
G
U

A
R

D
IA

 C
IV

IL
 -

 A
b

R
IL

 2
01

3 
- 

N
Ú

M
E
R

O
 8

28

Núm.828 Abril 2013

Guardia Civil
European Police Services Training (EUPST)

Coordinación policial



4  gUardia civil  JULIO 2012 4  gUardia civil  abrIL 2013  

Sumario

abrIL 2013  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,  

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. 
Director de Publicidad Centro: Julián Poveda. 

Director de Publicidad Cataluña: Francisco Blanco. 
CENTRO: Equipo Comercial: Luis Rodríguez. 

Coordinación: Nieves Ortiz. Orduña, 3. 28034 Madrid. 
Tel: 915 863 300. Fax: 915 86 35 63. 

ARAGÓN: José Manuel Hernández (Delegado). Hernán 
Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Tel: 976 700 400. 

CATALUÑA Y bALEARES: Equipo Comercial: Javier 
Soler. Coordinación:  Merce Urros. Consell de Cent, 425. 

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: Gesmedios & Asociados, S.C. Asunción, 76-4º Izqda. 
41011 Sevilla

Tel:  95 4275372 - 616939770. mortiz@zetasur.com
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.
GALICIA: Estíbaliz Rodríguez. Avda. Camelias, 17-19. 

36202 Vigo. Tel.: 986 416 977.

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

Depósito Legal: M.7033-1958. ISSN: 0210-5470.
NIPO 126-13-005-3.

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

Abril 2013 

Nº 828

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

En portada 
IV Curso de Operaciones en Situaciones de Alto Riesgo y Crisis 6

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

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

Servicios curiosos ..........................................................................................30

Servicios y ayudas ..........................................................................................32

Disposiciones ...........................................................................................................34

La lupa ..................................................................................................................................36

El corcho ..........................................................................................................................38

El perfil 
Juan Álvaro Pernía .......................................................................................................40

Reportajes 
● Simulacro de catástrofe en tierras de Segovia .....................44

● Rescate en la sierra de Guadalajara .................................................................48

● El Servicio de Asuntos Internos ...................................................................52

● Jura de la Bandera de la 118º Promoción de la Escala  

de Cabos y Guardias ..........................................................................................................56

● Equipo de Infografía Forense (EIF) ......................................................60

● Salvan, por dos veces, la vida a un recluso ...................................................64

● Jornadas Académico-Profesionales en Zaragoza ................66

España negra ...........................................................................................................68

Jurisprudencia ...................................................................................................... 73

Normas de actuación .................................................................................  77

Internet ............................................................................................................................  82

Deportes y aventura .................................................................................  84

Relato....................................................................................................................................86

Libros ....................................................................................................................................88

Efemérides ...................................................................................................................90

La garita ...........................................................................................................................92

Uniformidad ................................................................................................................95

Enfoque ..........................................................................................................................100

Consultorio..............................................................................................................104

Por España 
Semana Santa en Málaga ................................................................................108

6

44

108
En portada 
IV Curso de Operaciones en Situaciones de Alto Riesgo y Crisis

Reportaje 
Simulacro de catástrofe en tierras de Segovia

Por España  
Semana Santa en Málaga

84

68España Negra: 
El crimen de los novilleros 

Deportes y aventura  



48  gUardia civil  abrIL 2013  abrIL 2013  guardia civil  49

Reportaje

CUbIERTOS POR LA NIEVE 

Salvados “in extremis”
la perseverancia esta vez obtuvo su recompensa

C
onocido de sobra por los lugareños debido 

a sus imprevisibles cambios climatológicos y 

particular orografía el puerto de montaña de 

La Quesera, que une Segovia con Guadalajara, 

es normal que se encuentre cerrado al tráfico 

durante todo el invierno. Pero aquella tarde del 24 de febrero 

nada hacia presagiar o al menos eso pensaron José y “Anunci” 

cuando después de comer en el pueblo de Campillo de Ranas, 

decidieron dar un paseo en su vehículo por la comarca, por 

cierto, de excepcional, salvaje y natural belleza. Ni ellos saben 

como pudo ocurrir pero, después de internarse unos kilóme-

tros por la carretera que une Majaelrayo con Riaza, dejaron 

de disfrutar de tan excelente paisaje para preocuparse por 

su delicada situación. En apenas unos minutos se vieron 

inmersos en una tormenta que no presagiaba nada nuevo y 

José, un jubilado de banca, de 58 años conocedor de la zona, 

decidió con muy buen criterio dar la vuelta y regresar hacía 

la protección de la “civilización” que se encuentra a apenas 

25 kilómetros de distancia.

