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Actualidad RAGCE  
El pasado día 8 de septiembre, la Plataforma ESPORTI, de la que es Co-Fundadora 
RAGCE junto a AJPNE (Asociacion de Jubilados de la Policía Nacional de España), 
AESFAS (Asociación de Funcionarios y Mayores), FWW (Fundación Womans Week), 
recibió el premio "IMAGEN ESPAÑA" 2020 de ECOFIN. Unos prestigiosos premios 
que han reconocido la labor desempeñada durante la pandemia causada por la enfermedad 
COVID19 a través del Programa "ESPORTI", premiando la SOLIDARIDAD, el esfuerzo 
y cariño de todos los que han formado parte de ese proyecto con tanta generosidad. 
 

Obtener este galardón junto a la UME 
(Unidad Militar de Emergencias) y junto 
al Hospital de Campaña de IFEMA, nos 
llena de orgullo y 
humildemente agradecezco a TODOS la 
empatía,  nobleza y corazón que han 
puesto en todas las acciones en las que 
se ha trabajado sin importar las 
circunstancias y dificultades por las que 
nosotros mismos hemos pasado. 
 
Hemos recibido numerosas 
felicitaciones por parte de autoridades, 

ciudadanos y compañeros. Agradecemos de corazón los gestos de cariño hacia nuestra 
Asociación y aunque seamos premiados por volcarnos en hacer lo que amamos, nuestro 
premio es sin duda continuar sintiendo la satisfacción del "deber cumplido" y esa es la 
mayor de las recompensas.  
 
Se trata, ni más ni menos, de seguir cumpliendo lo que establece la cartilla del guardia 
civil, aquello de “procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido” o continuar 
llenándonos de orgullo al ayudando a la sociedad ya que “el guardia civil no hace más 
que cumplir con su deber; si algo debe esperar de aquel a quien ha favorecido, debe ser 
solo un recuerdo de gratitud”. 
 
Desde RAGCE estamos orgullosos y profundamente agradecidos a la labor de todas las 
Delegaciones que han estado volcadas junto a voluntarios en adquirir todo el material 
necesario que nos solicitaban desde Acuartelamientos, Comisarias, Hospitales, Centros de 
Salud, Residencias de Mayores, Protección Civil, Comercios, Escuelas Infantiles, 
Conventos, etc.  El agradecimiento a las viudas de la Guardia Civil y de la  Policía 
Nacional, que desde sus casas han fabricado mascarillas de tela, producto que para poder 
elaborar tuvimos que pedir tela y gomas a empresas a través de donaciones del material o 
bien comprándolo gracias a las donaciones económicas que se recibieron. 
 
El agradecimiento a las esposas de nuestros 
Delegados de Guardia Civil y Policía que realizaron 
sus propios diseños de mascarillas verdes y azules 
con la bandera de España y que han sido repartidas 
por toda la geografía nacional. 
 
Nuestro agradecimiento a HGCA (Hermandad de 
Guardias Civiles Auxiliares) que han colaborado 
con el programa ESPORTI durante la COVID19, 
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siendo generosos, con una gran humanidad y participando en todas las actividades que se 
han estando realizando. Nuestro agradecimiento a todas las empresas de transporte que 
altruistamente han trasladado nuestros paquetes sin cobrar nada por ello. 
 
Agradecemos todas las donaciones y el apoyo de todos y cada uno de los voluntarios que 
han colaborado con la Plataforma Solidaria SPORTI. Todos UNIDOS hemos podido gritar 
bien alto "Siempre Guardia Civil". Seguiremos avanzando. 
 
Un fuerte abrazo.  

PD. Este Premio es de TODOS los que formamos RAGCE, es tuyo compañero/a, quizás 
así no vuelvas a olvidar nunca que eres y serás siempre Guardia Civil. 

AMPLIACIÓN NOTICIA SOBRE LOS PREMIOS ECOFIN "IMAGEN DE 
ESPAÑA" 2020. 
https://ecofin.es/foro-ecofin-entrega-sus-premios-2020-en-una-gala-virtual-repleta-
de-claves-para-la-reactivacion-economica/ 
  
Desde RAGCE queremos mostrar nuestro más sentido 
pesar por el fallecimiento de tantos compatriotas a causa 
de la COVID-19, nuestro apoyo y solidaridad con las 
familias de los fallecidos y en especial a todos y cada uno 
de nuestros compañeros caídos durante la pandemia. 
Siempre estarán presentes en nuestro recuerdo. 
 
