
G
U

A
R

D
IA

 C
IV

IL
 -

 m
A
y

o
 2

01
2 

- 
N

Ú
m

E
R

o
 8

17

La Guardia Civil
En la Semana Santa  

de Málaga

Guardia Civil
 

Núm.817 Mayo 2012



4  Guardia CiviL  octubre 2011  

 

4  Guardia CiviL  mayo 2012  

Sumario

mayo 2012  guardia civil  5

Coordinación: Oficina de Relaciones  
Informativas y Sociales.

Directora: Lourdes Rodríguez Galán.
Director adjunto: Jesús Padilla Ortega.

Redactor Jefe: Fernando Olea. Redactores: Ana 
María Ruano, Lali Castellanos, Diego López Cantos, 

Concepción Horcas, Rubén García, Ángela Olea.
Editora, autora y propietaria:

Dirección General de la Guardia Civil.
Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid. Tel: 91 514 60 00 

Ext. 48025. Fax: 91 514 60 18. 
e-mail: revista@guardiacivil.org

web: www.guardiacivil.org
Suscripciones:

Guzmán el Bueno, 108. 28003 Madrid. Tel: 91 514 25 51. 
Fax: 91 514 60 18.

Particulares: 902 05 04 45. De 9 a 14 horas.

Realización y distribución: 
Ediciones Reunidas, S.A. (Grupo Zeta).

Director de Desarrollo: Carlos Silgado. Orduña, 3. 
28034 Madrid.

Tel: 915 86 33 00. Fax: 915 86 97 60.
e-mail: reunidas@grupozeta.es

Coordinador: José María de la Torre.
Jefe de Producción: Ángel Aranda. 

Director de Área Comercial y Publicidad: Pablo 
San José. Directora Comercial: Gema Arcas. Director 
de Publicidad Centro: Julián Poveda. Director de 
Publicidad Cataluña: Francisco Blanco. CENTRo: 

Equipo Comercial: Carlos Cerro, José Miguel Rodríguez 
y Paco Andrés. Coordinación: Marina Lara. Orduña, 

3. 28034 Madrid. Tel: 915 863 300. Fax: 915 86 35 
63.  ARAGÓN: Alejandro Moreno (Delegado). 

Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Tel: 976 700 400. 
CASTILLA-LA mANCHA: Andrés Honrubia 

(Delegado). Tinte, 23. Edif. Centro. 02001 Albacete. Tel: 
967 524 243. CATALUÑA y BALEARES: Equipo 
Comercial: Javier Soler. Coordinación:  Merce Urros. 

Bailén, 84. 08009 Barcelona. Tel: 934 846 600. Fax: 932 
653 728.  LEVANTE: Delegados: José López y Vicente 
Causerá. Embajador Vich, 3, 2º. D. 46002 Valencia.Tel: 
963 526 836. Fax: 963 525 930.  SUR: Mariola Ortíz 

(Delegada). Hernando Colón, 5, 2º. 41004 Sevilla. Tel: 954 
217 333. Fax: 954 21 77 11. NoRTE: Jesús Mª Matute 

(Delegado).  Avda. Urquijo, 52. Apdo. 1.221. 48001 Bilbao. 
(Vizcaya). Tel: 609 453 108. 

CANARIAS: Mercedes Hurtado (Delegada). Tel: 653 
904 482.Fax: 944 395 217.

Imprime: Rotocobrhi SLU, Ronda de Valdecarrizo 13. 
28760. Tres Cantos. (Madrid). 

Depósito Legal: M.7033-1958. ISSN: 0210-5470.
NIPO 126-12-005-9.

Suscripción mensual: 2 euros.
La revista no se responsabiliza de las opiniones contenidas en 

cartas o artículos firmados. Está prohibida cualquier reproducción 
parcial o total de los contenidos publicados en esta revista, sin 

expreso consentimiento de sus autores.

