El documental “Luis Portero, una vida ejemplar” se presentará el próximo
jueves, 2 de marzo, en el Centro de Estudios Jurídicos

Homenaje al Fiscal Portero, asesinado por
ETA en el 2000
Madrid, 28 - feb´17
La Fundación Luis Portero García y la Fundación Víctimas del Terrorismo, en colaboración
con el Ministerio de Justicia, han organizado un acto de homenaje a quien fue primer
fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Portero García,
asesinado por ETA el 9 de octubre del año 2000.
El acto tendrá lugar el próximo 2 de marzo, a las 12,30 hs., en el Centro de Estudios
Jurídicos, Ciudad Universitaria de Madrid, y contará con las intervenciones de Mari Mar
Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo; Rosario de la Torre,
presidenta de la Fundación Luis Portero García y viuda del fiscal asesinado, y de Rafael
Catalá, Ministro de Justicia, quien cerrara el turno de intervenciones.
Previamente, junto a la presentación de Memoria de Vida, un sentido homenaje a los
hombres, mujeres y niños asesinados por la banda terrorista ETA a lo largo de cincuenta
años, entre 1960 – 2010, también se proyectará el documental “Luis Portero, una vida
ejemplar”, con el que se rinde un justo homenaje a quien, en palabras de sus hijos,
era “un ser con mayúsculas que se hacía escribir con letras minúsculas”. Un servidor de
la Justicia, a quien asesino ETA cuando era el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.
A lo largo de 27 minutos nos encontraremos con Luis Portero a través de testimonios
de quienes compartieron con él las diferentes etapas de su vida personal y profesional
en Barcelona, Málaga, Canarias y Granada
Memoria de Vida, por su parte, nace en forma de documento histórico alojado de forma
permanente en las webs de RTVE y la Fundación Víctimas del Terrorismo, que incluye
imágenes del archivo audiovisual del ente público, digitalizadas y catalogadas, de todas
las víctimas del terrorismo

Entre los confirmados, citar la presencia, entre otras autoridades, de Soledad Becerril,
Defensora del Pueblo; Enrique Múgica y Fernando Ledesma, ex Ministros de Justicia;
Jose Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional; José Manuel Maza
Martín, Fiscal General del Estado; Rafael Fernández Valverde, Vocal del CGPJ y
Magistrado del Tribunal Supremo; Manuel Marchena, Presidente de la Sala 2ª del
Tribunal Supremo; Eduardo Torres Dulce, asesor externo de Garrigues; Fco. Javier Viera
Morante, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Jorge Rodríguez Zapata,
Magistrado del Tribunal Supremo; Gregorio Cámara, diputado PSOE por Granada; Sonia
Ramos, Directora General de la Oficina Víctimas Ministerio del Interior; Mª del Carmen
Alba Figuero, coordinadora de la Oficina Víctimas Audiencia Nacional; Esperanza García,
Portavoz Partido Popular Ayuntamiento de Madrid y Phillipe Richou, segundo consejero
de la Embajada de Francia en España

Día:

2 de marzo

Hora:

12,30 hs.

Lugar:

Centro de Estudios Jurídicos
Juan del Rosal, 2
Madrid

