
G
U

A
R

D
IA

 C
IV

IL
 -

 j
U

L
Io

 2
01

2 
- 

N
Ú

M
E
R

o
 8

19

El rey don Juan Carlos visita Algeciras
Orgulloso  

por nuestro trabajo

 

Núm.819 Julio 2012

Guardia Civil



4  guArdiA Civil  JULIO 2012 

 

4  guArdiA Civil  JULIO 2012  

Sumario

JULIO 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,  

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.
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 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 Guardia Civil. Revista 

Guardia Civil. C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003. 
Madrid. Fax: 91 514 60 18. 

e-mail: revista@guardiacivil.org

Julio 2012 

Nº 819

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

En portada 
Su majestad el rey visita Algeciras .................................................................... 6

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

Noticias ..............................................................................................................................20

Innovaciones delictivas .......................................................................... 31

Servicios curiosos ..........................................................................................32

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

Entrevista 
Javier Añoveros Trías de Bes ...........................................................................38

Reportajes 
● La Guardia Civil en el Día de las Fuerzas Armadas ...............42

● Reinaugurada la Comandancia de la Guardia Civil en Burgos 45

●Toma de posesión del Mando de Operaciones  

de la Guardia Civil ..........................................................................................................48

● Primera visita del director general a Baeza .............................52

● Día Europeo del Guardia de Fronteras  ..........................................56

● Un guardia civil en Notre Dame ........................................................................58

● El Escuadrón de Caballería en Valdemoro ...................................62

● I Ruta Motera ‘Pikos Charros’ ...................................................................66

Deportes y aventura .................................................................................  68

Internet .............................................................................................................................  74

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

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

Libros ....................................................................................................................................82

La garita ...........................................................................................................................84

Enfoque ..............................................................................................................................88

Por España 
La Manga del Mar Menor.. ....................................................................................90

Formación ......................................................................................................................99

Disposiciones ......................................................................................................  104 

Servicios y ayudas ......................................................................................106

Consultorio.............................................................................................................  108

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

6

42

90
En portada 
Su majestad el rey visita la Comandancia de Algeciras.

Reportaje 
La Guardia Civil en el Día de las Fuerzas Armadas.

Por España  
La Manga del Mar Menor.

Deportes y aventura  
Concurso Hípico Nacional  
de la Guardia Civil.

Internet 
Protocolo para solicitar  

recetas al ISFAS.

68
74



 T
ras ser recibido en la explanada de la Academia 

por el subdirector general de Personal, tenien-

te general Pascual Solís; el jefe de Enseñanza, 

general de Brigada Adolfo Gómez-Rico; y por el 

coronel director de la Academia, Vicente Pérez, 

se le rindieron los Honores de Ordenanza y pasó revista al 

Batallón de guardias civiles alumnos y suboficiales.

Consciente de que, desde la creación de esta Academia, 

decenas de miles de guardias civiles se han formado en ella, 

con plena dedicación y esfuerzo, para dar respuesta de 

forma brillante a las demandas de seguridad de la sociedad 

española, durante su discurso, nuestro director puso de 

relieve la importancia de haber recuperado la identidad 

propia de la Guardia Civil, el refuerzo de su carácter mili-

tar y el papel vertebrador del Estado que su despliegue y 

naturaleza reportan. 

En este sentido, nuestro director general destacó la re-

levancia “que tiene para todos los españoles, que cada mes 

ratifican que sois la Institución más valorada por nuestra 

sociedad, el saber que servís a España, es decir, a la Patria, 

es decir a todos y cada uno de nuestros conciudadanos, 

desde vuestra independencia política. Servís a España 

con total independencia y al margen del color político del 

Gobierno de turno”.
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En su primera visita a la academia de guardias y Sub-
oficiales de la guardia civil de Úbeda-Baeza, el director 
general del cuerpo, arsenio Fernández de Mesa, pudo 
conocer de primera mano la estructura, organización y 
funcionamiento de este importante centro docente, que 
no es sino la principal cantera de nuestros efectivos.

Teniente Jesús Padilla

Primera visita del director general a Baeza

Satisfechos de estar aquí
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JóvENES COmPROmEtIDOS
Arsernio Fernández de Mesa quiso resaltar además que a 

pesar de que permanentemente se habla de la falta de va-

lores entre los jóvenes, la Guardia Civil, cargada de jóvenes 

españoles, es una buena muestra de que los valores no se 

han perdido, al contrario, España tiene una juventud bien 

preparada, ilusionada y con unos niveles de compromiso con 

la sociedad fácilmente contrastable: “Sois muchos más los 

que sin haceros notar demostráis día a día que tenemos la 

juventud que España merece, preparada y comprometida 

con una sociedad moderna que no se resigna a quedarse 

anquilosada, parada y esperando a que otros nos resuelvan 

los problemas”.

Y dirigiéndose a los futuros suboficiales de la Guardia 

Civil, el director general les animó para que “no perdáis la 

ilusión que tuvisteis al entrar en el Cuerpo, pensad que 

cuanto mejores seáis, cuanto mejor os vaya a vosotros tan-

to en el terreno personal como en el profesional, mejor le 

irá a la Guardia Civil y a España. Para ello os pido que seáis 

leales con el mando y con los subordinados. Una lealtad que 

bien comprendida es de doble dirección”.

