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desde el año 1995 se viene celebrando en la localidad costera de Benicàssim uno de los festivales de música 
más importantes del país. Se trata del Festival internacional de Benicàssim (FiB), el cual ha alcanzando 

el reconocimiento de la prensa nacional e internacional, atrayendo gran cantidad de personas entre los 18 
y 40 años de distintos países. asimismo, la también castellonense localidad de Burriana ha acogido en su 

playa del arenal, por tercer año consecutivo, el Festival arenal Sound con un gran éxito de participación 
consolidándose así, un año más, como un festival de referencia del verano. la guardia civil, en su vocación de 

servicio público, garantizó la seguridad de los “fibers” y los “sounders” durante ambos festivales.

texto: aitor galán, Opc Castellón 
Fotos: Cabo 1º Jose María rubio

FIB y Arenal Sound
Importantes dispositivos de la Guardia Civil en Castellón
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C
omo todos los años, la provincia de Castellón 

recibe a miles de jóvenes que vienen a disfru-

tar del buen tiempo y la mejor música en dos 

de los festivales más importantes del país: 

el FIB (Festival Internacional de Benicàssim) 

y el Arenal Sound.

El primero de ellos, fiel a su cita desde hace 18 años, es 

el FIB, que se celebra en la localidad castellonense de Beni-

càssim. La cita fue entre los días 12 y 15 de julio, aunque los 

“fibers” (denominación coloquial de los asistentes al FIB) ya 

podían acceder a la zona de acampada desde el 9 de julio, 

llegando a congregarse en esta edición un total de 160.000 

asistentes, con una media diaria de 40.000 personas. De 

todos los asistentes, el 75 % era de diversas nacionalidades 

con una gran presencia de público anglosajón.

El segundo de ellos es el Arenal Sound, que este año ha 

celebrado su tercera edición, y ha contado con una asis-

tencia de más de 250.000 personas lo que ha supuesto un 

incremento de más del 50% respecto a la edición anterior 

para conseguir, de esta manera, posicionarse como un 

festival de referencia dentro del panorama musical con 

una gran presencia de grupos españoles y una asistencia 

mayoritaria de público español.

En ambos festivales, los asistentes al evento tenían 

derecho a una semana de acampada y el acceso a todas 

las actividades que se desarrollaban en el interior del 

recinto, con numerosos puestos comerciales, diversos 

escenarios y carpas donde se desarrollaron actos musi-

cales y culturales. En el Arenal Sound los 6.000 primeros 

asistentes acreditados que tuvieran bono del festival más 

camping podían disfrutar de las fiestas que se realizaron 

en alta mar en un barco preparado para la ocasión por la 

organización. Sin embargo, el peso de los festivales recayó 

en las espectaculares actuaciones musicales de grupos 

musicales de primer orden a nivel nacional e internacional. 

Este año, como artistas invitados importantes en el FIB se 

encontraban Bob Dylan, Jessie J, Cooper, New Order o el DJ 

francés David Guetta. En el caso del Arenal Sound, entre 

otros, asistieron artistas como Digitalism, The Zombie Kids, 

Sr Chinarro, Love of Lesbian o La sonrisa de Julia.

Como es de suponer, la gran afluencia de visitantes en 

unas poblaciones que no llegan a los 40.000 habitantes 

requiere de un gran dispositivo en todos los ámbitos, ya 

que el número enorme de asistentes al festival supone 

que muchos servicios locales estén colapsados durante 

En portada
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la semana que dura la acampada del evento. Ello requiere 

un esfuerzo considerable de los servicios públicos que 

cuentan con varios dispositivos sanitarios, de urgencias 

y de seguridad coordinados en el recinto y alrededores 

del mismo que velaron porque todo se desarrollara con la 

mayor normalidad. 

VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
La Guardia Civil, como todos los años, y fiel a su vocación 

de servicio público, desplegó un importante dispositivo en 

ambos festivales, contando con el GRS nº 3, el Escuadrón 

de Caballería, así como los efectivos de las distintas espe-

cialidades de la Comandancia de Castellón en el FIB y con 

el GRS, Servicio Marítimo y las distintas especialidades de 

la Comandancia para el Arenal Sound. Dicho dispositivo de 

seguridad ha permitido que el desarrollo de ambos festi-

vales transcurriera sin tener que resaltar incidentes de 

especial relevancia. El balance definitivo del FIB ha arrojado 

una cifra de 21 detenidos, nueve de los cuales lo fueron por 

delitos contra la salud pública, un total de 507 diligencias 

por faltas y delitos contra el patrimonio, 111 infracciones 

por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes, 

incautándose de 75 comprimidos de anfetaminas, más de 

100 gramos de hachís, 37 gramos de cocaína, 28,5 gramos 

de éxtasis, 375 gramos de marihuana y 6 dosis de speed 

así como gran cantidad de dinero fraccionado procedente 

presumiblemente de la venta de droga. 

En el caso del Arenal Sound el balance de actuaciones 

muestra que se detuvo a nueve personas, de las que ocho 

fueron por delitos contra la salud pública, y se incautaron 

ocho dosis de ketamina, siete dosis de estimulantes, siete 

dosis de alucinógenos, cerca de 10 gramos de anfetaminas, 

más de 60 gramos de MDMA, 656 gramos de marihuana, 

cerca de 320 gramos de hachís, 15 gramos de éxtasis, 30 

gramos de speed, más de 50 gramos de cocaína y más 

de 40 gramos de cristal. En este caso, se sancionó a más 

de 400 personas por tenencia y consumo de sustancias 

estupefacientes, 12 por infracción a la normativa sobre 

armas, ocho por tenencia de animales peligrosos, 26 por 

infracciones a la normativa de tabaco y nueve relacionadas 

con infracciones a la ley de costas. ■

la gran afluencia de visitantes en 
unas poblaciones que no llegan 
a los 40.000 habitantes requiere 
de un gran dispositivo en todos 
los ámbitos, ya que que muchos 

servicios locales están colapsados 
durante la semana que dura la 

acampada del evento. 
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HistoriaEfemérides

1844.- ADVERTENCIAS PARA LA PRIMERA 
INSTRUCCIÓN DE LOS INDIVIDUOS DEL CUERPO 
(Circular de 3 de septiembre) 
“Se previno que, para los que tengan la suerte de ingresar en la 

Guardia Civil, correspondan de una manera digna, y continúen 

en el Cuerpo, es necesario que gradualmente empezando por 

los Sargentos, siguiendo a los Cabos, y después a los Guardias 

Civiles, se les vaya penetrando de la importancia del empleo 

que ejercen; que para llenarle cumplidamente han de manejarse 

siempre, y en todos casos y circunstancias, con la mayor honra-

dez, circunspección y decoro. Que jamás han de asistir a juegos, 

ni casas de bebida, lo que siempre les producirá la irremisible e 

inmediata expulsión del Cuerpo. Que siendo su carácter mucho 

mas grave y distinto que el del soldado, no deberán sentarse en 

calles ni plazas públicas; nunca acompañarse de otras mujeres 

que las propias, con las que como con sus hijos podrán vivir en 

las casa-cuarteles. Que deben siempre procurar reunirse entre 

sí mismos, y muy pocas veces con paisanos, estando siempre 

atentos y cuidadosos al desempeño de su obligación; bajo el 

supuesto, que en sus contravenciones, habrá un pronto y ejem-

plar castigo, pues en los principios de un Cuerpo, es cuando mas 

esmero debe haber para acreditarle”.

1895.- SERVICIOS (publicados en el “Resumen 
de servicios, disposiciones y asuntos  
de peculiar interés para el Instituto” de fecha 
16 de septiembre)
”Trujillo (Cáceres). Los criminales que en la noche del 9 de marzo 

último asaltaron la posada del Campillo y robaron al vecino de 

la Solana de Béjar (Ávila) D. Sebastián Gómez García, han sido 

capturados después de muchas e incesantes investigaciones por 

el Cabo José Domínguez Rubio, y Guardias José Olivares Bautista 

y José Jiménez Casero, quienes rescataron 400 pesetas de las 

1950 robadas y con los malhechores pusieron a disposición del 

juzgado de instrucción respectivo. Su Excelencia ha visto con 

satisfacción el celo y actividad que han desplegado dichos indi-

viduos en la práctica de este servicio, el cual se les anotará en 

sus respectivas hojas de vida y costumbres.

