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En portada

el Príncipe D. Felipe inaugura el 

nuevo Centro 
de operaciones 

de la Guardia Civil

Su alteza real, el Príncipe de asturias ha presidido este mes de octubre el 
acto de inauguración de las nuevas instalaciones del centro de Operaciones de 
la guardia civil, que albergarán, en el seno de la dirección general, la nueva 
Sala de Operaciones y el centro de coordinación para la vigilancia Marítima 
de costas y Fronteras (cEcOrvigMar). durante la ceremonia de inauguración 
estuvo acompañado por el ministro del interior, Jorge Fernández díaz, y nues-
tro director general, arsenio Fernández de Mesa, entre otras autoridades.

Jesús padilla. capitán de la oris
fotografías: oris-audiovisuales
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 L
a ceremonia de inauguración tuvo lugar el pasado 16 de 

octubre en el Patio de Armas de la Dirección General 

de la Guardia Civil. Acto presidido por Su Alteza Real, 

el Príncipe D. Felipe, que estuvo acompañado por el 

ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nuestro 

director general, Arsenio Fernández, el teniente general Director 

Adjunto Operativo, Cándido Cardiel y el teniente general Mando 

de Operaciones de la Guardia Civil, Pablo Martín.

España se ha convertido en un referente en el desarrollo de 

diferentes mecanismos e instrumentos de vigilancia marítima 

contra distintos tipos de actos ilícitos, como el contrabando, el 

tráfico de drogas o, más recientemente, el grave problema de la 

inmigración irregular con tragedias como la de Lampedusa.

“Han sido muchas las iniciativas de éxito que se han converti-

do en modelo a imitar por países de nuestro entorno -destacó el 

director general- como son el desarrollo del Servicio Marítimo, la 

creación del Grupo de Ala Fija en el Servicio Aéreo o la expansión 

del SIVE con sus 74 estaciones sensoras desplegadas a lo largo 

de la costa”. Con ellas, la Guardia Civil ha adquirido amplias capa-

cidades con las que potenciar la vigilancia en el control del mar.

En este contexto, el ministro del Interior, Jorge Fernández, 

ha recordado que las cifras de interceptaciones de inmigrantes 

irregulares en nuestras costas se han reducido considerable-

mente y han pasado de 39.180 en 2006 a 3.804 en 2012, lo que 

supone un descenso del 90%. 

Además, gracias a la capacidad de prevención existente, ha 

sido posible reducir el número de muertes en el mar. Si en 2003, 

108 personas perecieron tratando de llegar a nuestras costas, 

en 2012 la cifra, siempre trágica, fue de sólo 36.

En su intervención, Jorge Fernández Díaz comentó además 

que en el logro de estos resultados intervienen también otros 

importantes instrumentos en el marco de una política migratoria 

integral, entre los que “hay que resaltar la lucha contra las ma-

fias que trafican con personas y la cooperación con los países 

de procedencia de los inmigrantes, con muchos de los cuales, 

como Marruecos, Mauritania y Senegal, mantenemos acuerdos 

de colaboración y un enorme entendimiento”.

EN La vaNgUaRDIa DE La INNOvaCIóN 
y DE La TECNOLOgía 
Dependiente del Mando de Operaciones (MOP), teniente general 

Pablo Martín Alonso, el Centro de Operaciones de la Guardia Civil 

que acaba de inaugurarse alberga en su interior la nueva Sala de 

Operaciones, que tiene como misión la recepción y transmisión de 

las novedades y órdenes relativas al servicio diario; y el Centro de 

Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras 

(CECORVIG-

MAR), un ór-

gano de ase-

soramiento y 

coordinación 

de la Direc-

ción Adjunta 

Operat iva 

de la Guar-

dia Civil y herra-

mienta básica del Ministerio del Interior 

para la vigilancia fronteriza de ámbito marítimo.

En el marco del proyecto EUROSUR, el CECORVIGMAR ha sido 

designado por la Agencia Europea para la Coordinación de Fron-

teras (FRONTEX) como el único centro español que va a coordinar 

todas las actividades relacionadas con la seguridad del medio 

marítimo en el ámbito de sus competencias. Siendo además, el 

único punto de contacto a nivel nacional con FRONTEX.

