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Autoridades, señoras y señores, amigos todos.
Es para mí un privilegio y un honor conducir la entrega de estos nuevos galardones
ante una concurrencia tan distinguida.
Hace 10 años, antiguos miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) fundaban la
Asociación Foro Milicia y Democrática (FMD) que hoy integran no sólo militares, sino
diplomáticos, juristas, periodistas y miembros de diferente profesio0nes.
No se alarmen, no. No les voy a contar la historia del FMD por trimestres, ni mucho
menos, historia que ha sido prolija en actividades y que culminó con las relaciones
previa con el Gobierno de entonces para la concesión de 14 medallas a antiguos
procesados de la UMD, tras un reconocimiento previo de todos sus miembros por el
Congreso y el Consejo de Ministros. y un protocolo de colaboración internacional con
los capitanes de Abril
Pero si debe reseñar que, desde su fundación, el FMD instituyó una distinción
honorífica CAPITANES DE LA DEMOCRACIA que en estos 10 años ha recaído en
una veintena de personas que se destacaron por la defensa de los valores democráticos
y su apoyo al FMD.
Hoy estamos aquí para entregar tres nuevas distinciones.

Benigno Pendás García
Doctor en Ciencias Políticas y Abogado. Ha ejercido diferentes puestos como jurista de
reconocido prestigio en el sector académico, político e institucional y es autor de
diversos títulos sobre la materia. Integrado en las FAES del PP. Presidida por José
María Aznar, ha recibido la solicitud del Gobierno para el estudio de medidas de
importancia para la regeneración democrática.
Benigno Pendás García es Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
y como tal el FMD le agradece haber cedido estas instalaciones para la celebración de
este acto.
Entrega el Galardón el socio del FMD y presidente de su comisión asesora, el
embajador, Raúl Morodo.
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César Portela Fernández -Jardón
Nació en Pontevedra. Al margen de su dilatada carrera como arquitecto, premiado en
numerosas ocasiones dentro y fuera de nuestras fronteras, César Partela FernándezJardón, se afilió como colaborador civil a la UMD a través del capitán Fortes, es de
destacar su participación teórica sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la
Transición Democrática, a través del CES y del CIES, sus misiones de enlace con los
principales líderes políticos gallegos y con los Capitanes de Abril.
Asimismo es destacar su decisiva intervención en la reunión del Consejo Superior de
Arquitectos, celebrada en Barcelona en febrero de 1976, en la que después de una
maratoniana reunión se acordó pedir al Ministro del Ejército la libertad de los militares
detenidos y su reincorporación a sus respectivos destinos, como era de justicia, en unos
términos que el ministro Álvarez Arenas calificó como de “un insulto al Ejército y sus
tribunales de justicia”. Fue amenazado con un Consejo de Guerra y hoy se convierte en
un nuevo CAPITÁN DE LA DEMOCRCIA
Entrega el premio el coronel José Fortes.

José Manuel Altozano Foradada
Nace el 22 de marzo de 1939 en Laguna Rupta, provincia de Huesca. Tiene, por lo tanto
nueve días de guerra civil. En 1974, su compañero Bernardo Vidal, capitán de
Ingenieros había si desaparecido. José Altozano lo encontró. Había pasado por
Carabanchel y estaba preso en un cuartel de Madrid
El capitán de Ingeniero se presentó en ese cuartel con un arma poderosa y muy temida
por los militares de entonces: una máquina de escribir para levantar acta de la
existencia de un capitán en prisión, tan injusta como ilegal. El preso salió y el capitán
Altozano fue arrestado 14 días.
Posteriormente actuó en el pleito de los militares de la UMD, haciéndose cargo del caso
del Capitán José Fortes. A continuación se hizo cargo del caso del soldado Escariz
Magariños, en el que fue castigado con dos meses en la prisión de Alcalá de Henares,
dándose la circunstancia de que estaban en prisión el imputado y su defensor.
Querido amigo Pepe gracias por aceptar este galardón de CAPITÁN DE LA
DEMOCRACIA.
Entrega el premio el coronel de Ingenieros y presidente del FMD, Luis Otero
Cedo la palabra al coronel José Manuel Altozano y me despido de ustedes
agradeciéndoles su asistencia y su atención.
Muchas gracias a todos.
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