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“Por la Patría morir fue su destino...”
D.E.P. Guardia Civil Sonía Jiménez

RAGCE ya cuenta con su número
de la lotería de Navidad. Ve a la
página 3 e infórmate.

Yohanna Alonso revalida su título
de campeona mundial en la disciplina de Muay Thai. RAGCE está
con ella por sus valores. Ve a la página 9.

Convalidación de la especialidad
de Fiscal y Fronteras. Vuelve a ser
especialidad. Infórmate. Ve ala página 25
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ACTIVIDADES
PROTEGIDOS RADIO. ENTREVISTA A NUESTRA PRESIDENTA
LUCÍA LLANO - DÍA 13 DE MAYO

RAGCE Y 60YMUCHO+ JUNTOS EN IFEMA
El próximo 1 y 2 de octubre RAGCE estará en la Feria del Mayor en el
IFEMA (Madrid) y tendremos nuestro STAND junto a AJPNE y AESFAS.
Dado que trabajaremos conjuntamente con 60YMUCHO+ en este fantástico proyecto, se va a realizar un concurso donde podéis ganar 2.000
euros. Fácil y sencillo.
Os pasamos las Bases para acceder a este sorteo. ¡¡Vamossss allá!! a ver
si se queda entre los nuestros.
Pulsa en la imagen para saber más.

Puedes escuchar la entrevista a
nuestra presidenta pulsando sobre la imagen de Radio Intereconomía.

REUNIÓN CON EL CORONEL DE
LA COMANDANCIA DE ZARAGOZA - DELEGACIÓN ZARAGOZA
Nuestro Delegado de #RAGCE
Zaragoza ha sido recibido por el
Ilustrísimo Sr. Coronel Jefe de la
Comandancia de Zaragoza, D. José
Antonio Mingorance Sánchez, facilitándole todos los proyectos,
logros y acciones solidarias, mos- LOTERÍA DE NAVIDAD RAGCE
trando en todo momento su apoDesde RAGCE os hacemos llegar el número de lotería de navidad, así
yo a nuestro trabajo.
como el proceder para adquirirlo. Esperamos tener mucha ¡¡SUERTE!! y
que nos de una alegría,que nos vendría muy bien.
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DELEGACIÓN RAGCE ASTURIAS
Nuestra presidenta Lucía ha visitado la Delegación de Asturias, siendo la
que abre el inicio del recorrido que irá haciendo poco a poco por todas
las Delegaciones de España.

DELEGACIÓN RAGCE ASTURIAS
- ASISTENCIA ACTO HOMENAJE
A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.

Organizado por VOX Avilés y desde
En un encuentro informal con la Delegada Susana de Miguel y algunos RAGCE, dado el motivo del acto y
de sus colaboradores más estrechos como Mireía, Pedro Director de la importancia que tiene para noBeneméritos GC, Juan, Óscar, Eduardo.
sotros las víctimas del terrorismo,
se asistió invitados por los organiUna jornada donde pudimos relatar anécdotas y un poco de nuestra zadores y su presidente en Astuvida en activo en la Guardia Civil. No pudo faltar la parte más amarga de rias D. Ignacio Blanco.
nuestro proceso de Retiro y es ahí cuando además de invadirte la tris- Pudimos compartir momentos
teza e impotencia, sientes la empatía hacia tu compañero/a y te pesa con Dña. Ana Isabel Díaz Delgaenormemente cada una de las historias relatadas.
do, delegada de AVT (Asociación
Víctimas Terrorismo) en Asturias,
Pudimos comentar las acciones que se están llevando a cabo desde RA- así como con familiares de las
GCE, las ayudas a compañeros y viudas del Cuerpo, así como el planing víctimas, María José Rama, viuda
de trabajo con el fin de continuar alcanzando objetivos y concretar algunos detalles de los ya conseguidos como la TRGC (Tarjeta del Retirado
de la Guardia Civil).
De todo ello y como siempre os iremos informando.
Gracias a la Delegación de Asturias y en especial al brillante trabajo y
dedicación de su Delegada Susana, haciendo llegar el mensaje de RAGCE a todos los compañeros/as Retirados del Principado, así como a todas las autoridades, entidades y asociaciones con las que mantenemos
una estrecha colaboración.