Como criterio general, los enlaces nacionales e internacionales 

no ocuparán despacho dentro del Centro, accediendo a prestar 

su servicio en él cuando se esté coordinando una operación en 

la que la organización o Institución a la que representen parti-

cipen con algún medio o se considere necesario para mejorar la 

coordinación o apoyo a la operación aunque prestaran servicio 

en el CECORVIGMAR los enlaces del Cuerpo Nacional de Policía 

y de la Agencia FRONTEX.

Los Oficiales de Enlace del Ejército de Tierra, la Armada y 

el Ejército del Aire con la Dirección General de la Guardia Civil 

mantendrán sus actuales dependencias sin perjuicio de prestar 

servicio en el CECORVIGMAR cuando sea necesaria su presencia 

para el desarrollo de operaciones o ejercicios. 

Para ello, el CECORVIGMAR, dispondrá de información e 

imágenes en tiempo real acaecidas en cualquier lugar donde se 

esté prestando servicio o que pueda afectar al mismo, tanto en 

territorio nacional como en el extranjero, permitiendo además 

integrar la información de los escenarios internacionales en los 

que participe la Guardia Civil.

Se contará también con la posibilidad de conocer la locali-

zación geográfica y de disponer del oportuno enlace mediante 

comunicaciones de voz y datos vía radio, satélite y red telefóni-

ca, con cualquier patrulla, embarcación, o en general, personal 

el servicio. Esto permitirá un auténtico dominio del escenario 

de actuación en línea con las últimas tendencias en materia 

de mando, control, comunicaciones, ordenadores e inteligencia, 

facilitando la adopción de decisiones adecuadas y oportunas, en 

tiempo real.  ■
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Servicios humanitarios

después de un complicado rescate se alerta del posible riesgo en la cueva de Jaspe

Peligroso rescate de montaña 

El equipo de rescate en montaña de la guardia civil en riaza (Segovia), tuvo que apelar a toda su experiencia, pericia y 
valor para llevar a buen término el rescate de un espeleólogo madrileño que, debido a un desprendimiento en el interior 
de una cueva, se encontraba gravemente herido y con lesiones que, de no ser atendidas con celeridad, hacían temer 
por su vida. Todo un laberíntico ejercicio de ‘Tetris’ para sacar al accidentado hasta la boca de la cueva.

fernando olea

 Á
ngel Lara y Sergio Lamas son integrantes del equi-

po de rescate en montaña de Riaza, en la provincia 

de Segovia. Ese equipo se encuadra en el área de 

Navacerrada y hace algunas fechas veían trasto-

cada su engañosa rutina por una comunicación 

del COS (Centro Operativo de Servicios) de la Comandancia. El 

mensaje era claro y escueto: una persona gravemente herida 

se encontraba en el interior de la cueva de Jaspe, en el término 

municipal de Prádena. 

Apenas a 20 kilómetros de Riaza, Ángel, experimentado mon-

tañero, y Sergio, con tres meses en la Unidad pero con inusitado 

afán, ambos, de realizar adecuadamente su trabajo, se trasladan 

hasta el lugar requerido. No habían transcurrido ni 15 minutos 

cuando a la entrada de la gruta, que ya conocían, se encontraron 

con la patrulla de seguridad ciudadana, la persona que había 

efectuado el aviso y un conocido y animoso espeleólogo, Carlos 

Martín Chocano, que trabaja como guía en una cueva que se 

ubica en las inmediaciones y que es muy visitada por su fácil y 

accesible recorrido.

Inmediatamente de su llegada recibieron una primera im-

presión en torno a  la situación y circunstancias que se iban a 

encontrar en el interior de la sima, una cueva que entra en carga, 

que significa que forma parte de un cauce seco que en el estiaje 

o con motivo de una fuerte tormenta se puede llenar de agua, 

y que al parecer, según manifestaciones del espeleólogo, si bien 

no tiene una excesiva dificultad, se encontraba en una situación 

muy precaria con evidente riesgo de desprendimiento.

