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El paSado día 11 dE agoSto la guardIa CIvIl dE zaragoza tEnía una IMportantE 
CIta En la loCalIdad dE borja. hugo, un pEquEño dE apEnaS 18 MESES dE Edad, 
lES ESpEraba, En brazoS dE SuS IluSIonadoS padrES, para quE Con tan SEnCIllo 
y EMotIvo aCto SE pudIEra dar a ConoCEr la EnFErMEdad quE dESgraCIadaMEntE 
padECE: “tay-SaChS”, un Extraño Mal dE hErEnCIa gEnétICa dEl quE apEnaS SE 
ConoCEn 13 CaSoS En ESpaña y 300 En El Mundo.

Fernando olea

La GuaRdia CiviL de ZaRaGoZa Con eL Pequeño HuGo

no podía faltar 
y no faltó

  5958

El aterrizaje solidario tenía 
como objetivo dar a conocer 

y concienciar sobre el Tay-
Sachs, la enfermedad rara 

que padece Hugo.
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 t
odo comenzó cuando 
Mariano Pasamar, un 
guardia civil destina-
do en la Plana Mayor 
del Sector de Tráfico 
de Zaragoza y natural 

de la localidad de Borja, conoció la triste 
noticia de la enfermedad del hijo de su 
gran amigo Javier. Le faltó tiempo y le 
sobró ánimo para buscar el apoyo de 
la Institución, siempre dispuesta para 
que causas tan entrañables como esta se 
lleven a cabo. Fue Mariano quien le puso 
en antecedentes y Javier, sin dudarlo, 
dirigió una fraternal carta al general Jefe 
de la Zona de la Guardia Civil en Aragón, 
Antonio Tocón Díez.

En esa cordial pero explícita mi-
siva, Javier Cruz explicaba cómo su 
hijo, de apenas 18 meses de edad, 
padecía una de esas enfermedades 

Esta es la primera vez que efectivos 
de la Guardia Civil organizan un aterri-
zaje tan “solidario” para concienciar y 
dar a conocer a la población una enfer-
medad que puede llegar a afectar a cual-
quier niño o bebé, con lo que esto supone 
para familias, amigos y vecinos. “Hace 
un año visitamos a niños con cáncer en 
el hospital infantil para pasar una jornada 
con ellos, pero nunca antes se había mo-
vilizado un helicóptero de salvamento 
-el más representativo en Aragón- por la 
causa de una enfermedad rara”, afirman 
guardias civiles que hacen de su vida un 
constante servicio a los demás.

Este acto solidario, que solo preten-
día dar relevancia a un hecho tan triste-
mente significativo como la enfermedad, 
hasta la fecha incurable, de un niño que 
no ha cumplido todavía los 2 años de 
edad, da muestra de la calidad humana 

así comenzó todo  
Carta al General Jefe de la Zona de Aragón
Excmo. General:
Me dirijo a usted mediante esta carta para hacerle una petición:
Somos una familia residente en Borja, compuesta del matrimonio y dos niños. Tristemente 
al menor de mis hijos le han prescrito una enfermedad de las denominadas “raras” y las 
investigaciones encaminadas a la cura de la enfermedad se han paralizado durante un año 
por haber fallado las pruebas finales en un primate (además de presumir que por motivos 
económicos).
La enfermedad de Tay-Sachs es una enfermedad neurodegenerativa de origen genético 
que pertenece al grupo de enfermedades raras. Se manifiestan en la infancia y provocan 
progresivamente la pérdida de todas las funciones vitales. Los niños afectados son totalmente 
dependientes de sus padres y tienen una esperanza de vida muy corta, generalmente no superan 
los 5 años de edad.
El motivo de remitir la presente es por ser conocedor de los medios técnicos a su alcance, en 
concreto del helicóptero de la Guardia Civil con base en Huesca, su misión, prestigio y resultados 
y por ello la ilusión de solicitarle un encuentro con el mismo haciéndole una visita.
La motivación de esta pretensión y uso de sus medios no es más que la trascendencia del suceso, 
puesto que mediante esta iniciativa solidaria por su parte, conllevaría a ayudar un poco en el 
bienestar de toda la familia.
Resultaría de gran importancia social este acercamiento y denotaría un vínculo de solidaridad y 
participación de las administraciones frente a los problemas que los ciudadanos habitualmente y 
por desgracia tenemos.
En resumen, 
Contar con su apoyo, ejerciendo las acciones procedentes en cumplimiento de la misión y visión 
que caracteriza y engrandece a la Guardia Civil, resultaría extremadamente importante para que 
mediante un simple acto, que consistiría en la visita del helicóptero de la Guardia Civil, que por 
su prestigio dignifica la Institución; aprovechando un viaje a la localidad de Zaragoza, para no 
ocasionar ningún trastorno operativo ni económico a la Administración, ya que el desplazamiento 
hasta Huesca nos resulta obviamente imposible, poder realizar una foto familiar junto con dicho 
medio, facilitaría nuestro propósito y así poder acercarnos un poco a ayudar a HUGO.
Sin otro particular, les saluda atentamente.
Javier Cruz Nadal

