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Servicios humanitarios

la guardia civil rescata a un menor atrapado en el conducto de agua de una noria

“Ha bajado la marea”

 C
erca de las cuatro de la tarde del día 15 de Julio se 

recibe una llamada en el COS (Centro Operativo 

de Servicio), de la Comandancia de Valencia. Una 

madre nerviosa y desolada comunica telefónica-

mente que su hijo de 10 años ha desaparecido en 

el río Cabriel cuando se bañaba en compañía de su padre y 

su prima. Inmediatamente, se inicia un dispositivo de rescate 

para el que se desplazan Alberto González Sánchez y Alberto 

Caparrós Sáez. Ambos conformaban una de las patrullas de 

seguridad ciudadana del Puesto aquella tarde y no se encon-

traban muy lejos del lugar, una zona baño del río Cabriel, en la 

pedanía de Casas del Río.

Los agentes realizan una primera inspección del terreno, 

buscando al menor al que, según manifestaciones de la pri-

ma, se lo había tragado la corriente por el canal que abaste-

ce a una noria. Observando la situación y el lugar, y además 

teniendo en cuenta el tiempo transcurrido -casi una hora-, 

González y Caparrós, internamente, piensan lo peor. La fuer-

za y la altura del agua les abocan a tener pocas esperanzas 

de encontrarle con vida. Pese a ello, su reacción es inmedia-

ta. Solicitan la ayuda del alcalde pedáneo de la localidad y le 

explican lo sucedido. En breve espacio de tiempo aparece el 

alcalde con un vecino que conoce el funcionamiento tanto 

de la noria como de las válvulas neumáticas que controlan 

las compuertas que facilitan la entrada de agua en el canal 

que abastece a la noria. Ayudado el vecino por los guardias 

civiles consiguen, no sin esfuerzo, cerrar la entrada de agua 

al túnel de la noria. 

Mientras esto ocurría, el padre y algunos bañistas 

seguían la búsqueda río abajo, en las riberas del cauce, 

pensando que la fuerte corriente podía haber arrastrado 

a “Sergi”, -así se llama el niño-. Al lugar del suceso accede 

también José Toimil Fernández, un guardia civil de la platilla 

de Requena, todo humanidad, y que había acudido en apoyo 

de sus dos compañeros. Tras observar la delicada situación 

comienza el descenso por el estrecho espacio que deja la 

rueda de la noria llamando a “Sergi” desesperadamente y sin 

obtener respuesta. En un momento determinado, se escu-

Son las primeras palabras que un niño de diez años pronuncia al ver a José Toimil Fernández, un guardia civil 
del Puesto Principal de la localidad valenciana de requena, que el pasado 15 de julio apoyaba en un rescate a 
otra patrulla de la guardia civil que buscaba al menor después de 1 hora sin tener noticias de él y pensando que 
podía haberse ahogado. El joven había desaparecido poco antes de las cuatro de la tarde por la fuerte corriente 
del río cabriel.

Fernando Olea

cha un tenue balbuceo. De entre las palas de la resbaladiza 

noria aparece, llorando y terriblemente asustado, un niño 

que solo acierta a decirle a José que se ha movido “cuando 

ha bajado la marea”. El guardia civil le ayuda y le tranquiliza. 

La familia respira aliviada puesto que, aunque la esperanza 

es lo último que se pierde, el tiempo transcurrido no podía 

presagiar nada bueno.

En una primera y somera observación, el menor rescatado 

presentaba signos de agotamiento, arañazos y magulladuras 

en el torso y en las piernas. Nada comparado a la apariencia 

del padre que en su búsqueda se había “desollado” prácti-

camente todo el cuerpo y que al conocer la noticia que se 

había encontrado con vida cayó desplomado al suelo. Ambos, 

con el resto de la familia, fueron acompañados hasta el 

hospital de Requena. 

