PREMIOS MÉRITO DUQUE DE AHUMADA 2014
La Asociación Nacional de Mérito “Duque de Ahumada” toma su nombre
en honor del fundador del Cuerpo de la Guardia Civil, quien supo inculcar en sus
orígenes una serie de virtudes y valores humanos en aquellos primeros guardias
que, generación tras generación se han ido transmitiendo y perdurando hasta
nuestros días, imprimiendo un ejemplar código de conducta moral, rectitud de
conciencia y actuación, no solo para garantizar la seguridad y la paz social, sino
también como una vocación de servicio para ofrecer auxilio, protección, socorro y
ayuda a la población civil.

Entre los fines de esta Asociación destaca la promoción de los valores
humanos, la defensa de la Institución contra los ataques que pudiera recibir, dar a
conocer la imagen, méritos y servicios que la Guardia Civil presta a la sociedad,
así como reconocer a aquellas personas y colectivos que por su buen hacer,
dedicación, trayectoria personal y espíritu benemérito dan lo mejor de sí en
beneficio del Cuerpo y la sociedad.
Por ello, fiel a su espíritu, ha llevado a cabo en el teatro de la Casa de
Cultura de la localidad de Albolote (Granada), la II edición de la Ceremonia de
Entrega de Distinciones y “PREMIOS MÉRITO
DUQUE
DE
AHUMADA “. Su finalidad no es otra que reconocer y distinguir a aquellas
personas, instituciones y colectivos que en sus distintos ámbitos de actuación
representan un compromiso social y una vocación de servicio. En todos los
galardonados existe un potencial de honor, dedicación y servicio, fiel reflejo de las
virtudes, valores humanos y personales que fluyen de esa fuerza humana,
profesional y humanitaria que los convierten en vanguardia y ejemplo ante el
conjunto de la sociedad.
Primeramente, en memoria y reconocimiento a todas las víctimas del
terrorismo y en recuerdo a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y de las Fuerzas Armadas que han perdido la vida en acto de servicio, a
modo de minuto de silencio y homenaje se interpretó la emotiva composición
musical “ El canto de los Pájaros”, de Pau Casall.

Previamente a la entrega de los PREMIOS MÉRITO (que como plato
fuerte vendría después), se distinguió a diversos miembros de la Guardia Civil,
Policía Nacional, Policía Local y de las Fuerzas Armadas que más allá de lo
humanamente exigible han llevado a cabo destacados y ejemplares servicios
humanitarios, en ocasiones poniendo en riesgo su vida para salvar la vida de los
demás.
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Entre ellos podemos citar:
-

El rescate de un camionero en la provincia de Almería que tras
precipitarse por un terraplén fue rescatado cuando se encontraba
herido en la cabina y el vehículo en llamas; o el vehículo
accidentado en el túnel “El Perdón” (Navarra) cuyo conductor se
encontraba herido en su interior sin poder salir, iniciándose un
fuego en el motor y habitáculo que logró sofocar.

-

El rescate in extremis en El Chaparral (Granada) de una madre y su
hija atrapadas en el incendio de su casa; o de los miembros de una
familia que por causa de una intoxicación de monóxido de carbono
mientras dormían estuvieron a punto de perecer en Ávila.

-

La inmigrante embarazada y su hijo de 4 años que tras caer de una
patera en el puerto de Melilla, y cuando se encontraban en el fondo
a 8 metros de profundidad, fueron rescatados por un Guardia Civil
de esa Comandancia.

-

La eficaz actuación de una pareja de la Policía Local de Pinos
Puente que efectuó reanimación cardiopulmonar a un niño de dos
años que le sobrevino una muerte súbita, con parada cardíaca, y que
fue devuelto a la vida.

-

El caso de una discapacitada o un turista que por no saber nadar y a
causa del fuerte oleaje se estaban ahogando en el mar, procediendo
a su rescate y práctica de los primeros auxilios de reanimación.
Hechos llevados a cabo en distintos puntos de la provincia de
Málaga por un Guardia Civil y un Policía Nacional fuera de
servicio.

-

El recate nocturno de un escalador accidentado en la cara norte de
Sierra Nevada en extremas condiciones meteorológicas que
provocaron graves lesiones por congelamiento en las manos de un
guardia del Grupo de Rescate en Montaña.