En su carta, Javier 
Cruz explicaba cómo 
su hijo, de apenas 
18 meses de edad, 
padecía una de 
esas enfermedades 
raras de carácter 
neurodegenerativo 
con muy difícil 
tratamiento

raras de carácter neurodegenerativo 
con muy difícil tratamiento y con unas 
expectativas de futuro más que críticas. 
Solicitaba si era posible -“aprovechando 
un viaje a Zaragoza” para “no ocasionar 
ningún trastorno operativo ni económi-
co”- el aterrizaje solidario del helicóp-
tero de la Guardia Civil para realizar 
una foto familiar que pudiera servir para 
dar trascendencia a la poco conocida 
enfermedad de Tay-Sachs. 

Esta emotiva carta se fechaba el día 
1 de agosto y el día 11 el helicóptero de 
la Guardia Civil, con base en la ciudad 
de Huesca y pilotado por el teniente 
Baranco y el alférez Roselló, aterrizaba 
en el viejo campo de fútbol del pueblo 
de Borja ante la atónita mirada de un 
importante número de vecinos que con 
su asistencia quisieron estar, esa soleada 
mañana, al lado de Hugo y su familia.
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la enfermedad de Tay-Sachs  
Es una degeneración de la herencia genética que afecta al sistema nervioso central 
y está causada por la ausencia de una enzima llamada hexosaminidasa. Quienes la 
padecen sufren una pérdida progresiva de todas las funciones vitales y, por lo general 
-indican- su esperanza de vida no suele superar los cinco años de edad.
Al pequeño Hugo le diagnosticaron la enfermedad hace apenas unos meses, cuando 
ingresó en urgencias a raíz de unas convulsiones. “Nos fuimos directos al hospital 
infantil y a los tres días nos dijeron que tenía una enfermedad rara, que no sabían 
cómo se llamaba todavía”, relata con un nudo en la garganta Javier Cruz, el padre 
del pequeño.
Se conocen dos líneas de investigación abiertas en Estados Unidos y en Cambridge, 
así que con el apoyo de Actays -la asociación de afectados- se pretende dar a conocer 
la enfermedad y que puedan seguir adelante estos proyectos. Todo lo que se pueda 
hacer para que se investigue y se pueda llegar cuanto antes a una cura es poco y 
pequeños gestos y actividades solidarias servirán para minimizar el sacrificio y 
sufrimiento que padecen familias y amigos.

de quien lo piensa, lo solicita y lo pla-
nifica y en este particular caso debemos 
constatar que todos los que han querido 
participar en esta afectiva y cariñosa 
iniciativa han puesto importantes dosis 
de esfuerzo y sacrificio para que pudiera 
llevarse a efecto. Mariano como inexcu-
sable precursor; Javier y Beatriz como 
sufridores, esperanzados y amorosos 
padres; el Servicio Aéreo; la Jefatura 

de la Zona de la Guardia Civil de Ara-
gón, como “colaboradores necesarios”; 
y cómo no, la plantilla del Puesto de 
Borja, con el brigada Fernando Herrero 
Vicente al frente, que ha sabido estar a 
la altura de miras que muchas veces nos 
exigen los acontecimientos y, salvando 
imponderables, han demostrado que 
entre todos somos capaces de ayudar a 
aquellos que por un motivo u otro tienen 

que pasar a lo largo de su vida por tran-
ces tan tristes y desgraciados como estos.