Diario Ávila también se hace eco del PREMIO IMAGEN DE ESPAÑA A LA 
SOLIDARIDAD 2020 

 
FIRMA DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE CÁRITAS CASTRENSE 
Y LA ASOCIACIÓN DE RETIRADOS DE LA GUARDIA CIVIL - CÁRITAS 
CASTRENSE 
El día 10 de septiembre del presente año ha sido 
firmado en la sede central de Cáritas Castrense 
(CC), el “Acuerdo de Colaboración entre Cáritas 
Castrense (CC) y la Asociación Retirados 
Asociados de la Guardia a civil de España 
(RAGCE)”, POR EL director General de CC, D. 
Rafael Barbudo Gironza, y por la Presidenta de 
RAGCE, Lucia Llano García. 

https://www.caritas.es/castrense/noticias/firma-del-acuerdo-de-colaboracion-entre-
caritas-castrense-y-la-asociacion-de-retirados-de-la-guardia-civil/ 
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DIFUSIÓN 	
Nos encontramos viviendo momentos difíciles y después de los 
últimos acontecimientos en que se han producido agresiones contra 
la integridad física de nuestros compañeros, ha llegado el momento 
de manifestar que NO se puede continuar con esta situación.  
 
Es por tu Seguridad y es por la de TODOS.  💪 🚔 💚 💙  
 
Nos vemos el día 17 
  

IMPORTANTE: PRUEBA PCR MIEMBROS DE ISFAS 
Instrucciones sobre cómo solicitar la realización de prueba PCR al presentar síntomas 
compatibles con la COVID-19 o ser contacto estrecho de enfermo o infectado por 
coronavirus, a través de la seguridad social para mutualistas de ISFAS 
INSTRUCCIONES ISFAS 
 

INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA SOBRE CÓMO ACTUAR 
FRENTE AL CORONAVIRUS: AQUÍ  
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS ANTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES: 
AQUÍ  
 
RESUMEN ANTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES: 
https://www.h50.es/resumen-del-protocolo-policial-ante-la-ocupacion-ilegal-de-
inmuebles/ 
 
INFORMACIÓN SOBRE PETICIONES AYUDAS PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 
 
Resolución 02/09/2020 por la que se resuelve publicar relaciones provisionales 
solicitudes ayuda	
 
Enlace al BOGC donde se publica la anterior resolución completa 
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ILP “NO AL COPAGO FARMACÉUTICO” POR PRIMERA VEZ EN LA 
HISTORIA  
Nos empeñamos desde el principio en que no hubieran protagonismos, en 
#SumarCompañerismo, en que era hora de estar UNIDOS en aquello que es común 
para todos, respetando las particularidades de cada Asociación. 
 
Los RETIRADOS de la Guardia Civil tenemos VOZ, los Jubilados de la Policía 
Nacional tienen VOZ, nuestras viudas y  huérfanos tienen VOZ, y continuaremos 
trabajando para no dejar NUNCA MÁS QUE NOS ARREBATEN LA VOZ. 
https://www.h50.es/pensionistas-jubilados-y-retirados-de-isfas-muface-y-mugeju-
deben-abonar-el-30-de-los-medicamentos/ 

 
Actualmente los tripticos van a ser enviados a la Junta 
Electoral Central en Madrid.  Son 25.000 tripticos a 30 
firmas por cada uno.  
La Junta Electoral los sellará y se repartirán a todas las 
provincias de España.  
En cada provincia habrá un grupo de trabajo y coordinación 
formado por todos los Fedatarios que pertenecen a todas las 
Asociaciones que se han unido a la ILP. 
Una vez se recojan las firmas, se guardarán en cajas 
etiquetadas y se remitirán a la sede central en Madrid, desde 
donde se llevarán a la Junta Electoral. 
Vamos a conseguirlo, vamos a estar UNIDOS y vamos a 
acabar con una injusticia social. 
 