Una mala maniobra intentando dar la vuelta acabó con una 

de las ruedas traseras del vehículo en la cuneta, todavía no 

era más que una simple anécdota cuando inesperadamente 

la rueda delantera del mismo lado cae en la misma trampa. 

La situación ya no era tan favorable y halagüeña, después de 

algunos cariñosos, o un poco menos, reproches, ambos se 

cuando José y anunciación, “anunci” como la conocen 
sus allegados y amigos, un matrimonio de la localidad 
guadalajareña de Marchamalo, decidió la mañana del 
domingo, día 24 de febrero, acercarse al la sierra norte de 
guadalajara para ver la nieve, no se podían imaginar que 
iba a pasar una de las situaciones más comprometidas y 
peligrosas de toda su existencia. una patrulla de la guar-
dia civil de la localidad de Hita, los iba a encontrar, casi 
milagrosamente, treinta horas después cubiertos ya por 
la nieve, debido al intenso temporal, en el puerto de mon-
taña de la Quesera, que une Segovia con guadalajara.

Fernando Olea
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percatan de que la situación ha empeorado considerable-

mente. Nada que no pudiera solucionar una llamada telefó-

nica a la asistencia automovilística, pero ya fuera del coche 

sintiendo el intenso frío y fuerte viento se dan cuenta de que 

no hay cobertura. La nieve comenzaba a caer y el atardecer 

con sus medias luces se cernía sobre ellos; después de un 

gran esfuerzo por parte de ambos y utilizando todo tipo de 

recursos consiguieron sacar el vehículo de su atasco hasta la 

calzada y allí de nuevo en una mejorada situación comienzan 

a vislumbrar un rayo de esperanza. 

El camino, aunque con nieve, todavía parecía practicable, lo 

que desconocían era que debajo de esa capa de nieve virgen 

las ruedas de su vehículo pisaban sobre más de tres centí-

metros de peligroso hielo No había transcurrido ni tan solo 

20 metros cuando se dan cuenta que no pueden continuar, el 

vehículo, derrapa continuamente y les está acercando peligro-

sa e inexorablemente hacía un impresionante cortado.   

ToDA UNA FRíA NoChE EN vELA
Muchas posibles actuaciones pasan por sus cabezas, algu-

nas un tanto insensatas pero después de unos minutos, que 

sirvieron para evaluar su delicada situación, decidieron que 

lo más sensato era permanecer en el interior del vehículo 

protegidos del frío y esperar a la luz del día para andando 

acceder a un lugar con cobertura telefónica. Arrancando el 

motor cada 30 minutos para entra en calor y comiendo de 

forma racionada unos cacahuetes que quien sabe cuanto 

tiempo llevaban en el coche transcurre una noche que para 

la pareja resultará inolvidable, y no precisamente, por su 

particular talante “aventurero”.

Mientras, en el domicilio de José y “Anunci”, su hijo mayor, 

Álvaro, que esa tarde había acudido a la misma, algo inusual en 

sus hábitos, se percató de que sus padres no encontraban en 

casa. No le concedió mayor importancia hasta el día siguiente 

cuando por medio de un familiar tuvo conocimiento de que su 

padre debía acudir a una consulta médica. Algo había ocurrido, 

su padre no hubiese faltado de ninguna manera a esa cita. 

