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La Fundación Broseta premia a Gesto por la Paz 
La Fundación para la Formación, Estudios y Convivencia 
Profesor Manuel Broseta entregó ayer, aniversario de la 

muerte del catedrático, el primer Premio do Convivencia a 
la "Coordinadora Qes o por la Pa2 de Euskal Herrla», 

Salardón que consiste en una aportación económica de 
n y medio da pesetas para financiación de actividades 

y una escultura del artista vítenclano Anzo. El presidente 
de la Generalidad, Juan Lerma, la viuda y presidenta de la 

citada Fundación, Sol Bacharach, y do« Integrantes del 
colectivo vasoo premiado, criticaron duramente la violencia 
f el terrorismo y apostaron por una sociedad futura, donde 
a tolerancia y el diálogo sean la bas« de corwtvenofa. 
Todos los presentes, integrantes del mundo cultural, 
político y empresarial, además de los patronos fundadores, 
cen'arort el acto con una gran ovación. <MA8 información en 
páginas Interiores) 
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Lerma entregó el P|ejppLÍo de Convivencia de 
la Fundación Brosetít á «Gesto por 1| Paz» 

La sociedad valenciana rechazó la violencia y el teĵ ôlHsmo 
L» °|Coordlntdara Q«sto por !• P u de Cuik*l 
Herr̂ a» rtoibló ayer d« manos del presidente de 
la Qencrelldtd, Juan Lertna, el I premio de Con
vivencia, creado por la Pundaolón para la Por-
maolón, Baludios y Convivencia Profesor Ma* 

Dentro de un ambiente de pro
fundo ráspelo y de convencida 
actitud antlvioienclB, la sociedad 
valenciana recf)82á ayer el terro
rismo en ef acto da entrega del 
primer Premio de Convivencia ds 
la Fundación f^anuel Broseta 
que, en esta edición, ha recaldo 
sobre la -Coordinadora Oesto 

• por la Paz do EusKal Harria-, co
lectivo vasco que trata ds alcan
zar la pacificación de esta Co
munidad Autónoma a travos de 
tu silenciosa y decidida protesta 
despuís de cada asesinato o ac
ción violenta. 

La viuda y praaldenla de la 
Fundación Broseta, Sol Bache-
rae, explicó a la nutrida repre
sentación del mundo cultural, po
lítico y empresarial valenciano 
que se dio cita en el Salón Do
rado de la Generalidad, que el 
premio se habla otoroado a la 
coordinadora vasca, porque re
presenta Justamente loa concep
tos-de «convivencia" y «paz», a 
la vez que Indicó que -en todas 
las sucesivas ediciones del ga-
larbón, se reconocerá a aquél o 
aquellos que fomenten la re
flexión, el diálogo y la loterancla 
para nuestra Comunidad y toda 
EspafiB». 

en BU opinión, Valencia, Cas
tellón y Alicante testan unidas 
indisolublemente con el proyecto 
común de esta Fundación, para 
conseguir que nuestra sociedad 
civil haga de sus diferencias, 
puntos de encuentro y de diá
logo, que son el camino de en
contrar soluciones". 

La viuda de Broseta resalló 
que «a quien hoy la da nombre a 
la misma y a quien hoy recorda
mos, lo sentía, lo pensaba y lo 

. ponía en práctica, y sabía que la 
palabra ponderada es el vehículo 
para empezar a ver la luz elll 
donde parece haber sólo som
bra». • 

Por su parte, los representan
tes de Qesto por la Paz, Altor 
Fernández y María Guijarro, que 
recogieron un cheque por valor 

• de un millón y medio de pesetas 
para financiar sus actividades y 
una escultura del artista valen
ciano Anzo como concreción del 
premio, aseguraron que «Eus
cadi no precisa del terrorismo-' y 
que «ojalá no existiera la coordi
nadora, porque esta hecho signi
ficaría que no habría violencia^. 

El presidente de la Generali
dad Valanclana, Juan Lerma, ex
presó el sentir de toda la Comu
nidad, cuando recordó en su par-

Manuel Broteta 
lamento que -la violencia nunca 
es una solución» e Indicó que 
«cuando un ciudadano muere o 
recibe daftos por la violencia, se 
pierde o se daña algo máa que 
un indívidlo: la Idas misma de la 
civilización, de la democracia y 
de la dignidad humana, se tam
balea». 

Destaí» la labor-de Oesto por 
la Paz, llfiit^lsá'r (tge «actúa por 
vía de éjamplo y de manifesta
ción pacírca, oponiendo a la vio
lencia el testimonio de ta volun
tad mayorItarlQ de resolver tos 
problemas en el marco del diá-

VBi9Í0¿, Jnviw Relgeda* 
nuet BroaeU, eit «I enlvereario del aoMlneta del 
Ilustre caledritloo. Su viuda, Sol Baoharaeh, 
que subrayó durante •( leto lo. labor O* l« orgi»-
nizaclón galardonada, y loa î rtavooM del oo-
lecllvo vaaco, erlüearon duramente la vlolenola. 

lo í̂o». Lerma aPisdió que «nuea» 
tra E«p«(\ dernocrática no me
rece padecer esa enlermedad 
política y social que es el terro-
ñtmo. No podemo» ni debemoe 
consentirte». 