AYUDA A COMPAÑEROS/AS CON NIÑOS 
Desde RAGCE seguimos trabajando y hemos conseguido gracias a la generosidad de 
ABRAZO AZUL y a la derivación por parte de AJPNE, 10 becas para niños, hijos o 
nietos de nuestro colectivo que tengan más dificultad económica. 
Se donará material escolar, además de mochila y zapatillas deportivas. En caso de tener 
necesidad por favor poneros en contacto con nosotros a través del email: 
oficina@ragce.org 
Solo tenenos 10 becas de este tipo y el listado se cerrará el viernes.  
 
COMUNICADO RAGCE RESPECTO A DUDA PLANTEADA EN PÁGINA 
FACEBOOK SOBRE PENSIÓN AMBE 
En relación a la famosa Pensión del AMBE hechas gestiones con el ISFAS nos han 
informado que facilitando nuestro número de DNI al teléfono 91 567 77 01 / 02 / 03 nos 
confirman si constamos de alta. 
Si fuese así para el pago debemos remitir al ISFAS el siguiente impreso: AQUÍ 
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NOTICIA DE INTERÉS 
Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, por las tuyas a remojar, ¿serán las pensiones 
lo siguiente en reducir? 

El Gobierno se debate entre Congelación o bajada de sueldo a los funcionarios que 
han luchado contra el Covid. 

Información de Interés 
Ø Noticia para residentes en la Comunidad de Madrid con hijos 

Precio diario menú escolar  
 

Este es el formulario para la beca: 
https://t.me/c/1205356623/1124 

 
Noticia relacionada con las becas comedor de la Comunidad de 
Madrid: 
https://www.h50.es/ayuda-de-la-comunidad-de-madrid-en-comedores-escolares-
para-hijos-de-policias-y-guardias-civiles/ 

 
Ø Mucho se está oyendo y leyendo, sobre todo críticas mal informadas, sobre el hecho 

de que la Comunidad de Madrid proponga un precio para el comedor inferior al resto 
para los hijos de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid. Es por ello importante 
aclarar que no se trata de beneficiar a un grupo de personas porque si, o porque sean 
más afines a unas u otras ideas políticas, sino lo que se pretende es incentivar que los 
miembros de esos cuerpos policiales tengan una permanencia dilatada en el tiempo y 
que pueda formar una familia y echar raíces en esta tierra. Por las características 
propias de esta región, se trata de un destino de paso para muchos agentes, es una 
región con un importante deficit de efectivos tanto de policía nacional como de 
guardia civil. Es por ello que, si se consigue que los agentes tengan una cierta 
estabilidad y se incentiva la permanencia, se mejorará la seguridad de la región, 
redundando en el beneficio de los habitantes de la misma y de quienes la visitan por 
turismo o trabajo. 

 
Ø APROGC: Distribución del tercer tramo equiparació: lo que nos corresponde 

La distribución del tercer tramo de la equiparación 
 
Actividades RAGCE 
El pasado 10 de septiembre, RAGCE ha 
participado en el "I ACTO DE SENSIBILIZACIÓN 
SOLIDARIA DE LA PREVENCIÓN DE LA 
CONDUCTA SUICIDA EN LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO", que tuvo lugar en el 
Centro Cívico de la localidad de Castilleja de la 
Cuesta en Sevilla. 
Nuestro compañero Jose Luis, responsable del 
Departamento de Tesorería de RAGCE, ha podido 
conversar sobre el trabajo que estamos llevando a 
cabo con algunos de los asistentes, como con Doña 
Martina Vidal, Gerente de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo, con Doña María Ponce, 
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 Senadora por Andalucía del grupo político 
Ciudadanos, así como con Don Alberto, 
Presidente de la Asociación Andaluza 
Preventiva del Suicidio Policial (AAPSP). 
 
DESDE RAGCE SIEMPRE vamos a 
abordar todos los temas necesarios para 
mejorar la situación de nuestros 
compañeros y compañeras, participando en 
los grupos de trabajo que se creen, así como 
trabajando en aquellas  iniciativas que 
desde nuestro colectivo de Guardias Civiles 
Retirados/as y Viudas del Cuerpo se 
consideren necesarias para tender nuestra 
mano y no dejar al compañero solo en un 
abismo de incomprensión y soledad.  

#NoAlCopagoFarmacéutico 
 
DELEGACIÓN RAGCE BURGOS COLABORA CARRERA SOLIDARIA 
BENEFICIO DE ELACYL Y ACUDE SL LLAMAMIENTO SOLIDARIO PARA 
DONAR SANGRE. SIEMPRE DISPUESTOS A AYUDAR A QUIÉNES MÁS LO 
NECESITAN. 
 