Allí estuvo el coronel Jefe de la Co-
mandancia de Zaragoza, José Hermida 
Blanco; el subdelegado de Gobierno del 
Reino de España en Aragón, Ángel Val, 
y el alcalde de la localidad, Eduardo 
Arilla Pablo. Tampoco faltó, no podía 
ser de otra manera, una representación 
del Sector de Tráfico de la Guardia Ci-
vil de Zaragoza, cuyo responsable, el 
teniente coronel López Galiana, aun-
que no pudo acudir al acto, si fue uno 
de los precursores iniciales, y siempre 
se le encontró diligente y dispuesto. 
Poco importa quienes estuvieron, lo 
verdaderamente importante es para qué 
y en este especial caso la Guardia Civil 
no podía faltar y no faltó. La sonrisa 
inconsciente de Hugo, la alegría de su 
hermano Marco, la animosa y valiente 
actitud de sus padres, Beatriz y Javier, 
bien ha merecido ese empeño que ha 
involucrado a muchas personas por un 
anhelo común. Orgullosos pueden estar 
todos, en especial Mariano, que con su 
entusiasmo involucró a Javier en una 
aventura, que a tenor de los resultados 
le impulsó en la buena dirección.  ■
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 E
l pasado día 19 de julio, tuvo lugar un acto 
público en el cual se homenajeó al antiguo 
Cuartel de la Guardia Civil en la localidad 
Santibáñez de Zarzaguda (Burgos). Hace 
algún tiempo, el Ayuntamiento expresó 
a la Comandancia de la Guardia Civil de 

Burgos su deseo de agradecer al Cuerpo la presencia de la 
Guardia Civil en el valle burgalés hasta el año 1967 en el 
que se cerró la Casa Cuartel.

A continuación, desde la Oficina Periférica de Comuni-
cación (OPC) de la Comandancia, con la colaboración del 
Consistorio Municipal y del capitán Juanjo Medel Izquier-
do, jefe del Subsector de Tráfico de Burgos e hijo de uno 

El ayuntaMIEnto dE SantIbáñEz dE 
zarzaguda (burgoS) CElEbró El paSado 
doMIngo 19 dE julIo un hoMEnajE 
al CuartEl dE la guardIa CIvIl dE la 
loCalIdad al quE aSIStIEron, adEMáS dE 
autorIdadES y dIvErSoS rESponSablES 
dEl CuErpo, guardIaS CIvIlES y 
FaMIlIarES quE habItaron En ESa 
InStalaCIón durantE añoS.

opC burgos

HoMenaje de SantibáñeZ aL CuaRteL de La GuaRdia CiviL 

la fascinación  
del grato recuerdo
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de los guardias civiles que prestaron servicio, se iniciaron 
los contactos necesarios para llevar a efecto el acto.

Como inicio al programa, el sábado 18 de julio tuvo 
lugar  en el salón de actos del Ayuntamiento una muestra 
sobre la evolución de la Guardia Civil, a través de pane-
les, uniformes y audiovisuales; se completó la jornada 
con una animada ronda de preguntas sobre la Institución 
por los asistentes.

El día siguiente, a las 12:30 horas, los miembros del 
Ayuntamiento de Valle de Santibáñez, con su alcaldesa 
María del Amor Andrade Pérez, recibieron en el Con-
sistorio a las autoridades invitadas, entre las que se en-
contraban el subdelegado del Gobierno en Burgos, José 
María Arribas Andrés; el general de Brigada, director 
gerente de la Fundación de la Guardia Civil, José Anto-
nio Sánchez Arroyo; el coronel subdelegado de Defensa 
en Burgos, Jesús María Cirujano Pita; el jefe de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Burgos, Miguel Salom 

Clotet; y Ángel Carretón Castrillo, diputado provincial 
de la Diputación Provincial de Burgos.

