La Fundación Víctimas del Terrorismo entregó el pasado 14 de diciembre sus
premios anuales, patrocinados por la Fundación ICO, en un acto celebrado en
el Auditorio 200 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que contó
con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlarka.
Una nueva entrega de premios en representación del colectivo de víctimas
del terrorismo que congregó, junto al ministro y la presidenta de la Fundación
Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, al Jefe del Estado Mayor de la
Defensa, general Fernando Alejandre Martínez; subsecretaria de Interior,
Isabel Goicoechea; representantes de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
acompañados de una amplia delegación; directora general de la Oficina de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos; presidente del ICO, José
Carlos García de Quevedo; presidente de la Fundación Iberdrola, Fernando
García; director general del Grupo Vocento, Fernando Belzunce; y Adolfó
Suárez Illana, además de diputados nacionales y de la Asamblea de Madrid,
junto a representantes del Gobierno regional, la Comisionada para Víctimas
del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Ángeles Pedraza, y concejales de
los Ayuntamientos de Madrid y San Sebastián de los Reyes.
En esta XV edición, los premios, en sus tres modalidades, han correspondido
a alumnos de los colegios Fundación Caldeiro, CEU Montepríncipe e IES
Azarquiel, premios Escolares, con mención especial para el IES Salvador
Sandoval; a la periodista política de El Correo, Lorena Gil, premio de
Periodismo, y, por último, a las Fuerzas Armadas, premio en Defensa de los
Derechos Humanos.
Al igual que en ediciones anteriores, el acto estuvo presentado por el periodista de RTVE, Manuel Ventero, quien tras una breve introducción cedió la
palabra a Marimar Blanco. Presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Blanco, tras dedicar unas emotivas palabras a honrar la memoria de

quienes dan nombre a los premios -“Premio en defensa de los Derechos Humanos Adolfo Suárez, en reconocimiento a quien fuera presidente del Gobierno, y a la postre primer presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo; Premio de Periodismo Fernando Delgado, en recuerdo de quien fue durante muchos años, y hasta su fallecimiento, Director de Comunicación de la
Fundación, y Premios Escolares Ana María-Vidal Abarca, “Una ciudad sin violencia”, una gran mujer que lideró e impulsó al colectivo de víctimas durante
décadas”-, inició su intervención recordando a las víctimas habidas en el
atentado yihadista del pasado 11 de diciembre en Estrasburgo, en el que fueron asesinadas cinco personas. “Desde esta tribuna quiero trasladar toda
nuestra solidaridad al pueblo hermano de Francia y todo nuestro apoyo a las
víctimas, familiares y amigos”, fueron sus palabras.,
A continuación, la presidenta de la Fundación, dirigiéndose al Jefe del Estado
Mayor de la Defensa, general Fernando Alejandre Martínez, y por extensión
al resto de militares, a quienes agradeció la aceptación del Premio, recalcó
que “para la Fundación, como representante de todo el colectivo de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en España, es un honor entregar el premio en Defensa de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2018 a
las Fuerzas Armadas, una humilde forma de mostrar todo nuestra inmensa
gratitud por el compromiso constante del Ejército Español en la lucha contra
el terrorismo, primero ante la banda terrorista ETA, ahora ante el yihadismo”.
Una Fuerzas Armadas españolas que en la actualidad están presentes en numerosas misiones en el exterior, con más de 3000 militares desplegados en
cuatro continentes, con participación en misiones internacionales que tienen
por objetivo combatir el terrorismo yihadista que amenaza con extenderse a
otros escenarios, aunque en la actualidad son Oriente Medio y África subsahariana los enclaves en los que se sostiene.
Para Marimar Blanco, “una contribución a la paz que hace a nuestra sociedad
deudora con unas Fuerzas Armadas que siempre han velado por nuestra seguridad, asumiendo el coste de haber entregado la vida de no pocos de los
suyos”.
Y es precisamente a esos militares de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire víctimas del terrorismo, a quienes también se rindió sentido homenaje In Memoriam durante el acto de entrega de los premios. A los militares asesinados
por ETA, 82 de ellos estando en activo y 15 cuando ya estaban retirados; a
los 4 fallecidos en los atentados del 11 de marzo de 2004; y a los tres asesinados en misiones internacionales, sin olvidar al personal civil al servicio del
Ejército español que también perdió la vida a consecuencia de atentados terroristas.
En palabras de Blanco, “”este premio plasma nuestro inmenso dolor por el
enorme precio que tuvieron que pagar por su servicio a nuestra patria, pero

a la vez es un reconocimiento a nuestra Fuerzas Armadas por su constante
firmeza contra la amenaza y el chantaje del terrorismo”.