DOMINGO 19 de septiembre RAGCE Nacional  y en especial nuestra Delegación en 
Burgos, colabora en Beneficio de ELACyL. Tenemos compañeros/as que padecen la 
ELA. Siempre ayudaremos en todas las causas en las que podamos aportar nuestro 
granito de arena. Y RAGCE representa a todos los Retirados/as que forman parte de 
este proyecto, por lo tanto también es vuestro granito de arena. 

 
Continuamos colaborando y acudiendo para ayudar en situaciones que son algo 
complicadas. En esta ocasión hacía falta donar sangre de un grupo determinado y que se 
encontraba bajo mínimos.  Delegación en Burgos ha donado sangre del grupo sanguíneo 
que se requería.  
Los Retirados de la Guardia Civil #SeguimosAportando 
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In Memoriam 
Desde RAGCE estamos pendientes de la memoria por nuestros 
compañeros asesinados por la Banda Terrorista ETA. 
 
Este enlace que os lleva al perfil de @MemoriaIVT en Twitter, 
SIEMPRE están pendientes de ello. Os animamos a que la 
sigáis. Pincha en la imagen para seguir el enlace. 
 
 
 

 

 
COVITE (Colectivo Víctimas del Terrorismo) y el MAPA DEL TERROR. Pincha en la 
imagen para acceder al mapa interactivo. 
https://mapadelterror.com/ 
 
 

 

 

 

La Guardia Civil en los Medios de Comunicación 
- Aplazada a 2021 la celebración en Cordoba de 

los actos del Día de la Patrona de la Guardia 
Civil por la pandemia: 

- Aplazada a 2021 la celebración de los actos de la patrona 
por la pandemia 
 

- Cada 26 días un agente se quita la vida. Las 
palabras de Sánchez lamentando la muerte de un 
etarra han indignado a éste colectivo que ha 
sufrido tanto el terrorismo como la lacra del 
suicidio. 

- “Oímos ¡pum! y supe que era él. se había pegado un tiro 
en el baño” 

 

“Ten Cabeza”: Consejos Guardia Civil 
No discutas con Trolls. No merece la pena.  Aunque sintamos la 
necesidad de responder porque lo que leemos es totalmente 
incierto e injusto, al final aprendes que lo mejor es: ignorar, borrar 
su comentario y  bloquear. Así de fácil 👍  
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DIA 21 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER  
La verdadera tragedia del olvido que provoca el Alzheimer está en la imposibilidad de 
expresar esos sentimientos. La angustia, la soledad o la tristeza siguen estando prese" 
ntes y, aunque se pierda la capacidad de verbalizarlos, hay otro modo de canalizarlos. 
La presencia de un cuidador es esencial en la asistencia a pacientes de Alzheimer, en 
donde el valor humano tiene gran protagonismo." 
 
Todo nuestro apoyo y admiración hacia los cuidadores y familiares de las personas 
que padecen Alzheimer. 
 
Hoy, me acordé de ti, 
De tus risas mañaneras,  
De tu mirada altanera, 
De tu sonrisa sin fin. 
  
Hoy, recordé tu voz,  
Su pausada melodía,  
Que en las mañanas más frías 
Adornaba tu rubor. 
  
Fue un segundo fugaz, 
Un oasis del desierto,  
Donde buscar un lugar  
Se transforma en un encuentro. 
  
Hoy, recordé la brisa fresca del levante, 
En las plazuelas, los parques,  
En las marismas,  
Tu parte. 
  
Hoy, el reflejo en el estanque,  
Hizome ver que delante,  
Sin remedio ni buscarte,  
Hoy, recordé tu semblante. 
 
#DíaMundialDelAlzheimer 
 
EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 #CORREOS LANZA UN SELLO CON 
MOTIVO DE LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER A LA 
#POLICÍANACIONAL Y LA #GUARDIACIVIL. 

 
Con el símbolo de Venus, el que representa al sexo 
femenino, de color rosa y dos ilustraciones 
difuminadas, una, de una mujer con el uniforme de la 
Guardia Civil, otra, con una mujer con el uniforme de 
la Policía Nacional, Correos emite un sello con el que 
se pretende celebrar las más de tres décadas de 
incorporación al Cuerpo de las primeras, y los cuarenta 
años de las segundas. 
 
