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Reportaje

La Guardia Civil 
en la operación 
“Inherent  
Resolve-Irak”
A fInALes de 2017, eL pRImeR mInIstRo 
de IRAk, HAIdeR AL AbAdI, pRoCLAmó LA 
vICtoRIA sobRe eL estAdo IsLámICo (dAesH, 
o IsIs poR sus sIGLAs en InGLés), AL 
ReCupeRAR LAs tRopAs IRAquíes LA CIudAd 
de AL qAIm y, poR tAnto, eL ContRoL  de LA 
fRonteRA Con sIRIA. fue unA GRAn notICIA 
pARA eL pAís HeRedeRo de GRAn pARte de 
LA AntIGuA mesopotAmIA. LAs fueRzAs 
ARmAdAs espAñoLAs y LA GuARdIA CIvIL HAn 
sIdo y son pARtíCIpes de este tRIunfo. sIn 
embARGo, LAs fueRzAs de seGuRIdAd se pRepARAn 
pARA unA nuevA fAse en LA que se enfRentAn A 
GRupos RebeLdes mutAdos en unA InsuRGenCIA.

teniente coronel ángel Ramón León CJtf-oIR 

L
a victoria anunciada era previsible desde que 
se recuperó la ciudad de Mosul el pasado 
mes de julio de 2017. Atrás quedaban más 
de tres años de enfrentamientos y operacio-
nes que se han cobrado miles de víctimas, 
secuestros, violaciones y han generado más 

de 3 millones de desplazados. 
La Coalición Internacional(1), bajo la dirección de Estados 

Unidos, ha sido crucial para que las fuerzas de seguridad 
iraquíes, reentrenadas por la Coalición, y apoyadas por las 
fuerzas de movilización popular (principalmente chiíes e 
integradas formalmente como elementos activos de la se-
guridad iraquí), recuperaran el terreno perdido en tres años.

Al inicio del verano de 2014, el  ISIS había conseguido 
tomar el control de casi un tercio de Irak  a partir de la 
base que estableció en Siria, país vecino inmerso en plena 
guerra civil. Su líder, Abu Bakr al Bagdadi, proclamó el 
califato sobre dos países conformando un terreno en el 

que vivían siete millones de personas.
En el mes de septiembre de 2014, el presidente 

de los EEUU Barak Obama anunciaba que estaban 
dispuestos a encabezar una campaña internacional 
para degradar y, en última instancia, destruir al 
DAESH. La estrategia general, puesta en marcha 
en el marco de una Coalición Internacional, se 
conduciría hasta con nueve líneas de acción entre 
las que se destaca negar al DAESH un refugio 
seguro, interrumpir la financiación del DAESH, 
interrumpir la afluencia de “combatientes” extran-
jeros”, mostrar al mundo la verdadera naturaleza del 
DAESH o fomentar las capacidades de Irak con el con-
cepto BPC (Building Partner Capacity). Esta última tiene 
como uno de sus objetivos específicos formar a las fuerzas 
de seguridad iraquís (Iraqi Security Forces – ISF), tanto a 
las fuerzas armadas como a las policiales, para en primer 
lugar, derrotar al DAESH, posteriormente asegurar los te-
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rritorios liberados y finalmente establecer unas instituciones 
de seguridad con la capacidad suficiente para desarrollar sus 
misiones según los estándares occidentales.

Arrancaba así la operación “Inherent Resolve” (OIR). 
Con este nombre, resolución inherente, se pretende reflejar 
la determinación inquebrantable y el profundo compromiso 
de los EEUU, sus socios en la región y en todo el mundo, 
para eliminar al grupo terrorista autodenominado ISIS, 
grupo que supone una amenaza para Irak, la región y, en un 
aspecto mucho más amplio, para la comunidad internacio-
nal. También simboliza la voluntad y la dedicación de los 
miembros de la Coalición para colaborar estrechamente con 
los países amigos de la región y la voluntad de emplear todos 
los recursos disponibles de poder nacional que sean necesa-
rios, diplomáticos, de información, militares y económicos, 
para degradar y, en última instancia, destruir al DAESH.

Esta operación tiene el amparo de la legalidad internacio-
nal definida en la aprobación de la resolución del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas 
2170/2014 del 15 de agosto de 2014. 

