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Así fue como se encontraron los miem-

bros de la Guardia Civil de Valencia a 

una mujer que había quedado atrapada por 

la corriente del agua en una barranquera de 

Moixent.  La víctima, que no tuvo más reme-

dio que subirse al techo de su propio coche, 

se encontraba a merced de la corriente. 

Los agentes, ayudados de cuerdas y de los 

vecinos de la zona, consiguieron llegar hasta 

la mujer, no sin esfuerzo, y ponerla a salvo. La 

víctima está en buen estado de salud y a los 

guardias civiles no les quedó más remedio 

que cambiarse de ropa.

Fotonoticias

Una patrulla del Puesto de Santa Margarita 

rescató a un hombre de 79 años que se 

encontraba a merced de un fuerte oleaje que lo 

golpeaba contra las rocas. El hombre, que ha-

bía caído al agua tras quedar su embarcación 

atrapada entre las rocas,  se encontraba a más 

de 30 metros de la orilla, hecho que obligó a los 

agentes  a adentrarse en el agua más allá de su 

propia cintura. Afortunadamente, consiguieron 

llegar a él y ponerlo a buen recaudo, sin tener 

que lamentar víctimas por parte del rescatado 

ni de los rescatadores. ¡Buen trabajo!

Organizado por la Herman-

dad de Veteranos y en las 

instalaciones deportivas de la 

Armada en Madrid, ha tenido 

lugar el Día del Veterano 2013. 

En esta ocasión, el director 

general de la Guardia Civil, Ar-

senio Fernández de Mesa, ha 

asistido a esta celebración en 

la que se han impuesto, entre 

otras, dos Cruces al Mérito de 

la Guardia Civil con distintivo 

Blanco al coronel de Infante-

ría, Pedro García y al guardia 

civil Agapito Martín.

Madrid

Día grande  
de nuestros  
veteranos
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La Academia de Oficiales de la Guardia 

Civil y el IUISI han celebrado en la Aca-

demia de San Lorenzo de El Escorial un 

seminario productivo para el desarrollo de 

competencias en Gestión del Conocimiento 

y Pensamiento Visual aplicado a la Gestión y 

Formación en la Guardia Civil. Los alumnos, 

profesores de la AOGC, recibieron un taller 

práctico impartido por el doctor ingeniero 

en Telecomunicaciones, Rafael Cañadas, 

que pretende desarrollar productividad 

personal y organizativa, potenciar la inteli-

gencia colectiva y enseñar formas visuales 

de trabajar para facilitar la reflexión y la 

toma de decisiones. Eva Moya, analista de 

inteligencia y comunicación on-line mostró 

las estrategias de búsqueda en meta-

buscadores, bases de datos y RSS así como la obtención de información a través de Redes sociales. La vicerrectora adjunta de 

tecnologías de Apoyo de la UNED, Carmen García Llamas, ilustró sobre los medios técnicos actuales para la formación, utilizando 

el modelo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Con este seminario los profesores de la AOGC podrán transferir 

inmediatamente estos conocimientos a los nuevos alumnos que se incorporarán a San Lorenzo de El Escorial en diciembre. 

Madrid

Gestión del Conocimiento  
y Pensamiento Visual

valencia

Con el agua hasta el techo

Los efectivos del Servicio Cino-

lógico de la Guardia Civil visi-

taron las instalaciones del Centro 

Infantil del hospital de la Paz en 

Madrid. En este centro sanita-

rio pudieron conocer a todos los 

niños aquejados de enfermeda-

des especiales y aprovecharon la 

ocasión para realizar una demos-

tración que fue la delicia de los 

más pequeños.  Del mismo modo, 

también se les obsequió con ju-

guetes y material de escritorio 

proporcionado por la Oficina de 

Relaciones Sociales e Informati-

vas de la Guardia Civil.