Los datos proporcionados para la suscripción a la 
revista, 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 la D.G. de la Policía y de la 
Guardia Civil. Revista Guardia Civil. C/ Guzmán 
el Bueno, 110. 28003. madrid. Fax: 91 514 60 18. 

e-mail: revista@guardiacivil.org

Mayo 2012 

Nº 817

Editorial.................................................................................................................................3

En portada 
La Guardia Civil en la Semana Santa malagueña .................................. 6

Fotonoticias .............................................................................................................. 16

Noticias .............................................................................................................................. 18

Servicios curiosos ..........................................................................................34

Así nos ven ....................................................................................................................36

Entrevista 
Carlos Zurita ......................................................................................................................38

Reportajes 
● Fin de curso en Mérida .......................................................................................42

● II Curso de CEPOL Policía en Europa ...................................................44

● Salvan la vida tras caer su coche por un barranco .............48

● Salvan a un niño de dos años y a una chica de 12 ..................50

● La Guardia Givil en Herat (Afganistán)...............................................54

● El Grupo de Acción Rápida (GAR) en Senegal .............................58

● Seguridad en la Sede de la Dirección General...........................60

Deportes y aventura .................................................................................  64

Internet ............................................................................................................................. 72

Historia ..............................................................................................................................  74

Efemérides ....................................................................................................................78

Relato....................................................................................................................................80

Libros .....................................................................................................................................87

La garita ...........................................................................................................................90

Enfoque ..............................................................................................................................94

Por España 
Parque de Doñana ........................................................................................................96

Formación ...................................................................................................................101

Disposiciones ......................................................................................................  108 

Servicios y ayudas ......................................................................................109

Consultorio.............................................................................................................. 110

Normas de colaboración ...................................................................  114

6

44

96
En portada 
La Guardia Civil en la Semana Santa malagueña.

Reportaje 
II Curso de CEPOL Policía en Europa.

Por España  
Parque de Doñana.

Deportes y aventura  
XIII Campeonato Nacional Militar de 
Esquí.64

72Internet
100.000 euros en compras ilícitas.



 E
n el mes de noviembre de 2011 se llevó a cabo el des-

pliegue de la referida POMLT, al mando del teniente 

de la Guardia Civil Francisco Pareja Funes y ocho 

miembros más (cinco con funciones de mentores y 

cuatro de seguridad y protección), con dependencia 

dentro de la cadena de mando internacional del mando de 

ISAF a través de su Jefe de enlace, así como del RC-W (Man-

do Regional Oeste) de Afganistán. El primer reto que asumió 

esta POMLT fue la creación de la Unidad como tal, con todo 

lo que conlleva tanto a nivel interno (organización, logística) 

como externo (establecimiento de contacto con diferentes 

Unidades con las que posteriormente se mantiene enlace, 

conocimiento del terreno y del personal a mentorizar).

Las misiones de esta POMLT consisten en contribuir al 
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La Guardia Givil en Herat (afganistán)

El nuevo despliegue  
de PomLT en Herat

desarrollo de la Compañía de la Policía Afgana de Fronteras 

(ABP) desplegada en el Aeropuerto de Herat, mediante su 

formación, asesoramiento, mentorización y enlace con ISAF 

y, de ser necesario, apoyar su planeamiento operacional y 

empleo, lo cual permitiría avanzar en la asunción de respon-

sabilidades en la seguridad del RC-W y contribuir al plan de 

transición del Aeropuerto de Herat y su transformación en 

Aeropuerto Internacional.

La definición de mentorización es ayudar a otros a que 

aprendan a llevar a cabo funciones por sí mismos. Esta es 

exactamente la principal función de los mentores, tratar de 

conseguir que los miembros de la ABP del Aeropuerto Civil de 

Herat lleguen a ser capaces de realizar sus tareas de forma 

autónoma y sean conscientes, cuando llegue el momento, de 

que están preparados para llevar a cabo su función.

Con el paso de los meses y el contacto diario con todo el 

personal de la ABP, desde su coronel jefe, pasando por los 

mandos de los diferentes departamentos hasta el último 

policía, se observó que, aparte de las enumeradas con an-

terioridad, una de las principales misiones iba a ser tratar 

de cambiar la mentalidad de trabajo que, en concreto en 

materia de seguridad aeroportuaria, chocaba en algunos 

aspectos con la propia cultura afgana, de forma que pro-

cedimientos que un pasajero contempla con normalidad en 

cualquier aeropuerto europeo, en Afganistán consideraban 

que podían entrar en conflicto con su honor; por suerte este 

cambio se está consiguiendo de forma progresiva.