Otro ejemplo más de la profesionalidad que atesoran los 

guardias civiles que se reparten por nuestra geografía. En 

esta diligente actuación se ha podido constatar como los 

dos “Albertos” y José han reaccionado rápida y adecua-

damente ante una situación muy delicada, -siempre es así 

cuando por medio hay menores de edad-. Gracias a ellos y 

a la colaboración ciudadana se pudo auxiliar y rescatar a 

un niño que soportó, con coraje y estoicamente aferrado 

a una piedra, la fuerza de la corriente con el agua hasta 

el cuello durante casi una hora. Valiente el niño, valerosa 

y fuerte la familia ante tan espeluznante situación y es-

pecialmente reseñable la eficaz actuación de los guardias 

civiles que, esta vez, y son muchas y en muchos lugares, se 

ganó el respeto de una familia y unos vecinos que han pre-

senciado de primera mano cómo se entregan a sus tareas 

los integrantes de la Guardia Civil, siempre dispuestos a 

ayudar al prójimo. ■
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un año más la Plaza de la Parada del Palacio real de aranjuez acogió el acto de despedida de la bandera de los alumnos 
de la Escala Superior de Oficiales y de la Escala de Oficiales de la guardia civil. un acto con el que se daba por finalizada 
la etapa formativa de estos nuevos oficiales, que en breve empezarán a desempeñar sus cometidos en las unidades 
territoriales. En esta parada militar estuvieron acompañados, además de por los que hasta ese momento habían sido 
sus profesores, por sus familiares y amigos, orgullosos de ver a los suyos en un día tan importante. 

diego l. cantos

Institucional

 A
trás quedan largas horas de estudio, los mo-

mentos previos al examen de acceso, el primer 

día en el centro de formación o los momentos 

de querer tirarlo todo por la borda cuando 

la fuerza de voluntad flaqueaba. Esos senti-

mientos quedan ahora a un lado. Formados en la Plaza de 

la Parada del Palacio Real de Aranjuez los que ya son ofi-

ciales de la Guardia Civil se enfrentarán al reto de mandar 

Unidades. Unos, conscientes de su juventud; los otros, con 

la experiencia que otorgan los años; y todos ellos al unísono 

con la ilusión de iniciar una nueva etapa, tanto en su vida 

personal como profesional.

Este acto castrense, previo al que tendría lugar en la 

Academia General Militar de Zaragoza días más tarde, 

estuvo presidido por Arsenio Fernández de Mesa, director 

Una despedida con sabor 
a triunfo

general del Cuerpo, acompañado por los máximos respon-

sables de Apoyo y Personal; el director del Centro Univer-

sitario de la Guardia Civil y el actual coronel Director de 

la Academia de Oficiales, Francisco Espadas Santana, así 

como la alcaldesa de Aranjuez.

De esta manera, 44 caballeros y tres damas alféreces 

cadetes, integrantes de la 60 Promoción de la Escala Su-

perior de Oficiales, finalizaban su andadura formativa. Del 

mismo modo, pusieron punto y final a la fase académica los 

79 alumnos y una alumna del LXXXV Curso de la Enseñanza 

de Formación para la incorporación a la Escala de Oficiales 

de la Guardia Civil.

Todos ellos han iniciado un proyecto de ilusión y espe-

ranza, como recalcó el ahora responsable de la Academia 

de Oficiales, el coronel Espadas Santana, quien les instó a 
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no descuidar su constante formación, necesaria e impres-

cindible, para responder a las demandas de una sociedad 

cambiante. Tan sólo mediante el esfuerzo diario, la Guardia 

Civil seguirá siendo un Cuerpo de excelencia. 

El inmenso esfuerzo que han realizado los integrantes 

de la Escala de Oficiales, el coraje y entusiasmo a la hora 

de afrontar la preparación para el acceso a la Escala, fue 

uno de los ejes que el director general de la Guardia Civil 

destacó durante su alocución. A todos ellos les ha recor-

dado la responsabilidad y el orgullo de dirigir a los guardias 

civiles: el mejor activo con el que cuenta la Institución. 

Asimismo, Fernández de Mesa felicitó a los integrantes de 

ambas escalas por su trabajo durante el período forma-

tivo y les instó a afrontar el reto permanente de mejorar 

la Guardia Civil.