Tras el acto castrense, tuvo lugar una reunión con el 

coronel director, Vicente Pérez, y el profesorado de la 

Academia en la que el director general pudo conocer todos 

los pormenores de la formación que reciben los futuros 

guardias civiles, así como los suboficiales. 

Arsenio Fernández de Mesa les reiteró su agradecimien-
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Nuestro director general destacó 
la relevancia “que tiene para todos 
los españoles el saber que servís 
a España, es decir, a la Patria, a 
nuestros conciudadanos, desde 
vuestra independencia política”.

to por el esmero y esfuerzo que prestan a diario para sacar 

de los alumnos lo mejor que llevan dentro e insistió en la 

necesidad de inculcarles los valores morales y éticos que 

han de regir su vida profesional, valores que forman parte 

de la idiosincrasia de la Guardia Civil.

LAS CLAvES DE uNA vISItA ESPECIAL
La primera visita de Arsenio Fernández de Mesa como 

director de la Guardia Civil a la Academia de Baeza estuvo 

marcada por algunos detalles que dejaron muy buen sabor 

de boca entre los presentes. La víspera del acto castrense, 

pernoctó en la residencia de la Academia y previamente 

mantuvo una cena con alumnos y profesores.

Durante el acto de homenaje a los guardias civiles 

fallecidos en el cumplimiento del deber “bien en la lucha 

contra el terrorismo contra la banda terrorista ETA, bien 

fuera de nuestras fronteras allí donde el Gobierno ha de-

cidido su presencia de acuerdo con nuestros compromisos 

internacionales”, se acercó al monolito para depositar la 

correspondiente corona de flores.

Tras el desfile, en un desayuno organizado por la direc-

ción del centro docente, el director general explicó asuntos 

de actualidad relativos a la Institución y desmintió rumores 

como que se vaya a cerrar la Academia de Baeza tal y como 

se había publicado en algún medio de comunicación.

Por último, realizó una visita tanto a las aulas, labora-

torios y demás instalaciones e inauguró el nuevo museo 

de la Academia de Baeza, un proyecto del general jefe de 

Enseñanza, Adolfo Gómez-Rico, anterior director del centro 

docente, que por fin ha visto la luz gracias al esfuerzo de 

varios guardias civiles coordinados por el teniente Puli-

do. Sin apenas medios, han logrado crear una exposición 

permanente que, emulando a otros museos como el de la 

Academia General Militar, guarda curiosos objetos de la 

historia de esta Academia que continúa viva y estrecha-

mente vinculada a la ciudad que la acoge.■



78  guArdiA Civil  JULIO 2012 

Historia

JULIO 2012  guardia civil  79

Efemérides

1950.- REGLAmENtO DE RECLutAmIENtO, 
DISCIPLINA Y SERvICIOS DE mAtRONAS  
DEL CuERPO DE LA GuARDIA CIvIL (Decreto 
de 14 de julio del ministerio de Gobernación)
“Art. 1º) Las plazas de Matronas en el Cuerpo de la Guardia 

Civil serán adjudicadas a viudas y huérfanas del personal del 

mismo Cuerpo que reúnan las condiciones siguientes: …25 

años cumplidos, sin exceder de 45 …estado de viudedad o 

soltería… buena salud y robustez necesaria… acreditar bue-

na conducta moral y político-social… demostrar suficiencia 

en la prueba de aptitud… Art. 7º) También serán propuestas 

para la licencia cuando contrajeren matrimonio. Art. 20) El 

servicio propio de las Matronas de este Cuerpo es el de re-

conocimiento a que pueda haber lugar de las personas de su 

sexo que entren en distrito de su punto…”

1960.- NuEvAS CAtEGORÍAS DE 
SuBOFICIALES (Ley número 46, de 21 de julio)
“Las sucesivas transformaciones que ha venido experi-

mentando el Ejército como consecuencia de la evolución 

de criterios orgánicos, doctrinas y armamentos, durante 

estos años que han seguido a la Cruzada de Liberación 

Nacional, han repercutido en las distintas escalas de ofi-

ciales y suboficiales, produciendo en muchos casos efectos 

retardadores respecto a lo que pudiera considerarse una 

normal progresión en la carrera. Tales efectos se acusan con 

mayor intensidad en el Cuerpo de Suboficiales por encon-

trarse articulado solamente en dos empleos y por haberse 

acumulado en ellos gran número de suboficiales de parecidos 

méritos, circunstancias, edad y antigüedad. De este modo, 

una buena parte ha de permanecer largos años ostentando 

el mismo empleo, sin recibir la inmensa satisfacción moral 

que supone un ascenso para quienes sienten verdadera 

vocación militar.…parece de justicia dar satisfacción a 

estas aspiraciones de carácter moral que tiene el Cuerpo 

de Suboficiales mediante el establecimiento de un empleo 

superior al de sargento y otro superior al de brigada… El 

propósito principal de la presente Ley es, pues, el de pre-

miar con ascensos intermedios en el Cuerpo de Suboficiales 

a un personal que ha acreditado su gran vocación, lealtad 

y perseverancia a lo largo de unos dilatados servicios, sin 

perjuicio de poder alcanzar, al menos, en las condiciones 

actuales el acceso al grado de oficial del Ejército, y también 

lo es el de crear nuevos estímulos y alicientes que atraigan 

a la juventud a las filas de la suboficiales del Ejército… Art. 

