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«Como Rey y como
persona me tendréis
siempre a vuestro lado»

é é

Don Felipe
«Sois la memoria viva del
mayor sacrificio que nuestra
sociedad ha hecho por
defender la libertad
y la democracia»

Distribuido para luz.orozco@betweencomunicacion.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Las víctimas del
terrorismo reconocen
a la Corona por
su constante apoyo

creo que los españoles puede que sólo
tengamos que hacer una cosa: cultiMarimar Blanco (FVT)
var, día a día, allí donde nos encontre«Debemos mucho a la
mos, la buena semilla de la concordia.»
Corona porque nuestro
El Rey agregó que la labor que realicamino habría sido mucho
zan las víctimas es un ejemplo «de
cómo cultivar esa buena semilla».
más duro sin su apoyo»
En el acto también se entregaron el
A L M U D E N A MARTINEZ-FORNES
Premio de Periodismo Fernando DelJosé A. Sánchez (RTVE)
MADRID
gado, a los servicios informativos de
«Luchamos por evitar la
«Quiero reiterar como persona, como RTVE, y el premio escolar Ana María
mayor amenaza que pesa
español y como Rey mi apoyo perma- Vidal-Abarca, a los alumnos del Colesobre las víctimas: el silencio»
IGNACIO GIL
nente a las víctimas del terrorismo, a gio Joyfe de Madrid.
El Rey, durante su discurso
su memoria y a su dignidad. Su dolor
ha sido siempre el dolor de la Corona,
el dolor de toda España». «Como Rey
y, ante todo como persona, me tendréis
siempre a vuestro lado». Con estas palabras, el Rey recogió ayer el premio
en Defensa de los Derechos Humanos
Adolfo Suárez, que le concedió la Fundación de Víctimas del Terrorismo
(FVT) en reconocimiento al constante apoyo de la Corona con las víctimas.
Un compromiso que, según el jurado,
empezó con Donjuán Carlos y Doña
Sofía y lo ha continuado Don Felipe.
ESPECIALMENTE D I S E Ñ A D O P A R A ESPAÑOLES
Acompañado por la Reina, el Rey
recogió el premio de manos de la presidenta de la FVT, Marimar Blanco, en
presencia del ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, en un acto celeS E G U N D A ENTREGA
brado en el CARS de Madrid. Don Felipe reconoció que había pensado muPOR SOLO
cho si aceptaba el premio, puesto que
son las víctimas «las que de verdad
sois acreedoras» de cualquier gesto de
gratitud. «Sois el ejemplo y la memoria viva del mayor sacrificio que nuestra sociedad ha hecho por defender la
libertad, la democracia, la convivencia y nuestro Estado de Derecho», dijo.

ABC&

ENGLISH IN ACTION

WITH M i c h a e l

Robinson

domingo ¿ 1

^fe

,95

r l S

«En nombre los españoles»
Explicó que había decidido aceptar el
reconocimiento «tan solo como acicate y reafirmación de un compromiso
moral» porque «no es para mi persona, sino para todos los españoles que
rechazan la violencia terrorista». «Recibo el premio en nombre de los españoles que sentimos una deuda permanente con vosotros».
Don Felipe también tuvo unas palabras de recuerdo a Adolfo Suárez,
que da nombre al premio que recibió:
«Tuve la suerte de conocerlo, de ser
testigo de muchos momentos muy especiales; de conversar con él en ocasiones posteriores... Y tuve el privilegio de sentir cerca su patriotismo, su
pasión por la política y su carisma y
simpatía personales». Y recordó las
palabras con las que Suárez terminó
su discurso cuando en 1996 recibió el
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. «Creo que España podrá superar cuantas dificultades se le planteen
y realizar su decisiva aportación a la
concordia de las naciones. Y para ello
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