Igualmente, el máximo responsable de la Institución no 

quiso dejar pasar la oportunidad de referirse a los que el 

próximo año alcancen el rango de teniente, ya que serán 

los primeros a los que también se les otorgue la titulación 

universitaria de Graduados.  ■

eL Rey FeLipe Vi CoN LA GUARdiA CiViL 

Tan sólo unos días más tarde del acto de despedida de la Bandera 
en la Plaza de la Parada del Palacio Real de Aranjuez se producía el 
acto de entrega de los Reales Despachos del Ejercito de Tierra y la 
Guardia Civil. En esta ocasión y, por primera vez, Su Majestad el Rey 
Felipe VI, ha estado presente como Mando Supremo de las Fuerzas 
Armadas en la finalización del ciclo formativo de los nuevos oficiales 
del Ejército y la Guardia Civil. Don Felipe fue el encargado de entregar 
los diplomas y la Cruces al Mérito a los números uno de la Escala 
Superior de Oficiales y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, 
Javier F. Rodrigo Gaona y María Rosa Touris, respectivamente.

Casa de S.M. el Rey/ Borja Fotógrafos

Doce agentes británicos reciben la 
Cruz del Mérito de la Guardia Civil 
con distintivo blanco

el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de 
Mesa, ha impuesto la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con 

distintivo blanco a doce agentes británicos de la Metropolitan 
Police Service, Police Service Northern Ireland y Police Scot-
land. El acto ha sido celebrado en Londres, en la Embajada de 
España en el Reino Unido, y a él han asistido autoridades como 
el general Jefe de la Jefatura de Información de la Guardia 

Civil, Faustino 
Álvarez, y otros 
oficiales de esta 
unidad.

Tal y como 
e x p l i c ó  F e r-
nández de Mesa 
durante la en-
trega, la Orden 
del Mérito de 
la Guardia Ci-
vil fue creada 

en 1976 para recompensar a aquellos que “se han hecho 
acreedores de esta recompensa, bien sea con motivo de una 
operación antiterrorista determinada, o por su continuada 
y desinteresada colaboración con la Guardia Civil”. Durante 
su intervención, el director del Cuerpo felicitó a todos los 
condecorados, asegurando que “la colaboración entre las 
Fuerzas de Seguridad españolas y británicas es cada vez 
más intensa y fructífera, alcanzándose importantes éxitos 
en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.

El EMUME de León, premiado por su 
labor a favor de la justicia gratuita

el Colegio de Abogados de León ha premiado a los agentes 
del Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica 

de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de la 
provincia por su labor en favor de la justicia gratuita. Miembros 
de dicha unidad recogieron de manos del decano de la insti-
tución un diploma “en reconocimiento a la labor desarrollada 
y a la dedicación prestada, de forma ejemplar, al servicio de la 
Justicia Gratuita”. El acto tuvo lugar en la sede del Ilustre Co-
legio Provincial de Abogados de León y estuvo presidido por el 
subdelegado del Gobierno en la provincia, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, y el presidente de la Diputación leonesa, Marcos 
Martínez, entre otras autoridades políticas y judiciales.

Entre el resto de premiados se encontraban también el 
Servicio de Asistencia a la Familia de la Policía Nacional en 
León, el Grupo de 
Asistencia a Mu-
jeres Maltratadas 
de la Policía Local 
de la ciudad y la 
funcionaria de los 
Juzgados de León, 
Josefina Rodrí-
guez. En el caso 
del EMUME de la 
Guardia Civil, se 
trata del segundo 
galardón que recibe, pues el pasado 25 de noviembre la Subde-
legación del Gobierno de León le premió en agradecimiento a los 
servicios prestados a las víctimas del maltrato.

