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 D
e hecho el teniente coronel insistió en que 

los datos sobre cómo vestía Yéremi, así 

como de los movimientos de los coches 

que se vieron en el lugar coincidiendo con 

el momento en que se dieron cuenta de su 

ausencia no se habían proporcionado antes para facilitar 

la labor de los investigadores y evitar llamadas falsas y 

malintencionadas.

Sobre todo teniendo en cuenta que Yéremi desapareció 

un sábado 10 de marzo de 2007, en plena celebración de 

los Carnavales, entre las 13.30 y 13.50 horas, en la expla-

nada ubicada entre la calle Honduras y la calle Perú, en el 

Barrio Llanos del Polvo de Vecindario, en Las Palmas.

En ese intervalo de tiempo fueron vistos en la zona 

dos modelos de vehículo que resultaron sospechosos:
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refrescar la memoria, aportar nuevos y desconocidos datos sobre la desaparición del menor e incentivar la 
colaboración ciudadana han sido los motivos por los que el teniente coronel Manuel llamas, del grupo de 
delitos contra las Personas de la unidad central Operativa de la guardia civil, ha comparecido en rueda de 
prensa cuando se va a cumplir el quinto aniversario de su desaparición.

cinco años sin Yéremi

¡Ayúdanos a encontrarlo!

Reportaje
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GAFAS GRADuADAS 
color azul, con patillas 
amarillas.

MANChA DE NACIMIENTo 
debajo de la clavícula 
derecha.

ZAPATILLAS DEPoRTIvAS 
marca Nike “Total 90” 
color blanco y dorado.

CAMISETA color teja con 
las letras “SKHUABAN” en 
color naranja.

PANTALóN PIRATA color 
beige-caqui.

● Email: uco-jeremivargas@guardiacivil.org ● Teléfonos: 900 300 062 / 91 503 13 00 (Centralita u.C.o.) / 91 503 13 39  
(Grupo de Delitos Contra las Personas) ● Fax: 91 503 14 37 (u.C.o.) / 91 503 14 88 (Grupo de Delitos Contra las Personas).

Un Renault Clio de color negro, con los cristales 

posiblemente tintados y una pegatina de una margarita 

de color blanco en la parte posterior trasera.

Un Opel Corsa Tipo B, de color blanco y forma re-

dondeada, coche que los testigos localizaron en tres 

momentos diferentes y más cercano que el anterior al 

lugar de los hechos.

La primera vez fue en dirección contraria, en torno 

a las 13.20-13.30, conducido por un individuo con gorra 

que podría estar buscando aparcamiento.

En la segunda ocasión se vio al Opel Corsa mal apar-

cado y con la puerta derecha abierta, aunque sin ocu-

pantes, a las 13.27 en la explanada donde estaba Yéremi 

jugando con sus primos.

Finalmente, a las 13.50 un Opel realizó una maniobra 

de incorporación a la vía en una calle aledaña.

A partir de ese momento nadie de su entorno volvió 

a ver a Yéremi.

Es importante destacar que los agentes procesarán 

la información recibida de forma anónima y segura. La 

Unidad Central Operativa gestionará todos los mails y 

llamadas recibidas con la máxima confidencialidad, prote-

giendo el anonimato y seguridad de los informantes.■
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Efemérides

1848.- PREvENCIoNES PARA  
LA INSTRuCCIóN DE LoS GuARDIAS
“Sección Central.- Una de las atenciones en el mando de 

mas fecundos resultados en bien del servicio, es la de 

vigilar sobre la instrucción de que deben estar dotados 

todos los individuos del Cuerpo, según sus clases. Poseído 

de este principio, con todo el lleno de mi autoridad, estoy 

dispuesto a exigir de los Gefes de los Tercios, que hagan 

cumplir (como lo ejecutan) a sus subordinados, cuantas 

disposiciones he dictado para conseguirlo, y prevengo a V.S. 

se dedique en el de su mando con toda eficacia y asiduidad 

necesaria, a mejorar y perfeccionar la instrucción de sus 

respectivos subordinados, adelantando la primaria de los 

Guardias atrasados, especialmente en la parte de leer 

y escribir, debiendo estos para notar sus adelantos, ser 

examinados mensualmente por los Gefes de sección o línea, 

dando parte a los respectivos Capitanes de las Compañías 

de los examinados del resultado, y en el caso de que algún 

Guardia en dos meses no adelantase visiblemente, se 

le tomará un profesor de primeras letras para que por 

este sea enseñado, debiendo satisfacer de su sueldo los 

honorarios del profesor. Madrid 19 de abril de 1848. El 

Duque de Ahumada”.

1850.- QuE No SE ToLERE  
EL ABuSo DE QuE LoS GEFES Y oFICIALES 
TENGAN ALGÚN GuARDIA EMPLEADo  
DE oRDENANZA o ASISTENTE
“Sección Central.- Al encargarse del mando de su nuevo 

Tercio uno de los Gefes últimamente ascendidos, me 

hace presente por nota en la relación de servicios que no 

incluía a los ordenanzas de los Sres. Oficiales por haberle 

manifestado que estaban tolerados. Abuso de esta especie 

necesita eficaz corrección, y V.S. me será responsable 

si en el Tercio de su cargo con el nombre de ordenanza o 

cualquier otro concepto, hay algún Guardia que se exima 

del servicio y se dedique al personal de los Gefes u Oficiales, 

que tan prohibido esta por todos los Reglamentos del 

Cuerpo y por la Real orden de 15 de mayo de 1845...Madrid 

24 de abril de 1850. El Duque de Ahumada”.