Salamanca. La capital. A las activas diligencias practicadas por el 

primer Teniente Jefe de la línea don Mauricio Hernández Montero y 

bajo la dirección del primer Jefe accidental de la Comandancia, Ca-

pitán D. Lucio Díaz Beltrán, se debe la importante captura llevada a 

cabo el día 21 de junio último, después de 11 días de activa persecu-

ción del criminal sentenciado a 16 años de presidio y fugado a una 

pareja del Cuerpo en 21 de abril anterior Florencio López Velasco 

(a) Chafandín, por el Sargento D. José Crespo Rodríguez, Cabos 

D. Daniel García Gil, Juan Redondo Cachete y Guardias Sebastián 

Suárez Blanco, Agustín Barrera Vicente, Cándido Franco Bajo y 

Juan Rojo Blanco. Y habiéndose distinguido en la práctica de este 

servicio el Sargento y Cabo Crespo y Gil; S. E. el General Director 

da las gracias a estos dos individuos, con anotación en sus filiacio-

nes por el celo y actividad demostrados en la práctica del mismo 

ya a la demás fuerza en su hoja de hechos y de vida y costumbres 

respectivas, que cooperaron a su buen desempeño.”

1931.- GENERALES DE LA GUARDIA CIVIL  
Y CARABINEROS (Ley de 18 de septiembre)
“Art. 1º. Se declara subsistente y en todo su vigor, en cuanto en 

esta ley no se modifica, el Decreto de 4 de julio de 1924 que esta-

bleció la separación de escalas en el Estado Mayor General entre 

los procedentes del Ejército y los que lo sean de la Guardia Civil y 

Carabineros. Art. 2º. Dada la función que desempeñan los actuales 

Generales de división y brigada de estos Cuerpo, se denominarán 

en lo sucesivo General Subdirector y Generales Inspectores de los 

mismos, continuando como tales desempeñando las funciones que 

ahora tienen asignadas. Art. 3º. Las insignias y distintivos para las 

categorías indicadas serán: para los Generales Subdirectores, una 

estrella de cuatro puntas, bordada en oro, y para los Generales 

Inspectores, otra igual, de plata, colocada en el centro de la parte 

inferior del emblema del Cuerpo… “

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente Eugenio Moreno Moreno

Ocurrió el mes de septiembre
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Víctimas

Por: Julián Muñoz del Hoyo

 E
n la madrugada del jueves 20 de febrero 

de 1980, el guardia civil José González 

Benítez, de 31 años de edad, natural de 

la localidad de Villar del Buey (Zamora) y 

destinado en el Puesto de Canet de Mar 

(Barcelona), de la Comandancia de Manresa (Barcelo-

na), durante el transcurso de un servicio detuvo, junto 

a su compañero de pareja, a cuatro individuos sospe-

chosos de robo, entre ellos una mujer, en el término 

municipal de San Cipriano de Villalta.

Tras ser introducidos en el vehículo oficial y, mien-

tras se dirigían al cuartel de Canet de Mar para 

proceder a instruir las oportunas diligencias, a unos 

200 metros antes de llegar a las dependencias poli-

ciales, uno de ellos –José Antonio Jiménez Sánchez–, 

esgrimió una pistola que llevaba escondida, tratando 

de intimidar a los agentes y escapar. En el forcejeo 

entablado para tratar de evitar la evasión, resultó 

alcanzado José González Benítez por dos disparos, 

así como el propio delincuente. Otros dos malhecho-

res, María Dolores Hidalgo del Árbol y Ramón Iglesias 

Cuevas, fueron reducidos sin que pudieran impedir que 

el cuarto de los proscritos, Ramón Rodríguez López, 

lograra huir.

Se trasladó con urgencia a los heridos a un centro 

médico, pero González Benítez falleció a las 02.20 

horas de la madrugada mientras era intervenido qui-

rúrgicamente en la clínica de la Alianza de Mataró. 

