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Premios Mérito ‘Duque de Ahumada’

Premiando
la solidaridad
Texto y fotos: ESTHER LEAL

Albolote acoge la tercera edición de los Premios
Duque de Ahumada a la solidaridad y a los valores
humanos, acto en el que fue reconocida la labor
de los cuerpos de seguridad de la localidad

A

lbolote ha acogido por
primera vez el acto de
entrega de los premios
Mérito Duque de Ahumada,
unos galardones que destacan los valores humanos y
vocación de servicio de colectivos, asociaciones, organismos o particulares que son
un ejemplo para el resto de
la sociedad. El acto, que tuvo
lugar en la Casa de la Cultura de Albolote, fue presidido
por el alcalde, Pablo García,
junto a Francisco Rodríguez,
presidente de los premios
Duque de Ahumada. Fueron
reconocidos las víctimas del
terrorismo, el Padre Ángel,
presidente de “Mensajeros de
la Paz”, Vicente del Bosque,
entrenador de la selección española de fútbol, los policías
y bomberos de los atentados
del 11-S en Nueva York, la
Delegación del Gobierno para
la violencia de género y la Di-

rección General de Violencia
de Género de la Junta de Andalucía, el profesor José Antonio Lorente, Daniel Portero
de la Torre y los vecinos de
Angrois que actuaron rescatando a los heridos del accidente de tren del pasado mes
de julio.
Además de estos premios se
reconoció la labor realizada
por guardias civiles y policías
de todo el territorio español,
entre ellos dos policías de
Albolote, Natalio Moreno y
Juan Jose Corpas, y dos Guardias Civiles, Antonio Javier
Alcalde Lupiañez y Angel
García García, que han destacado en su celo profesional y
vocación de servicio. En este
acto, fue especialmente emotivo el recuerdo de las más de
1.000 víctimas del terrorismo
de ETA en los años en los que
ha estado asesinando la banda
terrorista.

Los militares galardonados posan junto a la mesa presidencial al finalizar el acto.

En esta ceremonia también fueron entregadas distinciones a personal civil de diversas instituciones.

Los premiados al mérito Duque de Ahumada posaron junto a las autoridades. /ESTHER LEAL.

Vicente del Bosque, con el alcalde y concejales. Galardones a Guardia Civiles heridos en acto de servicio.

El entrenador de la selección nacional, Vicente del Bosque, recibe el
premio Duque de Ahumada.

Los policías locales reciben las distinciones.

Los policías locales galardonados posan junto a los concejales Domingo
Morales y Víctor Morales.

El alcalde entrega el premio al Padre Angel.

La ceremonia, solemne y emotiva, se celebró en la Casa de la Cultura de Albolote.