Ese fue el momento en que decidió dirigirse a la Guardia Civil 

para denunciar la desaparición. Sólo poseía un dato obtenido 

también por medio de un familiar: la idea de sus progenitores 

era la de comer en el pueblo de Majaelrayo. Con esa escueta 

información comienza una intensa y laboriosa búsqueda. Sin 

ninguna dilación el COS (Centro Operativo de Servicios) de la 

Comandancia de Guadalajara establece un importante dis-

positivo de búsqueda y rescate en el que participan patrullas 

de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de la provincia y 

el Grupo de Rescate de Montaña que se ubica en la localidad 

segoviana de Riaza y que sería el responsable del operativo 

por la ladera norte de la montaña.

DAvID, EL ETERNo oPTImISTA
Los guardias civiles, David Díaz Garrido y Ricardo Hermida 

Domínguez se encuentran de servicio de seguridad ciudadana, 

ambos están encuadrados en la plantilla del Puesto de Hita, 

a unos 40 kilómetros de la zona de la “arquitectura negra”, 

donde se presumía pudieran encontrarse perdidos José y 

“Anunci”. Después de pertrecharse para lo que ellos espera-

ban fuera una larga noche de búsqueda salen en dirección a la 

sierra con un solo pensamiento encontrar a las dos personas 

que llevaban, en aquel momento, más de 24 horas perdidas 

en el centro de una inmisericorde tormenta de nieve y viento. 

David, el cabo, un joven pero experimentado guardia civil pro-

cedente de la Agrupación de Tráfico, que hace algunas fechas 

estuvo a punto de perder la vida atropellado por un camión 

cuando con su trabajo protegía a algunos accidentados en 

la autovía A-2 a su paso por Alcolea del Pinar, sabía que el 

tiempo transcurría en su contra. Natural de Guadalajara co-

noce perfectamente como se las gasta el tiempo en la sierra 

norte y valiéndose de su acendrado optimismo comienza la 

búsqueda en compañía de Ricardo, un gaditano, camino de su 

tierra, que si no tan optimista como David, su sonrisa, siempre 

presente en su rostro ayuda mucho a desdramatizar situa-

ciones algunas veces más que peliagudas. Se va haciendo de 

noche y la patrulla circula por las sinuosas carreteras de la 

sierra hasta la zona de Majaelrayo, muy cerca de allí comienza 

el puerto de La Quesera, que en invierno es casi impracticable 

por su altura y configuración orográfica. 

La siguiente curva será la buena, comenta David, conducien-

do sobre un manto importante de nieve con la noche encima 

y apenas visibilidad en la carretera que sube hasta el puerto 

de La Quesera. Era el itinerario escogido para la búsqueda 

con motivo del comentario del lugar donde iban a realizar los 

excursionistas la comida. La situación se tornaba cada vez más 

delicada y peligrosa, el todoterreno, a duras penas podía ya con 

la nieve que se acumulaba en la calzada, pero el optimismo de 

David y una filosofía de ayuda al prójimo de la que ha hecho su 

guía y una de vida les empuja hacía adelante con el convenci-

miento de que esa noche serán ellos los ganadores. Ricardo 

en permanente contacto por radio con el COS de Guadalajara, 

respira aliviado cuando desde allí el compañero que se comu-

nica con ellos al preguntarle por las condiciones del terreno 

y describirles por donde circulaban parecía conocer bien el 

terreno y eso les transmitió un plus de confianza.