Madrid

Con los niños de La Paz

Baleares

Rescate a la deriva
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cada año se producen de media, en España, 50.000 paradas cardíacas extrahospitalarias, incluyendo todas las causas. 
Menos del 50% recibe tratamiento y no llegan al 10% los casos en los que se utilizan técnicas de resucitación que 
tienen éxito, dando como resultado final más de 25.000 muertes súbitas cardíacas, o lo que es lo mismo, una cada 20 
minutos. cualquier persona puede padecer una situación de parada cardiorrespiratora, en cualquier momento y en 
cualquier lugar. la posibilidad de identificar y revertir las arritmias letales (desfibrilación) en el menor tiempo posible 
constituye la herramienta más eficaz para mejorar la expectativa de supervivencia.

Teniente Jesús Padilla

Reportaje

la Comandancia pone en marcha un curso en el manejo de desfibriladores  
y de técnicas básicas de reanimación

Soria, pionera y saludable
a instancia de la 

alférez Pilar adrián se 
imparten unos cursos 

para educar a los 
guardias civiles en el 
reconocimiento de los 

síntomas de una parada 
cardiaca.

 L
a Comandancia de Soria, aunando esfuerzos con 

distintos organismos públicos e instituciones 

privadas de la provincia como el Instituto de 

Ciencias de la Salud o la Fundación Científica de 

la Caja Rural, entre otros, ha puesto en marcha 

una iniciativa pionera en España. Desde noviembre, a 

instancia personal de la alférez de la Guardia Civil y di-

plomada en Enfermería, Pilar Adrián, promotora de este 

proyecto, se han comenzado a impartir unos cursos para 

educar a los guardias civiles en el reconocimiento de los 

síntomas de una parada cardiaca, junto con la promoción 

del conocimiento de la reanimación cardiopulmonar (RCP) 

entre aquellos efectivos que, dada su labor al servicio de 

la sociedad y trato directo con los ciudadanos, podrían 

intervenir en primer lugar ante una situación de este 

tipo.

Los cursos, que son de ocho horas, se han planifica-

do en grupos de ocho alumnos, dada su programación 

eminentemente práctica y enseñan los pasos que hay 

que seguir ante una urgencia. En ellos, se da especial 

importancia al manejo del desfibrilador, un aparato que 

cada vez está cobrando más importancia en nuestra 

sociedad y que cada día saben usar más personas. La 

Guardia Civil consideró que sus miembros deberían ser 

los primeros en saber utilizarlo, no solo para los casos 

que pudieran producirse en las inmediaciones del edificio 

de la Comandancia sino también en aquellos avisos en 

los que se indicara que podría haber una persona con 

parada cardiaca.

En esta línea de funcionamiento, el pasado 21 de no-

viembre en una acto que tuvo lugar en nuestras dependen-

cias oficiales, se hizo entrega de un desfibrilador (DESA) 

al teniente coronel Jefe de la Comandancia, José Manuel 

Santiago, por parte de la Fundación Científica Caja Rural, 

que dirige el doctor Juan Manuel Ruiz Liso, ampliándose así 

la red de estos aparatos eléctricos portátiles.

Los DESA son unos dispositivos que permiten identificar 

sin errores las arritmias potencialmente graves que requie-

ren administrar descargas eléctricas. Estos aparatos, por 

sus características, pueden ser utilizados por personal no 

sanitario adecuadamente formado para su uso en cualquier 

lugar, permitiendo una primera actuación que, por su inme-

diatez, puede mejorar las condiciones de supervivencia de 

las personas afectadas por estas patologías.

A través del número de ingresos en la Unidad de Cui-

dados Intensivos del complejo hospitalario de Soria, en los 

últimos años se ha evaluado el riesgo cardiovascular de 

esta población: una media de 280 pacientes cardiacos, de 

los que 135 presentaron un proceso coronario agudo. Para 

reducir estas cifras se han impartido cursos para “prime-

ros intervinientes” y se han colocado desfibriladores en 

terminales de transporte, centros comerciales, estadios 

deportivos, complejos de entrenamiento, edificios de ofici-

nas y otros lugares públicos. El resultado de su efectividad 

en ellos debe ser evaluada como muy positiva.

