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tentes por la continuidad de estas jornadas que considera 

del “máximo interés” y a las que dio la bienvenida al conjunto 

de los participantes, especialmente a los que venían de 

fuera de Cantabria. Por último, realizó un reconocimiento 

expreso a la Guardia Civil y al Seprona por la defensa que 

hacen de la naturaleza y el medio ambiente cántabro.

En la inauguración también participaron la concejal de 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, María 

Tejerina, y la vicerrectora de Espacios, Servicios y Soste-

nibilidad de la Universidad de esta institución académica, 

Ángela de Meer.

Los representantes de estas instituciones destacaron 

la “larga tradición” de las Jornadas, la “importancia” de 

los temas que se tratan en el “completo” programa y el 

“interés” que suscitan.

El delegado del Gobierno destacó asimismo el trabajo 

desempeñado por la Guardia Civil en materia de medio 

ambiente y especialmente, los 40 miembros del Seprona en 

Cantabria, que protegen la naturaleza y el entorno natural, 

contra el que, según volvió a recordar, se han cometido en 

la región “casi 3.000 infracciones penales y administrativas” 

Las Jornadas estuvieron organizadas por la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Cantabria y el 
CIMA (Centro de Investigación del Medio Ambiente) y contaron con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, 
la Universidad de Cantabria (UC) y el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
La protección medioambiental, la energía, la fractura hidráulica, la gestión forestal, el maltrato a los animales, la 
pesca, el patrimonio marítimo y la gestión forestal son algunos de los asuntos que se trataron.

Fernando Olea

Reportaje

E
l presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el 

delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, inaugu-

raron el pasado 10 de noviembre, en la ciudad 

de Santander, las X Jornadas Nacionales y 

VIII Internacionales sobre Naturaleza y Medio 

Ambiente, que reunieron a más de 400 personas en el 

Palacio de la Magdalena. Presentadas por el coronel de la 

XIII Zona y responsable de la Guardia Civil en la comunidad 

de Cantabria, Juan Airas quiso dedicar esta edición de las 

Jornadas al historiador, recientemente fallecido, José Luis 

Casado Soto, al que calificó como un “gran amante de la 

noma destacó la importancia que tanto naturaleza como 

medio ambiente siguen teniendo en Cantabria, calificándo-

las como “dos áreas de especial interés para la comunidad 

autónoma, donde el Servicio de Protección de la Naturaleza 

(Seprona) de la Guardia Civil tiene como reto conseguir un 

“mayor cumplimiento” por parte de la sociedad de los re-

glamentos y leyes que protegen estos ámbitos para “evitar 

daños irreversibles” y “garantizar su protección”.

Además, Ignacio Diego, quien también calificó de “ex-

traordinaria” la labor del Seprona, ha asegurado que la 

gestión de los recursos naturales y medioambientales 

de Cantabria es una “prioridad transversal” que implica, 

principalmente a la Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio y Urbanismo y la de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural pero, en general, a toda la Administración. 

En su intervención, Ignacio Diego realizó un repaso a las 

medidas que en esta legislatura está llevando a cabo el 

Ejecutivo regional para alcanzar el objetivo de “ordenar la 

naturaleza con la doble perspectiva de la conservación y 

el sentido común”.

Finalizó el presidente felicitando a organizadores y asis-

X Jornadas Nacionales y viii internacionales sobre Naturaleza y Medio ambiente

Recuperando las 
excelencias de nuestro 
medio natural

naturaleza y el patrimonio”. Asimismo el coronel significó la 

importancia adquirida durante estos diez años, destacando 

la cada vez más arraigada experiencia de estas conferen-

cias que contaron con representantes de Italia, Francia, 

Rumanía, México y Ecuador; las administraciones local, re-

gional y nacional. No faltaron a la cita los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad; las universidades UC, UNED y Universidad 

Nacional Aulas de la Tercera Edad (UNATE) y un importante 

número de empresas y particulares relacionados con los 

temas de naturaleza y medio ambiente.

En su intervención, el presidente de la comunidad autó-
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conocidas en el último año, de las cuales se han esclarecido 

cerca del 100%”.