Además de vecinos y amigos de la localidad, asistieron 
varios guardias civiles que habían prestado servicio en la 
desaparecida Casa Cuartel, así como familiares de otros 
tantos que habían fallecido (desplazados en algunos casos 
desde otras provincias); fue el capitán Medel el encargado 
de localizar a todas estas personas y citarlas para el acto.

A las 13:00 horas se celebró una misa en la iglesia de la 
localidad para, posteriormente, dar paso a la celebración 
del acto de reconocimiento en la misma calle donde se 
ubicó la Casa Cuartel.

Presentado el acto, diferentes autoridades entregaron 
unos diplomas de recuerdo a varios de los miembros de 
la Guardia Civil (en situación de retiro, viudas o fami-
liares de los mismos), que prestaron servicio en la citada 
Casa Cuartel. 

Seguidamente, el Ayuntamiento entregó otros di-
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plomas de recuerdo a dos 
miembros del Cuerpo na-
cidos en la Casa Cuartel de 
Santibáñez de Zarzaguda; 
en primer lugar lo recogió 
el general de Brigada, José 
Antonio Sánchez Arroyo, y 
a continuación, Luis Carlos 
Medel Izquierdo.

Para finalizar la entrega 
de reconocimientos, la alcaldesa de la localidad entregó al 
jefe de la Comandancia un diploma de agradecimiento a la 
citada unidad de la Guardia Civil.

Continuando con el acto, en representación de los home-
najeados, el guardia civil Tirso Fernández Martín dirigió a 
los asistentes unas palabras de agradecimiento.

Seguidamente y después de dirigirse a los presentes, 
acompañada del teniente coronel Jefe de la Comandancia 

de Burgos, Miguel Salom 
Clotet, la alcaldesa del 
Ayuntamiento de Valle de 
Santibáñez, María del Amor 
Andrade Pérez descubrió 
una placa conmemorativa, 
en recuerdo de la Casa Cuar-
tel y agradecimiento a los 
guardias civiles que presta-
ron servicio, así como a las 

familias que les acompañaron.
Finalizó así una grata jornada en la que se revivieron los 

sentimientos de un grupo de familias que compartieron vida 
en la antigua Casa Cuartel. una presencia de la que se tiene 
constancia desde el año 1861 y que fue cerrado a las 12.00 
horas del día 22 de mayo de 1967 por el entonces cabo 
1º y comandante de Puesto, de Santibáñez de Zarzaguda, 
Amadeo Cuseta Susilla. ■

Además de vecinos y amigos de 
la localidad, asistieron varios 
Guardias Civiles que habían 
prestado servicio en la desaparecida 
Casa Cuartel, así como familiares 
de otros tantos que habían fallecido
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e manera aleatoria, 
pero con evidente efi-
cacia, el Seprona de 
la Comandancia tiene 
que añadir, a su ya im-
portante aportación a 

la vigilancia y control de nuestro patri-
monio natural en la provincia aragone-
sa, una más: la cada vez más necesaria 
y exigente presencia en el conocido por 
“Mar de Aragón”. Se extiende éste des-
de la localidad de Mequinenza hasta las 
proximidades de Sástago, subiendo por 
el antiguo cauce del Ebro. La lámina de 
agua en la cota máxima de 121 metros 
tiene una superficie de 7.540 hectáreas, 
una anchura media de 600 metros y 
profundidades que llegan a superar los 
60 metros. La evaporación anual, sua-
vizando el clima, es de 80.000 millones 
de litros. Se embalsó por primera vez 
en diciembre de 1965 y se inundaron 
3.500 hectáreas de huerta.

Hoy en día, se puede disfrutar de 
este mar interior con actividades de todo 
tipo, como la pesca, el windsurf, la vela, 
y diferentes tipos de deportes náuticos. 
Durante el primer fin de semana de cada 
mes de octubre se celebra el Campeonato 
Internacional de Pesca del black bass, el 
de más prestigio de todos los celebrados 
en Europa. Igual que la carpa es la tradi-
ción, el muy deportivo bass es el futuro, 
y el siluro, por su gran tamaño de difícil 
y fatigosa pesca, es la estrella para no 
iniciados. Se dice que no menos de 50 
millones de peces contienen las aguas 
que almacena el embalse.

