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 E
nseñan al ciudadano la realidad de esta profesión que 

no se ve. El sacrificio, la entrega, la profesionalidad de 

los hombres y mujeres que velan por la tranquilidad 

de la población. En sus reportajes, sus fotos, sus artí-

culos, reconocen este valor y lo difunden. Periodistas, 

guardias civiles y policías están en continuo contacto para in-

formar a los ciudadanos sobre su seguridad. Y en esta “relación 

compleja y fructífera que es fundamental para la sociedad, se 

aprecia cómo evolucionan y se adaptan a los requerimientos 

de la sociedad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, 

comentó el secretario de Estado de Seguridad. Justo Zambra-

na presidió esta IV edición de los Premios Periodísticos 2011, y 

destacó el compromiso con el servicio publico que caracteriza a 

la Guardia Civil y a la Policía. “Se ofrecen con entrega y sacrificio, 

emotividad y rigor. Esta profesión es más una vocación que un 

trabajo. Son seres anónimos que apartan sus problemas para 

ayudar, auxiliar  y proteger a los demás”. Y esa idea fue la que se 

desarrolló durante todo el acto presentado por Álvaro Peña, de 

la Oficina de Prensa del Ministerio de Interior. Una celebración 

coordinada, donde protocolo, música y los medios audiovisuales 

animaban a los protagonistas a subir al estrado. 

CATEgoRíA guARDIA CIvIL PRENSA
Nieves Sánchez es periodista de La Tribuna de Ciudad Real. No 

se encarga de la sección de sucesos, ni la de tribunales. Ella 

busca información en el entorno de la provincia y conoce de 

los robos y saqueos que el mundo rural padece. Se enteró por 

la jefe de prensa de la Delegación del Gobierno en Ciudad Real 

de la llegada del Grupo Rural de Seguridad, como apoyo a la 

Comandancia. Se trataba de desarrollar un plan de seguridad 

para prevenir los delitos y aumentar la sensación subjetiva de 

seguridad de los ciudadanos que viven en las zonas rurales. 

“Sabía que en los medios de comunicación se refleja poco 

ese trabajo callado que realiza la Guardia Civil”, comenta la 

periodista premiada. Y precisamente por “la forma en que el 

artículo relaciona los aspectos subjetivos y objetivos de la 

seguridad y muestra la importancia que tiene la Guardia Civil 

en el refuerzo de la seguridad de los ciudadanos del medio 

rural, a través de las actuaciones que llevan a cabo las Uni-

dades del Grupo de Reserva y Seguridad, por lo que se otorga 

este premio, por su artículo titulado Antídotos GRS contra 
el pillaje rural”, relataba Alvaro Peña. El Jefe de las Unidades 

Especiales y de Reserva, el general de División, Ildefonso Her-

nández entregó el premio a la periodista, y desde la butaca 

observaba el teniente coronel José Luis Gómez Salinero, el 

Jefe de la Comandancia de Ciudad Real. La periodista agra-

deció a los miembros de la Comandancia las facilidades que le 

dieron para hacer el reportaje. “En Ciudad Real, mi provincia, 

hay una casuística especial en el campo. Con este reportaje 

quiero destacar el trabajo de seguridad que se realiza. Los 

GRS trabajan calladamente, y quiero demostrar que se está 

haciendo mucho por la seguridad, aunque quede mucho por 

hacer”, relataba a los asistentes del salón de actos del Minis-

terio del Interior. Convivir durante una jornada con este Grupo 

de la Guardia Civil, asistir a un control real, acompañarlos en 

las vigilancias de la noche, le ha supuesto descubrir que “son 

personas preparadas para lo que hacen. Verlos trabajar me 

pareció muy interesante y me impresionó mucho. No cono-

cían el terreno, pero sí la mentalidad del delincuente. Sabían 

moverse”,  comenta.  