Otro de los principales logros de esta POMLT ha sido 

conseguir que se den cursos específicos sobre el trabajo a 

llevar a cabo en un aeropuerto al personal de la ABP. Hasta la 

llegada de esta Unidad, los cursos que recibían los policías eran 

genéricos para unas Fuerzas de Seguridad especializadas en 

fronteras; gracias a la coordinación que se mantiene con la 

Guardia di Finanza italiana, los cursos han sido enfocados pre-

cisamente hacia el trabajo diario que tienen que desempeñar 

los componentes de la ABP, participando esta POMLT de forma 

directa en clases relativas al procedimiento de inspección de 

pasajeros y equipajes, objetos prohibidos, armas disimuladas, 

identificación facial, reconocimiento de pasaportes falsos, 

amenazas de bomba y evacuación de un aeropuerto.

Los objetivos que quedan pendientes de conseguir, son 

lograr una mejor distribución del personal de la ABP para que 

realicen su trabajo con mayor eficiencia, una gestión logís-

tica más eficaz, y la asignación de las diferentes funciones y 

puestos de trabajo en la nueva Terminal aeroportuaria que 

en breve estará abierta al público.

Finalmente, cabe destacar la labor de los componentes del 

equipo de seguridad, cuya misión es garantizar que el trabajo 

de los mentores se pueda llevar a cabo de una forma segura, 

ante el evidente nivel de amenazas existente en la zona.■

 la ampliación de la participación española en la Fuerza internacional de asistencia a la Seguridad en afganistán (iSaF) 
de la alianza atlántica comenzó a gestarse cuando el jefe de Estado Mayor de la dirección adjunta Operativa de la guardia 
civil, mediante escrito de fecha 16 de marzo de 2011, propuso el despliegue de un Equipo de POMlT (Equipo Policial de 
Mentorización y Enlace Operacional) en el aeropuerto civil de Herat (afganistán), para la mentorización de la unidad de 
Policía de Fronteras afgana (aBP) que trabaja en dicho aeropuerto.

Francisco Pareja Funes
teniente jefe de la PomLt



56  Guardia CiviL  mayo 2012  

Reportaje

mayo 2012  guardia civil  57

 E
l embajador depositó una corona en el monolito 

a los caídos de la Unidad, entre los que figuran 

los nombres, entre otros, del capitán José María 

Galera Córdoba y el alférez Abrahán Leoncio Bra-

vo Picayo, que fallecieron el 25 de Agosto de 2010 

como consecuencia de un ataque terrorista perpetrado en 

Qala-i-Naw, mientras estaban desempeñando la labor de 

mentorización de la policía afgana.

El coronel jefe de la UAR y otros mandos de la Unidad ex-

pusieron la organización, medios y misiones de la Unidad, así 

como la actividad que está realizando en Afganistán.

La visita finalizó con el agradecimiento del embajador a la 

Guardia Civil, resaltando el importante papel que desempañan 

los guardias civiles, a los cuales calificó de “héroes” en su país. 

Un intercambio de presentes puso el broche a la visita.

La Guardia Civil en Afganistán viene desarrollando un 

importante trabajo de asesoramiento y mentorización a 

la policía afgana. Esta labor, no solo es de formación, sino 

también de asesoramiento a los mandos policiales para con-

seguir una mayor eficacia en la dirección y organización de 

sus Unidades. 

Encuadrados orgánicamente en el contingente militar 

español de ISAF (International Securitiy Assistance Force), 

la UAR ejerce una importante labor a través del personal 

comisionado a ese país del Grupo de Acción Rápida (GAR) y 

del Centro de Adiestramientos Especiales (CAE).

LA PARtICIPACIóN SE DESARRoLLA  
DE LA MANERA SIguIENtE:
●  Dependiendo funcionalmente de la Agrupación Militar Espa-

ñola presente en el oeste de Afganistán. Los equipos de la 

UAR participan en el asesoramiento y formación de la policía 

afgana desplegada en la provincia de Badghis. 
●  Dependiendo funcionalmente de NTMA (National Training 

Mission in Afghanistan), formando parte de los equipos de 

instructores de la Fuerza de Gendarmería Europea (EGF), 

que trabajan en el Centro de Formación de Mazar e Sharif, 

situado en el norte de Afganistán. 

