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 E
stas dos guardias civiles, una destinada en la Co-

mandancia de Ávila y la otra en la Comandancia 

de Madrid, tienen numerosas cosas en común, 

la primera su profesión, pero además, son unas 

apasionadas de la cultura y de luchar por las 

tradiciones de su pueblo, una pequeña localidad situada 

en la Sierra de Gredos.

Ambas dos, además de familia, han seguido una ca-

rrera profesional paralela, estuvieron destinadas juntas 

en Barcelona, pasando luego por la Comandancia de San 

Sebastián, para después seguir cada una su camino y elegir 

los puestos que ahora ocupan.

La idea de la exposición surgía el pasado verano, cuando 

tras las fiestas locales y organizar los bailes que tienen lu-

gar en la fiesta del municipio de Hoyocasero en septiembre, 

se daban cuenta del patrimonio cultural que tenían en sus 

66  GUARDIA CIVIL  noviembre 2012

Reportaje

dos agentes de la guardia civil aprovechan sus vacaciones para organizar una exposición fotográfica 
sobre las danzas de su localidad.

Sonia Jiménez/Mercedes Martín

Comprometidas 
con la cultura local
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manos, puesto que las danzas populares tienen orígenes 

muy remotos, una de ellas en concreto pudiera datar del 

siglo IX. Además se dieron cuenta que la mayoría de la gente 

sabía lo que eran las danzas pero la mayoría desconocía el 

origen de las mismas.

Estas danzas, cuyo origen es incierto, eran bailadas en 

un principio por hombres, pero a partir del año 1942 las 

mujeres del pueblo cogieron el testigo, y hasta la fecha son 

las que se encargan de mantener viva la tradición.

La incursión en la historia despertaba el interés de las 

dos agentes, quienes en el afán de recuperar las tradicio-

nes, pensaron en recopilar fotografías y exponerlas para 

que todos pudieran comprobar el maravilloso legado que 

la población tenía en sus manos.

La búsqueda de fotografías tenía que hacerse casi puer-

ta a puerta pero, al final la colaboración vecinal fue fantás-

tica y se lograron reunir más de 150 instantáneas, algunas 

de ellas muy antiguas que databan de 1920. 

Con todo el material recopilado, cuando las guardias 

civiles se encontraban disfrutando de sus vacaciones, se 

puso en marcha el montaje de la exposición con el material 

seleccionado, para ello no faltó la colaboración del Ayunta-

miento el cual cedió su salón de plenos para la instalación 

de las instantáneas y de la Asociación Peques, que corrió 

con los gastos del material, además de colaborar en la 

colocación y mantenimiento de la exposición.

No solo eso, sino que además han sido las encargadas 

de mantener abierta la exposición y de recopilar toda la 

información para documentar el origen de estos bailes 

antiquísimos.

Gracias a la labor desinteresada de estas dos guardias 

civiles, esta población abulense ha podido conocer de pri-

mera mano no solo de dónde proviene la música y la letra 

de las danzas, sino cómo se ejecutaban antaño y volver a 

disfrutar de las mismas, puesto que además de organizar 

la exposición son las coordinadoras del grupo de coros y 

danzas de la localidad, cuya finalidad es dar a conocer  este 

bien cultural y evitar que se pierdan.■
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HistoriaEfemérides

1852.- SERVICIO DEL CUERPO 
(Publicados en “Guía del Guardia Civil” 
de 20 de noviembre de 1852)
“Provincia de Granada. El día 18 del mismo mes próximo pasado 

fueron asesinadas otras dos personas a una legua de distancia 

de Motril, al regresar a sus casas de la feria que se celebraba 

en dicha ciudad. Noticioso de ello el Teniente don Juan Or-

tiz, hizo las más esquisitas indagaciones para descubrir los 

autores de tan horroroso atentado, y el día 1º del corriente 

aprehendió a un sugeto de aquella población, contra quien 

aparecían vehementes sospechas de complicidad en tal delito. 

Adema, dicho Ofi cial, acompañado de cuatro Guardias, averiguó 

el sitio donde estaban enterrados los cadáveres de los suje-

tos asesinados, que fueron un vecino de Dalia y su criado, los 

cuales habían sido enterrados en unas caleras, recogiendo sus 

restos medio comidos de los perros, y en estado de completa 

putrefacción, y por resultar cómplice en el crimen la querida 

del preso, en cuya casa se encontraron algunos efectos de los 

muertos, fue tambien reducida a prisión el día 2”.

1941.- PENSIONES DE VIUDEDAD 
Y ORFANDAD A TROPA (Ley de 6 de noviembre) 
“El personal de tropa del Cuerpo de la Guardia Civil no deja, a 

su fallecimiento, derechos pasivos a favor de sus familias, de 

no mediar en aquel las circunstancias de producirse en acto 

de servicio o en acción de guerra. En razón de su procedencia 

y dadas las circunstancias especiales que en los mismos con-

curren, deben considerarse como funcionarios del Estado por 

su doble condición de militares y agentes de la Autoridad. … 

Art. Único) Es de aplicación al personal de tropa del Cuerpo de 

la Guardia Civil lo dispuesto en el Estatuto de Clases Pasivas 

vigente, aprobado por Decreto-ley de 22 de octubre de 1926, 

sobre pensiones de viudedad y orfandad causadas por los 

empleados civiles y personal militar a favor de sus familias, 

así como lo que preceptúa, en relación con dichas pensiones, 

el Reglamento para la aplicación del mencionado Estatuto, 

aprobado por Decreto de 21 de noviembre de 1927”.