El quE contamina dEbE pagaR
Durante el segundo día de las Jornadas, con la intervención 

del comisario y ministro agregado de la Policía Federal de la 

Embajada de México en España, José Martín Palma López, los 

asistentes pudieron conocer la realidad en el desafío de la 

defensa de la naturaleza y medio ambiente en un país como 

México que, con una extensión continental de 1,96 millones 

de kilómetros cuadrados, es el 14% del mundo. Destaca esta 

nación además por su importante valor en materia de espe-

cies vegetales albergando en su país el 10% de las 250.000 

especies conocidas. Asimismo, México es en la actualidad 

uno de los 12 países “megadiversos” y que se significan por 

contar entre el 60% de la biodiversidad a nivel mundial. Pero 

además de estas cifras significó el comisario que como en 

otros lugares del mundo su riqueza medio ambiental se está 

viendo fuertemente afectada por problemas de tráfico de 

especies animales y ataques continuados contra el medio 

natural. Casi 500 animales de su fauna en peligro de extinción, 

900 especialmente amenazadas y 1.200 sujetas a protección 

especial, generan una importante carga de trabajo a nivel 

policial que atienden en su mayor parte los integrantes de 

la Policía Federal apoyados por unidades de policía estatal y 

municipal.

Significó José Martín Palma López en su ponencia que con 

la reciente creación, -ha sido presentada hace tan solo unos 

cinco meses-, de la Unidad de Gendarmería, con 5.000 miem-

bros, este reto en defensa del patrimonio medioambiental en 

su país mejorará ostensiblemente. Si además se le añade la 

entrada en vigor de un nuevo Código Penal para el año 2016, 

se conseguirá que la población mexicana, muy concienciada 

con los expolios a su riqueza biológica y cultural, sabrá valo-

rar el esfuerzo realizado por la Procuraduría General de la 

República, responsable de la persecución de los delitos en 

este país americano.

En el marco de estas jornadas internacionales destacó 

la presentación del coronel agregado de Policía del Ecuador 

en España, Manuel Humberto Pérez Cueva, que después de 

ofrecer a todos los presentes una visión muy general de su 

país, presentó a la UPMA (Unidad de Policía de Medio Ambien-

te) adscrita a la Policía Nacional y que tiene como cometido 

fundamental y específico, desde el año de su creación en 

1998, la vigilancia y el control del medio ambiente en ese país 

sudamericano. El coronel ecuatoriano hizo referencia a la pro-

blemática que está perjudicando al “ecosistema” sobre todo 

a la importante deforestación que la nación está sufriendo 

por la tala indiscriminada. Asimismo enumeró las dificultades 

que la “pachamama”, como ellos denominan a la naturaleza, 

está padeciendo por la destrucción de hábitats; introducción 

de especies invasivas; contaminación ambiental o la sobre de 

la flora silvestre. Además significó la importancia que tienen 

algunas actividades económicas en el expolio natural que 

están padeciendo zonas como los manglares; los bosques 

secos y amazónicos o las emblemáticas Islas Galápagos. 

Destacó el coronel la concienciación medio ambiental, tanto 

de la población como de las administraciones públicas para 

erradicar unas costumbres y hábitos implantados entre la 

población y que ha hecho que por motivos de subsistencia, 

en muchos casos, especies marinas, hayan tenido que ser 

protegidas específicamente por su incontrolado comercio 

con mercados asiáticos. Ejemplo de ello es el “pepino de mar” 

especie para la cual, debido a su sobre explotación, la UPMA 

ha conseguido entrenar a perros para su detección durante 

los traslados en los controles que los agentes llevan a cabo.

El contRol dE nuEstRa REsERva foREstal
Fue el capitán de la Guardia Civil, Salvador Ortega, destinado 