El teniente coronel José M. Santiago, jefe de la Coman-

dancia, junto a la subdelegada del Gobierno, María José He-



redia y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, 

Manuel López, entre otras personalidades relacionadas con 

la salud en Soria como el doctor Juan M. Ruiz, presidente de 

la Fundación Científica de la Caja Rural y el doctor Alberto 

Caballero, director del Instituto de Estudios de Ciencias 

de la Salud de Castilla y León entregaron, en la mañana 

del pasado 21 de noviembre, los diplomas acreditativos 

de la realización de la última, por el momento, edición del 

curso para el manejo 

de desfibriladores y 

técnicas básicas de 

reanimación que se 

viene realizando en 

la Comandancia de 

Soria. Dado el interés 

en que los guardias 

civiles conozcan las 

técnicas básicas en 

reanimación cardio-

vascular, esta inicia-

tiva formativa que 

comenzó hace más 

de un mes destina-

da únicamente a 80 

agentes se prolonga-

rá durante el próximo año y se va a hacer extensiva a toda la 

plantilla de la Comandancia de Soria, unos 500 efectivos. 

Según destacó la subdelegada del Gobierno, “en muchos 

siniestros en los que está en riesgo la vida de las personas, 

los guardias civiles son los primeros en acudir. El que conoz-

can o profundicen en las técnicas básicas de reanimación 

para mantener con vida a los afectados hasta que lleguen los 

servicios sanitarios, es lo suficientemente importante como 

para felicitar a la Comandancia por esta iniciativa”.■ 

44  guardIa CIvIl  dIcIembre 2012  

Reportaje

dIcIembre 2012  guardia civil  45

ManeJo de desfIBrIladores   
y TéCnICas BásICas de reanIMaCIón
Diferentes sociedades científicas de ámbito internacional están promo-

viendo la utilización de desfibriladores semiautomáticos externos (DESA) 

por personas entrenadas (primeros intervinientes), no médicos, que ac-

túan independientemente bajo el control y coordinación del sistema de 

emergencias médicas.

“Cualquier persona debería saber actuar ante una situación de emer-

gencia sanitaria porque todos tenemos amigos, familiares y compañeros 

que pueden verse en una situación de este tipo”, aseguró la alférez Pilar 

Adrián, quien reforzando esta idea añadió que “por el hecho de ser guar-

dias civiles, tenemos la obligación de actuar”. 

“Con este curso se pretende aprender o recordar qué debemos y pode-

mos hacer dentro de las distintas situaciones de emergencias sanitarias 

que nos vamos a encontrar, ya que como colectivo que trabaja para la 

sociedad somos –prosiguió la alférez–, en un porcentaje muy elevado, los 

llamados a intervenir en este tipo de episodios”.

A continuación se enumeran algunas pautas de actuación destinadas 

a identificar el paro cardiorrespiratorio, alertar a los servicios de emer-

gencia e iniciar las maniobras de soporte vital:

 Cualquier persona tiene el riesgo de sufrir una PCR en cualquier momen-

to y lugar. La cadeba de supervivencia va a ser la sucesión de circuns-

tancias favorables que hacen más probable que una persona sobreviva 

a una situación de emergencia, es decir, la supervivencia depende de 

que las personas que presencian esa parada, inicien inmediatamente 

los tres primeros eslabones de esta cadena, que son:

PrIMer eslaBón: Reconocer la situación de emergencia y activar los 

servicios sanitarios de urgencias llamando al 112.

segundo eslaBón: RCP básica precoz (inmediata).

TerCer eslaBón: Desfibrilación precoz.