Como primera e inexcusable medida, Ángel, Sergio y Carlos 

accedieron al interior y llegaron hasta el lugar en el que se 

encontraba el herido; la primera impresión no pudo ser más 

desalentadora: el herido presentaba un fuerte golpe en su pierna 

derecha y parecía sufrir una rotura de fémur. Una lesión, que 
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Ángel, por experiencia sabía puede llegar a causar la muerte de 

la persona si no recibe atención rápida y adecuada. A partir de 

ese momento comenzó un peligroso pero inevitable peregrinaje 

hacia la entrada de la cueva. En una primera salida se comunica 

la incidencia al responsable del área, el capitán Félix Herrero que, 

sin dudarlo, alerta a otro equipo de guardia del Grupo de Navace-

rrada, y sitúa en estado de prealerta a una Unidad de Gedex de 

Valdemoro por si fuera necesaria la práctica de microvoladuras 

para facilitar la extracción de la camilla con el herido. 

NURIa, UNa vaLIENTE ENFERMERa
La situación, en una primera evaluación, pintaba muy mal para un 

rescate exitoso. Pero cuanto peor parecía tornarse la situación 

aparecía en las inmediaciones de la entrada, sin saber cómo, 

un nuevo “ángel”. Éste se llamaba Nuria, enfermera del SACYL y 

responsable en su especialidad en la localidad de Navafría; había 

escuchado el mensaje por el canal de emergencia del 112 y no 

dudó en presentarse en el lugar por si su experiencia y conoci-

mientos fuesen necesarios. Esta profesional demostrando una 

valentía y resolución fuera de lo común no dudó en solicitar a 

los miembros del equipo de rescate ropa adecuada y entró en 

la cueva con ellos. En el interior, Carlos permanece con el herido 

que empeora por momentos. A pesar de conocerle de antaño, 

a Carlos se le acababan los argumentos para mantener al ac-

cidentado consciente y entretenido. Mientras, Ángel y Sergio 

porteando el instrumental médico, presumiblemente impres-

cindible de Nuria, y ésta a continuación, llegaban hasta el herido. 

La suerte y el destino parece que esta vez se ponían de parte 

de los rescatadores, pero para Nuria, la verdadera profesional 

médico en aquellos momentos, la delicada situación no era tan 

halagüeña como aquellos querían pensar. 

Se estabiliza al accidentado, que con la vista del uniforme 

blanco inmaculado de Nuria, parece imposible pero las imágenes 

lo certifican, intenta recuperar el ánimo y el aliento, pero la situa-

ción, con el paso del tiempo, se complica sobre manera. Sergio 

vuelve a salir y en la boca de la cueva encuentra a Miguel Ángel, 

todo un veterano especialista, a Francisco Javier Rodríguez, 

“Chiqui” y a Gabino, integrantes del Grupo de Navacerrada.

Ángel, hasta ese momento máximo responsable, descarga 

cierta tensión en el más experimentado Miguel Ángel, no sin 

antes comunicar al médico, que se encontraba en la boca de 

la cueva, la crítica situación del herido, recibiendo de éste ins-

trucciones para Nuria que seguía en el interior controlando una 

peliaguda situación. Había apenas 70 metros hasta la salida, pero 

eran 70 metros de cavidades, estrechos pasos y vericuetos no 

aptos para desenvolverse con cualquier tipo de camilla o útil 

conocido para el dificultoso traslado. De nuevo accedieron al 

lugar del accidente y allí, in situ, Miguel Ángel 

se apercibió de lo peligroso y difícil que iba 

a resultar, no ya el rescate y el acondicio-

namiento para el traslado del herido sino 

la extracción del mismo hasta donde se 

encontraban las imprescindibles unidades 

médicas. 

El desafío estaba servido. Ya en aquel 

momento eran seis excelentes y cualifi-

cados profesionales de la Guardia Civil, 

una valiente enfermera y un voluntarioso 

espeleólogo, más el herido, quienes iban 

a afrontar el reto que la naturaleza y el 

destino les había propuesto. Cada cual 

en su cometido, intentaron solventar sus 

propios problemas pero fueron los seis 

guardias civiles, sin apenas luz y aplicando 

toda su experiencia quienes determinaron 

cómo y por donde debían llevar a cabo un 

primer y único intento. Los médicos desde 

el exterior sabían que el tiempo se les acababa, Nuria desde la 

cueva también era consciente de lo perentorio de la situación y 

así lo comunicó al resto de los rescatadores y a estos poco más 

les quedaba que hacer. Miguel Ángel decidió atar las dos piernas 

del accidentado para inmovilizarlas con unas férulas, protegió 

la espalda con un inmovilizador dorsal y comenzó lo que iba a 

resultar un traslado de más de tres horas, –eran 70 metros de 

distancia–, hasta la boca de la gruta.