La misión comenzó en el año 2010, habiendo participado 

más de 35 guardias civiles de la Unidad, estando actualmente 

desplegados 15 entre Qala-i-Naw y Mazar e Sharif.■

El embajador de Afganistán 
en España visita la Unidad  
de Acción Rural (UAR)
El embajador de afganistán en España, Masood Khalili, acompañado por el general de división jefe de la 
JuEr, el delegado del gobierno en la rioja y el consejero de la Presidencia del gobierno de la rioja, visitó 
la sede en logroño de la unidad de acción rural (uar).

Juan M. Toledano Castro
oPc uar

De izquierda a derecha: 
general jefe de la JUER, 
Ildefonso Hernández; 
delegado del Gobierno 
en La Rioja, Alberto 
Bretón; embajador de 
Afganistán, Masood 
Khalili; consejero de la 
Presidencia de Gobierno 
de La Rioja, Emilio del 
Río; y coronel jefe de la 
UAR, Félix Blázquez.

Recogida de la corona 
en el acto a los caídos 
de la Unidad.

Saludo tras la entrega 
de presentes.
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Efemérides

1851.- QuE SE EXPRESE EN LoS PARtES DE 
SERVICIoS IMPoRtANtES SI LoS INDIVIDuoS 
SoN ACREEDoRES A RECoMPENSA
“3ª Sección.- Circular.- Siempre que reciba V. partes de los 

Comandantes de los puestos, referentes a hechos que por 

sobresalir del curso ordinario del servicio juzgue V. que algu-

nos de los individuos que hayan tomado parte en ellos sean 

acreedores a recompensa, no dejará V. de emitir su opinión 

sobre la a que los crea acreedores, en 

vista de los antecedentes del hecho y del 

individuo propuesto por el conocimiento 

del personal que V. debe tener. La índole 

especial del Cuerpo, en que sus servicios 

se prestan aislados en lo común por pa-

rejas muchas veces separadas de toda 

especie de espectadores, pueda quizá 

ocurrir que algún hecho se presente algo 

abultado; y en ese concepto, con el profundo conocimiento que 

V. debe tener de todos los individuos que prestan el servicio en 

esa provincia, si de alguno en cualquiera ocasión pudiese V. te-

ner la menor duda acerca de la exactitud de los hechos que se 

refieran en su parte, deberá V. procurarse los mas minuciosos 

informes para poder hacer las reflexiones convenientes antes 

de trasladarlos, y al proponerme la recompensa que crea debi-

da, al que se haya ascendido en el cumplimiento de su obligación. 

Madrid 15 de mayo de 1851. El Duque de Ahumada”.

1978.- CREACIóN DE EQuIPoS  
DE DESACtIVACIóN DE EXPLoSIVoS 
(orden de 9 de mayo del Ministerio de Defensa)
“1) Se crean equipos encargados de intervenir ante la presen-

cia de presuntos artefactos explosivos, que se denominarán 

Equipos de Desactivación de Explosivos (EDE-GC), y que es-

tarán constituidos por los técnicos especialistas en desacti-

vación de artefactos de explosivos (TEDAX-GC) de la Guardia 

Civil que sean necesarios. 2) Se establecerán equipos en la 

Dirección General de la Guardia Civil (Jefatura de Armamento), 

en las cabeceras de Zona y en aquellas Comandancias que las 

necesidades lo requieran, dependiendo, a todos los efectos, 

excepto el técnico, del jefe de la Unidad correspondiente… 6) 

Por la Dirección General de la Guardia Civil se convocarán los 

oportunos cursos de formación de especialistas para la de-

tección, recogida, desactivación o destrucción de artefactos 

explosivos. 7) Además… podrán formar parte de los Equipos 

de Especialistas en Explosivos los miembros de las Fuerzas 

de Guardia Civil que hayan asistido con aprovechamiento a los 

cursos de información sobre desactivación, levantamiento y 

destrucción de artefactos explosivos no reglamentarios en el 

Ejército, organizados por el Ejército de Tierra…”

