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Una exposición
homenajea desde ayer en
el Palacio de Bibataubín
a los guardias civiles
asesinados por ETA

:: EFE
GRANADA. La sede del Consejo
Consultivo, en el Palacio de Biba-
taubín, acoge desde ayer la exposi-
ción ‘La Guardia Civil frente al te-
rrorismo’, que pretende honrar la
memoria de las víctimas de ETA, con
especial recuerdo a los 243 guardias
civiles asesinados por esta banda.

El presidente del órgano consul-
tivo de Andalucía, Juan Cano Bue-
so, encabezó ayer la inauguración
de la muestra, junto a José Antonio
Sánchez Arroyo, general de brigada
de la Guardia Civil y director geren-
te de la Fundación Guardia Civil.

Cano Bueso declaró a los perio-
distas que el Consejo Consultivo
está «muy honrado» de recibir en
su sede una exposición donde que-
dan de manifiesto –añadió– los «ser-
vicios máximos» que el instituto ar-
mado ha prestado durante años en
la lucha contra el terrorismo.

En este sentido, elogió «el sacri-
ficio y la entrega» que la Guardia Ci-
vil ha efectuado «en la primera línea
de combate» contra esa criminalidad
para que hoy la paz esté «tan cerca-

na o ya consolidándose». «Es el mo-
mento de homenajear a estos héroes
de la salvaguarda de la vida de los es-
pañoles, que han entregado su vida
a una causa tan noble como la paz y
la seguridad de todos», subrayó el pre-
sidente del Consultivo andaluz.

Por su parte, el director de la
Fundación Guardia Civil señaló
que, aunque la muestra está cen-

trada en la labor del instituto ar-
mado, pretende ser «un homena-
je a todas las víctimas y todos sus
familiares».

La exposición se divide en tres
partes diferenciadas, la primera de
las cuales se enmarca en la deno-
minada zona roja, en la que figu-
ran noticias e imágenes de los aten-
tados más cruentos sufridos por la

Guardia Civil. Entre ellos, hay do-
cumentos sobre los sucesos en Gra-
nada. Le sigue la zona verde, en la
que se resalta la esperanza y los
éxitos conseguidos frente a ETA,
y concluye con la zona azul, dedi-
cada a las movilizaciones ciudada-
nas y los pactos y acuerdos políti-
cos alcanzados por las libertades y
contra el terrorismo.

Los 243 rostros del dolor

:: R. I.
GRANADA. El PSOE de Grana-
da celebrará este viernes la V edi-
ción de los Premios Juan Cuen-
ca, que este año contarán con la
presencia de la secretaria gene-
ral del partido y presidenta de la
Junta, Susana Díaz. El secretario
del PSOE local, José María Rue-
da, destacó ayer durante la pre-
sentación el compromiso con La
Chana y resaltó «la relevancia
que están adquiriendo año tras
año unos premios que buscan re-
conocer a personas e institucio-
nes que destacan por su labor en
el barrio».

En esta ocasión uno de los pre-
miados es Miguel Sánchez, «co-
nocido por todos los vecinos como
‘el practicante’. Una persona muy
querida que hace 30 años, junto
a un grupo de chavales, convir-
tió un solar vacío en un referen-
te deportivo para todo el barrio»,
al ser el fundador del Atlético Es-
trellas y conseguir que con los
años aquellos terrenos se hayan
convertido hoy en el polidepor-
tivo de La Chana». El segundo
premio ha recaído en el Centro
de Salud de La Chana; y el terce-
ro se otorgará a UGT y CC OO.

Susana Díaz
presidirá el
viernes la entrega
de los premios
Juan Cuenca

La apertura de la muestra congregó a numeroso público . :: ALFREDO AGUILAR