El secretario de Estado imparte la última lección de 
curso en la Academia de oficiales de Aranjuez

dentro de las últimas actividades 
docentes que han tenido lugar en la 

Academia de Oficiales de la Guardia Civil 
en Aranjuez, con motivo de la finalización 
del curso, el secretario de Estado, Fran-
cisco Martínez, ha impartido la última 
lección a los alumnos de dicha Academia. 
El director general de la Guardia Civil, 
Arsenio Fernández de Mesa, los tenien-
tes generales Pedro Vázquez y Adolfo 
Gómez-Rico, y el coronel Director de la 
Academia, Francisco Espadas, recibieron 
y acompañaron al secretario de Estado 
durante el acto.

Durante su discurso, dirigido a los 
capitanes alumnos del curso de capa-
citación para el ascenso a comandante, a los alumnos de 
tercer, cuarto y quinto curso de acceso a la Escala Superior 
de Oficiales, y a alumnos de otros cuerpos policiales extran-
jeros como Chile, Ecuador, Marruecos y Perú,  Francisco 

Martínez disertó sobre el concepto 
de seguridad y defensa basándose en 
la Estrategia de Seguridad Nacional, 
y sobre el modelo territorial y policial 
español en comparación con los exis-
tentes en otros países. El Secretario 
de Estado, durante su discurso, tam-
bién hizo mención a la importancia del 
Convenio suscrito con la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
en colaboración con las policías lo-
cales, explicando la importancia de la 
coordinación policial entre las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
las policías autonómicas y las policías 
locales, defendiendo la eficacia del 

modelo policial español. Una vez concluida su intervención, 
clausuró el curso de comandantes e hizo entrega de los di-
plomas acreditativos a los capitanes así como las divisas del 
empleo que obtendrán próximamente.
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cada mes de agosto, este municipio cacereño se convierte, cual las vegas, en la “ciudad que nunca duerme”. 
considerada como la capital Europea del Tomate, sus cooperativas y fábricas de procesado trabajan día y noche, 
sin descanso, para recibir el fruto que los agricultores siembran en sus tierras. Toda la comarca vive de la intensa 
actividad que genera la campaña de recogida del tomate, un evento para el que la guardia civil presta especial pro-
tección en campos y carreteras garantizando la seguridad de todo un proceso que, al final, culmina en el paladar.

texto: lourdes gómez Martín

MiajadaS

La Guardia Civil en la 
campaña del “oro rojo” 

extremeño

Por España

110  guardia civil  agOstO 2014  
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 h 
oy día, es difícil creer que antes del siglo XVI no 

hubiera tomates en Europa. Elemento esencial de 

la dieta mediterránea, esta hortaliza llegó hasta 

nuestros confines tras el descubrimiento de 

América, convirtiéndose en uno de los alimentos 

estrella de nuestra cultura. En el caso de la comarca de Mia-

jadas, en el sur de la provincia de Cáceres, sus plantaciones de 

tomate son la base de sus miles de hectáreas de agricultura 

de regadío y de su industria, que comprende cuatro fábricas 

y dos grandes cooperativas agrícolas. La elaboración del to-

mate pasa por distintas fases a lo largo del año, aunque la de 

mayor importancia tiene lugar en verano, cuando se recogen 

todos los frutos que motean de rojo el paisaje de la zona. El 

viajero que se adentra en estas tierras durante el mes de 

agosto reconoce el lugar por su característico olor a tomate, 

un perfume que acompaña al visitante bajo el implacable sol 

del verano extremeño y que ignoran los agricultores mien-

tras cosechan el “oro rojo” de la región, ya sea de día o bajo 

el amparo de la noche, pues cualquier hora es propicia para 

recoger la preciada hortaliza. En esta época, la labor de la 

Guardia Civil de Miajadas y de su Equipo ROCA es fundamental 

para generar confianza en el agricultor y contribuir a que la 

campaña se desarrolle en condiciones óptimas. 