LA LUNA o UN ovNI
Después de 30 horas perdidos, apenas hidratándose con 

nieve y sin comida, un potente resplandor sorprende a 

Anunci: “ha salido la luna” le comenta a José y este le indica 

que no puede ser; “pues entonces es un ovni” por que esa 

luz no puede tener otro origen. Ni una cosa ni la otra, eran 

las potentes luces del Nissan de la Guardia Civil que gracias 

a la perseverancia de David y Ricardo había conseguido 

encontrar el vehículo con sus ocupantes después de más 

de 30 horas, cuando las fuerzas comenzaban a flaquear 

irremediablemente. En ese momento la emoción y la alegría, 

superan cualquier otro sentimiento y en la densa y oscura 

noche de tormenta solo se escuchan palabras de agrade-

cimiento que se agolpan en nuestras mentes y no somos 

capaces de trasladar hasta nuestras bocas. En la localidad 

de Humanes les espera su familia que les recibe con gran-

des muestras de alegría. Hoy descansan en su domicilio, 

recuerdan todo lo sucedido como si de una fotografía en 

su mente se tratase y José aún rememora una situación, en 

la que vio un fatal desenlace tan cerca que tuvo el valor de 

comenzar a escribir una nota donde explicaba a sus hijos las 

causas de su desesperada situación. De nuevo el carácter 

benemérito de la Institución y en particular ese gratificante 

impulso de David y Ricardo, obtuvo el premio esperado. Ni 

David y Ricardo pueden sentirse más felices, ni el matrimonio 

rescatado más agradecido.  ■



J
ueces, forenses, secretarios judiciales, fiscales 

o jurados solicitan los servicios del equipo de 

infografía forense del Servicio de Criminalística 

de la Guardia Civil. Cuatro son los miembros que 

componen esta especialidad y desde hace nueve 

años confeccionan de forma artesanal unas animaciones 

forenses en las que se recrea a escala real el escenario 

de una muerte violenta, una precipitación, un tiroteo, o de 

cualquier hecho delicado y nada sencillo que las autori-

dades necesitan conocer para facilitar el entendimiento 

de unos hechos. La autoridad recibirá por parte de este 

equipo un informe acompañado de un DVD clarificador. En 

la pantalla aparece el haz de líctores, emblema del Cuerpo, 

y se despliega un menú dónde el espectador seleccionará 

las diferentes escenas, los distintos elementos que han 

intervenido en el acontecimiento. Pero… ¿Cómo se ha 

construido esta realidad virtual? ¿Son fiables las imáge-

nes? El Equipo de Infografía Forense conoce el final de un 

suceso y ahora tiene que dar marcha atrás en el tiempo 

para construir el origen utilizando técnicas científicas. Un 

capitán, un sargento, un cabo y un guardia arrojarán la luz 

necesaria que monta y desmonta una hipótesis forense. 

Su tarea no consiste en identificar, pero sí corroboran lo 

que ha pasado. 

TRAbAJO de CAMpO
Encima de la mesa en la que existen dos pantallas de orde-

nador interconectadas se despliegan los informes recibidos 

por los investigadores. Las actas del Equipo de Inspección 

Ocular, los informes de Balística, las autopsias del forense, 

las declaraciones de los imputados, de los testigos, las 

peritaciones…toda la información de la que se dispone se 
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Equipo de infografía Forense (EiF)

La imagen 
al servicio 
de la Justicia
la muerte de dos inmigrantes cruzando la frontera 
de ceuta no se ha producido por los disparos efec-
tuados por la guardia civil. El juez quiere que los 
miembros del jurado vean como pudo realizarse un 
asesinato. Sería conveniente que el fiscal observara 
las circunstancias reales en las que se produjo el 
tiroteo. El Equipo de infografía Forense de la guar-
dia civil presenta en 3d la verdad o la mentira de 
un acontecimiento. detrás de dos o tres minutos de 
película animada existen meses de trabajo minucioso, 
científico y riguroso.  

lali castellanos

introduce en el ordenador y se transforma en un escena-

rio virtual exactamente igual que el real que servirá para 

observar la dinámica de los hechos pasados. Dos miembros 

del EIF se desplazan al lugar real. Con cámaras fotográ-

ficas, con dispositivos de video, con el láser, scanner 3D 

y los demás ins-

trumentos ne-

cesarios toman 

imágenes del lu-

gar que poste-

riormente ser-

virán para hacer 

más real su re-

construcc ión 

informática. El 

primer láser 

scanner 3D de 

diferencia de 

fase utilizado 

en España fue adquirido en 2006 por 

la Guardia Civil. Es capaz de capturar 50 millones de pun-

tos en cuatro minutos y medio y es tan preciso que puede 

capturar hasta el tamaño de una gota de gotelé. 