En el trayecto, ya de por sí difícil, tres puntos críticos, tan 

críticos que si se pasaba el primero resultaría imposible el re-

torno. Se sorteó el primer escollo, no sin dificultad, el segundo 

y en el tercero, el herido todavía consciente quiso aportar algo 

de ayuda e intentó aferrarse a una roca que sobresale. En ese 

momento se escucha solo una voz, es el capitán Félix: “suelta, 

suelta”, aquella piedra, en precario equilibrio evitaba que todo 

el techo les cayese encima, a continuación se hizo el silencio. 

Unos segundos expectantes esperando lo peor, pero de nuevo 

ya cerca de la salida y con la ruta más expedita, aunque con 

evidentes riesgos para todos ellos, pudieron presentir un final 

feliz. Pretender explicitar las vicisitudes de la extracción sería 

extremadamente complicado, solo verdaderos expertos pueden 

ser capaces de, sin estar en el lugar, imaginar el esfuerzo y la 

dificultad que supuso para todos los participantes. Todavía 

cuando lo relatan sus caras reflejan la angustia y la tensión que 

padecieron en aquellos escasos 70 metros de oscuridad y con 

riesgo evidente de quedar sepultados. 

En la boca de la cueva era noche cerrada. El herido pasó a 

manos de los facultativos que esperaban junto a las ambulancias 

Servicios humanitarios
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para trasladarse a un centro hospitalario. Mientras, seis guar-

dias civiles, una enfermera y un voluntario se miraban en silencio 

sin apenas poder moverse. La tensión y la angustia se desvane-

cían pero daban paso al inevitable bajón que les evidenciaba que 

otra vez más su resolución, valentía, experiencia y coordinación 

habían salvado una vida.

Félix Herrero, es capitán de la Guardia Civil. No sabemos los 

años que lleva en la especialidad, él se extrañó cuando después 

de preguntárselo a todos no hicimos lo mismo con él, pero so-

lamente con observar como los guardias civiles que tiene a su 

mando responden a sus requerimientos y sugerencias se puede 

constatar que goza del respeto y consideración de todos ellos, 

una suerte para el que es responsable de la actividad directa 

de unos excelentes profesionales y una bendición” para todo 

aquel que por diferentes motivos pueda verse en una delicada 

situación en la montaña y acudan en su ayuda, en este caso, los 

equipos de Navacerrada o Riaza. Tanto monta, monta tanto.

SOLO UNa SEMaNa DESPUéS
Todavía en el recuerdo la difícil actuación en la cueva de Jaspe, 

la Unidad de rescate en Montaña de Riaza de nuevo se puso en 

marcha con motivo de un delicado rescate en la sierra de Oce-

jón. Al parecer, un hombre que practicaba parapente se había 

precipitado hasta el suelo en la cima del pico Ocejón en plena 

sierra guadalajareña.

En esta ocasión, fueron el cabo Ángel Rodríguez y los guar-

dias civiles Ángel Lara y Christian Sicilia, los tres, después de la 

alerta recibida por el capitán Herrero desde el COS de Guadala-

jara, los que se encaminaron hasta el lugar donde les recogió el 

helicóptero, procedente de Torrejón, activado para el rescate. En 

unos minutos accedieron a la zona donde se encontraba el acci-

dentado. El pronóstico, para preocupación de los guardias civiles, 

era el mismo que el de hace unos días: fractura de cadera. 