Los primeros ejemplares de black- 
bass llegaron en 1960 y hoy es la seña 
de identidad de la localidad de Caspe y 
es la capital de la pesca del black-bass en 
Europa. La pesca de esta especie, desde 
barco con señuelos artificiales, ha cala-
do hondo y pescadores internacionales 
vienen a este escenario, que es el mar de 
Aragón, donde se celebran importantes 
concursos nacionales e internacionales.

Ante el reto que ha supuesto la lle-
gada al pantano de apasionados por la 
pesca que viajan desde media Europa, el 
nivel de exigencia para la Guardia Civil 
en general, y el Seprona en particular, 

MaR de aRaGón, PaRaíSo deL SiLuRo

El Seprona preservando 
nuestro entorno natural

El Mar dE aragón, rEManSo dEl río Ebro 
quE provoCó la ConStruCCIón dE la prESa 
dE MEquInEnza para El aprovEChaMIEnto 
hIdroEléCtrICo dE un traMo dEl río Ebro En 
1955, dIo orIgEn a un gran EMbalSE dE 1.530 
hECtóMEtroS CúbICoS Con una longItud dE unoS 
110 kIlóMEtroS y unaS CoStaS IntErIorES dE 
alrEdEdor dE 500. En ESE Entorno natural tan 
partICular dESarrolla El SEprona dE la provInCIa 
dE zaragoza una IMportantE tarEa dE vIgIlanCIa y 
Control SobrE la rIquEza pISCíCola y FauníStICa 
dE una zona no Sobrada dE vIda SalvajE En un 
paISajE rESECo y EStEparIo.

Fernando olea

http://www.turismodezaragoza.es/provincia/pueblos/mequinenza.html
http://www.turismodezaragoza.es/provincia/pueblos/sastago.html
http://www.turismodezaragoza.es/provincia/pueblos/caspe.html
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ha aumentado de manera exponencial. 
Los guardias civiles implicados en este 
excepcional fenómeno han respondido 
como ellos saben: con probada profesio-
nalidad e ímprobo esfuerzo. 

Con el teniente Francisco Javier Ro-
drigo Poza, como responsable de la uni-
dad en Zaragoza, al frente y utilizando 
todo su potencial humano disponible, se 
reúnen cinco patrullas del Seprona y una 
embarcación con dos miembros del Geas 
de la Zona que, de manera caprichosa, 
-en el tiempo y el espacio-, pero eficaz 
a tenor de los resultados, sorprenden a 
quien de manera despreocupada y des-
aprensiva pretende esquilmar la riqueza 
piscícola de la zona. 

El refugio natural de algunas especies 
de peces, entre los que destacan el mítico 
siluro o la más común carpa, espera la 
llegada de los aficionados que siempre 
podrán participar de su querido hobby, 
bien en forma de competición en alguna 
de las que vienen celebrándose de mane-
ra habitual, o simplemente para disfrutar 
de su pasión por este sereno y sosegado 
deporte. Pero para lograr este objetivo 
son nuestros compañeros quienes deben 
mantener, con su trabajo, las capacida-
des y bondades que atesora este inmenso 
mar interior. Si bien es cierto que desde 
la entrada en vigor de la consideración 
de coto deportivo de pesca -nos comenta 
el teniente Poza- “ha disminuido consi-
derablemente el número de pescadores”, 
es importante todavía la presencia de 
aficionados o “depredadores” que acu-
den al mismo sin licencias y permisos. 
Destacan, entre estos últimos, los que sin 

el más mínimo escrúpulo son capaces de 
mantener atadas por la boca con cuerdas 
a las diferentes especies, siempre de gran 
tamaño, que van pescando para al final 
del día, a pesar de encontrarse prote-
gidas, sacrificarlas para su consumo o 
posterior venta.