CATEgoRíA guARDIA CIvIL AuDIovISuAL
El director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente 

general Cándido Cardiel Ojier entregó el premio en la espe-

cialidad Audiovisual a Salvador Gómez Valdés del programa La 
Aventura del Saber de La 2 de RTVE. Emitió cuatro programas 

dedicados a la Guardia Civil porque “conocía a la Institución 

como la conocemos todos, pero quería descubrir a las personas 

que hay debajo del uniforme. Sus  motivaciones, sus relaciones 

familiares, lo que les llevó a ser lo que son, y en qué consiste 

su trabajo. “Este descubrimiento ha supuesto para mí una 

sorpresa muy grata”, asegura el periodista. “En la concesión 

del premio, el jurado ha valorado la extensión, el rigor y el valor 
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iv Premios Periodísticos 2011 Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado

el reflejo de la seguridad
Nieves Sánchez de la Tribuna de ciudad real convivió con el grS. 

Salvador gómez llevó a la aventura del Saber de la 2 a los hombres que 
hay detrás de un uniforme de criminalística, Seprona, Montaña y Tráfico. 

Enrique rodríguez de la agencia Efe sigue desde hace año y medio el “Plan 
contigo”, alicia Negre de la verdad de Murcia en el terremoto de lorca y 
Mavi doñate de rTvE con la importancia de la investigación policial. Son 

los profesionales premiados que sorprendidos y admirados, reflejan en sus 
trabajos la labor del guardia civil o del policía. 

lali castellanos



didáctico que se ha empleado para trasladar a la ciudadanía 

el trabajo y dedicación de todos los funcionarios, especial-

mente los que prestan servicio en Policía Judicial, Servicio de 

Protección de la Naturaleza, Servicio de Montaña y Tráfico” 

comentaba el relator. En nombre del equipo del programa y 

en el suyo propio agradeció el galardón con estas palabras: 

“Para mí es un honor que personas que sitúan el servicio a la 

sociedad por encima de su propio interés legitimo y, literal-

mente se juegan la vida por los demás, crean que merecemos 

este premio”. Ante la presencia de los asistentes entre los 

que se encontraban los tenientes generales Pascual Solís y 

Francisco Gabella, continuó con su discurso. “Vosotros y no-

sotros formamos parte de instituciones que pueden y deben 

ser complementarias en democracia. Mostramos cómo son 

algunas personas que visten el uniforme de la Guardia Civil al 

público en general y contamos en qué consiste su trabajo”. Y 

así han sido los programas que tuvieron una gran audiencia. 

“Para mí ha sido una experiencia muy emocionante que no he 

olvidado”, indica. “Me llamó la atención del teniente Félix del 

Servicio de Montaña la candidez y su nobleza. Esas impresiones 

solo las tienes cuando estás al lado de alguien. Del capitán José 

Manuel Vivas del Seprona su cordialidad. Es una persona muy 

culta y preocupada de hacer las cosas bien. Muy aficionado a 

la arqueología. Me gustó descubrir que dentro de la Guardia 

Civil hay personas que se ocupan de actividades relacionadas 

con la cultura. Respecto al teniente coronel José Martínez de 

Criminalística, tengo que decir que fue el descubrimiento de 

una persona que es al mismo tiempo un científico, un inves-

tigador, y un guardia civil con una personalidad muy afable y 

me atrevería a decir tierna. Con el capitán José Luis Vega de 

Tráfico descubrimos que tenemos algo en común. Uno de mis 

mejores amigos es de su pueblo. Habló de lo que sentía por su 

padre y es muy bonito ver las cosas desde dentro”, confiesa 

el periodista que terminó de dirigirse al público con estas pa-

labras: “Contad con mi gratitud y mi disposición a colaborar 

siempre. Gracias, aunque el mérito es vuestro”.  

