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El día 7 de febrero del presente
año, tuvo lugar en el Centro
Cultural de los Ejércitos de Madrid
sito en la Gran Vía nº 13, la III
Edición de los premios de la
Asociación de Directores de
Seguridad Privada ADISPO. Como
viene siendo habitual el acto tuvo
una gran acogida entre los socios
y amigos, y en esta nueva ocasión
pudieron acompañarnos en la mesa presidencial el Sr., Coronel Jefe del
Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, Don Andrés Sanz
Coronado y por parte de la Unidad Central de Seguridad Privada el Sr.,
Comisario Jefe de la Brigada Central de Empresas y personal de Seguridad
Privada, Don Manuel Yanguas Menéndez. Ambos participaron activamente y
dieron muestras de agradecimiento a los premiados y a todos los socios y
amigos de ADISPO. En la cita estuvieron presentes diversas autoridades civiles
y militares.

Una vez dada la bienvenida a los asistentes por parte del Presidente de
ADISPO, Don Vicente Hernández Sánchez tuvo comienzo la ceremonia de
entrega de premios, donde fueron premiados los siguientes;


Premio al socio D. Ángel Navas Tiscar, Director General de Control
System Seasa, por sus más de 35 años de “trayectoria” en el Sector de
la Seguridad Privada.



Premio al socio D. Germán Sánchez Roses, por su gestión y
colaboración con la Asociación en la realización de las II Jornadas sobre
Terrorismo Yihadista en Granada y a la “dedicación como socio”.



Premio a la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y
Defensa ADESyD, por su ejemplar difusión de la Seguridad y su
potenciación de la “colaboración público-privada” en el sector de la
Seguridad, recoge el premio en su representación su Presidenta y
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también Directora de Spanish Women in International Security (SWIIS)
Dra. Dña. María Angustias Caracuel Raya .


Premio a la Asociación Internacional de Seguridad y Protección
Civil “San Cristóbal de Magallanes” AISPC, por su “apoyo
institucional entre asociaciones” del sector de la Seguridad Privada,
recoge el premio en su representación su Presidente Sr. D. José Luis
Aparisi Guardiola y su Secretario Nacional D. Gregorio Saldaña
Martin de Eugenio.



Premio al socio D. Pedro Gómez de Quirós, "comunicación en
seguridad", en reconocimiento a su excelente labor de difusión de la
cultura de la seguridad en los medios, como director y productor de
Protegidos Radio, ahora en Intereconomía.
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Los premiados dedicaron unas palabras de agradecimiento a los presentes y
se culmino el evento con la foto de familia.
Una vez clausurado por las autoridades representativas del sector de Policía y
Guardia Civil, la Asociación ofreció un coctel en el salón principal de tan
emblemático lugar, donde los socios y amigos pudieron compartir experiencias
y vivencias del sector de la seguridad privada.
ADISPO agradece la acogida y el cariño recibido por todos los socios y amigos
y especialmente a la atención recibida por el personal del Casino Militar de
Madrid.