-

La asistencia y traslado de una mujer de parto en una casa aislada
por la nieve; los dos alumnos de la Academia de Infantería del
Ejército en Toledo que tras percatarse que una mujer se había
arrojado desde un puente al río Tajo procedieron a su rescate; la
atención y ayuda psicológica prestada por miembros de la guardia
civil y policía nacional a varias personas que habían decidido poner
fín a su vida, en ocasiones con grave riesgo para su integridad,
evitando un fatal desenlace.
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Estas y otras ejemplares actuaciones ilustran a modo de ejemplo el servicio
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas prestan a la
sociedad. Por estas actuaciones humanitarias fueron reconocidos públicamente
con la MEDALLA y CRUZ al Mérito Distinguido que les concedió la
Asociación Nacional de Mérito Duque de Ahumada los siguientes componentes:
1.- P. Local Albolote
2.- P. Local Albolote
3.- GC. Ptº Albolote
4.- GC. Ptº Albolote
5.- C.A. Academia Infantería Toledo
6.- C.A.Academia Infantería Toledo
7.- CNP. Granada

NATALIO MORENO SALAS
JUAN JOSÉ CORPAS ESPIGARES
ANTONIO J. ALCALDE LUPIÁÑEZ
ÁNGEL GARCÍA GARCÍA
JAVIER STAYIN GARCÍA ROMERO
ALFONSO BLÁZQUEZ GONZÁLEZ
FERNANDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

8.- G.C. Almería
9.- G.C. Almería
10.- G.C. Almeria
11.- CNP Granada
12.- P. Local Pinos Puente
13.- P. Local Pinos Puente
14.- CPN. Elche (Alicante)

RUBEN RODRÍGUEZ NAVAS
MARCOS GARCÍA MONTES
PEDRO AGUSTÍN FAGES REGO
ANTONIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
JUAN CARLOS ORTEGA GUERREO
GERARDO FERNÁNDEZ MORANTE
OSCAR REYES MORILLAS

15.- GC. Ptº Alhaurín el Grande
16.- Oficial CNP. Estepona
17.- GC. Ptº Principal de Armilla
18.- GC. Ptº Principal de Armilla
19.- Oficial CNP. Granada
20.- GC. Ptº El Barco de Ávila
21.- GC. Ptº El Barco de Ávila

ANTONIO JESÚS CÉSAR MARTÍNEZ
SERGIO VICENTE GARCÍA
FRANCISCO J. MUÑOZ ORELLANA
MIGUEL ESTUDILLO GARCÍA
CHRITIAN JAVIER RUBIO SLUIJS
JUAN DIEGO NEILA MARTÍN
GUILLERMO DOMÍNGUEZ ARTEAGA

22.- Sgtº 1º GC. del GAR Logroño
23.- Cabo GC. Melilla
24.- GC. Granada
25.- Policía Local de Cantabria
26.- Subinspector CNP. Granada

CELESTINO PINTO AGUILAR
JAVIER GONZÁLEZ FERRÓN
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GÓMEZ
GERMÁN TRUEBA RODRÍGUEZ
VÍCTOR MANUEL ZAMBRANO

27.- Comandante de la G.C.

JOSÉ MANUEL DÍAZ GÓMEZ.

En reconocimiento a la colaboración y cooperación con la Guardia Civil se
distinguió igualmente a dos componentes de las Fuerzas de Seguridad de Francia :
- Capitán de la Gendarmería Nacional Francesa VICENT AUDON
- Brigadier de la Policía Nacional Francesa FÁTIMA ALMEIDA
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Por haber sufrido graves secuelas físicas en acto de servicio en sus
cometidos de garantizar la seguridad ciudadana, así como su dedicación a las
Fuerzas Armadas, a consecuencia los cuales resultaron con graves y permanentes
secuelas físicas, se concedió la GRAN CRUZ AL MÉRITO DISTINGUIDO a:
Sargento Caballero Legionario de la Brigada de la Legión de Almería:
- Francisco de Borja González Gómez
Guardia Civil del Puesto Principal de Atarfe
- Gregorio López López
Guardia Civil del Puesto de Sierra Nevada
- Juan Cordero Sánchez
Ex Soldado profesional del Ejército de Tierra:
- José Soto Chica

Igualmente se distinguió a diverso personal civil por su singular espíritu
benemérito:
1.- NIEVES MONTERO ESPINOSA. Directora del Instituto de Medicina Legal de
Granada.

