
PREMIOS  MÉRITO  DUQUE  DE  AHUMADA  2013 
 
 

 La Asociación Nacional de Mérito Duque de Ahumada, Amigos del Cuerpo de la Guardia Civil, ha 
llevado a cabo en el salón de actos  de la Diputación Provincial de Granada la ceremonia de entrega de los 
“PREMIOS MÉRITO DUQUE DE AHUMADA 2013”. Los citados premios toman este nombre en honor del 
fundador del Cuerpo, el cual supo inculcar y transmitir en aquellos primeros Guardias una serie de virtudes, 
valores humanos, espíritu de servicio, disponibilidad, rectitud de conciencia, integridad, ayuda y auxilio al 
necesitado, así como un ejemplar código de conducta y actuación que se  ha ido transmitiendo de generación en 
generación entre sus componentes hasta nuestros días. 
 
  Es por ello que la finalidad de estos Premios Mérito Duque de Ahumada no es otra que reconocer a 
aquellas personas, instituciones y colectivos que por su labor humanitaria y 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 Presidente de la Diputación, Sebastián Pérez Ortiz, el Alcalde de Granada, 
José Torres Hurtado, el Subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez López, el VI Duque de Ahumada, Francisco 
Javier Chico de Guzmán y Girón y el presidente de la Asociación, el Teniente Francisco Rodríguez Palma. 
Igualmente estuvieron presentes el Teniente General Jefe del MADOC del Ejército de Tierra, Francisco Fuentes 
Zamora, el Teniente Coronel Jefe Interino de la Comandancia de Granada, José Santiago Martín Gómez, el 
Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía, Jerónimo Peinado, el Jefe de la Policía Local de Granada, el 
Coronel de la Base Aérea de Armilla, el Secretario General de la Universidad de Granada, Diputados Nacionales, 
Parlamentarios Autonómicos, autoridades judiciales, alcaldes de la provincia, una amplia representación de la 
Guardia Civil y Policía Nacional, así como de diversos sectores de la sociedad granadina. La presentación del acto 
estuvo a cargo de la Presidenta de la Asociación de la Prensa de Granada, Encarna Ximénez de Cisneros. 
 
  Previamente a la entrega de los Premios, D. Luis  Portero  de la Torre,  hijo  del Fiscal Luis Portero, 
asesinado por ETA en Granada, fue el encargado de impartir una magistral conferencia inaugural en memoria y 
recuerdo de todas las víctimas del terrorismo. 
 
  Los nueve premiados fueron los siguientes: 
 
  1.- 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, y a Ángeles Pedraza Portero, presidenta de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo, A.V.T., en reconocimiento a su inquebrantable apoyo, defensa y dedicación a las víctimas del 
terrorismo exigiendo su dignidad memoria y justicia. Ambas dirigieron unas entrañables y emotivas palabras hacia 
la Guardia Civil y Policía Nacional agrediendo su labor, su entrega  y sacrificio durante tantos años en el País 
Vasco, así como su ejemplar contribución en la lucha contra la barbarie terrorista que ha venido azotando al 
conjunto de la sociedad española durante tantos años.   
 
  2.- Premio Mérito Duque de Ahumada a la LABOR HUMANITARIA fue para las Misiones 
Internacionales de Mantenimiento de la Paz de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, 
en reconocimiento y homenaje al esfuerzo, valor y entrega de todos los componentes que a lo largo de los últimos 
veinticinco años han contribuido al mantenimiento y consolidación de la paz en países en conflicto, así como al 



desarrollo de acciones humanitarias por causa de calamidad o desastre en diversos países del mundo, con un 
especial recuerdo a los 168 fallecidos en dichas misio internacionales.  
 Dicho Premio fue recogido por un componente de cada uno de los Cuerpos citados. 
 
 3.- Premio Mérito a la VIRTUD  CÍVICA, otorgado conjuntamente a la Federación Española de 
Donantes de Sangre y al Centro de Transfusión Sanguínea de Granada, en reconocimiento a la ejemplar labor 
socio-sanitaria que viene llevando a cabo el colectivo de los donantes de sangre, contribuyendo con su 
generosidad, responsabilidad, humanidad y altruismo a que queden cubiertas las necesidades y urgencias derivadas 
de la hemodonación que a diario se presentan en los diversos centros hospitalario del Estado, así como al fomento 
y concienciación social de la donación de sangre. A su vez todo una muestra de responsabilidad y  humanidad de 
los profesionales del Centro de Transfusión de Granada,  a la cabeza en cuanto al número de donaciones de sangre 
en España. 
 Dicho Premio fue recogido por Martín Manceñido Fuertes y el doctor Antonio Fernández Montoya, 
respectivamente. 
 
  4.- Premio Mérito Duque de Ahumada al  ESPÍRITU SOLIDARIO, otorgado a título póstumo a los  
Policías Nacionales Javier López López, Rodrigo Maseda Lozano y José Antonio Villamor Vázquez, en 
reconocimiento al valor, coraje, entrega, espíritu de servicio, sublime generosidad y ayuda al necesitado, 
ofreciendo sus vidas en el mar cuando intentaban salvar la vida de un estudiante que, de madrugada y con un fuerte 
temporal, era arrastrado mar adentro en la playa de Orzán (La Coruña). Todo un ejemplo para la sociedad española 
que siempre permanecerá en la memoria. 
 Dicho Premio fue recogido een representación de sus familiares por Isabel Lozano Lozano y Raquel 
Isabel Villamor Vázquez, madre y hermana  de dos de los Policías Nacionales fallecidos. 
 