DIvuLgAR y CoNoCER
Por su labor de seguimiento del “Plan Contigo de Policía y Guardia 

Civil” y en la categoría Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-

tado, se le otorgó el galardón a Enrique Rodríguez, de la agencia 

Efe. El jurado estaba compuesto por la directora del Gabinete 

Técnico, los jefes de las Unidades de Coordinación de ambos 

Cuerpos, los jefes de las O.R.I.S., un representante de la Oficina 

de Comunicación del Ministerio del Interior, un consejero técnico 

de la Dirección General y sendos integrantes de los Gabinetes 

de prensa. En este caso, valoraron “el trabajo periodístico en su 

seguimiento del Plan CONTIGO, basado en la utilización conjunta 

de las redes sociales por parte del Cuerpo Nacional de Policía y 

de la Guardia Civil, que es el que mejor refleja la coordinación y 

la flexibilidad y capacidad de adaptación a las nuevas realidades 

ofrecidas por las tecnologías de la información y comunicación 

que realizan ambos Cuerpos en su deber de garantes de la 

seguridad ciudadana”.  A través de Twenty y en una página úni-

ca, se han difundido campañas de acoso escolar, consumo de 

drogas y todas aquellas actividades que pueden servir para la 

propia seguridad de nuestros jóvenes. “Esta iniciativa ha sido 

sorprendente. Actualmente tiene más de 72.000 jóvenes usua-

rios y desde sus comienzos apoyé la iniciativa”, comenta Enrique 

Rodríguez de la Rubia que envía multitud de teletipos a los distin-

tos medios de comunicación para informar sobre lo que sucede 

en esta página. “Las informaciones de este periodista reflejan la 

coordinación, flexibilidad y adaptaciones  que se realizan desde 

ambos Cuerpos para perseguir el delito”, comentaba Justo Zam-

brana al entregarle el premio. Además de agradecer al Ministerio 

este galardón y ofrecérselo a su familia y a sus compañeros de 

agencia, quiso recordar a los profesionales de los gabinetes de 

prensa tanto de la Policía como de la Guardia Civil, “con los que 

trabajamos codo a codo. Cada uno con su responsabilidad y con 

su independencia,  pero con buen humor y con lealtad”. Reivindicó 

el trabajo de las agencias informativas y apostó por las redes 

sociales “para conocer mejor a  los jóvenes, ofrecerles consejos 

y lograr así implicarlos en su propia seguridad”. 

En el ámbito de Policía Nacional se premió a la periodista del 

diario La Verdad de Murcia, Alicia Negre, por su artículo titulado 

Un valiente a jornada completa. El comisario principal José Ig-

nacio Araujo junto al jefe superior de Murcia, Carlos Llorente y 

el policía Miguel Martínez subieron al estrado para entregarle 

el premio con el que se valora la técnica de esta periodista “que 

ha sabido trasladar el esfuerzo y dedicación de la Policía en 

el terremoto de Lorca, mediante el relato de la actuación del 

policía, su dedicación a tiempo completo y frente a cualquier 

eventualidad”. En la especialidad de Audiovisual, el comisario 

principal de Policía Científica, José Miguel Otero Soriano, entregó 

el galardón a Mavi Doñate, de informativos de TVE por su trabajo 

Cien años de Policía Científica. El guion, la técnica de realización y 

el montaje han servido para homenajear la importancia creciente 

de la Policía Científica en la persecución del delincuente a los cien 

años de su existencia. 

Justo Zambrana clausuró el acto disculpando la ausencia 

del director general por un motivo familiar grave y agradeció a 

todos los periodistas que han participado a lo largo de todas 

las ediciones del premio por  plasmar el esfuerzo, la entrega, la 

profesionalidad y la humanidad de los Cuerpos de Seguridad.■
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Efemérides