El Puesto Ordinario de la Guardia Civil de Miajadas perte-

nece a la Compañía de Trujillo (Cáceres) y cuenta con trece 

agentes a las órdenes de un sargento, Misael Garzón, y bajo 

el mando del teniente adjunto de la Compañía, Tomás García, 

Jefe del Núcleo de Miajadas. Además, tres componentes del 

Puesto, Pablo Óscar Manchado, Jorge Calderón y José Antonio 

Fernández, forman parte del Equipo ROCA de la Compañía, 

que se completa con los guardias civiles Ángel Alejandro Mera, 

del Puesto de Guadalupe, y Ernesto Gallardo, del Puesto de 

Berzocana. Entre todos ellos consiguen que los campos miaja-

deños estén protegidos y que la llegada del tomate desde las 

parcelas hasta las fábricas y cooperativas se produzca con 

normalidad. “En líneas generales, Miajadas es una zona emi-

nentemente rural donde el mayor trabajo de la Guardia Civil se 

enfoca a robos en el campo, violencia de género y cuestiones 

de instrucción sencilla”, señala el teniente. A pesar de todo, 

por ser uno de los pueblos más grandes de la provincia y por 

su situación geográfica -pegado a la autovía y a caballo entre 

las provincias de Cáceres y Badajoz- estadísticamente tiene 

mayores problemas delincuenciales que otros municipios. 

Desde su llegada al Puesto, el teniente Tomás García ha ini-

ciado reuniones asiduas con el alcalde, Juan Luis Isidro Girón, 

con la intención de intercambiar impresiones y mejorar la 

seguridad de la comarca. Gracias a este contacto,“se nos ha 

aportado un componente extra, Adrián Díaz Suero, un guarda 

de campo que depende del ayuntamiento y que se comple-

menta con los equipos ROCA. Él es autónomo y dispone de su 

propio coche. Cuando organizamos los servicios le indicamos 

dónde nos interesa que esté. No es un sexto miembro del 

Equipo ROCA pero sí que colabora estrechamente con no-

sotros” expone el teniente Tomás García.

EQUIPO ROCA, AL SERVICIO DEL AGRICULTOR 
En relación al tomate, la problemática varía dependiendo 

de la época. “A principios de año comienzan las labores de 

preparación de tierras y del cultivo de las plantas. En esta 

época se dan robos de bandejas de plantones y después, 

cuando las matas ya están plantadas en la tierra y el agri-

cultor pasa menos tiempo en el campo -ya que solo debe 

ocuparse de que el sistema de riego funcione bien-, viene 

el momento en el que el delincuente aprovecha para robar 

baterías, gasoil, programadores de equipos de riego, etc.”, 

explica el guardia civil del Equipo ROCA Jorge Calderón. Estos 

hurtos suelen producirse sin mucha dificultad, ya que el ma-

terial, en muchas ocasiones, no se encuentra protegido por 

ninguna caseta ni ningún vallado perimetral. En el momento 

en el que tienen conocimiento de que se ha producido un 

robo, los agentes visitan los establecimientos en los que 

se puede haber vendido el material sustraído y, además, 

realizan seguimientos a determinadas personas, porque la 

experiencia indica que la mayoría de robos los llevan a cabo 

los mismos individuos. Hay que aclarar que, con respecto 

a sustracciones de tomate, se dan a muy pequeña escala, 

pues la gran mayoría de la población dispone de tierras de 

cultivo en sus familias y, por lo tanto, poseen tomates para 

consumo particular en abundancia. Con respecto a robos 

de la hortaliza en grandes cantidades, son inexistentes 

porque las fábricas solo recogen las toneladas previamente 

contratadas a agricultores de confianza.

Por España
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A pesar de que, desde la creación del Equipo ROCA en la 

comarca a finales del pasado año, los robos en el campo han 

descendido, el radio de acción del Equipo es muy amplio y no 

siempre pueden evitar las sustracciones. “Sigue habiendo 

maquinaria y equipos de riego desprotegidos durante mu-

chas horas, por eso realizamos 

una labor preventiva, echando 

muchas horas sobre el terreno 

y moviéndonos por distintos 

sitios para que sepan que es-

tamos ahí. También, acudimos 

a las cooperativas a darles 

charlas a los agricultores sobre 

cómo proteger su explotación” 

