
12 GRANADA

t-A i,ltR.tt-t-A

ll

i-.'_

LJ

Foto de famitia de todos los premiados, junto a miembroS de [a alociación 'Duque de Ahumada' y representantes potíticos. :: ilHóN LpÉREz
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Mérito Distingüido fue, en esta
ocasión, y a título póstumo, para
el sargento del Ejército deTierra,
el granadino de adopción David
Fernández Ureñá, fallecido el pa-
sado mes de ene¡o en Afganistán.
Muy emocionadas, y aropadas
en todo mdmento po¡ los asis-
tentes al acto, que no dejaron de
aplaudir en ningún momento,
recogieron la distinción Vlctoria
Ureña, su madre, y su hermana
Eugenia Femández, de manos del
presidente de la Diputación de

Granada, que también fue distin-
guido con una Gran Cruz, junto
al cated¡ático de Antropología
Forensede la UGR, Miguel Bote-
lla, el magistrado fuez Manuel
Plñar, el coronel jefe de la Base
Aérea de Armilla, Julián Roldán,
el director de Seguridad José An-
drés Vidal y eM duque deAhu-
mada, Francisco Javle¡Chlco de
Guzmán.

En el acto, en el que Lu¡s Porte-
ro de la Tone ofieció una confe-
lencia en memoda y recuerdo de
todas las víctimas del tenorismo,
muy presentes en el corazón de
los asistentes, tarnbién se ¡econo-
ció el esfuerzo, el valory la entre-
ga de todos los componentes que
a Io largo de los últimos 25 años
han contribuido al mantenimien-
to y la consolidación de la paz en
países en conflicto, así como en el
desarrollo de acciones humanita-
rias por causa de desastre o cala-
midad en dive¡sos lugares de
mundo. si, hablamos de las Mi
siones Internacionales de Mante-
nimiento de la Paz de las Fuezas
Armadas. Guardia Civil v Policia
Nacional, que recibieron el pre-
mio mérito a la'Labor humanita-
ria'. Lo recogieron, en representa-
ción de dichas instituciones, el
teniente general de Madoc, Fran-
c¡6co PuentesZamora, el sargen-
to primero de la Gua¡dia Civil,
Menuel Pimentel, y la inspectora
jefe del Cuerpo Nacional de Poli-
cía, Lalla Dr¡s.

Premio también <por exigir
esa dignidad, memoriay iusticia

Premios por mérito propio
[a Asociación
Nacionalde
Mérito Duque
de Ahumada
rsc(}noce a
nueve persona$
e instituciones

L salón de actos de la
Diputación de Granada
se convirtió ayer en la
rcasa de la Guardia Ci-

vibr, como aseguró el presidente
de la institución provincial, 5e-
bastián Pérez, para acoger la en-
trega de los premios mérito Du-
que deAhumado que, desde hace
años, entrega laAsociación Na-
cional de Mérito'Duque deAhu-
rnada', Amigos del Cuerpo de la
Guardia Civil. a oersonas. insti-
tuciones y colectivos qúe se dis-
tinguen de manera sobresaliente
por las vittudes y valores civicos
que vienen inculcando en la so-
ciedad.

El ecto, que fue presentado
por mi compañera Encarna Ximé-
nez de Cisneros y contó con una
amplia representación de los di-
versos estamentos de la sociedad,
como el directo¡ de este periódi-
co, Eduardo Pe¡alta de Ana, el
presidente de la Fede¡ación de
comercio, Enr¡que Oviedo, o el
teniente coronel jefe inte¡ino de

Ia Comandancia de la Guardia Ci
vil de Granada, José Santiago
Martfn, entre otros nuchos, se

inició con la entrega de la Meda-
lla al Mérito Distinguido que, en
esta ocasión, recogieron los guar-
dias civiles Se¡affn Alfredo San-
tiago y Francisco Torres; el ins-
pector jefe y subinspector del
Cuerpo Nacional de Policia, José
Antonlo Gil y José Antonio Ma-
chado, respectivamente; el cabo
primero y los guardias civiles
Juan José Alamo, José Ca¡los Pé.

rez y Joequln Martfnez, respecti-
vammte; y la cabo primera del
Ejército de Tierra Raquel Ledes-
ma Mayo.

Por su parte, la Gran Cruz al

Luis Portero de la Tone
ofreció una conferencia
en recuerdo de las
víctimas delteror¡smo

lsabeI Lozano y RaqueI Teresa Viltamor recogieron e[ gatardón a[ 'Espíritu sotidario'. :r n. u pÉnsz
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que cada una de las victimas del
teÍonsmo se merecen) y Por su
inquebrantable apoyo y dedica-
ción a las víctimas del te¡ro¡is-
mo, a Marl Mar Blanco Garrido,
presidenta de la Fundación Vícti-
mas del Te¡¡o¡ismo y hermana de
Miguel Angel Blanco, secuestrado
y asesinado por ETA, y Angeles
Pedraza Portero, p¡esidenta de la
Asociación victimas del Teuods-
mo, cuya hija fue asesinado en
los atentados del llM. Ambas,
du¡ante su inte¡vención, recor-
daron el <sac¡ificio de todas y
cada una de las victimas del te-
rrodsmol, sin excepción, y la
magnífica labor de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado,
rque siempre se acuerdan de no-
sotras).

