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El Rey presidió la 
entrega de despachos a 

323 nuevos oficiales 

La Fundación Miguel Ángel Blanco 
premia la labor de Pastrana por la paz 

Zaragoza. A. G. A. «&G reconoce al pueblo colombiano», según su presidente 
Su.Maj estad el Rey presidió ayer la entrega 

de despachos a 323 nuevos oficiales del Ejérci
to de Tierra, de la Guardia Civil y de los cuer
pos comunes de las Fuerzas Armadas, en un 
acto que tuvo lugar en el patio de armas de la 
Academia General Militar de Zaragoza. En 
total fueron 189 tenientes y 134 alféreces los 
que recibieron de manos de Don Juan Carlos 
y de las autoridades civiles y nñlitares de la 
región sus despachos. 

El Rey, a quien acompañaba el ministro de 
Defensa, Eduardo Serra, fue recibido a su lle
gada a la Academia por el presidente de la 
Comunidad de Aragón, Santiago Lanzuela, y 
el director del centro de estudios, general 
Blas.Oliver, y tras pasar revista a las fuerzas 
que le rindieron honores, hizo entrega de su 
credencial como nuevo teniente al número 
uno de la LIV promoción de la escala superior 
de oficiales a Juan Esteban Rodas, del arma 
de Infantería. 

De las 32 mujeres que ayer fueron investi
das nuevos oficiales, María del Carmen Sán
chez Laílla se convirtió en la priníera mujer 
perteneciente al Cuerpo General de las Ar
mas de la escala de oficiales que alcanza el 
empleo de alférez de Artillería. Durante la 
ceremonia, a la que asistieron la alcaldesa de 
Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi, el jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, general Santiago 
Valderas, el jefe del Estado Mayor del Ejérci
to, Alfonso Pardo de Santayana, entre otras 
autoridades civües y militares, la agrupación 
de aliuimos, compuesta por ochocientos cade-
Jtes, formó ál mando del jefe de Estudios de la 
Academia, coronel Fernando Torres, respal
dando así a los compañeros que ayer finaliza
ron su formación militar. 

Lealtad en el mando 
En su alocución a los nuevos oficiales, el 

general director del centro castrense hizo hin
capié en la «entrega que os va a exigir cum
plir con vuestro deber sin regatear esfuerzos 
y que será constatada con claridad tanto por 
vuestros subordinados como por vuestros su
periores». 

«Si estamos convencidos de la importancia 
de los valores morales en la formación mili
tar, la entereza moral de los que ejercen man
do les permitirá afrontar todo tipo de tensio
nes y transmitir confianza y serenidad a sus 
hombres, a la vez que acrecentará su presti
gio entre ellos», dijo el general Oliver, para 
añadir: «Practicad las virtudes miütares que 
os hemos inculcado en la Academia como ejer
cicio para mantener y acrecentar el espíritu 
militar que debe animar a todo profesional de 
las Fuerzas Armadas». 

En otro pasaje de su discurso, el director de 
la Academia de Zaragoza insistió en la necesi
dad de ejercer el mando con lealtad. «Lealtad 
hacia las leyes cumpliéndolas de forma escru-
piúosa. Lealtad hacia el superior y hacia el 
subordinado, exigiéndole lo estrictamente 
preciso para el cumphmiento de la misión 
asignada, tratando de evitar siempre la ejecu
ción de acciones inútiles y perjudiciales», de
claró. 

Una vez finalizado el acto de entrega de 
despachos, los nuevos oficiales y el resto de 
alumnos de la Academia desfilaron ante el 
Rey. 

Madrid. S. N. 
La Fundación Pro-Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco ha concedido el II Premio a la 
Convivencia al presidente de Colombia, Andrés Pastrana, en reconocimiento a su labor en 
favor de la paz, la convivencia y la tolerancia en su país, que sufre una grave situación de 
violencia por el acoso de las guerrillas y los grupos paramilitares. Pastrana espera poder 
recoger personalmente el galardón el próximo día 12 en el Ayuntamiento de Valencia. 