En el año 1988 se aprobó la ley que permitió la entrada 
de mujeres en la Guardia Civil. Ese mismo año, 197 
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mujeres guardia civiles entraron en la Academia de Baeza en Jaén. Hasta entonces la 
presencia de la mujer en este cuerpo se limitaba a la figura conocida como “matronas”, 
mujeres que se encargaban de labores administrativas y de registros a mujeres detenidas. 
 
En 1993 ingresa la primera mujer en la Academia General Militar de Zaragoza y tras 
cinco años de formación se convierte en 1998 en la primera mujer en ser teniente de la 
Guardia Civil. En 2007 se crea el Observatorio de la Mujer en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, el primer órgano en este ámbito destinado a formalizar la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres en las fuerzas de seguridad. 
 
Por su parte, nueve años antes, el 30 de junio de 1979, meses después de entrar en vigor 
la Constitución Española, 42 mujeres ingresaron por primera vez en la historia en el 
Cuerpo Superior de Policía Nacional. La incorporación de la mujer supuso un hito por 
la igualdad en nuestro país y en la historia de la Policía, siendo, a día de hoy, el cuerpo 
policial con mayor porcentaje femenino en España. 
 
Dentro de la Dirección General de la Policía, la Comisión de Personal y Proyectos 
Normativos del Consejo de la Policía, es el órgano encargado de velar por la igualdad 
entre mujeres y hombres. Hoy en día, la Policía Nacional ha alcanzado una igualdad 
efectiva en todos los aspectos, tanto en la promoción interna como en la ocupación de 
puestos de trabajo. 
 
#SiempreGuardiaCivil 
#ElHonorEsMiPrincipalDivisa 
#NoAlCopagoFarmacéutico 
 
CAMISETAS RAGCE 
Continuamos con la campaña de nuestras 
camisetas técnicas. Podéis adquirirlas a 
través de vuestras Delegaciones o bien a 
través del siguiente enlace: 
https://ragce.org/merchandising/ 
 
Para socios RAGCE son a 10.90 euros 
introduciendo el CÓDIGO RAGCE + 
Gasto de envío  
Si tenéis algún problema al introducir el 
Código, poneros en contacto en la 
siguiente dirección de email para que 
subsanen vuestro problema o bien os la 
hagan llegar directamente: 
social@mrpolicia.com 
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NOTA: Tener en cuenta las medidas de las camisetas que aparecen en la página donde 
podéis comprarlas y también comentaros que talla corto, por lo que quien usa una talla 
M le vendrá mejor una talla L. De ahí la importancia de ver la Tabla de tallas con las 
medidas. Tenéis a vuestra disposición tallas desde la S a la 2XL. 
 
Presidencia RAGCE 
Es momento de acciones, de no quedarse a verlas venir.  
Es momento de demostrar a nuestros compañeros en activo y a todas las Instituciones 
que los Retirados/as de la Guardia Civil existimos. 
Es momento de dar un paso al frente para quedarnos y alzar bien alta la barbilla. 
Es momento de mostrar nuestra valía, nuestro compromiso como Guardias Civiles y 
nuestra lealtad.  
Es momento de SEGUIR AVANZANDO, de continuar APORTANDO. 
 
RAGCE somos todos los RETIRADOS de la Guardia Civil, porque aquello que 
podamos conseguir será para todo nuestro colectivo. 
 
Eres y serás SIEMPRE, Guardia Civil y esto es algo que NUNCA podrán arrebatarnos. 
Ahora a por esos 12 puntos que hemos pedido a la DGGC en dos ocasiones.  
En esta última audiencia con la Directora General María Gámez sabemos que le gustó 
nuestro planteamiento, nuestras propuestas y deseamos que en breve comencemos a 
ver realizado algunos de esos 12 puntos tan necesarios. 
RAGCE PIDE COLABORACIÓN  
 
Necesitamos voluntarios que quieran ser COLABORADORES para la recogida de 
firmas en la ILP NO AL COPAGO FARMACÉUTICO. 
 