La diferencia esta vez, afortunadamente, es que se pudo 

realizar una rápida evacuación por aire. Una vez estabilizado 

el herido por los facultativos que había acercado a la cima un 

helicóptero del SERCAM, fueron los guardias civiles quienes se 

hacieron cargo de la rápida evacuación. Después de una manio-

bra fallida por el fuerte viento que azotaba la zona, el herido fue 

introducido en el helicóptero y trasladado hasta un hospital. Otra 

actuación ejemplar con un excelente resultado. Todo lo descrito 

tanto en el rescate de Jaspe como este de Ocejón y su exitosa 

actuación no pueden ser fruto de la casualidad o de la suerte. 

En este tipo de intervenciones no se puede dejar nada al azar 

y los guardias civiles de montaña lo vienen demostrando día a 

día. Por todo ello se han granjeado el respeto y reconocimiento 

no solo de la comunidad montañera española sino también de 

otros Servicios de Rescate en Montaña de toda Europa. ■
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Internacional

mISIÓn UnIFIL
Brigada MulTiNaciONal lÍBaNO XiX 

los doce miembros de la guardia civil enviados a la Base Española Miguel de cervantes en Marjayoun regresan 
en noviembre después de haber realizado un magnífico trabajo apoyando el contingente de las Fuerzas armadas 
Españolas allí desplegadas. 

alférez roberto fdez. ortega 
INSTITUTO CERvaNTES. En la Unidad de la Guardia Civil hay 

cinco integrantes implicados en tareas docentes en diferentes 

poblaciones de nuestra área de responsabilidad; Kleyaa, Ebel, El 

Saqui, Deir Mimes, etc. El cabo 1º Sueiro, en la localidad de Chebaa 

posa con sus alumnas de español. 

CELEBRaCIONES. El cumpleaños del cabo 1º Sueiro se celebró 

en las aulas. Con su quehacer diario se ha ganado la simpatía y el 

afecto de todo su alumnado y del entorno familiar. 

EDUCaCIóN vIaL. En el colegio se llevó a cabo una jornada 

sobre educación vial para los chicos que participaban en el 

campamento de verano organizado por Cáritas. Unos 150 niños 

pudieron ver y tocar el material con el que cuenta esta Unidad de 

la Guardia Civil para llevar a cabo sus funciones de vigilancia del 

tráfico. Vehículos policiales, material de control y barreamiento, 

señales de tráfico, chalecos reflectantes, etc. Los niños accedían 

al interior de los automóviles y veían el funcionamiento de luces 

y altavoces, a la vez que se les explicaba aspectos tan sencillos 

como la necesidad de abrocharse el cinturón de seguridad cada 

vez que se accede a un coche, o la de sentarse de manera ade-

cuada en el mismo para no molestar al conductor.

EL HELIPUERTO. En la Base 

aterrizan helicópteros de UNIFIL. 

Los medios aéreos de los que 

dispone la misión permiten una 

conexión más rápida y directa 

entre las distintas posiciones 

de UNIFIL en el Sur de  Líba-

no. Todos los viernes, además, 

existe un servicio de helicóptero 

que conecta la Base española 

con el Cuartel General de UNIFIL 

en Naquora y viceversa. En la 

imagen, el sargento Arroyo y el 

cabo Roberto momentos antes 

de subir al helicóptero MI 8, de 

fabricación rusa, que los iba a 

trasladar hasta Naquora para 

llevar a cabo las funciones de 

enlace con el Cuerpo de Carabi-

neros italiano. 

CaMPaMENTOS DE vERaNO. Reunión en la Delegación de 

Cáritas en Kleyaa preparatoria del campamento de verano para 

los chavales en dicha localidad. Los responsables de Cáritas, a la 

derecha y el capitán Balduino del Grupo Táctico de la BRILIB XIX 

y el alférez Roberto de la Guardia Civil, a la izquierda. 

MERCaDILLO. En el polideportivo de la Base española se llevó 

a cabo un mercadillo en el que participaron más de 30 comer-

ciantes de la zona. En este evento, además de diversas unidades 

de la BRILIB XIX, como la Unidad CIMIC, la ULOG o la Unidad de 

Sanidad, intervino igualmente la Guardia Civil en labores de res-

guardo fiscal, así como de control de armas y de orden público, 

velando por el buen desarrollo de esta actividad. 

JORNaDa INFaNTIL. El guardia Álvaro en el pequeño salón de 

actos del colegio donde se iba a dar una presentación básica 

sobre educación vial a los chicos participantes en el campamento, 

momentos antes de su inicio. 