  5º.- Premio Mérito Duque de Ahumada TODA  UNA  VIDA. 
  A Isidoro Macías Martín, el PADRE PATERA, en reconocimiento a la inmensa labor social solidaria, 
humanitaria, de ayuda a los más necesitados y desfavorecidos, acogiendo a los desvalidos inmigrantes que llegan a 
las costas de la provincia de Cádiz. Por tener un corazón sin fronteras, abiertas de par en par las puertas de su 
hogar y solucionar todos los problemas desde el amor.  
 
 6.- Premio Mérito Duque de Ahumada   SERVICIO  A  LA  SOCIEDAD. 
 Al Servicio de Rescate en Montaña de la Guardia Civil.. En reconocimiento al esfuerzo y profesionalidad 
que los componentes de este Servicio vienen llevando a cabo en todo el territorio nacional, socorriendo y 
auxiliando a todo el que sufre un accidente o percance en la montaña, en ocasiones en situaciones límite o de 
extrema dificultad. 
  Dicho Premio fue recogido por el Teniente  del SEREIM  de la Guardia Civil de Granada. 
 
 7.- Premio Mérito Duque de Ahumada  SENTIMIENTO  BENEMÉRITO. 
 A Escolástico Medina Garcia, conocido como TICO  MEDINA. Nacido en una Casa-Cuartel. En 
reconocimiento por su singular y entrañable afecto hacia el Cuerpo de la Guardia Civil. Por transmitir  e inculcar 
en la sociedad ese espíritu benemérito heredado su progenitor y de su abuelo (Sargento Comandante de Puesto de 
la localidad de Píñar), legado de ejemplaridad, virtudes y valores cívicos que como periodista, reportero  y enviado 
especiall ha difundido y personificado en su quehacer diario en diversas partes del mundo. 
 
 8.- Premio Mérito Duque de Ahumada  a la COOPERACIÓN  INTERNACIONAL. 
  A la GENDARMERÍA y POLICÍA NACIONAL FRANCESA. En reconocimiento a su ejemplar 
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España (Guardia Civil y Policía Nacional), contribuyendo 
a la consecución de una sociedad más segura, a la pacífica convivencia, a la cooperación y delincuencia 
internacional, así como a la lucha contra el terrorismo. 



  Recogieron sendos Premios un Teniente Coronel de la Gendarmería y un Comandante de Policía 
Nacional Francesa. 
 
 9.- Premio Mérito Duque de Ahumada al BIENESTAR  CIUDADANO. 
 A la Unidad Militar de Emergencias (U.M.E.) de las Fuerzas Armadas. En reconocimiento a la ejemplar y 
eficaz labor que viene llevando a cabo atendiendo y socorriendo a los ciudadanos en casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad, garantizando la seguridad y el bienestar de la población en las distintas situaciones de 
emergencia. 
  Recogió el Premio el Comandante 2º Jefe del Batallón de la U.M.E. en Sevilla. 
 
  Con anterioridad a la entrega de cada uno de los premios se proyectó un video alusivo a cada uno de los 
galardonados,  que posteriormente hicieron uso de la palabra emocionando a todos los asistentes. Sin duda unos 
premios mérito cargados de espíritu benemérito, sentimiento, humanidad, dedicación y servicio a la sociedad. 
 
  En el transcurso del acto se reconocieron igualmente a varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, de las Fuerzas Armadas y de otros sectores de la sociedad que se han distinguido por relevantes 
servicios humanitarios o actuaciones en  favor de la sociedad y de la seguridad ciudadana; por sus méritos, 
acreditada profesionalidad y buen hacer, así como por su contribución al cumplimiento de los fines y objetivos de 
esta Asociación: 

 
Medalla   al   Mérito   Distinguido  

 
1.-  Guardia Civil  D.  Serafín  Alfredo  Santiago  Alonso. 
2.-  Guardia Civil  D.  Francisco  Torres  Jaime. 
3.-  Inspector Jefe Cuerpo Nacional de Policía,  D. José Antonio Gil Delgado. 
4.- Subinspector  Cuerpo Nacional de Policía, D. José  Antonio  Machado  Rodríguez. 
5.-  Policía  Local de Granada  D.  Valentín  Payán  Aguilar. 
6.-  Policía  Local de Granada  D.  José  Manuel  Gómez  Espigares. 
7.-  Cabo 1º de la Guardia Civil  D.  Juan  José  Álamo  Morante. 
8.-  Guardia Civil  D. José  Carlos  Pérez  González. 
9.-  Guardia Civil  D. Joaquín  Martínez  Capelli. 
10.- Cabo  del Ejército de Tierra  Dª  Raquel  Ledesma  Mayo. 
 

Gran   Cruz   al   Mérito   Distinguido  
 
1.-  En relación a los méritos y circunstancias que concurren, se concede la Gran Cruz al Mérito Distinguido, a 
título póstumo, al Sargento del Ejército de Tierra,  D. DAVID  FERNÁNDEZ  UREÑA, granadino de adopción, 
donde ha pasado la mayor parte de su vida, fallecido en enero de 2013  en Afganistán cuando intentaba desactivar  
un artefacto explosivo.  La distinción fue recogida por su madre y su hermana.  
                               
2.-  D. Miguel  Botella  López (Catedrático de Antropología Forense de la Universidad de Granada). 

 
3.-  D. Manuel  Píñar  García  (Magistrado Juez). 
 
4.-  D. Julián  Roldán  Martínez.  Coronel Jefe de la Base Aérea de  Armilla. 
 
5.-  D. José  Andrés  Vidal  López  (Director de Seguridad). 
 
6.-  D. Francisco  Javier  Chico  de  Guzmán  y  Girón. 



       ( VI  Duque de Ahumada ). 
 
7.-  D.  Sebasián  Pérez  Ortiz  (Presidente de la Diputación Provincial de Granada). 
 

  