1958.- LA ACADEmIA ESPECIAL DE LA 
guARDIA CIvIL SE SoNSTITuyE EN uNIDAD 
ADmINISTRATIvA INDEPENDIENTE (Decreto 
de 10 de enero del ministerio del Ejército)
“Art. 1º. La Academia Especial de la Guardia Civil, en la 

que los Alféreces Cadetes procedentes de la Academia 

General Militar y futuros Oficiales del Cuerpo completan 

su formación profesional, queda constituida en unidad 

administrativa independiente. Art. 2º. La Academia Es-

pecial de la Guardia Civil dependerá, salvo en lo judicial, 

de la Dirección General de la Guardia Civil, cuyas normas, 

a efectos de enseñanza, se regirán por las que para las 

Academias Especiales de las distintas Armas y Cuerpos 

del Ejército se dicten por la Dirección General de Instruc-

ción y Enseñanza del Estado Mayor Central. Art. 3. Por 

la Dirección General de la Guardia Civil se propondrán o 

dictará, según proceda, las Órdenes y disposiciones ne-

cesarias para el cumplimiento de este Decreto…”. 

1963.- SE CREA LA INSPECCIóN DE 
ENSEÑANZA (Decreto de 12 de enero del 
ministerio del Ejército)
“La atención cuidadosa que viene dedicando el Ejército 

de Tierra a la selección y preparación profesional de sus 

componentes, que obliga a una creciente especialización, 

es también aplicable a las fuerzas encargadas del man-

tenimiento del Orden Público, sobre todo cuando, como 

ocurre en el Cuerpo de la Guardia Civil, tienen mando, 

fuero y disciplina militares. La necesidad de especiali-

zar el personal de dicho Cuerpo para el cumplimiento de 

las numerosas misiones a él confiadas en sus diversas 

escalas ha obligado a crear sucesivamente diversos 

Centros de Enseñanza, en lo cuales se forman y preparan 

sus componentes para el cumplimiento de su misión. La 

abundancia y complejidad de estos Centros de Ense-

ñanza, junto con el mayor número de alumnos que pasan 

por los mismos, muestran la conveniencia de crear una 

Inspección de Enseñanza que al mando de un General de 

Brigada del Grupo de Mando de Armas, vigile y coordine 

su actividad con vistas a lograr el máximo rendimiento 

en su organización y funcionamiento…Art. 1. Se crea en 

el Cuerpo de la Guardia Civil la Inspección de Enseñanza, 

cuyo cargo será desempeñado por un General de Briga-

da de dicho Cuerpo perteneciente al Grupo de Mando de 

Armas. Art. 2. Dicha Inspección de Enseñanza dependerá 

de la Dirección General de la Guardia Civil y quedará 

afecta administrativamente la Centro de Instrucción. 

Art. 3. Serán misiones de la Inspección de Enseñanza de la 

Guardia Civil: inspeccionar y coordinar las actividades en 

los distintos Centros de Enseñanza de la Guardia Civil, así 

como preparar los planes y programas de estudios de los 

mismos con arreglo a las normas emanadas de la Dirección 

General del Cuerpo, a la que podrá elevar las propuestas 

que estime necesarias para el mejor funcionamiento de 

los mismos…”.

1980.- CREACIóN  DEL DISTINTIvo DE guíA 
DE PERRoS EN SuS ESPECIALIDADES 
DE DETECToRES DE NARCóTICoS y 
PoLICíA (orden del ministerio de Defensa, 
de 24 de enero)

“Art. 1º. Se crea el distintivo de Guía de Pe-

rros en sus especialidades de Detectores 

de Narcóticos y Perros Policía, que estará 

constituido por un escudo con fondo blan-

co, de 25 mm de anchura y 30 de altura, 

siendo su lado inferior un arco de circunfe-

rencia de 14 mm de radio. Llevará un borde 

dorado de un milímetro de anchura y en su 

interior un rombo rojo con filo dorado con el emblema del 

Cuerpo de la Guardia Civil, con una cabeza de perro pastor 

alemán en color plata superpuesta sobre él. De su parte 

inferior colgará por dos puntos uno o dos pasadores, de 25 

mm por 5 mm en color plata, en cuyo interior aparecerán, 

en negro, las voces de <policía> o <narcóticos>, según es-

pecialidad o especialidades del poseedor… ”.