de Juan Carlos Beiro; Rubén Leal,
hermano de Mario Leal Baquero
y la mamá de Irene Fernández Pereira.
Después de la intervención hubo
un responso y una ofrenda floGracias por un bonito día donde el compañerismo, el cariño y las pala- ral a las Víctimas del Terrorismo
bras de agradecimiento hacia la labor de RAGCE fueron el mejor premio acompañada de “La Muerte no es
que se puede desear.
el Final “, finalizando el acto con
palabras de agradecimiento a los
Puedes ver más fotografías pulsando sobre la imagen.
asistentes y el Himno Nacional.
RAGCE como bien sabéis es apolí4
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tica y no nos inclinamos hacia un
partido político u otro.
Asistiremos a todos los actos de
reconocimiento a las víctimas del
terrorismo cuando nos inviten, así
como a cualquier acción que sea
JUSTA, la organice un partido político o asociación.

Comandancia de Algeciras, D.
Francisco Almansa Aguilar, facilitándole todas nuestras acciones y
proyectos, quedando encantado y
emplazandonos a formar parte de
la Fiesta de Nuestra Patrona y el
Día del Veterano que se celebrará
en la víspera.

Lo realmente importante es el fin
del acto y dar a los familiares el
reconocimiento y cariño que merecen.
Nosotros creemos en las causas
justas y es por lo que luchamos.
La conciliación, el respeto y admiración hacia nuestros veteranos,
viudedad y orfandad. Los valores
que nos han inculcado no pueden
quedar en palabras vacías y por
ello siempre daremos visibilidad y AYUDA PARA DANIELA - TEapoyaremos las causas nobles.
NIENTE LUIS MANUEL RAYA
ÁVILA
Pulsa en la imagen para ver todas
las fotografías que se hicieron.

Desde RAGCE se ha recaudado un
total de 490,00 euros que se han
ingresado en la cuenta bancaria
para apoyar a nuestro compañero
en el costoso tratamiento necesario para tratar a su hija de 15 años.
Desde nuestras redes sociales
continuaremos solicitando la colaboración de toda la familia Guardia Civil y de todos los ciudadanos
que puedan colaborar.
Muchas gracias a todos por vuestra solidaridad y compañerismo.
AYUNTAMIENTO DE PICASSENT
(VALENCIA)
El pasado sábado día 4, el Ayuntamiento de Picassent (Valencia),
homenajeó a las personas, asociaciones y empresas que de forma
altruista y durante el estricto confinamiento, que se inició en marzo

Desde RAGCE y otras asociaciones,
así como compañeros y compañeras a título personal, estamos colaborando en la campaña de apoyo
a la hija de nuestro compañero, el
teniente de la Guardia Civil Luís
Manuel Raya Ávila.

DELEGACIÓN RAGCE ALGECIRAS (CÁDIZ) - RESPONSABLE DE
REDES SOCIALES
Nuestro Delegado de #RAGCE
Algeciras ha sido recibido por el
Ilustrísimo Sr. Coronel Jefe de la

de 2020, brindó su colaboración
por el bienestar de los vecinos y
vecinas del municipio, entre otras
acciones con la confección y reparto de mascarillas, el suministro de
pantallas protectoras, donación y
A continuación os hacemos llegar reparto de comida a personas y
el cartel donde vienen todos los familias más vulnerables, así como
también que los niños y niñas que
datos necesarios para colaborar.
Muchas gracias a todos los que cumplieron años recibieran una
podáis hacer alguna aportación. felicitación muy especial durante
Por pequeña que sea, entre todos el confinamiento.
SUMA.
Por parte de la Alcaldesa de PicasPulsa en la imagen para agrandar- sent y el Concejal de Seguridad
Ciudadana, se hizo entrega a cada
la.
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uno de los homenajeados de una placa conmemorativa y un agradecimiento público institucional.
En representación de RAGCE, como Asociación homenajeada, acudió
nuestro Delegado de Valencia Ximo Morlanés Blas.