2.- MARÍA ÁNGELES JIMENEZ MUÑOZ.

Magistrada Juez.

3.- RAQUEL DOLORES MORENO MARTÍNEZ. Viuda del Guardia Civil Carlos
David la Paz Ruiz, fallecido en acto servicio en Baza.

4.- LUIS PORTERO DE LA TORRE. Hijo de víctima del terrorismo. Miembro de la
Fundación Luis Portero.

5.- DIEGO MOVELLÁN LOMBILLA. Alcalde de Camargo (Cantabria)
6.- FRAY JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ TORRES. Prior de la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios.

7.- ACIME

(Asociación de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad)

8.- SERGIO CUEVAS GUZMÁN
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9.- CÍRCULO AMIGOS FUERZAS ARMADAS DE JAÉN.
10.- JUAN ROMERO RUIZ
11.- RAFAEL POZO GARCÍA. Director de Seguridad.
12.- LAUREN SÁNCHEZ MOLIN

Por su contribución y compromiso al servicio de la paz, la justicia, la
democracia, la defensa de los valores Constitucionales, así como su acendrada
vocación de servicio a la sociedad, se le concedió la Gran Cruz al Mérito
distinguido a :
D. Jesús Lorenzo del Río
(Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía)
----------------------ooOoo ------------------------

La entrega de galardones de cada uno de los Premios Mérito Duque de
Ahumada, precedida de un video alusivo, recayeron en las siguientes personas,
colectivos e instituciones:

1º. PREMIO MÉRITO

“ VENTANA DEL RECUERDO ”
• A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
En reconocimiento y homenaje a todas las víctimas del terrorismo, a
quienes nunca olvidaremos y estarán siempre presentes en nuestra memoria, se
les otorga el premio VENTANA DEL RECUERDO que es recogido en
representación de todas las víctimas, por los padres y hermana de las dos últimas
víctimas mortales del terrorismo en España, los Guardias Civiles Carlos Sáenz de
Tejada García y Diego Salvá Lezaun, asesinados por ETA en Palma de Mallorca
en 2009 mediante la colección de un explosivo en el vehículo.
Fue entregado por el Teniente General Jefe del MADOC del Ejército de
Tierra y el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.
Lo recibieron José Antonio Sáenz de Tejada y Esther García. Antonio Salvá
Verd y Elisa Salvá.
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2º. PREMIO MÉRITO

“ TODA UNA VIDA ”
• AL PADRE ÁNGEL

Presidente y fundador de Mensajeros de la Paz
En reconocimiento a su dilatada vida al servicio de la paz, la justicia y
defensa del ser humano. Por su empeño en mejorar, desde el amor, la calidad de
vida de los marginados, desfavorecidos y sectores mas vulnerables de la sociedad.
Por las virtudes, valores humanos y de solidaridad que nos viene inculcando día a
día. Todo un ejemplo de dedicación, buen hacer y “espíritu benemérito”.
Fue entregado por el Alcalde de Albolote (Granada) y Diputado Nacional.
Lo recibió el Padre Ángel.

3º. PREMIO MÉRITO “ VALORES HUMANOS ”
• A D. VIDENTE DEL BOSQUE GONZÁLEZ
En reconocimiento a las virtudes y valores cívicos que con su ejemplo nos
viene trasmitiendo día a día. Por su singular dedicación personal, profesional y a
través del deporte en el fomento de los valores humanos, la dignidad de la persona
y los más nobles sentimientos. Todo ello unido a su buen hacer, humanidad y en el
buen sentido de la palabra, una buena persona.
Fue entregado por el Coronel Jefe de la comandancia de la Guardia civil de
Granada y el presidente de la Asociación.
Lo recogió D. Vicente del Bosque González. Seleccionador Nacional de
Fútbol.

4º.

PREMIO MÉRITO

“ SERVICIO A LA SOCIEDAD ”
• A LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO
DE LA GUARDIA CIVIL

En reconocimiento a la ejemplar y valiosa labor que viene llevando a cabo
para garantizar la seguridad vial en las carreteras. Por la protección y auxilio que
prestan a los usuarios de las vías públicas. Por su espíritu de sacrificio,
profesionalidad y singular dedicación a la investigación y prevención de
accidentes de tráfico.
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Fue entregado por el Subdelegado del Gobierno en Granada. Lo recibió el
Teniente Coronel Jefe del Sector de la Guardia Civil de Tráfico en Andalucía D.
Francisco Javier Moscoso Sicardo.