La UNIDaD DE La gUaRDIa CIvIL de 
la BRILIB XIX. De izquierda a derecha: 

Cabo 1º Pedro Quiroga, guardia civil Álvaro 

Díaz , cabo 1º Antonio Faustino, sargento 1º 

Mariano Valle, alférez Roberto Fernández 

Ortega, guardia civil Marco Antonio Campo, 

sargento David Arroyo, guardia civil José Ra-

món Rodríguez, guardia civil Julián Expósito, 

guardia 1º Vespasiano García, sargento 1º 

Fidel Campo y cabo Roberto Rodríguez .
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Reportaje

Visita de una Delegación de la 
ciudad francesa de Carcasonne 
(Francia) a la Academia de baeza

Encuadrada dentro de las actividades previstas durante 
la visita que realizó a la ciudad de Baeza una Delegación 

de Carcasonne (Francia) al objeto de rubricar el Acuerdo de 
Hermanamiento entre ambas ciudades, donde se pone de 
manifiesto que “es el encuentro de dos municipios que se 
asocian para actuar dentro del marco de una perspectiva 
europea, un ideal de paz y fraternidad para confrontar sus 
problemáticas y desarrollar entre ellos y su población lazos 
de amistad y colaboración cada vez más estrechos”. El em-
brión de este acuerdo se inició a través de los intercambios 
culturales entre el instituto baezano Santísima Trinidad y 
los centros Jules Fil y Paul Sabatier de dicha ciudad gala, 
alcanzando su consecución en febrero de 2012. La ciudad 
de Carcassone, al igual que Baeza, se encuentra incluida en 
la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

La visita al Centro, como una de las instituciones más re-
presentativas de la ciudad, se celebró en la primera semana 
de octubre, encabezando la Delegación francesa el alcalde 
de Carcassone, Jean-Claude Pérez y acompañado por el edil 
baezano, Leocadio Marín, junto a varios miembros de ambas 
corporaciones municipales así como representantes de 
distintas instituciones de dicha ciudad francesa.

La Guardia Civil detiene a los 
autores de más de 25 robos de 
bancos mediante el uso del butrón

Han sido necesarios más de 20 meses de investigación 
para que la operación Falcata haya terminado desarti-

culando a un grupo criminal dedicado a robar bancos y otro 
tipo de establecimientos en España, Portugal, Francia y 
Suiza, en los que consiguieron un botín de más de 4 millones 
de euros. La operación se ha saldado con la detención de 24 
personas, entre las que se encuentran los principales líde-
res de la organización. Las investigaciones dieron comienzo 
a raíz de una serie de robos en gasolineras, naves industria-
les y diversos establecimientos en la provincia de Alicante 
y, presumiblemente en otras zonas de España y países 
cercanos. Se descubrió que estos últimos robos realizados 
en Alicante podrían estar relacionados con otros cometidos 
en el año 2012 y en otros países como Portugal, Francia y 
Suiza. Las autoridades portuguesas confirmaron que este 
grupo criminal había realizado más de 25 robos en bancos 
mediante el procedimiento del butrón en dicho país. 
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DESCUBRIENDO EL MaTERIaL. En esta imagen aparece 

el sargento David Arroyo explicando a los chavales el material 

policial expuesto. 

g a S T R O N O M í a 
ESPaÑOLa. El cam-

pamento de verano de 

Kleyaa concluyó con 

una buena paella para 

todos los participan-

tes en el mismo, tanto 

los chavales, como los 

monitores y organiza-

dores. El guardia Mar-

co ofició de maestro 

de cocina.

RECESO. El calor aprieta en Líbano, y más en pleno mes de 

julio y con el chaleco puesto encima. En primer plano el sargento 

David Arroyo y el guardia  civil Marco Antonio Campos. Detrás el 

guardia 1º  Vespasiano y el guardia civil Julián.

RECONOCIMIENTO DE RUTaS. La principal es la que 

lleva hasta Beirut, y dentro de la capital, las conexiones 

entre los diferentes puntos de interés estratégicos tales 

como el puerto, el aeropuerto, hospitales y embajadas.  