EJemplarlabor
La Federación Española de Do-
nantes de Sangre y el Centro de
Transfusión Sanguínea de Grane-
da, representadas en el acto por
su presidente y director, Martín
Manceñido y Antonio Fernández,
respectivamente, también fue-
ron reconocidos por su eiemplar

labor socio-sanitaria y su fomen-
to de la donación de sangre con el
premio a la 'virtud cívica', mien-
tras que los policías nacionales
Rodr¡go Maseda, Javier López y
José Antonio Villamo¡ recibie¡on
a titulo póstumo el premio al 'Es-
píritu solidario' por (intentar res-
catar del mar, de noche y con un
fuerte temporal a un estudiante
que era anastrado mar adentro
en una playa de laA coruñaD.
Recogieron este merecido galar-
dón, (por su valor, entrega y es-
píritu de servicior, la madre y la
hermana de dos de los policías,
lsabel Lozano y Raquel Teresa M-
llamor.

El acto de entrega estuvo presi-
dido, entre otros, por el alcalde de
G¡enada, JoséTores Hurtado, el
subdelegado de Gobierno, Santia-
go Pérez, y Francisco Rodrlguez
Palma, presidente de laAsocia-
ción Nacional de Mérito Duque
de Ahumada, un colectivo con
sede en Granada que, como recor-
dó en su inte¡vención su presi- '

dente, tiene como fin último que
(la gente sienta protección y res-
paldo cuando vean a un agente

de la Gua¡dia Civil, una pe$ona
que está para ayudar al personall.

Elprenio mérito a'Toda una
vida' fue, por su palte, pera el pa-

dre Patera, lsidoro Macfas Martfn,
el religioso católico f¡anciscano
conocido por su ejemplar labor
humanitaria desde hace más de
veinte años en las costás de Alge-
ciras, ayudando a los inmigrantes
desfavofecidos qtre c¡uzan el Es-
t¡echo de Gibralta¡. Y el de 'Sen-
timiento benemérito', fue para
un compañero, ¡acido, por cier-
to, en el cua¡tel de la Guardia Ci-
vil de Píña¡, donde se encontreba
destinado su padre. Su nombre:
Tico Medlna, cronista oficial de
la Ciudad de Granada y Provin-
cia, que no pudo recoger el pre-
mio <por encontrarse enfermol.

El padre'Patera,
lsidoro Macías, recogió
elprem¡o mérito a
'Toda una vida'

Lo hizo en su nombre, y de ma-
nos del diputado nacional del
Partido Populer y alcalde deAl-
bolote, Pablo Garcfa, el vicepresi
dente de la Diputación de Grana-
da, José Marfa Guadalupe, que
una vez más se acordó -gracias
compañero- de este periódico,
<el de todos los granadinosl,
como recordó.

Durant€ el acto, al que asistie-
ron delegados del Gobie¡no an-
daluz, conceiales, diputados y se-
nadores por Granada, parlamen-
tarios andaluces y alcaldes de la
provincia, entre Ios que se en-
contraban Marfa Francés, Jorge
saavedra, Higin¡o Almagro, José
Anton¡o conzález Alcalá, lnma-
culada Hernández, María Merin-
da, Francisco Rodrfguez, Letlcla
Moreno, Rosa Fuentes, JoséTo-
rrente o José Robles, entre otros,
también se ¡econoció con el pre-
mio'Bienesta¡ ciudadanb' al Ser-
vicio de Rescate en Montaña de
la Guardia Civil- <oor su conti-
nuada actividad al servicio de la
sociedad soco¡riendo y rescatan-
do a los montañeros, excursionis-
tas y a todos aquellos que sufren

un accidente o percance en la
montañaD. Lo entregó el parla-
mentario andaluz Mlguel Caste-
llano y lo recogió, el teniente
jefe del grupo, Rubén Santos Ca-
bello.

También se distinguió con el
prenio'Bienestar Social' a la
Unidad Militar de Emergencias
(UME) de las Fuerzas Ariradas,
<por su ejemplar y continuada
colaboración con las Fuerzas y
cuerpos de se¡uridad de Espa-
ñar, representada en la sala por
el comandante segundo iefe del
batallón de la UME en seville,
Domingo Expós¡to Alvarez,
mientras que el teniente coro-
nel de la Genda¡mería francesa,
Arnaud Estebe, y el comandante
de la Policía Nacional Francesa,
Philippe Bras, recogieron el pre-
mio a la'Cooperación interna-
cional', en nombre de sus respec-
tivos cuerpos de seglridad, de
manos del comisario principal de
la Jefatura de Policía de Granada,
Anton¡o Jerónimo, y el coman-
dante de la Guardia Civil, Javier
Cerrato. iEnhorabuena a tod@sl
Y gracias por westro trabajo.
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Ángetes Pedraza (i) y l\¡ari Mar Btanco Garrido, junto a José Santiago Martín, tras recibir et premio. r: n.ue
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Guadalupe (i) recibió e[ premio de Tico Medina de manos de Pablo García. :: n.rc

Victoria Ureña (c), muy emocionada, tras recoger [a distinción a título póstumo de su hijo. :r n u a Luis Portero de la Torre impartió [a conferencia inaugurat. .: FAró¡ L pÉR:z
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