ACTO HOMENAJE A COMPAÑEROS CAÍDOS EN ACTO DE SERVICIO - 11 SEPTIEMBRE (BADAJOZ)

Pulsa la imagen para ver las fotos.
RAGCE Y AAPSP
RAGCE Retirados Asociados de la Guardia Civil de España acudió el 10
de septiembre invitados por la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial (AAPSP) al 2° Acto de Sensibilización Solidario de Prevención de la Conducta Suicida en los Cuerpos de Seguridad del Estado.

II ENCUENTRO DE LA HERMANDAD DE CABOS PRIMEROS DE ESPAÑA HECAPE.
En nuestro compromiso de continuar aportando y recuperar la figura
del Guardia Civil Retirado, RAGCE acude a todos los actos donde cuentan con nuestra presencia y apoyo, dando a conocer al mismo tiempo
nuestro ideario, trabajo, así como la importancia del compañerismo y la
unión para avanzar juntos en todas aquellas propuestas que sean justas.
Ayer sábado día 11 de septiembre una representación de RAGCE acudió
al II Encuentro de la Hermandad de Cabos Primeros de España HECAPE.
Hubo un desfile y formación en la Plaza del Ayuntamiento de Alcaudete
de la Jara (Toledo). Se bendijo el estandarte de HECAPE y se rindió honores a la Bandera de España.
Gracias a HECAPE por haber contando con nuestra presencia y por el
acogimiento que tuvimos. Fue una velada muy especial y emotiva.
Puedes ver todas las fotos y vídeos pulsando sobre la imagen.

El 11 de septiembre RAGCE acudió
junto a compañeros de AJPNE y
otras asociaciones al Acto Homenaje a los compañeros caídos en
acto de servicio, que tuvo lugar
en la localidad de Granja de Torrehermosa (Badajoz) organizado por
Círculo Ahumada.
Se inauguró un busto en homenaje al agente de la Guardia Civil Carmelo Bella, natural de la localidad
pacense y que fue asesinado por
ETA en 1986.
En concreto, Carmelo Bella Álamo
fue uno de los 12 Guardias Civiles
asesinados en el atentado cometido por la banda terrorista ETA en
la calle de la República Dominicana de Madrid, el día 14 de julio
de 1986. Los actos comenzaron a
las 11,00 horas con la celebración
de una misa en la parroquia de la
Purísima de la localidad, después
se trasladaron a Santa Ana para
descubrir el busto y finalizó con un
acto de despedida en el Cine Teatro Aurora.
RAGCE y el resto de Asociaciones
participantes colaboraron en la
creación del busto y agradecemos
a su presidente D. Antonio Mancera que contara con RAGCE en este
maravilloso y emotivo acto.
Pulsa en la imagen para ver todas
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las fotos.
DELEGACIÓN RAGCE MADRID
El día 18 de septiembre, la Delegación de RAGCE en Madrid ha acudido a varios actos.
Con AVT (Asociación Víctimas del
Terrorismo) con quiénes colaboramos. Por nuestros compañeros y
compañeras víctimas del terrorismo, sus familiares y todas las víctimas que han sufrido la lacra de la
banda terrorista ETA.

MANIFESTACIÓN AUGC - 18 DE nes y fomentar el compañerismo
SEPTIEMBRE
entre todos los asistentes.
Hoy 18 de septiembre tenía lugar
la manifestación convocada por
AUGC para que nuestros compañeros/as en activo tengan las
mejoras sociolaborales de las que
carecen. Es necesario el apoyo de
todos nosotros, los veteranos y veteranas del Cuerpo. Por ello RAGCE ha estado allí y hemos podido
saludar para dar el apoyo a su Secretario General, nuestro compañero Juan Fernández.