Por otra parte, el ministro de Asun-
tos Exteriores y Cooperación, me-
diante carta de fecha 06 de agosto de 
2015, solicitó al ministro de Interior 
que se considerase la posibilidad de 
que España contribuyese a la forma-
ción de la policía iraquí. El Ministerio 
del Interior, a través de su Secretaría 
de Estado de Seguridad (SES), rea-
lizó consulta sobre la disposición de 
la Guardia Civil a participar en la 
formación de las fuerzas policiales 
iraquíes.  En respuesta a la petición 
de la SES, la Dirección General de la 
Guardia Civil remitió propuesta, el 07 
de septiembre de 2015, sobre una posible participación de 
la Guardia Civil en la formación de la policía iraquí en el 
marco de la Coalición Internacional contra el DAESH. Esta 
potencial contribución tendría la consideración de misión 
militar del Cuerpo, conforme al Real Decreto 1438/2010, de 
05 de noviembre de 2010, sobre misiones de carácter militar 
que pueden encomendarse a la Guardia Civil.   

El pasado 25 de febrero de 2017, el primer contingente 
de entrenadores de la Guardia Civil llegaba a Irak integrado 
mayoritariamente sobre la base de la Unidad de Acción 
Rural, aunque también cuenta con un especialista de Policía 
Judicial y un especialista TEDAX. 

Misión de adiestRaMiento. España, como 
país solidario con sus aliados y amigos y comprometido 
en la estabilidad mundial para luchar contra la amenaza 
yihadista, participa con la Coalición dirigiendo una mi-
sión de adiestramiento englobada en el concepto Building 
Partner Capacity (BPC), aportando su experiencia en el 

entrenamiento de Unidades militares y policiales obtenida 
de su extensa participación en misiones multinacionales 
en escenarios que abarcan Afganistán, Kosovo, República 
Centroafricana o Mali. Los instructores españoles desarro-
llan su trabajo de acuerdo a las necesidades del ejército y 
las fuerzas policiales iraquíes, en el marco de los planes 
establecidos por la Coalición.

Unos 500 militares españoles se encuentran actualmente 
desplegados en Irak, repartidos entre las localidades de 
Bagdad, Taji y la Base “Gran Capitán”, ésta última  en el 
complejo de adiestramiento del ejército iraquí de Besmayah 
o BRC (Besmayah Range Complex), donde se encuentra la 
mayoría de efectivos y también el contingente de Guardia 
Civil. Las Fuerzas Armadas españolas y la Guardia Civil 
contribuyen al esfuerzo de la Coalición para la lucha contra 
el contra el DAESH mediante el apoyo a la planificación, 
formación y adiestramiento de Unidades militares y policia-
les  iraquíes,  convencionales y de operaciones especiales.   

El objetivo final pretendido es que 
a la terminación de la operación, las 
Unidades iraquíes apoyadas por las 
fuerzas españolas, hayan alcanzado 
el nivel de adiestramiento necesa-
rio para participar con eficacia en 
las operaciones  contra el DAESH, 
habiéndose creado las condiciones 
formativas para que en el futuro, las 
fuerzas de seguridad de Irak puedan 
mantener esas capacidades por sí 
solas. 

En la misma línea, la Guardia Ci-
vil está contribuyendo a la formación 
de Unidades de policía iraquí con el 
objetivo de que, una vez derrotado el 
DAESH, las fuerzas policiales tengan 

la capacidad de garantizar la seguridad pública. Transcurrido 
un año y medio de la misión, ya son más de 4.000 efectivos 
pertenecientes a las diversas Unidades dependientes del 
Ministerio del Interior iraquí entrenadas por instructores 
de la Guardia Civil. 

iMpeRMeabilizaR la fRonteRa. Una vez 
logrado el control de la frontera con Siria, la Coalición 
Internacional  impulsó el proyecto “Border Guard in a Box 
(BGIAB)”, con el que se pretendía impermeabilizar los más 
de 600 kilómetros de frontera mediante el establecimiento 
de puestos avanzados de frontera de manera temporal. El 
proyecto comenzó su andadura a finales de 2017 y contem-
pla la instalación de hasta 100 puestos o campamentos de 
vigilancia, dotando a las BGF de estructuras, medios de 
observación, comunicaciones y vehículos, que permitirán 
mantener una vigilancia permanente sobre la frontera hasta 
que se consigan condiciones más óptimas para construir 
otras infraestructuras y medidas pasivas más definitivas. 

