asociación Duque de Ahumada; Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y 
Justicia y a cuyo padre Luis Portero, asesinó la ETA en octubre del 2000, siendo fiscal jefe 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; el Coronel de la Guardia Civil Manuel Llamas 
Jefe de la Comandancia de Granada; el General Secretario General del MADOC Amador 
Enseñat y Berea, así como el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.

El General Enseñat en sus palabras recordó momentos trágicos de “estas décadas de 
terrorismo salvaje, criminal e inhumano que asoló nuestra Patria”. Hizo referencia a la 
muerte del teniente de navío Antonio de Vicente Comesaña, del general de la Guardia Civil 
Juan Atarés Peña y de teniente de la Guardia Civil, Ignacio Mateu Istúriz, añadiendo que 
“frente al terrorismo no puedo ser neutral ni olvidadizo con la memoria de sus víctimas”. El 
General del MADOC subrayó algunas reflexiones: “La deuda de gratitud con las víctimas del 
terrorismo, verdaderos héroes de la democracia”. Que “no se olvide el sufrimiento causado 
por la sinrazón del terror”. “Las víctimas reclaman que la Historia no les arrebate su 
memoria, recuerdo, dignidad, justicia.” Es necesario “que los asesinos lleguen al 
arrepentimiento sincero de sus actos y los familiares sean capaces de perdonar”. “Frente a 

la fuerza del olvido es necesario contraponer la fuerza de la memoria”. “El silencio es la tortura de la memoria”.

La obra se puede adquirir a precio de costo (10 €) a través de la web de la Asociación Duque de Ahumada (www.anamegc.com).
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