
 

Dirección General de la 
Guardia Civil 

FALLO DE LOS PREMIOS “GUARDIA CIVIL 2013" 
 

En Madrid, a las 11’00 horas del día 24 de octubre de dos mil trece, constituido en la 

Dirección General de la Guardia Civil el Jurado designado para fallar los Premios 

“GUARDIA CIVIL 2013", convocado por Orden General número 4, dada en Madrid el día 21 

de junio de 2013 (B.O.G.C. núm 27, de 2 de julio de 2013), bajo la Presidencia de 

Francisco Javier Ara Callizo, General Jefe del Gabinete Técnico de la Guardia Civil, ha 

acordado otorgar los siguientes premios: 

 
 
En la categoría de PRENSA ESCRITA y RADIO: 
 

Al artículo titulado Cómo ganar medio millón de euros secuestrando a un galgo, de 

Sagrario Ortega Alvira, difundido por la agencia EFE y publicado en varios diarios de 

tirada nacional y provincial el día 24 de febrero de 2013. En él se ha sabido plasmar la 

importancia que tiene la investigación de los delitos relacionados con el uso de animales, 

que aparentemente son considerados de menor importancia, pero que en realidad 

pueden llegar a ser cometidos por verdaderos grupos organizados que ocasionan 

cuantiosas pérdidas económicas. La autora del artículo contribuye una vez más a que un 

número importante y variado de lectores de los ámbitos nacional y provincial, conozcan 

mejor la labor llevada a cabo por las diferentes especialidades de la Guardia Civil, en este 

caso, la capacidad investigativa del SEPRONA y el exquisito trato que se dispensa a los 

animales tanto en esa especialidad como en el Servicio Cinológico.  

 
En la modalidad de AUDIOVISUAL: 

 

Al reportaje “G.A.R., entrenados para el riesgo”, de Carmen González Rojas, Juana 

Martín, Francisco Magallón, Juan Antonio Barroso y Julián Llorente, emitido en el 

programa Informe Semanal, de La 1 de TVE, el día 2 de febrero de 2013. Este trabajo 

destaca por haber sabido transmitir la esencia de esta unidad de élite de la Guardia Civil, 

el Grupo de Acción Rápida, cuya constancia y espíritu de sacrificio han sido claves 

durante los más de 30 años que lleva luchando contra el terrorismo en nuestro país. En 

este reportaje se muestra la efectividad y precisión con que trabajan y se entrenan los 

efectivos de esta unidad, lo que les ha llevado a obtener tan buenos resultados y a formar 

parte también en importantes misiones internacionales.   
 