en la Jefatura del Seprona, quien a lo largo de su ponencia 

explicó la situación de nuestros bosques ante la amenaza de 

los incendios. Manifestó en su intervención el ya incuestiona-

ble descenso en número de incendios que durante el año 2014 

ha padecido la geografía nacional y explicó que son diversos 

los motivos por los cuales este año se puede hablar de “un 

buen año para la riqueza forestal en nuestro país” debido 

en gran manera a una actividad policial 

preventiva muy eficaz. En su intervención 

el capitán Ortega, destacó la importancia 

de la actuación de la Guardia Civil, sobre 

todo el Seprona, en la investigación de más 

de 1.200 incendios, que supone el 99,2% 

de los relevantes, asimismo participó a los 

asistentes que el 41% de los investigados 

habían sido esclarecidos. Estas investiga-

ciones están refrendadas por su interés 

social, interés para la prevención e interés 

para la represión del delito, y su metodo-

logía viene basada en la perseverancia y 

eficacia de los  investigadores que con sus, 

a veces penosas tareas en lugares incómo-

dos e insanos, son capaces de localizar los 

puntos de inicio para determinar el tipo de 

actividad que lo ha provocado e identificar 

a sus autores. 

En el particular entramado de la inves-

tigación policial de un incendio forestal, 

comentó el capital Ortega, es importante 

tener en cuenta que los guardias civiles que 

participan se encuentran con diferentes di-

ficultades: el entorno donde se desarrollan, 

territorio, población y urgencia mediática; la 

gravedad de las conductas; investigaciones 

basadas en indicios y no en evidencias; di-

ficultad para establecer relaciones causa-

efecto o autor-víctimas y los no menos 

importantes conflictos de competencias. 

Finalizó el capitán del Seprona que una de 

las principales causas de los incendios son 

las negligencias, que no existen grupos 

organizados y sí individuos aislados nor-

malmente reincidentes. Explicó además que 

los incendios forestales, al contrario de lo 

que se piensa, son inusuales para obtener 

un beneficio económico debido al cambio 

de los usos del suelo y el bajo precio de la 

madera quemada.

Por último, comentó Salvador Ortega, 

parece que existe un efecto llamada o con-

tagio en la problemática con los incendios 

forestales, probablemente debida, por un lado, a que, tras las 

primeras informaciones sobre incendios forestales, parece 

que se desencadena en las personas con trastornos rela-

cionados con el uso del fuego un impulso para quemar y, por 

otro lado, a que en un entorno en el que se están produciendo 

muchos incendios  o simples quemas simultáneamente parece 

que hay una mayor sensación de impunidad ante conductas 

de riesgo.

Una de las ponencias más esperadas fue la ofrecida por 

el general de Brigada Jefe del Seprona, Vicente Pérez Pérez, 

que bajo el título “La Guardia Civil en defensa de la naturaleza 

y el medio ambiente”, vino a hacer un repaso de la situación 

actual de la Especialidad. Aspectos de su organización y 

estructura, así como el número de componentes, medios 

técnicos  y competencias fueron materias que el general 

puso en conocimiento de los asistentes a las Jornadas que 

conocieron de primera mano cómo, el Servicio de Protección 

de la Naturaleza, preserva, vigila y cuida nuestra riqueza 

medio ambiental.

JoRnadas dE intERés social 
En la clausura de estas Jornadas, presidida por el delegado del 

Gobierno, Samuel Ruiz, el alcalde de Santander, Íñigo de la Ser-

na y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 

y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, el 
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intEREsantE pRogRama dE visitas
Durante la celebración de las Jornadas en la ciudad de Santander, tanto los ponentes 

como los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer tres de las instalaciones más 

emblemáticas de la comunidad, el Instituto de Hidráulica Medioambiental de Cantabria, 

referencia mundial en el estudio, tanto teórico como práctico de la influencia del agua en 

nuestro entorno natural. Empresa medio pública, medio privada que se autofinancia con la 

envergadura y demostrada profesionalidad de los proyectos que en la actualidad desarrolla 

en diferentes países del mundo. 

Asimismo destaca la planta de tratamiento integral de residuos de Cantabria, que es 

responsable del reciclaje, compostaje y recuperación energética de los residuos de los 

municipios de la comunidad y que si bien comenzó con ciertas reticencias por parte de los 

vecinos de Meruelo, término municipal donde se ubica, hoy los beneficios sociales y económi-

cos que ha proporcionado al pueblo y sus habitantes superan los pequeños inconvenientes 

y molestias que este tipo de instalaciones pueden generar. El consenso y la buena voluntad 

de las partes, comenta el alcalde de San Bartolomé de Meruelo, Evaristo Domínguez Dosal, 

con más de 36 años en el cargo, fueron fundamentales para levantar esa emblemática y 

moderna instalación.