añade el guardia civil del Equipo 

ROCA José Antonio Fernández. Una de esas medidas pasa 

por pintar con spray gomas, baterías y todo apero agrícola 

susceptible de ser robado, que al tener la señal de dicho spray 

será fácilmente identificable. “Esta medida se va a poder llevar 

a cabo a gran escala en un futuro cercano. Tenemos la idea de 

dividir el terreno en distintas cuadrículas y que en cada una 

se pinte el material con un spray de un determinado color. Así 

sabremos en qué lugar puede haber sido sustraída una pieza 

y además ésta será mucho más difícil de vender”, apunta el 

teniente Tomás García.

Todas estas medidas, consejos y labores de prevención 

han hecho ver al agricultor miajadeño que la Guardia Civil 

es una aliada fundamental en el campo. Así, Antonio Gómez 

Cordero, uno de los guardias civiles más veteranos de la 

zona, asegura que “en lo que respecta a esta campaña 2014, 

estamos percibiendo que la gente está muy contenta con 

los equipos ROCA. Saben que existen y están agradecidos 

porque se sienten protegidos. 

Los robos han bajado y se ha 

recuperado un contacto hu-

mano que se había perdido”. 

Contacto que queda patente 

cuando les acompañamos en 

una jornada normal de trabajo 

y vemos cómo los agriculto-

res se acercan a los agentes, 

charlan con ellos y les regalan 

sonrisas que son el mejor premio para un profesional que 

está cumpliendo con su trabajo. 

SEGURIDAD EN LA CARRETERA
El Destacamento de Tráfico de Trujillo es el encargado de 

vigilar las carreteras de la comarca, que, durante la cam-

paña, son un hervidero de camiones y tractores cargados 

de tomate. Este Destacamento, comandado por el alférez 

Emilio José Suárez, está formado por 38 agentes repar-

tidos en tres secciones distintas: motoristas, atestados 

y oficinas. Según el alférez Emilio José Suárez, “cada año, 

en esta época, nos suele venir una orden de servicio en la 

que se nos pide que controlemos los camiones dedicados 

al transporte del tomate para garantizar la seguridad vial”. 

El mayor problema surge a raíz del jugo que el tomate va 

desprendiendo. “El tomate suelta jugo y algunos camiones 

son algo viejos, el propio tomate corroe las cubas en las que 

se transporta y ese líquido acaba derramándose en la cal-

zada, generando una capa bastante deslizante que supone 

un peligro para motocicletas, por ejemplo. Si un motorista 

toma una curva en una zona en la que hay jugo de tomate, irá 

al suelo casi con total seguridad. En el caso de los vehículos, 

aumentaría la distancia de frenado, por lo tanto, hacemos 

bastante hincapié en este sentido”, dice el alférez. Cuando 

los compañeros de Tráfico detectan un camión que pierde 

demasiado jugo se procede a denunciarlo por una infracción 

grave y, en el peor de los casos,  a inmovilizarlo. Si el camión 

pierde líquido, pero no demasiado, se le sanciona por una 

falta leve. 

Según las estadísticas de los últimos años, las mayores 

denuncias que el Destacamento de Tráfico de Trujillo ha 

cursado en relación a la campaña del tomate han sido por 

este tipo de infracciones, aunque también controlan otros 

aspectos que pueden suponer un peligro, como el exceso de 

peso o la disposición de la carga. “Los tomates, cuando están 

mal colocados y no van tapados con las redes obligatorias, 

caen a la cuneta y a la propia calzada, y esto también es 

denunciable. En cuanto al peso, suelen venir de vez en cuando 

guardias civiles especialistas en transporte con una báscula 

móvil. La báscula fija más cercana está en Jaraicejo, a mucha 

distancia para poder desplazar hasta allí un camión expre-

samente para pesarle. Por eso tenemos básculas móviles 

con las que comprobamos si los camiones exceden el peso 

que deben llevar. Hay que decir que normalmente suelen ir 

bien”, argumenta el alférez Emilio José Suárez.