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente Eugenio Moreno Moreno

víctimas

Por: Julián Muñoz del Hoyo

 A
las 8.20 de la mañana del día 12 de julio de 1979, 

comenzaban cuatro de las horas más tristes en 

la historia de la ciudad de Zaragoza, que, como 

suele ocurrir, no estuvieron exentas de compor-

tamientos heroicos y abnegados; al producirse 

un inexplicable incendio (el fuego se extendió a modo de ex-

plosión destruyendo prácticamente en su totalidad las seis 

plantas del edificio) en el hotel Corona de Aragón, situado 

en el número 13 de la Avenida Cesar Augusto. 

 El fuego se inició en la freiduría de la cafetería Formi-

gal, perteneciente al hotel. Los empleados más próximos  

intentaron apagarlo con los extintores, pero las llamas 

se extendieron rápidamente y en muy pocos minutos el 

edificio se vio envuelto en una lengua de fuego.  

El primer aviso recibido por los bomberos hablaba de 

que una de las chimeneas del hotel se había prendido, 

por lo que salió una dotación convencional, dispuesta a 

afrontar un siniestro de pequeña magnitud. 

En el momento de producirse el siniestro, el estable-

cimiento hotelero se encontraba ocupado en un 70 por 

ciento. Numerosos huéspedes eran militares de diversas 

graduaciones y familiares de estos, que habían acudido a 

la capital aragonesa para presenciar la ceremonia de en-

trega de Despachos a la XXXVI Promoción de la Academia 

General Militar (muchos salvaron sus vidas, al madrugar 

con el afán de encontrar buenos sitios).  

La viuda de Franco, Carmen Polo, y sus hijos, los marque-

ses de Villaverde y dos de sus nietos, estaban en el hotel 

porque Cristóbal Martínez-Bordiú era uno de los caballeros 

alféreces que iba a recibir el despacho de teniente. También 

eran huéspedes, los generales Alfonso Armada, que salió 

indemne y el general Jorge Vigón Sánchez, que fue rescatado 

con vida por los bomberos. Peor suerte corrió su esposa 

María Concepción García Llorente quien herida de gravedad 

falleció días después en el Hospital Clínico de Zaragoza. 

Otros huéspedes que perdieron la vida fueron el coro-

nel Rodrigo Peñalosa, el teniente coronel Alfonso Queipo 

de Llano (su esposa Sonsoles Álvarez de Toledo, resultó 

herida), el jinete olímpico y cinco veces ganador de la Copa 

de las Naciones, comandante José Jiménez Gil, el capitán 

Ángel Hernández Pérez y el teniente -retirado- de la 

Guardia Civil, Ángel Cabello Iruela.

Ángel Cabello, de 55 años, natural de Rascafría (Madrid), 

casado y padre de tres hijos apenas llevaba dos años retira-

do de la Guardia Civil (9 de abril de 1977) por cumplir la edad 

reglamentaria. Aquel fatídico día había acudido a Zaragoza, 

desde Alicante, su lugar de residencia, junto con su esposa 

Asunción Baeza Escolano y su hija María Asunción Cabello 

Baeza (15 años de edad), para ver la entrega de despacho 

a su hijo Ángel Julio Cabello Baeza; entrega que no pudieron 

presenciar pues los tres perdieron la vida en dicho incendio, 

pasando a engrosar la aciaga lista de 80 fallecidos, cifra 

aproximada pero no exacta, puesto que muchos de los he-

ridos -más de 100- fueron trasladados a hospitales donde 

murieron con posterioridad, sin quedar constancia alguna.  

Por ello, cualquier cifra que se dé a día de hoy es, necesa-

riamente, aproximada, siendo imposible indicar con certeza 

un número de muertos y de heridos, al igual que es impo-

sible atribuir el atentado a un grupo terrorista concreto, a 

pesar de que en el diario zaragozano Heraldo de Aragón se 

recibiera sobre las cinco de la tarde de ese mismo día, una 

llamada telefónica en la que una voz masculina dijo textual-

mente: “Aquí ETA militar. Esta mañana hemos puesto una 

bomba en el hotel Corona de Aragón”. Posteriormente, hasta 

la redacción de este mismo diario, llegaba otra llamada del 

grupo criminal Frente Revolucionario Antifascista y Patrió-

tico (FRAP) haciendo la misma manifestación.