 Irak, encrucijada de conflictos
Tras el derrocamiento de Saddam Hussein, se nombró una 
Autoridad Provisional de Coalición mediante el acuerdo 
alcanzado por los principales partidos políticos iraquíes y 
bajo la tutela de la Coalición Internacional presente en el 
país. En octubre de 2005, se consiguen celebrar los primeros 
comicios democráticos. Estas elecciones permitieron elegir 
una Asamblea Nacional Constituyente que, meses después, 
aprobaría una nueva Constitución que convertía a Irak 
en una República Democrática Parlamentaria Federal e 
Islámica. No obstante, la situación provocada en el país, tras 
varias guerras y la caída de Saddam, facilitaron la aparición 
de Al Qaeda.
En diciembre de 2011 las tropas estadounidenses 
abandonaron el país. Mientras Estados Unidos iba 
consolidando la estrategia del General David H. Petraeus y 
daba por supuesto que estaba derrotando y deteniendo a Al 
Qaeda en Irak, la realidad era que se estaba sembrando la 
futura amenaza que acecharía al país con más crudeza. 
Irak ya estaba inmerso en una guerra civil subyacente. La 
falta de atención fue bien aprovechada por el clérigo Abu 
Bakr al-Baghdadi para comenzar con su verdadero plan. 
En 2012 iniciaría su operación(1) para liberar presos de las 
cárceles del país. Esta acción fue uno de los  gestos iniciales 
para ganar más adeptos. 
Antes del 2014 los enfrentamientos se limitaban a atentados 
terroristas y ataques sorpresa en los suburbios de ciudades 
como Bagdad y Mosul, o en localidades en medio del 
desierto árabe. Sin embargo, a finales de 2013, ya se estaban 
produciendo más de 1.000 muertes mensuales.
Poco después la insurgencia sunní tomaba las ciudades de 
Samarra y Faluya, se hizo fuerte en el oeste del país. Las 
fuerzas gubernamentales lanzaron una contraofensiva en un 
intento por restablecer el control de la región. Sin embargo, 
el grupo terrorista había realizado avances territoriales en 
Siria, lo que le permitió tener acceso a una gran cantidad 
de armamento, fortalecer su posición e involucrase en los 
conflictos de Siria, Líbano y los territorios palestinos.
El 6 de junio de 2014 emprendieron su ataque sobre Mosul. 
Pese a la inferioridad de soldados(2) lograron imponerse en 
cuatro días. Este episodio supondría un punto de inflexión, 
ya que Mosul dio a los insurgentes vehículos y armamento 
militar de los cuarteles abandonados en retirada por las 
fuerzas de seguridad y acceso a los pozos petrolíferos para 
comercializar y financiarse más y mejor. 
De esta forma, engrosó sus filas y armó una estructura que 
le permitió lograr la conquista de diversas ciudades hasta 
llegar a la declaración del Califato el 29 de Junio de 2014. 
Tras esto, el Ejército Islámico de Irak cambió  su  nombre  al  
actual: Estado Islámico  de  Irak y  Siria  (ISIS o DAESH). 

(1) El 21 de julio de 2012 se inicia su operación “Destroying the Walls” con el 
objetivo de liberar antiguos presos de la intervención militar estadounidense para 
captar combatientes.

(2) Se calcula que en la ofensiva de junio solo participaron unos cinco mil 
hombres y que la toma de Mosul, una ciudad con cerca de un millón y medio de 
habitantes, se logró con una fuerza de apenas un millar. El colapso de las fuerzas 
de seguridad iraquíes fue más una causa que una consecuencia del éxito de la 
ofensiva.

La Guardia Civil 
está contribuyendo 
a la formación de 
Unidades de Policía 
iraquí para que 
tengan la capacidad 
de garantizar la 
seguridad pública
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También servirán para facilitar el retorno de los iraquíes 
desplazados en mejores condiciones de seguridad. 

El Equipo de entrenadores de la Guardia Civil ha liderado 
el programa de instrucción en torno a este proyecto mediante 
la formación de efectivos pertenecientes a todas las Brigadas 
de la 2ª División y los Batallones Commando. Muchos de 
ellos llegaban al inicio de la formación habiendo mantenido 
combate contra el DAESH en la zona de Al Qaim. 