DONDE NACE EL TOMATE FRITO
Desde la implantación del Plan Badajoz a mediados del siglo 

XX, las comarcas ubicadas en las Vegas del Guadiana se 

convirtieron en una de las mayores extensiones de cultivos 

de regadío en España. El clima, la tierra y las aguas de los 

pantanos extremeños -controladas y repartidas en Miajadas 

por la figura de los “guardacanales” de la Comunidad de Re-

gantes del Canal de Orellana- hacen que el terreno albergue 

los tomates más sabrosos con los que elaborar las salsas 

que inundan los anaqueles de los supermercados. Una vez 

el tomate llega a las fábricas, éste se concentra en bidones 

que son utilizados por las propias industrias miajadeñas para 

elaborar tomate frito y productos similares. También se 

vende, una vez concentrado, a otras empresas que producen 

sus propias salsas con la hortaliza de la comarca. Cada año, 

miles de toneladas de tomate se recogen en los campos y 

se llevan hasta estas industrias que, durante la campaña, 

multiplican su número de trabajadores para hacer frente a 

la amplia producción. Este año, debido a las condiciones cli-

matológicas del invierno y la primavera pasadas, la campaña 

se ha retrasado una quincena, lo que supone la pérdida de 

algunas plantaciones tardías y que se recoja menos tomate 

en las fábricas. 

Los agricultores que llevan el tomate hasta las fábricas 

son los mismos que lo hacían antes, familias que generación 

tras generación han mantenido vivo un oficio sacrificado. Y 

es que el precio del tomate en la actualidad es similar al que  

tenía en los años 90, mientras que los productos necesarios 

para su cultivo han sufrido un incremento notable, por lo 

que cuesta mucho trabajo producir y obtener beneficios. A 

pesar de todo, el campo cada vez está más automatizado y 

los cultivos de esta zona extremeña están a la vanguardia 

de la agricultura. Antaño, durante la recogida del tomate, 

cientos de temporeros llegaban hasta la comarca para 

trabajar. Estos asentamientos aumentaban la delincuencia 

a pesar de que gracias a toda la mano de obra que ofrecían 

se podía coger el tomate con mayor rapidez. Esa estampa 

forma parte de un pasado muy lejano, pues en la actualidad 

se necesitan pocas manos y poco tiempo para cosechar 

grandes cantidades. De hecho, las máquinas cosechadoras 

que se utilizan en la zona tienen la capacidad de recoger una 

tonelada de tomate al minuto.

Como vemos, los tiempos cambian, pero los sentimientos 

no mutan. A pesar de los avances tecnológicos, aquel que se 

adentra en un campo de tomates y siente la fina tierra bajo 

sus pies es consciente del tesoro que la tierra nos ofrece 

año a año, convirtiendo un pequeño brote en una explosión 

de sabrosa y refrescante vida. Miajadas, con su paisaje ro-

jizo, cultiva un producto fundamental de nuestra dieta que, 

mientras la Guardia Civil vigile sus horizontes, contará con 

la protección y el amparo de un uniforme verde. ■

“la labor de la guardia civil 
es fundamental para generar 
confianza en el agricultor”.

“El destacamento de Tráfico de 
Trujillo es el encargado de vigilar 

las carreteras de la comarca”.



la rEviSTa guardia civil pErTEnEcE a lOS SuScripTOrES. pOr Tu prOpiO inTEréS 
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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 elegante regalo.
• 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

Este mes han solicitado el cambio de dirección 
a su domicilio particular 24 suscriptores 

de la revista guardia civil. 
El agraciado con el colgante del mes pasado ha sido: 

boletín de suscripción revista
NIF: ......................................... Apellidos y nombre: ............................................................................................................................
Dirección:  ...........................................................................................................  Población:  ....................................................................... 
C.P:  ..........................  Provincia:  .....................................................................  Teléfono:  .........................................

      Firma del titular

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– FORMAS DE PAGO –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 GUARDIAS CIVILES

A descontar en nómina (2 euros ejemplar).
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!