ETA, FRAP,… que más da, ahora, tres décadas después 

la Justicia y el Gobierno lo consideran como un acto te-

rrorista, aunque sin autores conocidos. El 21 de febrero de 

2009, el Tribunal Supremo daba por válido en una sentencia 

un informe pericial que afirmaba que el incendio estuvo 

causado por “al menos tres personas, organizadas y adies-

tradas”. Añadía que esto es así porque se produjeron “tres 

igniciones prácticamente simultáneas”. Los magistrados 

señalaron que se tienen en cuenta las circunstancias 

expuestas en el dictamen, en el que se alude a un “con-

cierto mínimo de tres personas”, así como a la “utilización 

de napalm unido al magnesio para la producción o la in-

tensificación del incendio”. Para llegar a esta conclusión, 

también se ha considerado que este “grupo de personas 

necesariamente hubo de contar con conocimientos alta-

mente especializados” y también con “el adiestramiento 

necesario para moverse entre las llamas, conocer dónde 

efectivamente habían de producirse las igniciones y cómo 

entrar y salir del hotel sin lesión para ellos”. ■

Teniente de la guardia civil (retirado) 

Ángel Cabello Iruela
12 de julio de 1979

ocurrió el mes de enero



112  guardia civil  enero 2012  

boletín de suscripción revista

NIF: ..............................................
Apellidos y nombre: ........................................................................................................................... 
Dirección: ...............................................................................................................................................
Población: ...........................................................  C.P:  ......................  Provincia:  .........................................
Teléfono: .....................................

    Firma del titular

FORMAS DE PAGO

 GUARDIAS CIVILES
A descontar en nómina (2 euros ejemplar).
Dirección: REVISTA GuARDIA CIVIl. Guzmán el Bueno, 110.  28003 MADRID. Teléfono: 91 514 25 51.

 PARtICULARES
Sí, deseo suscribirme (12 ejemplares). España: 24 euros; Europa: 55 euros; Resto de países: 60 euros.

   Adjunto cheque nominativo
   Tarjeta ................... / ................... / ................... / ...................  Fecha de caducidad ....................................................
   Domiciliación bancaria. Banco ........................  Sucursal ........................  DC ...........  Cta ..............................................

Dirección:  GRuPO ZETA. O’Donnell, 12. 28009 MADRID. Teléfono: 902 05 04 45. Fax: 91 586 33 52. E-mail: suscripciones@grupozeta.es  

Los datos proporcionados para la sus-
cripción a Cuadernos de la Guardia 
Civil, de acuerdo con la Ley Orgáni-
ca 15/1999 de protección de datos de 
carácter personal, se incluyen en un 
fichero de la D.G. de la Policía y de la 
Guardia Civil, que se destinará exclusi-
vamente a la distribución de la revista. 
Si lo desea, puede ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, previstos por la Ley, dirigien-
do un escrito a Revista Guardia Civil. 
Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid. 
Tel: 91 514 60 00 Extensión 48025.

ÚltiMo nÚMero
La Guardia Civil en el primer tercio del siglo XX 
Gonzalo Jar Couselo
La II República y la Guerra Civil
Miguel López Corral
El factor humano como herramienta procesal: “El agente encubierto”
Julián López Muñoz
La actuación de la Guardia Civil en proyectos de fortalecimiento institucional y gobernabilidad relacionados con 
la seguridad
Anselmo del Moral Torres
Aplicación de la LOPD a los ficheros manuales
Pilar Morales
La intervención de letrado en el procedimiento disciplinario de la Guardia Civil a la luz de la Ley Orgánica 12/2007
José Miguel González Reyes
El análisis secuencial del siniestro vial: el método INRETS
José Andrés Campón Domínguez
Los dispositivos de seguridad en grandes eventos: un desafío en el siglo XXI. La Guardia Civil como Cuerpo de referencia 
Carlos de Miguel García

boletín de suscripción cuadernos
Dirección: SERVICIO DE PuBlICACIONES DE lA GuARDIA CIVIl
Príncipe de Vergara, 248 - 28016 MADRID - Teléf. y fax 91 514 69 54
A Cuadernos de la Guardia Civil (Semestral 5,50 euros ejemplar)