1914.- oRDEN GENERAL DEL CuERPo  
DEL DÍA 2 DE ABRIL
“En cumplimiento de su deber y continuando la gloriosa 

tradición del Instituto, ha sucumbido el guardia segundo 

Domingo Almodóvar, el día 8 de marzo último, en Benagalbón 

(Málaga), mereciendo inscribirse desde luego en el cuadro 

de honor de todos los puestos, enalteciendo así su 

memoria, y para aliviar la situación en que queda su familia 

y honrar en cuanto es posible el sacrificio llevado a cabo 

por la víctima, el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación ha 

recompensado a la viuda con un donativo de mil pesetas. 

He dispuesto además que con cargo al fondo de <Forestal> 

se entreguen a la desgraciada viuda quinientas pesetas, 

y en analogía con el acuerdo de la Junta Directiva de los 

Colegios de huérfanos, tomada en sesión de 31 de marzo 

del año próximo pasado, he resuelto conceder derecho a 

ingreso en el mismo a la hija mayor Trinidad, y a la pequeña 

Francisca la pensión de 0’75 pesetas diarias e igual pensión 

por Jóvenes al niño Juan. Lo que se hace público en la orden 

de este día para general conocimiento. Vuestro General 

Director.- Luque”.

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente Eugenio Moreno Moreno

víctimas

Por: Julián Muñoz del Hoyo

 E
l guardia civil Manuel Fuentes Fontán, natural 

de Pontevedra, de 29 años de edad, soltero; 

sufrió un atentado terrorista a las 15:20 horas 

de la tarde del miércoles 31 de octubre de 1979. 

Manuel estaba destinado en Santurce, lugar 

donde tenía fijada su residencia, pero acudía con frecuen-

cia a casa de su novia la jienense Francisca Vilches, en el 

número 101 de la calle Cristóbal de Portugalete. El 31 de 

octubre comió, como acostumbraba cuando el servicio se 

lo permitía, en casa de su prometida y tras abandonar el 

domicilio accedió a su vehículo que estaba estacionado en 

las inmediaciones de la antigua Casa Cuartel que el año 

anterior había sido objeto de un 

atentado terrorista. En el momento 

en el que se dispuso a arrancar, fue 

sorprendido por dos jóvenes de 

la banda terrorista ETA, uno en-

capuchado y el otro con la cara 

cubierta con un pañuelo, que se 

encontraban apostados junto a la 

valla de un edificio en construcción. 

A menos de cinco metros, efectua-

ron varios disparos con una pistola 

y un subfusil contra la víctima, que 

herido mortalmente (su cuerpo pre-

sentaba un total de 12 impactos, 

en los hombros, en el tórax, en los 

brazos y en las piernas) cayó sobre 

el volante oprimiendo la bocina del 

turismo Renault 7 BI-9529-J. 

Poco después llegaba hasta el 

herido su novia, que se había aso-

mado a la ventana para despedirle, 

viendo horrorizada el atentado y la 

huida de los terroristas hacia un vehículo Renault 4, de color 

blanco, al parecer propiedad de una empresa de reparación 

de televisores. En el turismo estacionado en la calle Ortuño 

de Alanco les aguardaban, según testigos presenciales, 

otros dos individuos. Francisca, infructuosamente, trató 

de sacarle del vehículo. Manuel, agonizante, hizo un intento 

por hablar, pero no pudo articular palabra. Unos vecinos la 

ayudaron y éste fue trasladado en ambulancia a la clínica 

de San Juan de Dios de Portugalete, donde falleció cinco 

minutos después de su ingreso.

Fue la primera víctima mortal entre miembros de las 

Fuerzas de Seguridad del Estado desde que se aprobó en 

Referéndum el Estatuto de Autonomía Vasco (25-10-79), 

como marco de autogobierno. Unos días antes, el sábado 27 

de octubre, Germán González López, de 35 años, natural de 

La Horcajada (Ávila), residente en la localidad guipuzcoana 

de Zumaya donde vivía con su hermana y su cuñado y afi-

liado a la UGT y al PSE que había participado activamente 

en la campaña para movilizar el voto 

en favor del Estatuto, fue asesi-

nado en la plaza Iparraguirre de la 

localidad de Villarreal de Urretxu 

(Guipúzcoa).

Francisca Vilches, declaró a los 

medios de comunicación que Ma-

nuel, aunque llevaba destinado cinco 

años en el norte, no estaba a gus-

to allí aunque era una persona de 

muy buen humor y siempre estaba 

sonriendo. Por ello, no hacía mucho 

había solicitado el traslado a Pon-

tevedra porque temía que no iba a 

salir vivo de las provincias vascas 

(Diario de Navarra, 01/11/1979).

Los restos mortales de Manuel 

Fuentes Fontán, fueron enterra-

dos dos días después, el viernes 2 

de noviembre, en Pontevedra, su 

ciudad natal. El funeral de cuerpo 

presente se celebró en la iglesia 

de la Virgen del Camino. Guardias civiles y policías na-

cionales transportaron a hombros el féretro hasta el 

templo, que estaba absolutamente abarrotado, por lo 

que gran parte del público tuvo que seguir la ceremonia 

desde fuera. Al acto asistieron numerosas autoridades 

civiles y militares.■

guardia civil

Manuel Fuentes Fontán                                                                                          
31 de octubre de 1979 

Ocurrió el mes de abril
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