Melchor Romanos Ortiz, del Seprona 
con base en la localidad de Casetas; Jesús 
Ruiz Bernal de Casablanca, José Luis 
Ferrándiz Sirvent y Jorge Paricio Lacue-
va de Caspe conocen a la perfección la 
problemática y “aunque no se puede ge-
neralizar” un número importante de este 
tipo de actividades son protagonizadas 
por personas de países centroeuropeos 
acostumbradas al consumo de este tipo 
de pescado que, normalmente en otras 
circunstancias, sería devuelto, después 
de su captura, a su entorno natural. Solo 
la incautación de los útiles de pesca, 
sobre todo sus cañas y carretes por el 
incuestionable y alto valor que conlleva, 
parecen hacer reaccionar a los infractores 
que muchas veces, sino siempre, son 
ilocalizables para el preceptivo requeri-
miento del pago de las correspondientes 
infracciones. En la actualidad con este 
procedimiento se minimiza el hecho 
tanto de la localización como del pago 
de la correspondiente denuncia, sobre 
todo por el valor de las artes intervenidas.

Todo este ímprobo trabajo desde 
tierra, para que se logren los objetivos 
requeridos, viene acompañado y poten-
ciado por la importante aportación al 
operativo de los integrantes del GEAS de 
la zona, con base en Huesca. En este caso 
son José María Nieto Morales y Carlos 
Izquierdo Corbi que, acompañados por 
los miembros del Seprona de Tarazona, 
Eduardo Matías Sánchez y Pedro Ma-
nuel Martínez Beteta, pueden acceder 
con una embarcación neumática a los 
puntos donde no pueden entrar los vehí-
culos por no existir camino y donde han 
llegado los pescadores con el apoyo de 
lanchas que les proporcionan en muchas 
ocasiones las empresas de aventura que 
proliferan en la zona.

Más de 30 cañas con sus respectivos 
carretes, la vuelta a su medio natural de 
gran cantidad de carpas capturadas y 
conservadas atadas con vida, la cumpli-

Igual que la carpa es 
la tradición, el black-
bass es el futuro, y el 
siluro, es la estrella 
para no iniciados
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banizaciones erigidas ante el empuje 
que predecía la importante actividad 
lúdica-deportiva y que surgieron apare-
jadas a este fenómeno. Hoy poco queda 
del esplendor de antaño. Edificaciones 
semiderruidas o en venta, sobre todo en 
una de ellas, son lugar de inexcusable 
visita de las patrullas de Caspe para evi-
tar mayores daños o robos y hurtos en 
su interior. El museo de la pesca, varios 
embarcaderos y un espigón anexo al 
Club Náutico de “El Dique” son algunos 
de los objetivos a controlar por una plan-
tilla de guardias civiles, en su mayoría 
jóvenes, que no descuidan su entorno 
en muchos lugares agreste, solitario y 
con muchos y espectaculares contrastes. 
Hay zonas ya cercanas a Los Monegros 
bastante áridas con páramos, estepas 
y secanos de sobrecogedora belleza, 
ideal para los amantes de los grandes 
espacios y la tranquilidad. Muchas zonas 
albergan bosques de pinos salpicados 
de matorral, estupendos para la práctica 
de la caza mayor y menor. Olivares que 
generan riqueza y diversidad al paisaje. 
También la huerta de regadío es extensa 
y dulcifica tan agreste medio. un vergel 
en torno a las orillas de este mar que se 
extiende por kilómetros y kilómetros con 
exuberante vegetación de ribera, cobijo 
de numerosa fauna. En definitiva, 540 
kilómetros cuadrados de demarcación 
responsabilidad de 15 guardias civiles, 
un cabo y un sargento, su responsable, 
que pueden presumir de unos porcentajes 
de esclarecimientos de faltas y delitos 
verdaderamente espectacular, y es que 
en Caspe no todo es pantano. ■

mentación de un sinfín de denuncias, la 
tramitación de diferentes infracciones 
relacionadas con el abandono de residuos 
y basuras y la no menos pero importante 
y disuasoria presencia de nuestros com-
pañeros del Seprona como garantes de 
la vida salvaje en este entorno natural 
han sido el resultado de una calurosa 
mañana que servirá para que estos “des-
aprensivos”, que no pescadores, tengan 
siempre presente que en cualquier mo-
mento o lugar pueden encontrarse con 
estos excelentes profesionales y mejores 
especialistas cuyo objetivo es velar por el 
incuestionable hecho de que cuando acu-
dan a disfrutar de su hobby tengan a su 
alcance la indescriptible sensación de un 
excepcional “lance” con estas poderosas 
especies que se encuentran en nuestros 
ríos, lagos, y pantanos.