Por último fue la planta depuradora de agua Vuelta Ostrera, en las proximidades de 

la localidad costera y turística de Suances, otra instalación ejemplar, que en unión de las 

repartidas por el territorio autonómico son las responsables de garantizar la depuración y 

tratamiento de aguas tan necesaria para la conservación y mejora de nuestros acuíferos.
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coronel de la XIII Zona de la Guardia Civil, estableció las conclu-

siones de esos cinco días de conferencias en las que destacó la 

importancia de la presencia en las mismas de administraciones, 

organismos y entidades comprometidas con la defensa del 

medioambiente. Guardias civiles, técnicos y juristas de renom-

bre, investigadores, científicos y ecologistas han ofrecido desde 

muy diversas perspectivas la situación en la que se encuentra 

nuestro planeta en materia de biodiversidad

Destacando en primer lugar la inexcusable participación 

del ser humano en esta importante degradación medioam-

biental, entiende el colectivo de expertos que el problema 

se puede solucionar aplicando nuevas formas de actuación 

basados en planes de renovación energética, programas de 

repoblación forestal o acuerdos multina-

cionales sostenibles para el mantenimien-

to de la biodiversidad. Es necesaria “la 

vigilancia integral del medioambiente” des-

tacó el coronel Airas, que además solicitó 

la implicación a los organismos corres-

pondientes, la aportación a los ponentes 

científicos y expertos y la participación a 

los asistentes.

En el mismo acto el alcalde de Santan-

der, Íñigo de la Serna, agradeció la presen-

cia a todos los asistentes, destacando la 

importante aportación de la Guardia Civil 

al continuo éxito de estas jornadas, año 

tras año. En su intervención habló de la 

importancia de la conservación del medio-

ambiente incluso dentro del medio urbano. 

“La implantación de nuevas tecnologías de 

gestión medioambiental en las ciudades 

es fundamental para toda la sociedad: La 

gestión del agua o la problemática de la 

recogida, tratamiento y depósito de los 

residuos urbanos generan una problemá-

tica que no debe ser pasada por alto para 

un buen gestor municipal, cualquiera que 

sea su entorno. Es bueno que haya gente 

perseverante, que cuide del medio natural, 

como la Guardia Civil, no solo en su entorno 

sino promoviendo, muy profesionalmente, 

programas de participación y divulgación 

en estas materias para la población.

El consejero de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio y Urbanismo, Javier 

Fernández, dijo durante su intervención 

que la sociedad demanda, cada vez más, 

que las instituciones “nos preocupemos 

por el medio ambiente y nos exige más 

atención”. Fernández, explicó que el medio 

ambiente no entiende de colores políticos 

y por eso están intentando consensuar 

con el resto de partidos la Ley del Paisaje. 

Durante su alocución, Fernández agra-

deció a la Guardia Civil y al Seprona el éxito 

de estas jornadas que se han convertido 

“en un referente” destacando la labor del coronel Juan Airas 

de quien dijo, ha sabido aunar el medio ambiente con una ins-

titución profesionalizada como es la Guardia Civil y el Seprona.

La clausura efectiva corrió a cargo de Samuel Ruiz, dele-

gado del Gobierno en la comunidad,  que en su intervención  

significó la importancia y el grado de implicación en la de-

fensa del medio ambiente de todas la Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado significando que la aportación de los 

ciudadanos, hace más efectivo el trabajo de estos profesiona-

les que se dedican a perseguir a todos aquellos que, con sus 

conductas insolidarias, transgreden las normas en materia 

medioambiental perjudicando el tesoro natural que tenemos 

el deber de proteger y trasladar  a quienes nos siguen. ■

Las Primeras Jornadas de Prevención de Riesgos 
Laborales en la Guardia Civil, organizadas por la 
Comandancia de Cáceres, se han desarrollado del 20 
al 24 de octubre en el Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón ubicada en esa ciudad extremeña.

Las jornadas fueron inauguradas la mañana del pasado 

día 20 de octubre, por el general Jefe de la Zona de 

Extremadura, José Antonio Hurtado Notario, que en su 

intervención mostró su agradecimiento a la Universidad 

de Extremadura, Gobierno de Extremadura, Diputación y 

Ayuntamiento de Cáceres, además quiso significar el apo-

yo facilitado por el Centro de Cirugía de Mínima Invasión 

Jesús Usón de Cáceres, por ceder sus instalaciones para 

el desarrollo de las Jornadas.

