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El jueves 4 de marzo, a las 12:00 h  
 

Pedro Sánchez preside un acto de destrucción 
de armas incautadas a organizaciones terroristas 
 
 

2 de marzo de 2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el 
jueves 4 de marzo a las 12:00 horas un acto en el Colegio de Guardias 
Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid) en el que  se procederá a 
la destrucción simbólica casi 1.400 armas, la mayoría incautadas a la banda 
terrorista ETA.  
 
En el acto participarán también el ministro del Interior y otros ministros del 
Ejecutivo, así como miembros del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal y 
diferentes autoridades autonómicas y locales. Entre los asistentes también se 
contará con representantes de asociaciones y fundaciones de víctimas del 
terrorismo, miembros de Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos 
d’Esquadra, Policía Foral de Navarra, cuerpos de Policía Local, funcionarios de 
Instituciones Penitenciarias y Fuerzas Armadas. 
 
Los medios de comunicación  que deseen acudir deberán acreditarse (nombre, 
cargo y DNI) en la dirección de correo electrónico prensa@interior.es  antes de 
las 18:00 horas de este miércoles 3 de marzo.  Los medios dispondrán de una 
sala de trabajo habilitada, y un área al aire libre con amplia capacidad para que 
puedan instalarse respetando la seguridad sanitaria. En el caso de que las 
peticiones superen las posibilidades del recinto, se acreditaría de acuerdo al 
orden de llegada de las solicitudes. 
 
El acto se retransmitirá en directo por señal oficial. Si algún medio necesita 
acceder al centro con vehículo, deberán facilitar también la marca, modelo y 
matrícula del mismo en la misma dirección de correo. 
 

 
                          DÍA:      jueves 4 de marzo 

                          HORA: 11:00 h acceso de los medios al recinto  
                                      12:00 h inicio del acto 

                     LUGAR*: Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada                                                             

.                                      Valdemoro, 28342 Madrid 
*El acceso de los medios de comunicación será por el Acceso Sur del complejo, calle de la 
Guardia Civil s/n 
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