5º. PREMIO MÉRITO “ EJEMPLARIDAD ”
• A LOS POLICÍAS Y BOMBEROS DE LOS ATENTADOS
DEL 11-S EN NUEVA YORK.
En reconocimiento a su valor, coraje, profesionalidad y ejemplar muestra de
servicio a la sociedad. Por ofrecer sus propias vidas para salvar la vida de los
demás. Todo un ejemplo de humanidad, altruismo, grandeza y espíritu de ayuda
que jamás se podrá olvidar.
Fue entregado por el Teniente General Jefe del MADOC del Ejército de
Tierra.
Fue recogido por el Teniente Coronel del Ejército de EE.UU. Wallace
Morris.

6º.

PREMIO MÉRITO

“ VALORES PARA LA IGUALDAD”
• Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
y
• Dirección General de Violencia de Género de la Junta de
Andalucía

En reconocimiento a su decidido impulso y lucha para la erradicación de la
violencia de género, concienciación y sensibilización ciudadana. Por su eficaz
labor atendiendo las necesidades de las víctimas en situación de vulnerabilidad,
especialmente en los procedimientos de prevención, detección, asistencia,
protección y persecución de actos de violencia contra las mujeres.
Fue entregado por un Magistrado Juez y la Juez de Violencia de
Genero de los Juzgados de Granada.
Lo recibieron indistintamente la
Directora General de Violencia de Género de la Junta de Andalucía y por
Delegación el Jefe de la Oficina de Violencia de Género de la Subdelegación
del Gobierno en Granada.
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7º.

PREMIO MÉRITO

“INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL”
• Profesor y doctor José Antonio Lorente Acosta

En reconocimiento a su continuada labor científica e investigadora. A su
dilatada trayectoria en los campos de la medicina legal, forense y genética al
servicio de la justicia, el progreso y la defensa del ser humano. Por su singular
colaboración con la Guardia Civil y organismos internacionales en áreas de la
criminalística, identificación genética y personas desaparecidas. Todo ello unido a
su profesionalidad, buen hacer y “espíritu Benemérito”.
Fue entregado por el Delegado de Salud y Política Social de la Junta de
Andalucía.
Dada la imposibilidad de poder asistir al acto el profesor Lorente, por estar
volando procedente de Tokio, recogió el premio su hija mayor, quien leyó en su
nombre las entrañables palabras que le había enviado su padre.

8º.

PREMIO MÉRITO

“ MEMORIA, DIGNIDAD Y CORAJE “
• A DANIEL PORTERO DE LA TORRE
Presidente de la Asociación Dignidad y Justicia

En reconocimiento a su incondicional apoyo a las víctimas del terrorismo.
Por su decidida apuesta por la justicia, la memoria y dignidad de cada una de las
víctimas de la barbarie terrorista, así como por su trabajo en los tribunales de
justicia para conseguir la derrota del terrorismo en todos sus frentes.
Fue entregado por el vicepresidente de la Asociación y recogido por Daniel
Portero de la Torre.
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9º.

PREMIO MÉRITO

“ GRANDEZA SOLIDARIA “
• A los vecinos de Angrois (Santiago de Compostela)

En reconocimiento a su decidida actuación llena de valor, coraje, arrojo y
solidaridad, auxiliando y rescatando desde el primer momento a los numerosos
heridos del accidente de tren ocurrido en Angrois, olvidándose de sí mismos y del
riesgo que corrían para salvar la vida de los demás. Todo un ejemplo de
humanidad que perdurará para siempre en la memoria de la sociedad.
Fue entregado por el presidente de la Asociación.
Fue recogido por los vecinos de Angrois (Santiago de Compostela) Beatriz
Baluja y Francisco Otero.

Tras tomar la palabra el Subdelegado del Gobierno en Granada, el
Presidente de la Asociación y el Alcalde de Albolote, el acto concluyó con la
interpretación del Himno Nacional de España. Posteriormente sobre el escenario
se hicieron las fotos de familia para la posteridad con los Premios Mérito y los
distintos grupos de galardonados.
La jornada finalizó con un almuerzo de hermandad en el hotel Nazaríes al
que asistieron 340 comensales.
Enhorabuena a todos los premiados y galardonados.

----------------oooOooo---------------------
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