1988.- CREACIóN DE LA ACADEMIA  
DE guARDIAS DE LA guARDIA CIVIL  
(orden general número 63, del día 25 de mayo)
“La puesta en práctica del Real Decreto 99/1988, de 12 de 

febrero, por el que se regula la prestación del servicio militar 

en el voluntariado especial en el Cuerpo de la Guardia Civil, 

así como la Orden de 31 de julio de 1987 por la que se regula 

el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil como Guardia Civil 

Profesional, modificada por la de 3 de marzo de 1988, aconseja 

una reorganización del Centro de Formación del Guardia Civil 

con el fin de conseguir una economía de medios, aprovechas 

las instalaciones existentes y lograr una planificación de la 

enseñanza acorde con las necesidades actuales. En su virtud, 

dispongo. Art. Uno) El Centro de Formación del Guardia Civil 

pasa a denominarse Academia de Guardias de la Guardia Civil, 

con dependencia orgánica de la Jefatura de Enseñanza, inte-

grándose en el nuevo Centro la Academia de Guardias de Úbeda 

y la Escuela de Guardias Auxiliares de Baeza, que desaparecen. 

Art. Dos) La Academia de Guardias de la Guardia Civil es el 

Centro de Enseñanza encargado de la formación profesional 

de los Guardias Alumnos aspirantes a ingreso en el Cuerpo 

como Guardias Civiles Profesionales y de la formación de 

quienes presten el servicio militar en el voluntariado especial 

de la Guardia Civil…”

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente Eugenio Moreno Moreno

Víctimas

 E
ran las 22.30 del miércoles 28 de noviembre de 

1979 cuando la banda terrorista ETA ametrallaba 

en el Bar Izaro de Azpeitia (Guipúzcoa) a tres jo-

vencísimos guardias civiles que habían acudido a 

dicho establecimiento acompañados de la mujer 

de uno de ellos para cenar. Una veintena de disparos acabó 

con la vida de Antonio Ales Martínez, de 19 años de edad, 

natural de Cuenca, soltero; Ángel García Pérez, de 20 años, 

vecino de Vitigudino (Salamanca), soltero; y Pedro Sánchez 

Marfil, de 20 años, natural de Moreda (Granada), casado 

desde hacía cuatro meses con Maria Luisa. Los tres estaban 

destinados desde hacia muy poco tiempo en el Puesto de 

Azpeitia. El Bar Izaro, situado en el barrio de San Juandegui, 

a las afueras de la localidad, era frecuentado por emigrantes 

y por miembros de la Guardia Civil. Minutos después de que 

Antonio, Ángel, Pedro y María Luisa, esposa de este último, 

entraran en el local y pidieran una consumición en la barra, 

los terroristas empezaron a disparar por la espalda y a 

escasa distancia a los tres miembros de la Benemérita, que 

no tuvieron tiempo de darse cuenta de lo que pasaba. Pese 

a que los agentes fallecieron casi en el acto, al caer al suelo 

los fueron rematando con otro disparo en la cabeza. 

INDIFERENCIA ANTE LA TRAGEDIA 
La mujer de Pedro Sánchez, embarazada de unos cuatro 

meses, presa de un ataque de nervios, salió a la calle a pedir 

ayuda. Se encontró con dos dotaciones de la Guardia Civil 

que en ese momento pasaban casualmente por la puerta 

del bar e inmediatamente se hicieron cargo de la situación. 

Lo más triste de este asesinato es que, pese a que el bar 

estaba lleno de clientes a esa hora de la noche y a que los 

terroristas actuaron a cara descubierta, ninguno de los 

testigos quiso colaborar con la Guardia Civil ni proporcionar 

ninguna descripción de los asesinos de la banda. No obstan-

te, gracias a la recogida de huellas, que en esos momentos 

no llevaron a ninguna parte, muchos años después, en abril 

de 1993, pudo determinarse que uno de los asesinos de 

los tres guardias civiles era Pedro María Leguina Aurre, 

alias Kepatxu, huido hasta que, en 1999, fue detenido por 

la Policía francesa.

En el lugar de los hechos se recogieron dieciocho casqui-

llos de bala del calibre 9 milímetros parabellum y un cargador 

de pistola con doce cartuchos. El médico que reconoció a los 

guardias civiles en el propio bar señaló que cada uno de ellos 

tenía seis o siete impactos de bala en el cuerpo, además de 

dos orificios en la cabeza.