D.N.I:  ...........................
Don  ..............................................................................................................................................................

Dirección:  Oficial  ...............................................................................................................................

  Particular C/ ......................................................  localidad: .............................................. 

 Provincia: ................................  Código Postal: ................  Teléfono: ...............................

 Desea suscribirse a la publicación arriba indicada.

 Domiciliación bancaria. Banco .............  Sucursal .........  DC ...........  Cta ...............................

 ...............................................,  a  ........................  de  .................................  de 20........

Firma

Los datos proporcionados para 
la suscripción a Cuadernos de la 
Guardia Civil, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999 de protección de 
datos de carácter personal, se incluyen 
en un fichero de la D.G. de la Policía y 
de la Guardia Civil, que se destinará 
exclusivamente a la distribución de 
la revista. Si lo desea, puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, previstos por 
la Ley, dirigiendo un escrito a Servicio 
de Publicaciones Cuadernos de la 
Guardia Civil, Príncipe de Vergara, 
248. 28016 Madrid. Fax 91 514 69 54

 

1.Puede colaborar en la Revista Guardia Civil cualquier persona que presente trabajos originales e inéditos que, 
por su tema, desarrollo, calidad y con una redacción adecuada, se consideren de interés profesional.

2.Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual que 
pudieran existir sobre los textos, fotografías, gráficos e ilustraciones que presenten para su publicación.

3.Forma de presentar cada colaboración: para su posterior tratamiento es imprescindible presentar 
texto y fotografías por separado y en soporte informático.

4.1 El texto se remitirá, en formato Word, sin maquetar, con el título del trabajo no 
superior a 12 palabras, centrado y en negrita. Los epígrafes no se numeran, solo 

se escriben en negrita, sin subrayar. En caso de hacer correcciones en un texto ya remitido, 
éstas tienen que escribirse en negrita subrayadas y no en color.
● Papel formato DIN A4. Letra Times New Roman tamaño 10 puntos. Espacio sencillo.
● Hojas debidamente paginadas.
● Se recomienda que su extensión sea aproximadamente de 3.000 caracteres, incluidos espacios.
● Notas empleadas, numeradas, se relacionarán en fichero aparte y no a pie de página.
● Bibliografía, en fichero aparte, debidamente documentada.

4.Propuesta  
de artículo:

4.2Ilustraciones (fotografías, mapas, gráficos, croquis, cuadros, etc.), en su caso 
se entregarán, preferentemente en formato digital (JPEG) con una resolución 

mínima de 300 ppp. En todo caso, las ilustraciones se remitirán al margen del trabajo, con 
indicación clara y expresa de su ubicación en el texto, así como el correspondiente pie de 
ilustración. Igualmente se deberá expresar nombre del autor, lugar y fecha y, en caso de 
obtenerla de Internet, dirección web donde se obtuvo.

5.Documentos a remitir: Nombre y apellidos del autor/es.  
Dirección postal, correo electrónico, fax y/o teléfono de contacto.

6. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las partes 
del trabajo siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar la tesis propuesta por el autor/es.

7.La recepción de un trabajo con todos los apartados debidamente 
cumplimentados, no implica su publicación.

8. Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico a la dirección de Internet: revista@guardiacivil.org 
Por Groupwise: 5508-271C o por correo a la Sede Central de la Guardia Civil: ORIS-Revista 

GUARDIA CIVIL. C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003. Madrid.

Normas de colaboración