1º) En los sucesivo el Cuerpo de Suboficiales de las Armas de 

Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros y de los Cuerpo 

s de Intendencia, Sanidad, Farmacia y Veterinaria estará 

formado por las siguientes categorías de menor a mayor: 

Sargento, Sargento primero, Brigada, Subteniente…

Lo dispuesto en la presente Ley será aplicable también a los 

Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada…”

1978.-SE SuPRImEN DEL REGLAmENtO PARA  
EL SERvICIO DEL CuERPO LAS ALuSIONES  
A LOS GItANOS (Orden de 19 de julio del 
ministerio del Interior)
“Art. 1º) Quedan suprimidas las alusiones o referencias a 

los gitanos, que se contienen en los artículos 4º, 5º y 6º de la 

Segunda Parte del Reglamento para el Servicio del Cuerpo 

de la Guardia Civil”.

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente Eugenio Moreno Moreno

víctimas

 L
a espiral de terror etarra 

continuaba disparatada-

mente. El día siguiente de 

recibir sepultura los res-

tos mortales de Sebastián 

Arroyo González, el jueves 10 de 

enero de 1980, Jesús Ignacio Ve-

lasco Zuloaga, de 47 años de edad, 

casado y padre de cuatro hijas, es 

asesinado. Después de dejar a dos 

de sus hijas en el colegio de las Ur-

sulinas, a bordo de un Ford Fiesta, 

Jesús Ignacio se encaminó hacia la 

Diputación donde tenía su despacho. 

Comandante del Arma de Caballería, 

desde hacía seis años era el jefe de 

los Miñones de Álava. 

En la calle Ramiro de Maeztu se 

detuvo ante un semáforo en fase 

roja y en ese momento se colocó a 

su altura un taxi ocupado por cuatro 

individuos. Dos de sus ocupantes se 

apearon y uno de ellos disparó varias 

ráfagas contra el 

coche que con-

ducía el jefe de 

los Miñones. Las 

balas atravesaron 

la luna delantera e 

hirieron de muerte 

al militar.

A s i m i s m o ,  e l 

guardia civil Francis-

co Moya Jiménez, de 

42 años, natural de la 

localidad de Alcaudete 

(Jaén), estaba casado 

y era padre de tres hi-

jos: un chico de 18 años 

y dos niñas de 10 y tres 

años. Estaba destinado desde hacía 

siete años en la localidad vizcaína de 

Elorrio. Francisco acostumbraba a 

acudir todas las tardes después de 

comer al restaurante Gamboa, en 

el barrio Berrichoa, situado a unos 

400 metros de la Casa Cuartel de la 

citada localidad. En dicho estableci-

miento, tomaba café y algunos días 

jugaba una partida de cartas con un 

grupo de amigos. 

Sobre las 15.00 horas de la tarde 

del lunes 14 de enero de 1980, fiel a 

su costumbre, Francisco caminaba 

por la calle Ferial en dirección al es-

tablecimiento antes citado. Cuando 

llegó a la confluencia de esta calle 

con la de San Roque, según mani-

festó un testigo, tres jóvenes que 

se encontraban junto a un Seat 

Ritmo, de color blanco, matrícula de 

San Sebastián –que había sido ro-

bado a las 12.00 

en la población de guipuzcoana de 

Vergara– y en cuyo interior había un 

cuarto individuo, llamaron la aten-

ción del agente, que apenas se había 

percibido de este hecho cuando los 

terroristas le dispararon, prime-

ro con dos pistolas y luego con un 

subfusil ametrallador.

Francisco recibió 14 impactos 

de bala en distintas partes del 

cuerpo que le causaron la muerte 

de forma instantánea. Inmediata-

mente, los terroristas subieron al 

turismo e iniciaron la huida por la 

calle San Roque dirección a Mon-

dragón, tomando la calle Arquitec-

to Cepléstegui, para confluir en la 

de San Juan, que conduce hacía 

Elgueta y también hacia Durango, 

desconociéndose la dirección que 

pudieron tomar.

Su esposa, que venía de realizar 

unas compras, encontró tendido en 

el suelo el cuerpo de Francis-

co Moya sin vida, en 

medio de un gran 

charco de sangre. 

Varios compañeros 

del guardia civil se 

la llevaron del lugar 

sollozando y vícti-

ma de un ataque de 

nervios. 

ETA Militar se 

responsabilizó el 

día 15 de enero del 

atentado en un co-

municado enviado a 

varios medios infor-

mativos de Bilbao.■

Francisco Moya jiménez

ocurrió el mes de julio

Por: Julián Muñoz  
del Hoyo

guardia Civil

14 de enero de 1980
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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