Beirut, con más de dos millones de habitantes, ofrece lo 

que cualquier capital occidental más el caos y bullicio de 

las ciudades de Oriente Medio. Su estructura urbana viene 

marcada por la yuxtaposición de moradores de diferentes 

orígenes y religiones consiguiendo hacer de sus calles algo 

vivo y anárquico por momentos. De este modo, poco tiene 

que ver la zona sunní con la chií, y éstas con la cristiana. 

Además, los asentamientos de refugiados, tanto pales-

tinos, como los más recientes de sirios causados por la 

guerra en la vecina Siria, hacen de la ciudad de Beirut una 

amalgama de credos y culturas. 

aUXILIO EN CaRRETERa. Se trata de un pinchazo del co-

che UNIFIL usado por personal del contingente español en el 

viaje de regreso desde Beirut hasta la Base española Miguel de 

Cervantes. En la imagen, el cabo 1º Quirosa sujetando la rueda 

de repuesto mientras sus compañeros, el sargento 1º  Fidel, y el 

guardia Marco, proceden al cambio de la rueda pinchada.

CaMPO DE TIRO de Ebel el Saqi. La Unidad al completo de la 

Guardia Civil llevó a cabo un ejercicio de tiro. El guardia civil Álvaro 

Díaz actuó como instructor aprovechando su disposición y cono-

cimientos. A lo largo de la mañana del día señalado se efectuaron 

distintos ejercicios con el subfusil HK a diferentes distancias, 50, 

100 y 150 metros, habiendo consumido un total de 50 cartuchos, 

aproximadamente, por persona. El campo de tiro de Ebel el Saqi  

es una instalación construida por la Brigada Española y de uso 

para todos los integrantes de los distintos Contingentes del 

Sector Este de UNIFIL. Su ubicación se halla a escasos kilómetros 

de la Base Española Miguel de Cervantes.

ENTRE POLICíaS. El alférez Roberto de la Guardia Civil, jJefe 

de la Unidad de Policía Militar, breves instantes después de la 

conclusión de la reunión mantenida con representantes de las 

Unidades de Policía Militar indonesia, india, nepalí y española.

PRIMER CONTROL DE TRÁFICO.  Puesta en común del modo 

en que se va a realizar el mismo. Pese a la diversidad cultural, 

o quizá precisamente por eso, el ambiente de trabajo es muy 

bueno y enriquecedor. 

 Internacional

SEgURIDaD CIUDaDaNa. El sargento David Arroyo en plena 

labor de verificación de un vehículo UNIFIL y de documentación 

del mismo, auxiliado por integrantes de otras Policías Militares.
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Dirección: REVISTA GuARDIA CIVIl. Guzmán el Bueno, 110.  28003 MADRID. Teléfono: 915 142 551.

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

   Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Reunidas
   Tarjeta ................... / ................... / ................... / ...................  Fecha de caducidad ....................................................
   Domiciliación bancaria. Banco ........................  Sucursal ........................  DC ...........  Cta ..............................................

   Dirección:  EDICIONES REuNIDAS. Orduña, 3. 28034 MADRID. Teléfono: 902 050 445. Fax: 915 863 352. E-mail: suscripciones@grupozeta.es  

Los datos proporcionados para la suscripción a la revista Guardia Civil, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos 
de carácter personal, se incluyen en un fichero 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 revista 
Guardia Civil. Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid. Tel: 915 146 000 Extensión 48025.

¡Suscríbase 
a la revista!

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 sorteamos este busto.

• Más cómodo. 

• Más rápido. 

•  Con total garantía  

de confidencialidad.

La revista Guardia Civil pertenece 

a los suscriptores. Por tu propio 

interés y en beneficio de todos, 

asegúrate de que llega a sus 

destinatarios.

teléfono de atención: 

915 142 551

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

28003 Madrid
revista@guardiacivil.org

Este mes han solicitado el cambio de 
dirección a su domicilio particular 58 

suscriptores de la Revista Guardia Civil. 
El agraciado con el colgante ha sido: 

Fausto Gallego González (Valdemoro).
PoR CoRtEsíA dE

De la torre Joyeros
REGALos INstItUCIoNALEs

Avda. Reina Victoria, 15. Local 4. 
Madrid
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