 Algoritmo de SVB del adulto (secuencia a seguir a la hora de actuar):

1º.- Valorar nivel de consciencia (ver si el sujeto responde a estímulos 

externos).

2º.- Caso de no responder (estado de inconsciencia), pedir ayuda.

3º.- Abrir vía aérea (realizar maniobra frente-mentón) y valorar si respira 

(ver – oír – sentir respiración).

4º.- Caso de respirar:

  Colocar en posición lateral de seguridad (PLS).

  Llamar a 112 comunicando: “Persona inconsciente y respira”.

5º.- Caso de no respirar con normalidad o no respirar:

  Llamar a 112 comunicando: “Persona inconsciente y no respira”, 

importante tener en cuenta que, salvo en el caso de encontrase 

solo, la persona que realiza la llamada no tiene por qué ser la que 

inicie las maniobras de reanimación.       

  Iniciar RCP: 30 compresiones seguidas de dos insuflaciones (re-

lación 30 – 2). 

6º.- Continuar la resucitación hasta la llegada de la ayuda cualificada que 

lo releve (personal sanitario de urgencias), hasta que la persona comience 

a respirar normalmente o hasta agotamiento del reanimador.

 Si disponemos de DESA, la persona que realiza la llamada al 112 traerá 

el desfibrilador, y mientras se continúa con la RCP, se colocarán los 

electrodos y se conectarán al aparato para que éste analice el ritmo, y 

es en este momento únicamente cuando se interrumpe la RCP.

  Si la descarga está recomendada: se pulsa botón para descarga 

y se continúa con dos minutos de RCP (30 compresiones / dos 

ventilaciones).

  Si la descarga no está recomendada: se continúa con dos minutos 

de RCP (30 compresiones / dos ventilaciones).

los dESa 
permiten 

identificar las 
arritmias graves 

que requieren 
administrar 
descargas 
eléctricas. 
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Efemérides

1880.- SERVICIO DEL CUERPO  
(Orden General del 3 de diciembre)
“Señores Jefes, Oficiales e individuos de tropa del Cuerpo: El 

brillante comportamiento de la fuerza de las Comandancias 

de Ciudad Real y Toledo, que a las órdenes del bizarro Capitán 

Teniente D. Tomás Sampere y Juan, batió denodadamente a la 

cuadrilla de salteadores que en la noche del 13 de octubre úl-

timo intentaba descarrilar el tren-correo de Andalucía entre 

Villacañas y Tembleque para luego apoderarse de una crecida 

cantidad en metálico que el mismo conducía, era acreedor a 

un especial recompensa; no solo por el peligro arrostrado 

en la lucha, de la cual resultaron  cuatro de los criminales 

muertos y dos aprehendidos, sino también por las penosas 

operaciones previamente realizadas y que dieron lugar a un 

hecho tan distinguido…El Gobierno de S.M. se halla dispuesto 

para recompensar a propuesta mía y con mano pródiga todo 

servicio meritorio, como lo está también a imponer urgente, 

infalible y severo castigo a los que, olvidándose de las sagra-

das obligaciones que el honroso uniforme de la Guardia Civil 

impone, no cooperen con valor y decidida voluntad a su mejor 

y más exacto cumplimiento”.

1934.- NUEVAS REGLAS SOBRE EL SERVICIO 
RADIOTELEGRÁFICO Y CREACIÓN  
DEL DISTINTIVO PARA EL MISMO  
(publicado en el Boletín Oficial de la Guardia 
Civil núm 34 de 3 de diciembre) 
”…La orden ministerial de este Departamento, de 2 de junio 

de 1929, estableció el Servicio Radiotelegráfico en la Guardia 

Civil, creando la actual Red de Estaciones, que en número de 

17 vienen funcionando en las principales capitales de provin-

cia. Acordada por el Gobierno la ampliación de este Servicio, 

y … para la instalación de Estaciones en todas las Coman-

dancias y dotación de equipos móviles…, este Ministerio ha 

tenido a bien disponer: 1º) El Servicio Radiotelegráfico de la 

Guardia Civil dependerá directamente de la Inspección gene-

ral de dicho Instituto. Su misión fundamental es establecer 

la comunicación entre los Centros, Dependencias y Unida-

des del mismo…2º) Será Jefe de este Servicio el Capitán D. 