eN el lAbORATORIO
Muchos años de manejo en software de animación como el 

Autodesk 3DS Max Design, o programas para conse-

guir mediciones exactas de ingeniería como el 

Auto Cad, o programas de edición para hacer películas 

más visuales como el Adobe Premiere Pro, o el Encore DVD 

o el Alter Effects. Muchas horas de formación realizando 

el Máster en Animación con profesores de infografía como 
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Enrique Gato que acaba de ganar un Goya por su película 

de animación Tadeo Jones. Los cuatro miembros del EIF 

son pioneros en esta especialidad forense de la Infografía 

y manejan programas de ingeniería para construir piezas 

de precisión como el Rapidform, y los aplican a esta rama 

científica. En su afán por retratar la realidad sin lugar a 

interpretaciones subjetivas han llegado a utilizar la tomo-

grafía axial computarizada (TAC) para dar respuesta a peti-

ciones judiciales. Elementos óseos, piel, esquirlas, hasta un 

fragmento de proyectil alojado en el cerebro de un hombre 

han sido reconstruidos por estos especialistas. 

Elementos óseos, piel, esquirlas, hasta 
un fragmento de proyectil alojado 

en el cerebro de un hombre han sido 
reconstruidos por estos especialistas. 

IMpReSORA eN 3d
Para construir estos elementos, cuentan con una impre-

sora 3D capaz de reproducir los objetos con una sustancia 

de textura similar al polvo y para lograr su consistencia se 

endurece con cianocrilato. Con toda la información recogi-

da, recibida, asimilada, aprendida y cotejada, los expertos 

comienzan a construir en la pantalla sus creaciones con 

personajes virtuales que tienen las características físicas 

exactas como una réplica de la persona real. Los dotan de 

movimiento considerando las variables que se han produci-

do. Bípedos con huesos, mayas, y ropas que se hacen uno a 

uno, fotograma a fotograma, paso a paso. Reconstruyen las 

trayectorias de los proyectiles que han intervenido en una 

muerte violenta, convierten en transparentes elementos 

del escenario para clarificar los hechos e incluso a través 

de imágenes captadas por cámaras de seguridad han po-

dido identificar a personas como en el caso del atentado 

terrorista en la T4 de Barajas. La autoridad que ha solici-

tado la película puede ver a vuelo de pájaro la escena que 

necesita. Tras dos minutos de una visión a capricho existen 

muchos meses de trabajo intenso y preciso que deja en muy 

buen lugar a la Guardia Civil.  ■
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Efemérides

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente Eugenio Moreno Moreno

víctimas

Por: Julián Muñoz del Hoyo

e
n la mañana del martes 22 de julio de 1980,  

un convoy compuesto por tres autocares 

y un Land Rover de la Guardia Civil, con una 

dotación de 120 hombres parten de Logroño 

con dirección a la localidad riojana de  Villame-

diana de Iregua para realizar diversos ejercicios prácticos 

y tácticos en un tramo en construcción de la Autopista A 

68 Bilbao-Zaragoza.

Aproximadamente a  las nueve de 

la mañana, cuando la caravana se 

encuentra atravesando un camino 

en obras, no abierto aún al publico, 

que enlaza con la Autopista del Ebro, 

llamado “Camino Real”, que parte 

de la carretera local 601 (Logroño-

Villamediana); a unos tres kilómetros 

de la capital; los terroristas que se 

encontraban apostados, activaron 

por control remoto las diez cargas 

explosivas ocultas la noche anterior, 

en un talud (situado en un punto por 

el que solían pasar los vehículos de 

la Guardia Civil,  una pequeña rampa 

que exigía  reducir la velocidad; esta 

lentitud obligada había sido obser-

vada varios días antes como una cir-

cunstancia que permitiría atacar a un 

objetivo fácil, casi inmóvil); solo tres de 

ellas hicieron explosión alcanzando su 

carga al tercero de los autocares, en el 

que viajan 45 hombres. Las otras siete no llegaron a estallar 

siendo posteriormente desactivadas.