1949.- FELICITACIÓN COMPONENTES 
DEL CUERPO POR UN SERVICIO
 (Orden General núm. 53, de 16 de noviembre) 
“El día 30 de octubre próximo pasado, fuerzas de la 140 Coman-

dancia (La Coruña) cercaron en el interior de un edifi cio a una 

partida de bandoleros mientras éstos trataban de cometer 

un atraco. Al sentirse descubiertos los bandoleros intentaron 

repetidas veces romper el cerco, saliendo al exterior protegi-

dos por nutrido fuego de sus armas y lanzamiento de petardos 

de dinamita, siendo rechazados en todos sus intentos por las 

fuerzas, que consiguieron dar muerte a los siete forajidos que 

integraban la partida, entre ellos el <<Riqueche>>, jefe de la 

misma, y el <<Temblas>>, titulado jefe de la tercera agrupación. 

Durante el desarrollo de este servicio han puesto de manifi es-

to su elevado espíritu militar, entusiasmo y valor personal los 

Guardias segundos Antonio López Fernández, Antonio López 

Manzano, Manuel García Novoa, Rafael García Cecilia, Antonio 

Vilaro Boado y Salvador Diéguez Meréns, por lo que ha resuelto 

se les cite como distinguidos al considerarlos incursos en el 

apartado a) del art. 1º de la Ley de 31 de diciembre de 1945, 

debiéndose anotar esta circunstancia en los expedientes per-

sonales de los mismos. Lo que se publica en la presente Orden 

General para conocimiento, satisfacción de los interesados y 

estímulo de todos”.

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente Eugenio Moreno Moreno

Ocurrió el mes de noviembre

078-079 EFEMERIDES V.indd   78 19/11/12   16:14:44



NOVIEMBRE 2012  GUARDIA CIVIL  79

Víctimas

Por: Julián Muñoz del Hoyo

 L
a banda terrorista ETA abre el mes de 

abril matando, el día 6 en Orio (Guipúz-

coa), al guardia civil Francisco Pascual 

Andreu y al pescador Florentino Lope-

tegui Barjacoba. Días después, el 13 

del referido mes, asesina 

en Vitoria al comandante 

de Infantería, inspector 

jefe de la Policía Municipal, 

Eugenio Lázaro Valle (de 

46 años, casado y padre de 

cuatro hijos), a la salida de 

la parroquia de los Ángeles 

(calle Coronación) tras par-

ticipar en la ceremonia de 

la santa misa, mientras es-

peraba en un semáforo para 

cruzar la calle Sancho el Sa-

bio, prosiguiendo su macabra 

escalada con el asesinato de 

Luis y José.

Luis Martos García, de 29 

años de edad, natural de Cór-

doba, casado y padre de un niño 

de siete años; y José Torralba López, de 23 años de edad, 

natural de Armilla (Granada), soltero; estaban destinados 

en el Puesto de Especialistas Fiscales de la Guardia Civil 

de Irún (Guipúzcoa). El miércoles 16 de abril de 1980, ambos 

prestaban servicio de vigilancia en el complejo fronterizo 

de Irún-Hendaya. Hacía las 20:15 horas, cuando ambos 

agentes se hallaban controlando la documentación de 

un camión junto al puente de Santiago que une la locali-

dad española de Irún con la francesa de Hendaya, varios 

miembros de la banda terrorista ETA se les acercaron por 

la espalda y en cuestión de segundos dispararon varias 

ráfagas con subfusiles ametralladores, huyendo a conti-

nuación en varios vehículos con dirección a San Sebastián 

Fueron 38 los tiros que causaron la muerte instantánea a 

ambos agentes de la Benemérita.

Funcionarios de aduanas que les prestaron los prime-

ros auxilios los evacuaron urgentemente al hospital de la 

Cruz Roja de Irún, donde úni-

camente pudieron certificar 

la defunción de Luis y José, 

siendo trasladados sus cuer-

pos al hospital Militar de San 

Sebastián, en el que se instaló 

la capilla ardiente. Tras la ce-

lebración de los funerales, los 

cadáveres de ambos guardias 

civiles fueron trasladados por 

vía aérea desde Fuenterrabía 

a Córdoba, sitio de nacimiento 

de Luis, y a Santa Cruz de Te-

nerife, lugar de residencia de 

la familia de José que llevaba 

solo cinco días en dicho desti-

no; para ser inhumados.

Dicha banda cierra el mes 

con el asesinato en Rentería (Guipúzcoa) del 

guardia civil Rufino Muñoz Alcalde.■

Guardias civiles

Luis Martos García
José Torralba López                                                                                          
16 de abril de 1980                                  
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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, grá� cos 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 � chero aparte y no a pie de página.
● Bibliografía, en � chero aparte, debidamente documentada.

4.Propuesta 
de artículo:

4.2Ilustraciones (fotografías, mapas, grá� cos, 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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distribución de la revista Guardia Civil, los 

suscriptores que lo deseen pueden solicitar 

el cambio de dirección a su domicilio 

particular. Entre todas las peticiones que 

lleguen a esta redacción entre el 1 y el 30 de 

noviembre sorteamos este par de gemelos.

• 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.
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