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LA ASOCIACIÓN ANDALUZA VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO CELEBRÓ SUS IX JORNADAS EN ROTA 
 

 

El Ayuntamiento de Rota quiso trasladar su apoyo a la AAVT 
 

El teniente de alcalde delegado de Gobernación, Antonio Alcedo González, 

acompañado por otros miembros de la Corporación Municipal, ha querido acompañar a 

la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT) durante la celebración, el 

pasado fin de semana de sus IX Jornadas, “Por la Libertad, por la vida”, las cuales 

tuvieron lugar en el Hotel Barceló Costa Ballena.  

 

Precisamente, durante la inauguración se dieron cita no sólo los socios y los 

miembros de otras asociaciones de víctimas, sino personalidades entre las que se 

encontraban el subdelegado del Gobierno, Sebastián Saucedo; el director general de 

Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez 

Uribes y la diputada provincial, María del Mar Naval, los cuales quisieron mostrar su 

apoyo a este colectivo. 

 

El presidente de la AAVT, Joaquín Vidal Ortiz fue el encargado de recibir a 

todos los participantes y de animarles a seguir luchando, en unidad, por la democracia. 

Por su parte, el teniente de alcalde delegado de Gobernación, Antonio Alcedo quiso 

agradecer a la AAVT que hubiese elegido Rota para desarrollar estas jornadas. Y les 

instó a aprovechar estos días no sólo para la reflexión, sino también para la diversión y 

la alegría. Alcedo González manifestó el apoyo del Ayuntamiento de Rota a las víctimas 

del terrorismo y les agradeció “su generosidad y entrega, ya que con ella garantizáis la 

libertad de todos”.  

 

Por su parte, la asociación quiso mostrar su gratitud a las distintas instituciones 

haciendo entrega de una placa conmemorativa al Ayuntamiento de Rota, a la Diputación 

Provincial de Cádiz, a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y a la Dirección General 

de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. 
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