José Blanco Novo, el que tendrá a sus órdenes al Teniente D. 

Ángel Muro Durán…3º) Cuando se requiera la intervención 

de un funcionario técnico, para comisiones, compras, reco-

nocimiento de material, etc., desempeñará estas funciones 

el Ingeniero del Parque Móvil del Instituto. 4º) El Jefe del 

Servicio será el encargado de la organización y dirección del 

tráfico y de la instrucción del personal de Operaciones. 5º) 

Este personal llevará en la manga izquierda, el distintivo de 

su especialidad…”.

1949.- FELICITACIÓN COMPONENTES  
DEL CUERPO POR UN SERVICIO  
(Orden General núm. 60, de 22 de diciembre) 
“Fuerzas de la 136 Comandancia (Granada), el día 10 del 

actual, sostuvieron encuentro con un grupo de bandoleros, 

logrando, tras intensa lucha, dar muerte la apodado “El Lo-

zano”, titulado jefe del séptimo Batallón, el cual tenía gran 

prestigio entre sus compañeros de crímenes. Durante la 

realización de este servicio han puesto de manifiesto su 

elevado espíritu militar y valor personal el Cabo primero 

Manuel Ruiz Palacios y los Guardias Juan Quintero Montes, 

Joaquín Estévez Díaz, Joaquín Campos Baños y Miguel Arán 

López, por lo que he resuelto se les cite como distinguidos 

al considerarlos incursos en el apartado a) del art. 1º de 

la Ley de 31 de diciembre de 1945, debiéndose anotar esta 

circunstancia en los expedientes personales de los mis-

mos. Lo que se publica en la presente Orden General para 

conocimiento, satisfacción de los interesados y estímulo 

de todos”.

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente eugenio Moreno Moreno

Víctimas

Por: Julián Muñoz del Hoyo

 R
ufino Muñoz Alcalde, agente de la Guardia Civil, 

destinado en el Gobierno Militar de San Se-

bastián, natural de la localidad de Fresno del 

Río Tirón (Burgos), de 40 años de edad, casado 

y padre de tres hijos, fue asesinado por miem-

bros de un comando de la banda terrorista ETA.

A las dos de la tarde del lunes 28 de abril de 1980, salió 

de la localidad guipuzcoana de Fuenterrabía el autobús 

matrícula SS-4975- J, propiedad de la Em-

presa Autobuses Interurbanos, que realizaba 

la línea de San Sebastián a la mencionada 

localidad. Este vehículo pasó por Irún hacia 

las dos horas y diez minutos de la tarde, su-

biendo en esta parada de forma separada, 

el guardia civil Rufino Muñoz 

Alcalde y el policía nacional 

Hipólito Rodríguez Ramos, a 

quien acompañaba su esposa. 

El primero de ellos se sentó en 

el centro en la parte derecha, 

mientras que el matrimonio lo 

hacía detrás del conductor en 

la parte izquierda; además de 

los mencionados, el transporte 

público estaba ocupado por algo 

más de una docena de perso-

nas, a las que se sumaron tres 

jóvenes en la parada de Gainchu-

rizueta, distante a 12 kilómetros 

de Fuenterrabía y a unos cinco de 

Rentería.