El día 24 de enero de 2018  se recibió en Besmayah la 
visita del teniente general Paul E. FUNK II, Commanding 
General (CG) de CJTF-OIR para conocer de primera mano 
la formación impartida por el BPC para la instalación de la 
estructura y materiales que compone el contenedor que se 
entrega a la BGF en el proyecto de impermeabilización de 
la frontera entre Irak y Siria. 

Al finalizar la visita al entrenamiento, el teniente ge-
neral  FUNK recibió por parte del capitán Jefe del Equipo 
de Instructores de Guardia Civil el parche con el emblema 
de la Unidad Acción Rural como recuerdo de la misma. El 
Commanding General de CJTF-OIR  no dudó en ponérselo 
para portarlo durante el resto de la agenda programada. 

Hasta la fecha, el DAESH no ha perdido ni la voluntad 
ni la capacidad de luchar, incluso en los momentos en los 
que han tenido necesidad de ocultarse en el desierto. Los 
militantes dispersos han comenzado una campaña insurgente 
en el norte y el oeste Irak, y tienen como objetivo recuperar 
el terreno perdido, con especial fijación en la capital de Irak. 

La Coalición Internacional continuará asegurando las 
condiciones que impidan que Irak se convierta en un refugio 
seguro y que los grupos yihadistas supervivientes inicien 
otro ciclo de renovación creando con el tiempo una nueva 
franquicia del terror. Por su parte, la Guardia Civil continua-
rá colaborando en la formación de sus fuerzas de seguridad 
y ofreciendo su experiencia antiterrorista para que estén en 
las mejores condiciones de afrontar estos nuevos retos.  ■ 

Entrenadas por instructores de la Guardia Civil
La Guardia Civil está contribuyendo a 
la formación de las siguientes Unidades 
de policía iraquí con el objetivo de 
que, una vez derrotado el DAESH, las 
fuerzas policiales tengan la capacidad 
de garantizar la seguridad pública:
La Policía Federal, o Federal Police 
(FEDPOL), una Unidad puente entre el 
Ejército de Tierra Iraquí y las policías 
locales. Posee Unidades contracarro, 
Unidades de artillería, vehículos ligeros 
de combate, vehículos todoterreno 
con armas pesadas o Compañías de 
francotiradores o “snipers”. Aunque, 
no existen cifras oficiales actualizadas 
sobre el dimensionamiento de esta 
fuerza de seguridad, se calcula que 
está formada por más de 60.000 
efectivos. En un futuro escenario 
de estabilidad, la FEDPOL estaría 
destinada a ser un servicio nacional de 
persecución e investigación de delitos y 
un apoyo nacional para situaciones de 

emergencia.
El reclutamiento de su 

personal se hace a nivel 
provincias pero siempre 
son destinados fuera de 

sus zonas de origen. Las 
Unidades FEDPOL han 

participado mano a mano con 
todas las fuerzas terrestres 
iraquíes en las batallas más 
decisivas contra el DAESH, 

destacándose en la recuperación 
de Mosul en el verano de 2017. 
Actualmente están siendo empleadas 
en el mantenimiento de seguridad de 
los terrenos liberados. 
Las Fuerzas de Fronteras o Border 
Guard Forces (BGF) son una 
infantería motorizada dependiente del 
Ministerio del Interior. Se encargan de 
la protección de la frontera terrestre 
del país que suma un total de 3.631 
kilómetros con Jordania, Siria, Irán, 
Arabia Saudí y Kuwait. Se calcula que 
el número total de efectivos supera los 
40.000. 
El Servicio de Protección Energética, 
más conocido como Energy Police 
(EP), está compuesto esencialmente 
por guardas de seguridad que protegen 
infraestructuras críticas como 
estaciones y líneas de electricidad, 
tramos ferroviarios, oficinas 
gubernamentales y, principalmente, 
oleoductos. Tiene limitadas sus 
capacidades de maniobra y fuego, salvo 
las tres Divisiones del  Petróleo 
que tienen más posibilidades y un 
equipamiento ligeramente superior. 
Se calcula que el número total de 
efectivos se encuentra entre 
los 40.000 y los 45.000 
efectivos. 
Por último, la Local 
Police o Policía 

Local. Cada provincia iraquí dispone 
de su propia policía. Su despliegue 
está configurado en base a comisarías 
en los distintos departamentos de la 
provincia y se encargan de la seguridad 
ciudadana, policía de comunidad, 
persecución e investigación de delitos. 
También dispone de fuerzas especiales 
o equipos SWAT. Sin embargo, su 
Unidad principal de empleo son los 
denominados Batallones de Respuesta 
Emergencia o Emergency Respond 
Battallions (ERB), Unidades reunidas 
que funcionan como Unidades de 
combate,  aunque tienen capacidades 
limitadas y suelen ser empleados para 
asegurar los terrenos y poblaciones 
liberadas. En las cinco provincias 
más implicadas en las operaciones 
de combate hay un total de 75.000 
efectivos y están autorizados a 
completar su despliegue con 5.000 
dotaciones más. En el resto de 
provincias, su presencia es más 

reducida.
 