Asistieron a las conferencias y ponencias guardias civiles 

de todos los empleos de diferentes puntos de España, así 

como personal de diferentes Cuerpos: policías, bomberos y 

otros funcionarios públicos.

Todos los asistentes han mostrado ilusión, ganas y par-

ticipación. Su prioridad ha sido 

asistir a las Jornadas con in-

dependencia de cualquier otra 

actividad y su vida privada. “Un 

porcentaje muy elevado de los 

asistentes han hecho uso y dis-

frute de vacaciones, con lo cual 

es una nota muy significativa y 

muestra interés por la forma-

ción de los asistentes”, comen-

taba el sargento José Miguel 

Acedo Rato, técnico superior 

de riesgos laborales y director 

de las Jornadas. 

En las 24 conferencias im-

partidas han participado 22 ponentes de diferentes sectores: 

magistrados, doctores, catedráticos… todos ellos expertos 

en la materia de riesgos laborales. 

Sus charlas e intervenciones se centraron en las innova-

ciones, nuevas tecnologías, métodos de seguridad y preven-

ción para una mayor seguridad en el desarrollo y desempeño 

de nuestra jornada laboral. 

Destacó la asistencia del doctor Kostas Gianikellis, coor-

dinador del laboratorio de Biomecánica del Movimiento 

Humano y Ergonomía de la Universidad de Extremadura, y 

Javier Llaneza Álvarez, Presidente de la Asociación Española 

de Ergonomía. 

Una de las ponencias más esperadas por los asistentes 

fue: “La ergonomía es el estudio científico de la relación entre 

las personas y sus medios, métodos y espacios de trabajo”, 

que respondió a las expectativas previstas.

Las jornadas resultaron ser  muy interesantes en cuanto 

a desarrollo profesional. Y parte de su éxito se debe asignar al 

Centro de Cirugía de Mínima Invasión, lugar privilegiado y exce-

lente para el desarrollo de las jornadas. Durante estos cinco 

días se desarrollaron otro tipo 

de actividades al margen de 

las numerosas charlas y con-

ferencias. 

La clausura tuvo lugar el 

viernes día 24 de octubre por 

el teniente coronel Jefe de 

la Comandancia de Cáceres, 

Laureano Martín Velasco, 

acompañado por el vicepresi-

dente de la Diputación, Emilio 

Borrega y el decano y profe-

sor de datos de la Universidad 

de Extremadura, Jaime Ros-

sell Granado.

PRimeRas JoRnadas de PRevención de Riesgos LaboRaLes

ilusión, ganas y participación



58  guardia civil  noviembre 2014  noviembre 2014  guardia civil  59

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas lleva más de una década ofreciendo formación a guardias civiles 
de otras unidades gracias a su Curso de Natación e Intervención y Rescate. Con esta actividad buscan aportar 
conocimientos en primeros auxilios y manejo de embarcaciones.

lourdes gómez

Reportaje

El GEAS consolida su 
Curso de Natación e 
Intervención y Rescate

E
l curso nació en el año 2000 a iniciativa del 

personal de Seguridad de S M el Rey. Existía la 

necesidad de contar con personal cualificado 

para actuar en situaciones de emergencia en 

el medio acuático, ante cualquier vicisitud que 

pudieran vivir las personalidades a las que los agentes 

prestan servicio. Las tres primeras ediciones del curso 

fueron destinadas a personal de Casa Real, mientras que en 

las posteriores se amplió a guardias civiles de Presidencia 

del Gobierno y de otros destinos donde la formación en ese 

medio se torna relevante. 

En el caso de compañeros que protegen a Familia Real, 

Presidencia del Gobierno o a cargos de relevancia, el gran 

número de actividades acuáticas que suelen desarrollar 

estas personalidades hace que la preparación en este ám-

bito sea necesaria. Más tarde, se constató que los agentes 

que trabajan en el Servicio Marítimo y en zonas donde la 

inmigración ilegal constituye un problema de primer orden, 

también podían necesitar conocimientos sobre rescates, 

tanto subacuáticos en apnea como en superficie. Así, en las 

últimas convocatorias del curso, han participado guardias 

civiles de las comandancias de Ceuta y Melilla, de la Agru-

pación de Reserva y Seguridad (ARS), de la Unidad Especial 

de Intervención (UEI), del Servicio Especial de Desactivación 

de Explosivos (SEDEX) y del Servicio Marítimo. 

