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Premios  ‘Mérito Duque de Ahumada’
Bajo la Presidencia del VI Duque de Ahumada y con la asistencia de una 
representación de Polillas de la Delegación de Granada, la Asociación 
Nacional de Mérito Duque de Ahumada, Amigos del Cuerpo de la 
Guardia Civil, ha celebrado la gala de entrega de los “Premios Mérito 
Duque de Ahumada 2013” en la Diputación Provincial de Granada.

stos galardones toman su nombre en honor del fundador 
del Cuerpo, quien supo inculcar y transmitir en aquellos 
primeros Guardias una serie de virtudes, valores humanos, 
espíritu de servicio, ayuda y auxilio al necesitado que se 
han ido transmitiendo de generación en generación hasta 
nuestros días y han calado profundamente en la sociedad.
 El objetivo de estos Premios ‘Mérito Duque de Ahumada’ 
es reconocer a aquellas personas, instituciones y colectivos 
que por su labor humanitaria, solidaria, por su dedicación 
personal y profesional, ejemplaridad o actividades llevadas 
a cabo, se vienen distinguiendo de manera sobresaliente 
por las virtudes y valores cívicos que vienen inculcando 
en la sociedad. Por su dilatada trayectoria al servicio de la 
paz, la seguridad, la cooperación, el servicio al ciudadano, 
la incansable defensa de la vida y del ser humano. Aquellas 
personas que por su buen hacer y espíritu benemérito 
vienen dando lo mejor de sí en beneficio de la colectividad.
 El acto estuvo presidido por el Alcalde de Granada, el 
Presidente de la Diputación,  el Subdelegado del Gobierno, 
el VI Duque de Ahumada y el presidente de la Asociación 
Nacional de Mérito Duque de Ahumada. Igualmente 
estuvieron presentes el Teniente General Jefe del MADOC 
del Ejército de Tierra, el Teniente Coronel Jefe Interino de 
la Comandancia de la Guardia Civil  de Granada, el Jefe 
Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Andalucía 
Oriental,  diversas autoridades civiles y judiciales, así como 
una nutrida representación uniformada de miembros del 
Cuerpo.
 Los  premios recayeron en las siguientes personas: 
Premio Mérito Duque de Ahumada a los Valores Humanos, 
otorgado conjuntamente a Mari Mar Blanco Garrido, 

presidenta de la fundación Víctimas del Terrorismo, 
hermana del concejal secuestrado y asesinado por ETA en el 
País Vasco, a Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación 
de Víctimas del Terrorismo (AVT), en reconocimiento a su 
inquebrantable apoyo, defensa y dedicación a las víctimas 
del terrorismo. Ambas dirigieron unas entrañables y 
emotivas palabras hacia la Guardia Civil y Policía Nacional 
agradeciendo su labor, entrega y sacrificio durante tantos 
años en el País Vasco, por su ejemplar contribución en la 
lucha contra la barbarie terrorista que ha venido azotando 
al conjunto de la sociedad española.  El premio mérito a la 
Labor Humanitaria fue para las Misiones Internacionales de 
Mantenimiento de la Paz de las Fuerzas Armadas y Guardia 
Civil, en homenaje a todos los que en los últimos veinticinco 
años han contribuido a la consolidación de la paz de países 
en conflicto o al desarrollo de acciones humanitarias, con 
un especial recuerdo a los 168 fallecidos. El premio mérito 
Servicio a la Sociedad fue otorgado al Servicio de Montaña 
de la Guardia Civil en reconocimiento al esfuerzo, entrega
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y profesionalidad que viene haciendo gala, socorriendo 
y auxiliando a todo el que sufre un percance o accidente 
en montaña, en ocasiones en situaciones límite o 
de extrema dificultad. Premio mérito Sentimiento 
Benemérito, a Tico Medina, nacido en la Casa Cuartel 
de la localidad de Píñar (Granada), por su singular y 
entrañable afecto al Cuerpo, por inculcar en la sociedad 
ese espíritu benemérito heredado de su progenitor y 
que como periodista, escritor y reportero ha difundido 
y personificado en su quehacer diario. El premio 
Cooperación Internacional fue para la Gendarmería y 
Policía Nacional Francesa por su ejemplar colaboración 
con las Fuerzas de Seguridad de España en la lucha 
antiterrorista, y delincuencia internacional. Recogieron 
el galardón un Teniente Coronel y un Comandante de 
ambos Cuerpos. El premio Toda una Vida recayó en el 
“Padre Patera”, en reconocimiento a la inmensa labor social, 
humanitaria y solidaria que desde hace más de dos décadas 
viene llevando a cabo con los desfavorecidos inmigrantes 
que llegan a nuestras costas. El premio Espíritu Solidario, 
a título póstumo, fue para los tres policías nacionales que 
perecieron ahogados en La Coruña cuando intentaban 
salvar la vida de un estudiante que era arrastrado mar 
adentro por causa de un temporal. El galardón fue 
recogido por sus familiares. El premio Bienestar Ciudadano 
fue concedido a la Unidad Militar de Emergencias (U.M.E.) 
y el premio  mérito  Virtud Cívica  a la Federación Española 
de Donantes de Sangre y Centro de Transfusión Sanguínea 
de Granada.
 Previamente a la entrega de cada uno de los galardones 
se proyectó un video  alusivo a cada uno de los premiados, 
tomando a continuación la palabra cada uno de los 

distinguidos que emocionaros a todos los asistentes.
 Durante el acto, Francisco Javier Chico de Guzmán y 
Girón (VI Duque de Ahumada), descendiente directo del 
fundador del Cuerpo, compartió entrañables momentos 
con la representación de POLILLAS que quedaron 
plasmados para la posteridad, siendo distinguido junto 
con diez miembros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas 
Armadas con la Gran Cruz y Medalla al Mérito Distinguido, 
entre los que se encontraba un Cabo 1º y cuatro Guardias 
Civiles. Sin duda unos premios mérito llenos de espíritu 
benemérito, sentimiento, humanidad, dedicación y 
servicio a la sociedad, donde la Delegación  Granada de 
la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la 
Guardia Civil tuvo un destacado papel.

 José Manuel Jiménez Román
(Secretario) 

Polillas y mandos de la Comandancia de Granada con el Duque de Ahumada

Otras imágenes de las entregas de los “Premios Mérito 
Duque de Ahumada 2013”en la Diputación de Granada




