
Sin título
La exposición 'La Guardia Civil frente al 
Terrorismo' muestra una réplica del zulo en el que 
ETA retuvo a Ortega Lara 
  

 

   OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) - 

   El Subdirector General de Personal de la 
Dirección General de la Guardia Civil, Pascual 
Solís Navarro, inauguró hoy la exposición 'La 
Guardia Civil frente al Terrorismo. Por la 
Libertad, por las Víctimas' que se exhibirá del 7 
al 29 de octubre en el Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo. La exposición cuenta con una réplica exacta
del zulo en el que ETA retuvo al funcionario de 
Prisiones, José Ortega Lara y armas incautadas a la
banda, entre otras cosas.

   La exposición muestra las pistolas y metralletas
que el cuerpo de la Benemérita incautó a los 
terroristas etarras y miembros del GRAPO. Se puede 
observar también una olla express que contiene un 
detonador como los que utilizó la ETA para cometer 
sus atentados, pistolas y metralletas. 

   En una vitrina se encuentra también el fragmento
de un coche-bomba que explosionó en la madrugada 
del 17 de mayo de 1987 contra la Dirección General 
de la Guardia Civil y el tricornio de uno de los 
agentes que falleció.

   Se puede ver también un diploma y una medalla de
oro al mérito social concedidos por el Ministerio 
del Interior --en aquel entonces Jaime Mayor 
Oreja-- por "la laboriosa labor y posterior 
liberación del funcionario de prisiones secuestrado
por ETA, José Ortega Lara, fechado el 24 de 
septiembre de 1997.

   Un gran cartel agradece a asociaciones como la 
Fundación de Víctimas del terrorismo, COVITE, Manos
Blancas, Foro de Ermua, Gesto Por la Paz, Basta Ya,
Fundación Miguel Ángel Blanco, Fundación Fernando 
Buesa, entre otras, porque "han contribuido a 
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evitar que se asesinara la memoria de nuestras 
víctimas, porque han demostrado que las palabras y 
la democracia son las mejores armas, porque siempre
han sabido elevar la voz de las víctimas por encima
del ruido sordo de la violencia y por su labor 
laboriosa y altruista".

   Otro gran mural y una pantalla de televisión 
muestra los rostros de todos los guardias civiles 
asesinados por los terroristas. Y en otra pantalla 
de televisión se pueden observar imágenes de los 
numerosos atentados cometidos por la banda 
terrorista ETA contra los agentes de la Benemérita 
y contra civiles.

   En el acto de inauguración de la exposición se 
encontraban el Delegado del Gobierno, Antonio 
Trevín; la presidenta de la Junta General del 
Principado, Maria Jesús Álvarez González; la 
consejera de la presidencia, Maria José Ramos 
Rubiera; el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau; el 
presidente de la Audiencia Provincial de Asturias, 
José Ignacio Álvarez; el concejal del Ayuntamiento 
de Oviedo, Jaime Reinares; el jefe del Cuerpo 
Nacional de Policía en Asturias, Baldomero Araujo y
el coronel jefe de la Guardia Civil de Asturias, 
Alfonso Santos Ferreiro, entre otras personalidades
civiles y militares.  
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