Los principales objetivos de este curso son las de ad-

quirir destrezas y conocimientos que propicien el rescate, 

los primeros auxilios y la evacuación sanitaria en el medio 

acuático. Esta formación, denominada NIR (Natación, Inter-

vención y Rescate), también incluye prácticas de manejo de 

embarcaciones, con el fin de que los profesionales puedan 

tripular naves en situaciones de emergencia. 

La actividad, que tiene una duración de 30 días, se ha 

desarrollado en dependencias de la Unidad de Actividades 

Subacuáticas en Valdemoro (Madrid), en las piscinas del 

Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, Academia de 

Aranjuez, en el embalse de Entrepeñas (Guadalajara) y en 

aguas cercanas al puerto de Mazarrón, en la provincia de 

Murcia. Se trata de un curso de mucha intensidad, pues 

exige prácticas en horario de mañana, tarde y noche. Ade-
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más, los participantes, previamente, deben haber superado 

un reconocimiento médico que les asegure como aptos 

para el desarrollo de actividades subacuáticas.

El curso se divide en tres fases. La primera de ellas se 

centra en prácticas en piscina. Durante este tiempo, los 

alumnos realizan actividades de natación, utilización de 

equipo autónomo, entrenamientos de resistencia en el 

medio acuático y técnicas de entrada al agua, flotación, 

zafaduras y remolque. Asimismo, los guardias civiles reci-

ben formación sobre rescate de accidentados de columna, 

respiración artificial en el agua, RCP, buceo o natación 

de supervivencia, entre otros contenidos. Durante este 

periodo, también se imparte la teoría de patrón básico de 

embarcaciones y clases de defensa personal. 

La segunda fase tiene lugar en pantano. En esta etapa 

se presta especial atención a todo el aprendizaje rela-

cionado con el manejo de embarcaciones. Prácticas de 

aproximación al accidentado, lanzamiento al agua, inmo-

vilización y uso de camillas, manejo de cartas naúticas y 

GPS, intervención con helicópteros así como el correcto 

manejo de cabos. 

Por último, en el mar, se adapta lo aprendido al medio 

y, además, se realizan nuevas prácticas de navegación de 

emergencia, simulación real de casos, utilización de prismá-

ticos en la búsqueda en mar abierto, navegación nocturna 

o ejercicios de rescate en acantilados.

Como puede observarse, se trata de una formación 

muy completa que, si bien no convierte a los alumnos en 

expertos mecánicos-marineros, sí les faculta para gober-

nar embarcaciones de hasta 12 metros e intervenir en el 

medio acuático tanto a nivel policial como a nivel de rescate 

y protección de las víctimas.  ■



De la Torre Joyeros
REGALOS INSTITUCIONALES

Avda. Reina Victoria, 15. Local 4. Madrid 915 492 891 / 915 500 963
www.importmamut.com

Este mes han solicitado el cambio de dirección a su domicilio particular 18 suscriptores 
de la Revista Guardia Civil. El agraciado con el colgante de plata del mes pasado ha 
sido Lucas Andrés Pérez Lasso (Málaga). Nota aclaratoria: El ganador del broche de plata 
anunciado en la revista de octubre fue para Juan Manuel López Medín (A Coruña).

Entre todas las peticiones que 
lleguen a esta redacción sortearemos 
este elegante regalo por cortesía de 
De la Torre Joyeros.

Teléfono de atención: 915 142 551 
Revista Guardia Civil: 
C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid 
revista@guardiacivil.org

• 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.

Réplica de sable “Duque de Ahumada”
Realizada en acero con empuñadura labrada, va acompañada de estuche institucional con la grabación 

RÉPLICA ESPADA CEÑIR DUQUE DE AHUMADA DE LA GUARDIA CIVIL, 1844-1936 ESPAÑA.

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. 
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