Sus restos mortales fueron llevados al acuarte-

lamiento de Areyns de Mar donde quedó instalada 

la capilla ardiente. Posteriormente, el cadáver del 

infortunado agente de la Guardia Civil fue evacuado 

a su pueblo natal, Villar del Buey, donde, tras la ce-

remonia litúrgica correspondiente, recibió cristiana 

sepultura en el cementerio municipal, en presencia 

de familiares, numerosos compañeros y autoridades 

civiles y militares.■

guardia civil

José González Benítez                                                                                          
21 de febrero de 1980

076-077 EFEMERIDES V.indd   77 10/9/12   12:42:37



A NUESTROS SUSCRIPTORES

A fi n 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. 

• Más cómodo. 

• Más rápido. 

• Con total garantía de 

confi dencialidad.

Teléfono de atención:

915 142 551

Sede Central 
de la Guardia Civil
c/ Guzmán el Bueno, 110

28003 Madrid

revista@guardiacivil.org

La revista 

Guardia Civil 

pertenece 

a los 

suscriptores.

Por tu propio interés 

y en benefi cio de todos, 

asegúrate de que llega 

a sus destinatarios.

los suscriptores que lo deseen pueden solicitar el 

a su domicilio particular. 

• Más cómodo. 

•

• Con total garantía de 

confi dencialidad.

Teléfono de atención:

915 142 551

Sede Central 
de la Guardia Civil
c/ Guzmán el Bueno, 110

28003 Madrid

Por tu propio interés 

y en benefi cio de todos, 

asegúrate de que llega 

a sus destinatarios.

28003 Madrid

revista@guardiacivil.org

La revista 

Guardia Civil 

pertenece 

a los 

suscriptores.

Por tu propio interés 

28003 Madrid

revista@guardiacivil.org

Por tu propio interés 
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1.Puede colaborar en la revista Guardia Civil cualquier persona que presente trabajos originales e inéditos que, 
por su tema, desarrollo, calidad y con una redacción adecuada, se consideren de interés profesional.

2.Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual que 
pudieran existir sobre los textos, fotografías, gráficos e ilustraciones que presenten para su publicación.

3.Forma de presentar cada colaboración: para su posterior tratamiento es imprescindible presentar 
texto y fotografías por separado y en soporte informático.

4.1 El texto se remitirá, en formato Word, sin maquetar, con el título del trabajo no 
superior a 12 palabras, centrado y en negrita. Los epígrafes no se numeran, solo 

se escriben en negrita, sin subrayar. En caso de hacer correcciones en un texto ya remitido, 
estas tienen que escribirse en negrita subrayadas y no en color.
● Papel formato DIN A4. Letra Times New Roman tamaño 10 puntos. Espacio sencillo.
● Hojas debidamente paginadas.
● Se recomienda que su extensión sea aproximadamente de 3.000 caracteres, incluidos espacios.
● Notas empleadas, numeradas, se relacionarán en fichero aparte y no a pie de página.
● Bibliografía, en fichero aparte, debidamente documentada.

4.Propuesta  
de artículo:

4.2Ilustraciones (fotografías, mapas, gráficos, croquis, cuadros, etc.), en su caso 
se entregarán, preferentemente en formato digital (JPEG) con una resolución 

mínima de 300 ppp. En todo caso, las ilustraciones se remitirán al margen del trabajo, con 
indicación clara y expresa de su ubicación en el texto, así como el correspondiente pie de 
ilustración. Igualmente se deberá expresar nombre del autor, lugar y fecha y, en caso de 
haberla bajado de Internet, dirección web donde se obtuvo.

5.Documentos a remitir: nombre y apellidos del autor/es.  
Dirección postal, correo electrónico, fax y/o teléfono de contacto.

6. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las partes 
del trabajo siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar la tesis propuesta por el autor/es.

7.La recepción de un trabajo con todos los apartados debidamente 
cumplimentados, no implica su publicación.

8. Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico a la dirección de Internet: revista@guardiacivil.org 
Por Groupwise: 5508-271C o por correo a la Sede Central de la Guardia Civil: ORIS-Revista 

GUARDIA CIVIL. C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003. Madrid.

Normas de colaboración
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