 

El teniente general Paul E. FUNK 
II recibió por parte del Equipo de 
Instructores de la Guardia Civil el 
parche con el emblema de la Unidad 
de Acción Rural

(l) La Coalición Internacional contra el DAESH o Combined Joint Task Force – 
Operation Inherent Resolve (CJTF–OIR) es la Coalición militar establecida en 
la lucha contra Estado Islámico, dirigida por el Mando Central de los Estados 
Unidos (CENTCOM) para coordinar la alianza militar contra DAESH. Está 
compuesto por militares estadounidenses, y de más de 70 países en el mundo, más  
la OTAN, la Unión Europea e Interpol. Formada el 17 octubre del 2014,  su primera 
"conferencia de integración a la Coalición" se llevó a cabo en diciembre de 2014
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Pasión  
por las ruedas
Se eScucha en laS carreteraS el rugir de una emoción 
intenSa. eS el entuSiaSmo de laS mujereS de la 
agruPación de tráfico de la guardia civil, unidaS Por 
el fuerte Sentimiento de admiración hacia Su trabajo.

lali castellanos
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c
onducen sus motos de rodillas, con los pies 
en un estribo, en el manillar o tumbadas. 
Les gusta volar saltando obstáculos sobre 
dos ruedas. Son ellas, motoristas, mandos, 
investigadoras u oficinistas. Las mujeres de 
la ATGC, queridas y admiradas por muchos 

jefes, compañeros y subordinados. “Ser guardia civil y moto-
rista de la ATGC es lo que siempre había querido ser desde 
pequeñita. Es muy gratificante cuando consigues lo que tanto 
has soñado”. Palabras de Mila Cabrera, guardia civil motorista 
del Destacamento de Paracuellos del Jarama (Madrid) que 
todas las mañanas coloca sus manos en el manillar como las 
163 mujeres que trabajan en la Agrupación circulando siempre 
en el mismo sentido: auxiliar a los demás en la carretera y 
controlar la seguridad en el asfalto. De niñas, muchas jugaban 
con coches y motos. Algunas, cuando apenas levantaban un 
palmo del suelo, estaban convencidas de que serían miembros 

de la ATGC, aunque por entonces las mujeres no podían per-
tenecer al Cuerpo. Las cinco primeras guardias civiles, Belén, 
Magdalena, Ana María, Mar y Pilar pegaron un acelerón en 
sus propias vidas superando el XCIII Curso de Tráfico en 
Atestados. Corría el año 1992, que estrenaba una nueva vía 
en los destacamentos, sectores y subsectores de toda España. 
Debajo de los cascos se empezaban a ver trenzas. 

Ellas sabían que las motos no entienden de género, que 
serían capaces de superar las pruebas, esos exámenes que 
son iguales a los de sus compañeros masculinos pero que 
contienen algunas variantes mínimas específicas. En la fase 
de teleformación, conocimiento, mecanografía, psicología y 
psicotecnia, todos, hombres y mujeres, se enfrentan al mismo 
reto. Respecto a las pruebas físicas, tampoco hay grandes 
diferencias. Solo la adecuación física que exige el sentido co-
mún. Por ejemplo, las pruebas de resistencia muscular que se 
materializan en una carrera de 1.000 metros en pista, el tiempo 
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La sargento Marian Santiago 

fue la primera motorista 
en la 62 Vuelta Ciclista a España

para las mujeres es superior. En las de equilibrio, que consiste 
en pasar por una barra a una altura de 2,5 metros, también es 
igual para todos. Y en las pruebas de potencia (flexiones en el 
suelo o salto vertical), se exige una marca inferior para ellas. 
Pero algunas mujeres llegan a las marcas masculinas porque 
tienen las condiciones físicas necesarias. Como dice la cabo 1º 
Mónica Revilla, la primera mujer motorista que llegó al Sector 
de Galicia, “para coger la moto no influye ser hombre o mujer. 
Lo que condiciona es la altura. Trescientos kilos le pesan a todo 
el mundo”. Y sobre todo las ganas. 