El estallido fue escuchado desde el Puesto de la Guardia 

Civil de Villamediana, cuya dotación acudió inmediatamente 

al lugar del atentado. Allí mismo fue recogido el cuerpo aún 

con vida de Francisco López Bescós, teniente de la Guardia 

Civil, natural de Berbegal (Huesca), de 49 años de edad, 

casado con Pilar Fondón y padre de cinco hijos; siendo tras-

ladado a la Clínica Clavijo de Logroño, donde murió minutos 

después de ingresar. López Bescos, residía en Sabadell 

(Barcelona) y se encontraba desde hace cinco días en Lo-

groño, siendo su destino actual desde el mes de septiembre 

de 1975, la Academia del Servicio Fiscal de Sabadell (Barce-

lona) donde impartía clases. Además fueron trasladados a 

la Residencia Sanitaria de Logroño 33 agentes heridos de 

diversa consideración. Ante la gravedad de las heridas del 

Sargento Primero Rafael Ruiz Ruiz, natural de la localidad 

de Arenas (Málaga), de 53 años de edad, casado; una vez 

realizadas las primeras curas de urgencia se le traslada en 

helicóptero a la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social 

de Zaragoza, donde fue intervenido quirúrgicamente. 

Según se pudo comprobar horas 

después, todo había sido preparado 

para realizar una autentica masacre. 

A lo largo del camino en un talud 

lateral y preparadas para ser ac-

cionadas a distancia, tapadas con 

tierra y piedras, se habían colocado 

10 cargas a una distancia de cin-

cuenta metros cada una, con cinco 

kilos de goma 2 y amonal, demás 

de  abundante metralla (tuercas, 

tornillos de gran volumen y piezas 

de hierro). Debido a un fallo en la 

activación de los mecanismos de 

deflagración, tan sólo explosiona-

ron tres de las cargas que suma-

ban aproximadamente 15 kilos de 

explosivos.

La competencia propagandís-

tica entre bandas terroristas hizo 

que el GRAPO, en llamada telefó-

nica a la delegación de Logroño 

del diario La Gaceta del Norte, reivindicase el atentado. Sin 

embargo, las primeras investigaciones policiales  apuntaban 

a la banda terrorista ETA como autora del atentado, por la 

cantidad de explosivo utilizado, la técnica para accionarlo y 

la utilización de metralla con tornillos (el atentado fue idea 

de Isidro María Garalde Bedialauneta, alias Mamarru, que 

se habría desplazado a Logroño con otros miembros de la 

banda terrorista). En la tarde del día siguiente, ETA militar 

reivindicó la autoría del atentado con un comunicado en el 

que manifestaba: “que de seguir la intensa actividad policial 

desarrollada actualmente en el País Vasco la organización 

responderá, si es preciso, con fórmulas de combate des-

conocidas hasta ahora” 

Apenas una semana después del atentado, varias per-

sonas fueron detenidas. ■

Teniente de la guardia civil

Francisco López bescós
              22 julio 1980

Ocurrió el mes de abril
1845.- SoBRE PERSECUCIÓN  
DEL CoNTRABANDo EN EL CUERPo
“3º Sección.- Circular.-…la Guardia Civil, en el curso ordinario 

de su servicio, debe perseguir con el mayor celo, vigilancia, acti-

vidad y sobre todo pureza, cuantos fraudes se cometan contra 

las Reales órdenes vigentes, relativas al contrabando. Teniendo 

siempre presente debe procederse en estos casos con la mayor 

circunspección, para no dar lugar a la menor sospecha de sobor-

no, que será castigada en la Guardia civil del modo mas público, 

ejemplar y severo posible. lo que la Real orden de 4 de enero 

quería significar es, que no se abandone el servicio ordinario 

del Cuerpo, para consagrarse exclusivamente a la persecución 

del contrabando; pero de manera ninguna que este deje de 

perseguirse siempre que en el curso ordinario de su servicio se 

encuentre con los contrabandistas, o el contrabando; siendo, 

como por desgracia es, uno de los males que mas perjudican al 

país, y a cuyo remedio deben contribuir mas eficazmente todos 

los empleados públicos, y en especial aquellos que tienen la es-

clusiva obligación de hacer guardar el cumplimiento de las leyes. 

Madrid 23 de abril de 1845. el duque de Ahumada.” 