A primera hora del jueves 29 de noviembre quedó instala-

da la capilla ardiente en el Hospital Militar de San Sebastián. 

Ese mismo día se celebraron los funerales por el alma de los 

tres guardias civiles en un ambiente de enorme tensión.  

MáXIMA EXPRESIóN DE LA CRUELDAD
En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó, en calidad 

de encubridor, a Juan María Tapia Irujo a 9 años de prisión 

y, subsidiariamente, al pago de indemnizaciones a los here-

deros de las víctimas. En el año 2003 fue condenado Pedro 

María Leguina Aurre, Kepatxu, a tres penas de 30 años. A 

Leguina Aurre se le atribuyen 14 asesinatos. Tras exiliarse 

a México, fue detenido en el aeropuerto de Orly (Francia) 

portando documentación falsa. Francia sólo aceptó conceder 

su extradición por el asesinato de los tres guardias civiles, 

considerando que el resto de sus crímenes habían prescrito. 

En su sentencia de 2003, la Audiencia Nacional consideró 

probado que en 1979 Leguina formaba parte de un comando 

que operaba en la provincia de Guipúzcoa y que estaba inte-

grado también por Miguel Antonio Goikoetxea, alias Txapela, 

Ignacio María Gabirondo, Donibane, Carlos Lucio Fernández, 

Zarra, y una quinta persona no identificada. Los etarras, que 

se alojaban desde septiembre de 1979 en el domicilio del ya 

condenado Juan María Tapia Irujo en la localidad guipuzcoana 

de Cizúrquil, decidieron atentar contra los guardias civiles 

que frecuentaban el Bar Izaro de Azpeitia. Para ello, el 28 de 

noviembre se apoderaron a punta de pistola de un vehículo 

en Usurbil y dejaron a su dueño atado a un pino en el monte 

Burunza. Desde Usurbil, los terroristas se trasladaron a 

Azpeitia y, mientras el etarra cuya identidad se desconoce 

permanecía al volante del coche, los otros cuatro entraron 

en el bar. Ahí esperaron a los guardias civiles. Una vez que 

comprobaron que habían llegado al local “dos de los terroris-

tas vuelven al automóvil, donde recogen la bolsa con armas, 

regresan al bar, se acercan adonde están sus dos compañe-

ros y les entregan disimuladamente el armamento”, explica la 

sentencia. Ya con las armas en sus manos, los cuatro etarras 

dispararon súbitamente por la espalda y desde cerca con-

tra los tres guardias, quienes reciben al menos 18 disparos 

en todo el cuerpo “que causan la muerte inmediata de las 

víctimas, a las que, no obstante, rematan una vez están en 

el suelo”, destacó el tribunal en su sentencia.■

Antonio Ales martínez, Ángel García
Pérez, Pedro Sánchez marfil

ocurrió el mes de mayo

Guardias civiles 
28 de noviembre de 1979

Por:  
Julián Muñoz  

del Hoyo
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de protección de datos de carácter per-
sonal, se incluyen en un � chero 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, 
recti� cación, cancelación y oposición, 
previstos por la Ley, dirigiendo un es-
crito a Revista Guardia Civil. Guzmán 
el Bueno, 110. 28003 Madrid. Tel: 915 
146 000 Extensión 48025.

ÚLTIMO NÚMERO
El Centro de Inteligencia contra el crimen organizado
Francisco Jesús Montes López
La responsabilidad patrimonial del Estado por prisión preventiva en la jurisprudencia de la sala tercera del 
Tribunal Supremo a propósito de las ssts de 23 de noviembre de 2010
Pablo Sardina Cámara
La democratización en el acceso a la tecnología: insurgencia, guerra asimétrica y empleo de tecnologías de 
amplia difusión
Francisco Ramón Trujillo Fernández
Las primeras décadas de existencia de la Guardia Civil
Enrique Martínez Ruiz
Organización criminal y grupo criminal: diferencias y tipologías
Julián López Muñoz
La Fiscalia y las víctimas de los delitos de terrorismo
Javier A. Zaragoza Aguado
La consideración de policía judicial fuera de las fuerzas y cuerpos de seguridad
Vicente Corral Escariz

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:  Ofi cial  ...............................................................................................................................

  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 � chero 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, recti� cación, 
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 915 146 954.
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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