Aquellos interesados por favor 🙏   poneros en contacto con vuestra Delegación 
Provincial.  
En el caso de que no tengáis Delegación Provincial, contactar con la Delegación más 
próxima o bien mandar email a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 
oficina@ragce.org 
  
Muchas gracias 
 
Ofertas Especiales para Socios 2020 
Oferta especial socios con la tarjeta gratuita que se os hace llegar de AESFAS: 
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Oferta con vuestra tarjeta de AESFAS, que se os envía automáticamente al daros de 
alta en RAGCE: 
Oferta 6 días Hotel en Benidorm 350€/habitación  
 
Para vuestros familiares,  a quiénes podéis hacer miembros gratuitamente de 
AESFAS-RAGCE. SEGURO PRIVADO. Condiciones inmejorables y sin trampas: 
https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/tarjeta-medica-mediyou/ 
 
INFORMACIÓN PARA NUESTROS AFILIADOS - Por tener la Tarjeta 
AESFAS-RAGCE 
Muchos de nosotros  tenemos asistencia 
sanitaria privada por pertenecer a Clases Pasivas 
y estar afiliados a ISFAS...pero ¿y nuestra 
familia?, si nuestro cónyuge trabaja y cotiza en 
la Seguridad Social, no puede ser beneficiario 
nuestro y estar dados de alta en nuestra 
aseguradora. Y que decir de nuestros hermanos, 
primos, tíos, etc. ¿Y nuestros padres?. No hay 
límite de edad para pertenecer a Mediyou. Os 
trasladamos toda la información. 
 
Ante las limitaciones por edad de las aseguradoras médicas se 
crea  Mediyou,  una  tarjeta médica familiar sin exclusiones por edad que ofrece una 
tarifa fija de acceso a la sanidad privada. Tu consulta privada a una tarifa fija de 29€ 
la consulta. 
Mediyou es una alternativa a los seguros médicos privados que permite acceder, sin 
esperas y en condiciones muy preferentes, a médicos especialistas y pruebas 
diagnósticas, sin restricciones por enfermedad ni límite de edad. 
Todos los miembros de AESFAS pueden beneficiarse de un precio exclusivo acordado 
con hasta un 50% de descuento en la contratación de la tarjeta Mediyou. 
 
Condiciones Exclusivas AESFAS-RAGCE MEDIYOU 
 
El Punto Sobre La Historia 

Con motivo de la celebración de los 100 años de la 
legión, podréis seguir los actos en los siguientes 
enlaces. 
 
Retransmisión del acto que se celebrará Hoy 
Domingo a las 12 horas, en la Base de Viator 
(Almería). 
 
 https://bit.ly/3hDpnn7 
 
https://bit.ly/3mtEbYX 
 
#LaLegión #BRILEG #CentenarioLegiónEspañola 
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Acceso Noticia en Web Real Hermandad.  
 
https://realhermandad.es/retransmision-acto-viator-20-
de-septiembre-2020/ 
 
Enlace a la Revista del Ejército  951, número especial, con 
motivo de los 100 años de la Legión: 
https://realhermandad.es/wp-
content/uploads/2020/06/revista_ejercito_951_extra.pdf 
 
“A mi la Legión”  
¡Viva España 🇪🇸 ! 

 
El Rincón Literario: Lecturas Recomendadas	
  
ENLACE	PARA	ACCEDER	A	TODAS	LAS	REVISTAS	DE	LA	GUARDIA	
CIVIL	DESDE	SU	NÚMERO	1	
Hemeroteca	revistas	GC 
	
ALGO	PARA	EL	RECUERDO.		DISFRUTARLO.	REVISTA	TÉCNICA	DE	LA	
GUARDIA	CIVIL.	
Revista Técnica GC Nº 142 
 
 
 
Aula de Debate: Articulo de Opinión 
 
Dicen que “ojos que no ven, corazón que no 
siente”.  
Esa frase, extraída del sabio refranero español, 
me viene que ni pintada para exponer el estado 
de estupor en el que últimamente nos viene 
metiendo el “NOticiero DOminical” que 
venimos viviendo en los últimos meses. 
 