SumaR eS lo que cuenta. “No creas que por 
ser mujer te lo vamos a poner más fácil”. Nuria Julián, cabo 
1º destinada en el Sector/Subsector de Baleares, se quedó 
atónita al escuchar estas palabras. Se las susurró al oído su 
monitor de la escuela de Mérida cuando estaba en formación 
el primer día de su llegada. Ella nunca supo qué quiso decir. 
Afortunadamente, esa actitud se desintegra en las autopistas 
de la actualidad formadas por las voces de los ciudadanos que 
reclamaban otro ritmo en la sociedad. Ahora, ya superada la 
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primera marcha, podemos decir que la presencia de las mo-
toristas mejora y desarrolla los valores que rigen el Cuerpo. 
Que alimentan y engrandecen a la Institución realizando su 
servicio de una manera normalizada. Ser motorista no es fácil. 
Expuestas a las inclemencias del tiempo y todo el día en el 
peligro de la carretera. “Ningún compañero ni usuario ha hecho 
nunca referencia a si soy mujer u hombre para nada”, comenta 
la guardia civil Rosario Cabado, motorista de Las Palmas de 
Gran Canaria. Esas mentalidades entraron en frenada y ahora 
se van esfumando como el humo que sale del tubo de escape. 
Aunque de vez en cuando salta alguna chispa. Un conductor, de 
los que dicen llamarse profesionales, adelantó a otro vehículo 
en línea continua. En el recurso indicó que estaba de acuerdo 
con la denuncia pero “en lo que no estaba de acuerdo era en 
que como la cabo 1º (Nuria Julián) había extendido el boletín 
de denuncia; era una mujer, y él no había podido hablar con 
ella”. "¿Entienden ustedes qué es lo que quería recurrir? Yo no". 


“Ningún compañero ni usuario 
me ha hecho nunca referencia 
a si soy mujer u hombre para nada”, 
comenta la guardia civil 
Rosario Cabado

miRadaS. En otra ocasión, en la fiesta del colegio 
de una sobrina, Nuria Julián escuchaba cómo un padre del 
colegio le comentaba a su hermana que una mujer motoris-
ta le había ayudado a cambiar la rueda de su vehículo. La 
hermana se echó a reír señalando a la cabo 1º, pues fue ella 
la que le auxilió en aquel momento. 

Son deportistas, luchadoras, disciplinadas y eficaces. Al-
gunas son madres y desarrollan una capacidad empática que 
favorece la comunicación. Se conmueven ayudando a las perso-
nas que tienen accidentes de tráfico, dedicándoles un consuelo 
infinito. En temporales de nieve o cuando existen los problemas 
en la carretera aparecen para solucionarlos. “Y la mirada y la 
cara que ponen cuando nos ven. Eso me reconforta y me hace 
sentir que soy útil”, nos cuenta la sargento Marian Santiago. 
Desde hace trece años circula por las carreteras de montaña 
del Pirineo Aragonés con una BMW RT 1200. Fue la primera 
motorista que portó la bandera roja delante del pelotón en la 
62 Vuelta Ciclista a España. Desde 2007 a 2009 fue la primera 
mujer que formó parte de la Unidad Móvil de Seguridad Vial. 
Fueron 72 hombres y una mujer, ella, los que formaron parte 
del dispositivo de seguridad. 

Tienen el alma genuina del motero y saben enfrentarse a lo 
peor del asfalto. “Hay que ver muchas cosas desagradables y 
muchas situaciones que te rompen el corazón, pero es ahí donde 
sacamos fuerzas de flaqueza y continuamos con nuestra labor; 
pese a todo”, dice Mila. Sí. Ellas también se enfrentan al triste 
reto de trasmitir a las familias que alguno de sus familiares ya 
no va a volver porque un conductor ebrio que circulaba por el 
carril contrario se lo llevó por delante. Ellas, Laura, Rocío, Bea-
triz, Mónica, Lorena, Marta, Mayte… y muchas más. Mujeres 
indispensables de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 
que constituyen el 1,8% de una plantilla imprescindible. ■ 
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