«El premio es un re
conocimiento al pue
blo colombiano que es 
el que de verdad se ha 
comprometido con la 
paz» declaró ayer el 
presidente colombiano 
a ABC desde Cartage
na de Indias. «El presi
dente de la República 
busca la reconciliación 
de todos los colombia
nos. He recibido el 
mandato por la paz 
que votaron los colom
bianos en octubre de 
1997. La paz llegará 
por medio del diálogo y 
la salida política al con
flicto.» -

El presidente colom
biano ratificó su deseo 
de estar presente en 
Valencia el próximo lu
nes para recoger el pre
mio, pero su decisión queda supeditada a la 
marcha de las negociaciones de paz con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom
bia (FARC, marxistas nacionalistas) que co
mienzan mañana. De no poder acudir perso
nalmente, parece probable que lo represente 
su mujer, Nohra Puyana. 

El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, espera recoger 
personalmente el premio el 12 de julio en Valencia 

Entrega en Valencia 
El premio, dotado con cinco mülones de 

pesetas, será entregado el 12 de juüo en el 
Ayimtamiento de Valencia a Pastrana por el 
patronato de la fxmdación compuesto por la 
presidenta, María del Mar Blanco, hermana 
del concejal de Ermua asesinado por ETA, y 
los patronos Federico Trillo-Figueroa, presi
dente del Congreso; José Federico de Carva
jal, ex presidente del Senado; Joaquín Ruiz 
Giménez, presidente de Unicef, y Daniel Múgi-
ca, escritor, informa Ep. ^ 

TriUo destacó la impor
tancia del esfuerzo del 
presidente Pastrana, 
«contra viento y marea», 
para lograr una paz «es
table y duradera en Co
lombia», mediante el diá: 
logo con los guerrilleros 
encabezados por Manuel 
Marulanda «Tirofijo». El 
presidente del Congreso 
recordó que Andrés Pas
trana, como la famiha 
Blanco, sabe lo que es su
frir la violencia, ya que 
éste fue secuestrado 
cuando era candidato a 
la Alcaldía de Bogotá, y 
su suegro fue asesinado 
después de un largo cau-

Razones de un premio 
• Federico Trillo, patrono de la 
Fundación, destacó el esfuerzo de 
Pastrana para lograr una paz esta
ble y duradera en Colombia. 

• El presidente del Congreso subra
yó que el galardón es una llamada 
de atención a la comimidad interna
cional para que preste su apoyo al 
presidente colombiano. 

• Pastrana declaró que el premio 
«es un reconocimiento al pueblo co
lombiano, que es el que de verdad 
se ha comprometido con la paz». 

tiverio. Aim así, TriUo destacó su decisián y 
coraje en mantener el proceso de paz en su 
país vivo, sin rencores en favor de la concilia
ción entre los ciudadanos de Colombia. 

El presidente de las Cortes manifestó la ac
titud «inequívoca y unitaria» de España en 
apoyar el proceso de paz que se ha iniciado 
entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno, 
en el que «toda la sociedad española, todos los 
partidos políticos y todas las organizaciiDnes 
están dispuestas a proporcionar su apoyo». A 
juicio de Trillo, el galardón «es un estímulo a 
que [Pastrana] continúe ese proceso de paz y 
una llamada de atención a la comunidad inter
nacional para que le preste su apoyo». 

Respecto al proceso de pacificación abierto 
en el País Vasco tras la tregua indefinida 
anunciada por ETA, Trülo-añadió que, desde 
la Fundación, se continuará apoyando «con 
esperanza el proceso de paz, aunque sabemos 

que este no ha conclui
do, pues será im proceso 
largo». Para el presiden
te de las Cortes, no bas
ta la actual tregua de la 
banda terrorista, sino 
que hay que actuar por 
una «verdadera pacifica
ción de la sociedad vas
ca, y no sólo un abando
no de las armas, sino 
una entrega de éstas». 

En 1998 se concedió el 
primer premio de la IFun-
dación a las televisiones 
nacionales, por el des-
phegue informativo que 
ofrecieron a las manifes
taciones del pueblo eispa-
ñol contra ETA, tras el 
asesinato de Blanco-. 
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