Quizás para quienes, muy inteligentes y sabios 
ellos, prefieren transitar por la vida distraídos y 
sin prestar mucho la atención a su alrededor, la 
cantidad de noticias sobre nuestro colectivo 
que nos lanzan a espuertas pueda parecer una 
mera anécdota. Sin embargo, muchos llevamos 
aún la curiosidad en vena, el no todo es lo que parece y, por encima de todo, una frase 
que oí hace ya muchos años durante una clase en la Academia de la Guardia Civil, “la 
visual es la que trabaja”. Y es esa curiosidad la que nos hace leer y escuchar las noticias 
cada mañana, siempre acompañadas de un humeante y delicioso café con leche, que me 
ayuda a poner en marcha un cuerpo que ya hace tiempo perdió su natural brío al 
despertar. 
 
Y estas palabras vienen a cuento de que aquella visual, que tanto estuvo trabajando en 
mirar y observar, de repente empezó a nublarse, y no motivado por los habituales 
achaques de la edad o de una miopía consolidada. Aquellas nubes que empezaron a 
cubrir una soleada mañana de un miércoles de inicios de septiembre se debieron a las 
palabras que en la Cámara Alta, o lo que es lo mismo el Senado español, el presidente 
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del gobierno de España lamentaba “profundamente” el fallecimiento de un individuo que 
estaba ingresado en la prisión de Martutene, cumpliendo una condena de 20 años de cárcel 
por colaboración con la banda “terrorista” (adjetivo calificativo que casualmente obvió usar 
el señor presidente) ETA. Este individuo había decidido acabar con su vida y fue encontrado 
muerto en su celda. Tal manifestación de pesar fue espetada por el Jefe del ejecutivo español 
dirigiéndose a los representantes de un partido político que defiende que esos presos 
terroristas deben regresar a sus casas y deben ser puestos en libertad. 
 
Y es que en esta revista hemos ido publicando noticias relativas a la verdadera lacra que 
suponen el ingente y creciente número de suicidios que se producen entre los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es más, al día siguiente del exabrupto lanzado en la 
sede de la representación territorial española se conoció la noticia de un nuevo suicidio de 
un compañero de la Guardia Civil. Y los ojos volvieron a nublarse, esta vez de lágrimas que 
brotaban de mis ojos por la impotencia de no saber que hacer y la rabia de “caerme del 
guindo” al estar esperando un gesto presidencial de similar calado al que la mañana anterior 
tuvo a bien lanzar a los cuatro vientos españoles. ¡Que iluso de mi! Realmente caerse de un 
lugar alto duele bastante, darse de bruces con la realidad, te hace sentir estupido. 
 
Pero es que llegamos al caso de una verdadera plaga, a modo de pandemia, en lo que al 
suicidio masculino se refiere. Porque si al creciente número de suicidios dentro de los 
cuerpos policiales le unimos los suicidios que se producen de hombres que están inmersos 
en procesos más o menos traumáticos de separación o divorcio, nos encontraremos con una 
cifra escalofriante de personas que en un momento dado de sus vidas deciden que no quieren 
seguir soportando las cargas que les han ido colgando. Unos serán por problemas familiares, 
otros serán por problemas profesionales, otros estarán enfermos, y otros no se sabrá nunca.  
 
Lo único que diferencia todos estos suicidios de hombres y mujeres del suicidio del 
individuo que tanto apesadumbraba al Jefe del ejecutivo español es precisamente esa 
manifestación, fingida o forzada por intereses espureos, de pesar por parte del Gobierno de 
España. Y es que frente a los suicidios en los cuerpos policiales poco o nada se hace por 
parte de los gobiernos de España. 
 

Información Servicio Jurídico RAGCE 
En esta ocasión compartimos con vosotros este enlace a un portal normativa técnica. Allí 
podréis encontrar todas las fichas de méritos, instrucciones, órdenes ministeriales, etc. Hay 
un desplegable al pulsar en la izquierda parte superior en las tres rayas. Espero que os guste 
y os sirva de mucha ayuda. 
https://www.gclex.es 
 
“Compañer@, no dudes en contactar con nosotros a través del correo electrónico, teléfono o rellenando 
el formulario de contacto. Nosotros estamos para ayudarte, ya no estás solo. Te responderemos a la 
mayor brevedad posible”. 

 

Síguenos en nuestras redes 
sociales: 

Oficina: 
oficina@ragce.org 

Twitter: @RAGCEasociados 
 

Comunicación : 
comunicacion@ragce.org 

Facebook: Facebook RAGCE 
 

Presidencia : 
presidencia@ragce.org 

Instagram: Instagram RAGCE 
 

 

 
 
 

 