1846.- INSTRUCCIÓN QUE DEBEN TENER LoS 
SARGENToS Y CABoS DEL CUERPo
“Sección Central. Circular… Si bien estas clases son importan-

tes y dignas de la atención de los Gefes en todos los Cuerpos 

del ejército, lo son mucho más en la Guardia Civil, en que sus 

Cabos y Sargentos son los Comandantes naturales de todos los 

puestos del arma en la Monarquía. es, pues, indispensable que 

VS en la revista que estará pasando, o empezará muy pronto 

a pasar, haga un estudio de la conducta, capacidad, aptitud y 

disposición de cada Cabo y Sargento, para en consecuencia 

de estos antecedentes, poder fijar con todo conocimiento su 

calificación. los Sargentos y Cabos de la Guardia Civil, a una 

conducta irreprensible en todos conceptos, han de reunir una 

profunda subordinación, desde el grado superior inmediato, 

hasta el de Capitán general del ejército. Han de saber leer y 

escribir de corrido; han de saber redactar un parte, formar una 

sumaria, y estar muy corrientes en las cuatro primeras reglas 

de aritmética…Al que no las tenga, le fijará el término pruden-

cial de cuatro meses, atendidas las circunstancias, y pasado lo 

llamará a examen, bajo el supuesto, que el que no adelante en 

la instrucción que le falte, será irremisiblemente rebajado a 

la clase en que tenga suficiente instrucción para poder servir, 

uniendo además a estas circunstancias la de circunspección, 

disposición para el mando y decisión que requiere la Guardia Civil. 

de esta circular cuidará VS que se enteren todos los Sargentos 

y Cabos del Tercio de su mando. Madrid 22 de abril de 1846. el 

duque de Ahumada.”

1944.- DISPOSICIONES REFERIDAS A LA 
REVISTA PROFESIONAL DE LA GUARDIA CIVIL 
(ORDEN GENERAL DEL CUERPO, Núm. 7, 
DE 8 DE AbRIL)
“Autorizada esta dirección General 

por Orden Ministerial, de fecha 

21 de marzo de 1944, para crear 

un órgano literario, de carácter 

profesional, denominado “GUAR-

dIA CIVIl” y legalizada su publica-

ción…he tenido por conveniente 

disponer: 1º) dependiendo di-

rectamente de mi Autoridad y 

a cargo del Negociado, de nueva 

creación, denominado “Revista 

profesional de la Guardia Civil”, 

se publicará, mensualmente, una 

Revista, de carácter cultural y de 

enseñanza técnica-profesional, 

denominada “GUARdIA CIVIl”, cu-

yos fines esenciales serán, como ya se ha indicado, la de elevar la 

cultura general, perfeccionar los conocimientos profesionales 

y vigorizar el espíritu militar de los componentes del Cuerpo, 

sirviendo, al propio tiempo, de lazo espiritual entre todos que 

mantenga vivo y pujante el amor al mismo, así como a sus tra-

dicionales y ejemplares virtudes. 2º) el elemento fundamental 

para la creación de dicho órgano literario, ha de ser la colabo-

ración voluntaria del personal, sin distinción de categorías… el 

director General, Camilo Alonso Vega. “



 

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.

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 colaboraciónBUSCAMOS
  

   ARTÍCULOS
colaboraciones

La revista busca 
colaboradores que puedan 
aportar sus conocimientos 
y experiencia profesional 
en el ámbito de la Guardia 
Civil mediante aportaciones 
periodísticas en la revista.

Los textos no deben ser 
muy extensos, escritos 
en lenguaje sencillo, sin 
exceso de tecnicismos, 
y preferentemente 
acompañados de fotografías.

Para las obras y textos 
escogidos, habrá una 
remuneración económica. 
Además, se le hará llegar a 
los autores un ejemplar de la 
revista.

Si desea enviarnos su 
artículo, lo único que debe 
hacer es mandarlo por 
correo electrónico a la 
siguiente dirección: revista@
guardiacivil.org o por 
groupwise al 5508-271C. En 
el mensaje se proporcionarán 
los siguientes datos: nombre 
y apellidos, DNI, dirección y 
teléfono de contacto.

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.