El presidente, quien recordó e< 
«hito histórico* del pacto de Aju-. 
rla-Enti, afirmó que -todos te
nemos la obllgactóo de ejercer, 
desde nuestras respectlyas po«i-
bllldadee, como demócratas' y 
gente civilizada y amanlas del 
progreso, una pedagogía de la 
no violencia- e Instó a la socie
dad a «luchar activamente, pacf-
ricamente, contra la sinrazón, 

Lerma concluyó su discurso 
asegurando que la Generalidad 
Valenciana -siempre estará del 
lado de )o« que trabajan por la 
paz, porque entendemos que 
hay que hacer uto de la volun*-
l»a y la palabra para crear, y no 
de la fuerza para deelrulr. Que
remos abrimos un futur6 digno y 
no cerrarnos lat vlaa del pro-
greto y la esperanza, y esiamoe 
trabajando en;eilG con todo 
nuestro entusislmo», a lo que 
los asistanlea ai acto de entrega 
del premio contestaron con una 
gran ovaciórt.j 

US DUDAS DEL RECUERDO 
El asesinato de Manuel Bro

seta convulsionó a la sociedad 
valenciana. Va expresé mía 
sensaciones personales entoo-
C88. Desapareció una de nues
tras más nacionales personali
dades y se rompió de cuajo 
algo más, A ello me referiré 
con motivo de conmemorarse 
ayer el primer aniversario de su 
merle, 

ETA decidió pasar un Rubl-
córi desconoc ido . Tuve la 
misma sensación cuando segó 
la vida del primer militar -haeta 
entonces sólo los policías eran 
victimas-, deal primer periodl-
sita o del primer político, 3e 
trataba de saltos cualitativos, 
minuciosamente '<:alcÍjlados, en 
su violenta escalada. 

Con la criminal acción del 15 
de enero de 1992 so aden
traba, al menos, en le sospe
cha de participar en las confor
maciones políticas de las auto
nomías. Y lo digo, porque no 
me creí que la condición de 

consejero de Estado fue deter
minante para ten vil acdón. 

La elección de un miembro 
periférico no corresponde a le 
coherencia latai de la banda te
rrorista, NI siquiera originó la 
rentabilidad que siempre busca 
en estos radicales virajes en su 
sangrienta escenograKa. 

Por contra, la desaparición 
del prestigioso profesor pudo 
de tr un vacío de futuro. No ol-
vldemoe que su figura, en al úl
timo decenio, se erigía en Ins
trumento inevitable para la 
creación de una alternativo, 
adornada de una vaienclanía 
«distinta y distante» del nacio
nalismo y definitivamente inac
cesible a cualquier ajena tenta
ción. 

Desgroclodamenle, mi pre
tendida verdad quedará en el 
más siniestro de los secretos. 
NI la Historie desvelará olfa 
versión, al es que la hubo. 

tflakl Z A R A Q O B T A 
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La Fundación Manuel Broseta entregó el Prendo de Convivencia a Gesto por la Paz 
Lo Fundación poro lo Formoclón, Estudios y Convivencia Profe
sor Manuel Broseta entregó ayer el primer Premio de Conviven
cia a lo «Coordinadoro Gesto por lo Poz de Euskol Herrio», 
en el dio en que se connnemoró el oniversario del osesinato del 
cotedrótico en un otentodo perpetrado por ETA. El galardón se 
concretó en una ayudo de 1.500.000 de pesetas poro lo finon-
cioción de actividodes del colectivo vosco y de uno esculturo 
del ortisto volenclano Anzo. Sobre estos lineas, la mujer del ex
vicepresidente del Gobierno de lo Unión de Centro Democró-
tico, Fernondo Abril Martorell, lo modre de la viudo de BroSetO, 
Sol Volera, y lo concelolo de Servicios Sociales del Ayunta 

miento de Volencio, Moyrem Beneyto, dialogan después de lo 
entrego del premio. Abojo o lo derecho Rito Borberó y el presi
dente de lo Confederación Empresarial Volenclona, José Mario 
Jiménez de Lalgleslo, Intercombion impresiona» en lo recepción 
ofrecido por lo Generolidod después de lo entrega del pre
mio. Arriba o lo derecho, el hijo mayor de Monuel Broseta, 
Bruno, converso con el orquitecto y columnlsfa de ABC-Volen
cio, Fernondo Puente, uno vez finalizado «I ocfo. Abajo o lo 
derecho, los empresarios José Llodró, Federico Félix y Juan 
Roig establecen un diólooo con el presidente de la Generalidad 
y el ex-vicepreíidente del Gobierno, Fernando Abril Mortorell, 

SÁBADO 16-1-93 



Cálido homenaje a la memoria de Manuel Broseta Ayer, en el Paiau de le Generalitai, y presidido 
por Joan Lerma, se entregó el premio de Convivencia concedido por primera vez por la Fundación Profesor 
Manuel Broseta y que recayó en la Coordinadora Gestos por la Paz de Euskal Herrts. La entrega de este premio se 
convirtió en un iiomenaje ai profesor asesinado, El discurso de Lerma fue importante y de gran calado, ea! como 
el de la viuds de fvianuel Broseta, Sol Bacfiarecii, presidenta de la Fundacón quien destacó tos'valores de la 
convivencia, Todas las Instituciones, políticos, culturales, universitarias o económicas, excepto la ¿ \
Diputación, estaban representadas al mós alto r^lvel. / 1*1 