Mientras el autobús proseguía con su itinerario, en el 

cruce de Arkale, carretera Nacional I (Madrid-Irún), uno de 

estos jóvenes se aproximó por detrás hasta el sitio que 

ocupaba Rufino y a bocajarro, con una pistola, efectuó un 

único disparo, cayendo el guardia civil mortalmente herido 

entre los dos asientos. En ese momento, el agente de la 

Policía Nacional Hipólito, que se encontraba desarmado, 

se abalanzó contra el agresor tratando de arrebatarle el 

arma. En el forcejeo entablado entre el miembro de ETA y el 

policía, el arma que portaba el terrorista, identificado más 

tarde como: Francisco Javier Aranceta Eguizábal, Lepo, de 

36 años de edad, natural de la localidad guipuzcoana de 

Elgueta, soltero, miembro liberado de ETA, amnistiado en 

1976, refugiado en  Bayona, el sur de Francia, se disparó 

alcanzándole de lleno en el pecho, causándole la muerte. 

Instantes después, los otros dos etarras dispararon indis-

criminadamente sobre Hipólito. Este, herido de gravedad, 

fue alcanzado por cuatro impactos en el tórax, uno en la 

muñeca y otro que le rozó la cabeza, cayendo sobre el ca-

dáver del terrorista. Uno de los proyectiles impactó en su 

reloj, que quedó parado marcando las dos horas y cuarenta 

minutos de la tarde.

Los terroristas, nerviosos, y 

aún sin reponerse de la sorpresa, 

obligaron al conductor a parar el 

autobús, intentando sacar a su 

compañero al que creían aún con 

vida. Tras comprobar que no era así, 

lo abandonaron y se apearon pre-

cipitadamente, subiendo a un SEAT 

127, de color rojo y matrícula de San 

Sebastián que les estaba esperan-

do a la orilla de la carretera.

Segundos más tarde y en un ve-

hículo particular, Hipólito Rodríguez 

Ramos fue trasladado a la Residen-

cia Sanitaria Nuestra señora de 

Aranzazu de la capital guipuzcoana, 

donde quedó ingresado en la Uni-

dad de Cuidados Intensivos. Mientras tanto, 

los cadáveres del guardia civil Rufino Muñoz 

Alcalde y del terrorista fueron trasladados en 

el autobús urbano hasta el puesto de la Cruz 

Roja, existente en el Alto de Capuchinos, en Rentería, donde 

tan solo pudieron certificar el fallecimiento de ambos. Segui-

damente, se pasó aviso al Juzgado de Guardia que ordenó el 

levantamiento de los cuerpos hacia las cuatro de la tarde.

El cuerpo de Rufino Muñoz Alcalde fue trasladado el 

hospital Militar de San Sebastián, donde quedó instalada 

la capilla ardiente. El martes 29 de abril, tras la celebra-

ción del funeral y rezo del responso correspondiente por 

el capellán del centro médico, el féretro que contenía los 

restos del infortunado Rufino, cubierto con la bandera 

española, fue a sacado en hombros por sus compañeros, 

siendo depositado en un coche fúnebre que lo trasladó a su 

pueblo natal, donde recibió cristiana sepultura el miércoles 

30 de abril de 1980.■

guardia civil

Rufino muñoz Alcalde                                                                                          
28 de abril de 1980                                  

Ocurrió el mes de diciembre
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Formación

A NUESTROS 
SUSCRIPTORES
A fin de garantizar una correcta 

distribución de la revista Guardia Civil, los 

suscriptores que lo deseen pueden solicitar 

el cambio de dirección a su domicilio 

particular. Entre todas las peticiones que 

lleguen a esta redacción entre el 1 y el 30 de 

noviembre sorteamos este par de gemelos.

• Más cómodo. 

• Más rápido. 

• Con total garantía de confidencialidad.

Teléfono de atención:

915 142 551

Sede Central de la Guardia Civil
C/ Guzmán el Bueno, 110

28003 Madrid
revista@guardiacivil.org

La revista Guardia Civil pertenece 

a los suscriptores. Por tu propio  

interés y en beneficio de todos, 

asegúrate de que llega a sus destinatarios.
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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, 
estas 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 
haberla bajado 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