no todo eS Pantano en 
CaSPe. Pudiera parecer que toda la 
actividad económica en la localidad ara-
gonesa de Caspe está relacionada con 
la pesca, los pescadores y el deporte de 
aventura en el pantano de Mequinenza 
y sus inmediaciones, pero nada más 
lejos de la realidad. En este pueblo za-
ragozano, integrado en la comarca del 
Bajo Aragón-Caspe de cerca de 10.000 
habitantes y a más de 100 kilómetros de 
la capital, hay vida más allá del embalse, 
no en vano cuentan con una importante 
ocupación en tareas agrícolas y gana-
deras. La presencia además de varios 
polígonos industriales con, a día de hoy, 
algunos prósperos negocios hacen de este 
municipio uno de los más importantes de 
la comunidad aragonesa.

En este marco, mezcolanza de agri-
cultura, ganadería, industrias del sector 
servicios y actividades deportivas, se 
encuentra la plantilla de la Guardia Civil 
que desempaña labores de seguridad 
ciudadana. Jesús Jiménez y Sergio Car-
ballo, jienense de Andújar y extremeño 
respectivamente, llevan algunos años 
destinados en este Puesto que atiende 
las necesidades en materia de seguridad 
de más de 10.000 habitantes. Con ellos 
podemos conocer la realidad de lo que 
hace algunos años fue la proliferación 
de segundas viviendas en diferentes ur-

540 km2 de 
demarcación son 
responsabilidad de 15 
guardias civiles, un 
cabo y un sargento



también puede descargarse el cupón en: 

http://www.guardiacivil.es/es/prensa/revista/boletin_suscripcion.html

¡Suscríbase a la revista!
Y reciba este tricornio de plata, 

valorado en 43 € (*)

bolEtín dE SuSCrIpCIón rEvISta

Soy guardia civil

D. ..................................................................................................... , con ..................................y:  ...................................
   (Apellidos y nombre)                  (D.N.I.)         (Teléfono)

deseo suscribirme a la Revista Guardia Civil y recibirla en ................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

(Domicilio, población, código postal, provincia)

   Con tricornio de plata (con permanencia de 24 meses)                                Sin tricornio de plata (sin permanencia)

ForMaS dE pago

 – Debe enviar el presente cupón a:
    REVISTA GuARDIA CIVIL. Guzmán el Bueno, 110.  28003 MADRID. Teléfono: 915 142 551.

 – No debe rellenar más datos (el precio de la revista es de 2€/ejemplar a descontar de la nómina).

Fecha y firma del titular

 
bolEtín dE SuSCrIpCIón rEvISta

No Soy guardia civil

D. ..................................................................................................... , con ..................................y:  ....................................
   (Apellidos y nombre)                  (D.N.I.)         (Teléfono)

deseo suscribirme a la Revista Guardia Civil y recibirla en ................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

(Domicilio, población, código postal, provincia)

   Con tricornio de plata (el precio de 24 ejemplares es de: España: 48 euros; Europa: 110 euros; Resto de países: 120 euros)                        

   Sin tricornio de plata (el precio de 12 ejemplares es de: España: 24 euros; Europa: 55 euros; Resto de países: 60 euros)

ForMaS dE pago

 
– Debe rellenar uno de los siguientes campos:

 
 Tarjeta .................. / ................. / ................. / .................  Fecha de caducidad .......................Código CVV ............

  Domiciliación bancaria. Banco ...........................  Sucursal ...................  DC ..........  Cta ..........................................

 – Debe enviar el presente cupón a: EDICIONES REuNIDAS, S.A. Orduña, 3. 28034 MADRID. Teléfono: 902 050 445.  
    E-mail: suscripciones@grupozeta.es

Fecha y firma del titular

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.

(*) Regalo condicionado a una suscripción mínima de 24 meses.