RESTO DE PREMIADOS
También tuvo palabras de agradecimiento la presidenta de la Fundación para
el resto de premiados: Lorena Gil y alumnos de ESO y 1º de Bachillerato, también presentes entre el público.
Felicitación para Lorena Gil, periodista de El Correo, merecedora del Premio
de Periodismo Fernando Delgado 2018, por “el rigor de las informaciones publicadas a lo largo de su extensa trayectoria profesional sobre el terrorismo,
de ETA o de cualquier otro grupo armada”, ofreciendo siempre un espacio a
la actualidad del colectivo de víctimas del terrorismo.
Autora de casi ciento treinta entrevistas a víctimas del terrorismo, a través
de sus informaciones se ha trasladado a la sociedad vasca, y también al resto
del país, los sentimientos, anhelos y esperanzas de quienes sufrieron en primera persona la sinrazón terrorista. En opinión de Marimar Blanco, “el suyo
ha sido, con exquisita profesionalidad, un altavoz impagable para dar a conocer la realidad diaria del colectivo de víctimas del terrorismo”.
Para conceder este premio, el jurado tuvo en consideración la contribución
de la periodista de El Correo para evitar la manipulación del entorno terrorista, preservando la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo, una
labor nada fácil, especialmente en el País Vasco, “donde muchos profesionales, entre ellos Lorena Gil, no lo han tenido nada fácil a la hora de desarrollar
su labor informativa”.
Cerró su agradecimiento Marimar Blanco recalcando una vez más que gracias
al trabajo de Lorena Gil en El Correo, “los testimonios de víctimas recopilados
a lo largo de los años han ayudado, y mucho, a sostener la verdad, memoria,
dignidad y justicia que las víctimas merecemos”.
Por último, tras enmarcar los Premios Escolares Ana María Vidal-Abarca,
“Una ciudad sin violencia”, en las actuaciones de sensibilización en las aulas
que desarrolla la Fundación, como un instrumento añadido al proyecto educativo que impulsan los Ministerio del Interior y de Educación y Cultura, para
promover entre los alumnos de ESO y Bachillerato el conocimiento y difusión
de un relato único y verdadero del terrorismo, Blanco consideró muy importante el compromiso de nuestros jóvenes, relevo generacional de nuestro
país, con el objetivo de favorecer una conciencia basada siempre en los valores de paz y convivencia, con respeto a la memoria de lo acontecido en nuestro país, “porque la memoria, el valor de la memoria, es la garantía última de
que la sociedad española no va a olvidar nunca a los que perdieron la vida,
resultaron heridos o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista”.
Por ello, agradeció sinceramente a los colegios Fundación Calderio, CEU Monteprincipe, IES Azarquiel e IES Salvador Sandoval, su implicación y participación.

ENTREGA DE GALARDONES
A continuación, se procedió a la entrega de los distintos galardones. En
primer lugar, los premios Escolares “Una ciudad sin violencia”, entregados
por las víctimas del terrorismo Ana Velasco, Pedro Mari Baglietto, Joaquín
Echeverría y Antonio M. Utrera, además del presidente del ICO, subsecretaria
de Interior y directora general de la Oficina de Apoyo a Víctimas del
terrorismo, y recogidos en las modalidades de dibujo ESO por el alumno Pablo
Campos , del colegio San Pablo CEU Montepríncipe, acompañado de la
profesora Mercedes Pérez, y Lucía Sanz, del colegio Fundación Caldeiro,
acompañada de la profesora Pilar Cuencia.
Posteriormente, fueron los alumnos Nerea Echarri, también del colegio
Fundación Caldeiro, por su redacción “Una ciudad sin violencia”, y Adriana
Diez, del IES Azarquiel, por su redacción “La frontera de la injustica”, quienes
recogieron los Premios de Redacción para alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º
y 2º de bachillerato, respectivamente.
Concluida la entrega de los premios Escolares, llegó el turno del Premio
Fernando Delgado de Periodismo. Fueron la presidenta de la Fundación y el
director de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del
Terrorismo, Florencio Domínguez, los encargados de hacer entrega del
mismo a la periodista política Lorena Gil, , quien agradeció el premio,
haciendo hincapié en que las “víctimas del terrorismo son la memoria,
memoria con M mayúscula”.
Y por último, el premio Adolfo Suárez en defensa de los Derechos Humanos
a las Fuerzas Armadas, recogido por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa,
general Alejandre, y entregado nuevamente por la presidenta de la
Fundación, ahora acompañada del ministro del Interior, Fernando Grande
Marlaska.
Comenzó el JEMAD su intervención dando las gracias en nombre de los
120.000 hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas
españolas. Para el general, un “merecido reconocimiento a la labor de todos
los componentes de las Fuerzas Armadas y, muy en especial, de todos
aquellos que han dado su vida, dentro y fuera de nuestras fronteras, en
defensa de la seguridad de todos los españoles”.
El JEMAD también destacó en sus palabras los valores que considera “imprescindibles en el desempeño de nuestra labor como garantes de la defensa
y la seguridad de los españoles”: el honor, la lealtad, la disciplina, el espíritu
de servicio y la ejemplaridad. “Son los valores que, sin duda, debemos cultivar
los componentes de las Fuerzas Armadas para que, a modo de brújula, nos
orienten y, en medio de esta incertidumbre en la que vivimos, nos muestren
el camino para cumplir con nuestras obligaciones de la forma más eficaz posible”, ha señalado.
La entrega finalizó con una intervención del ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, quien incidió en la importancia del proyecto educativo que
desde los Ministerios de Educación e Interior se está llevando a las alumnas

de 4º de la ESO y Bachillerato, para concluir su intervención destacando que
las Fuerzas Armadas, junto a la Guardia Civil y a la Policía, son “claves en la
defensa de los Derechos Humanos de los españoles”.
Entre los asistentes también hubo una amplia representación de presidentes
de Asociaciones y Fundaciones de Víctimas del Terrorismo. Estuvieron
presentes Ángeles Pedraza, Ana Iribar, Eulogio Paz, Juan Jose Aliste, José
Mª Antón, Jerónimo López, Miguel Folguera y José Manuel Sánchez, así como
el patrono de la Fundación Ramón Castresana.
Y entre el colectivo de víctimas, por citar a algunas, Ana Velasco, Pedro Mari
Baglietto, Esther Sáez, Victor Cotóbal, Joaquín Echeverría, Antonio M.
Utrera, Belén Salgueiro y Adoración Majali.