Siempre al lado de los nuestros, de
quiénes necesitan ser protegidos y Como hemos comentado siemsentir el cariño de todo el pueblo pre, desde RAGCE, siempre,
SIEMPRE!!! estaremos al lado de
español.
nuestra familia Guardia Civil para
Muchos de los compañeros y com- apoyar lo que es JUSTO.

Es muy importante para RAGCE
pañeras que forman parte de RAGentablar relaciones de colaboraCE han sufrido y sufren el “Síndro- Pulsa sobre la imagen para ver
ción con las Asociaciones y Hermás
fotografías.
me del Norte”. El apoyo y cariño es
mandades. Para nosotros el comfundamental en la recuperación y
pañerismo y la colaboración es
siempre trabajaremos por esta
pieza clave para avanzar y consegran familia, nuestros veteranos/
guir los objetivos fijados.
as del Cuerpo.
Tenemos que ayudarnos y empatizar con nuestros compañeros y
compañeras para encontrar las soluciones a aquellos problemas que
acontezcan en nuestras vidas.

Compartido este momento con
más compañeros, Asociaciones

RAGCE siempre tenderá la mano
RAGCE BURGOS - ACTOS ANI- a todas las Asociaciones, Hermandades que sean nobles, honestas
VERSARIO DE LALEGIÓN
y entre sus objetivos esté ser piDelegada de RAGCE en Burgos, lar fundamental de solidaridad,
nuestra compañera Ana Poves, servicio a la ciudadanía, fomentar
acudió a los Actos del Aniversario el compañerismo y la unión a tracomo nuestros compañeros de de la Legión, invitada por el Prevés de actividades y acciones haAJPNE y Hermandades como sidente de la Hermandad de Ancia nuestros colectivos y nuestros
HGCA (Hermandad de Guardias tiguos Caballeros Legionarios de
compatriotas.
Civilss Auxiliares).
Burgos.
Puedes ver más fotografías del
evento pulsando sobre la imagen.

Agradecemos la invitación al acto,
pues nos sentimos muy queridos
y pudimos intercambiar impresio-

Pulsa en la imagen para ver más
fotografías del evento.
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ASISTENCIA DE RAGCE AL FAJÍN DEL GENERAL EXCMO. SR. D. JOSÉ RAMÓN TOSTÓN.
25 de septiembre, RAGCE asistió a la entrega del Fajín de General de la Guardia Civil, del General Excmo. Sr.
D. José Ramón Tostón de la Calle, a la Virgen del Rosario de la Antigua y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, a los que expresamos nuestro agradecimiento a la Hermana Mayor Dña. Antonia Acevedo
Librero, a su Junta y a todos los Hermanos por dejar que RAGCE formara parte de este Acto.
Estuvimos acompañados por los Jefes de la diferentes unidades de la Guardia Civil de Sevilla, Sr. Teniente Coronel D. Paulino Salvador Ramos Gómez. 2° Jefe de la Comandancia y Jefe de Operaciones, por el Capitán D.
Pablo Ortega Melgar, Jefe Acctal de la Compañía y el Teniente D. Joaquín Fernández Quintana. Comandante
de Puesto Principal de San Juan de Aznalfarache.
Y del Hermano Mayor de la Hermandad del Buen Fin. D. Juan Antonio Díaz Rico, de D. Alberto Manuel Moreno Rivero- alcalde primero de Carretas y la Asociación AAPSP representada por D. José Herrera.
Pulsa en la imagen para ver el resto de fotografías.
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UNA GUARDIA CIVIL CAMPEONA

acuerdo de colaboración o bien
pinchand0 en el siguiente enlace,
Yohanna Alonso, con cinco oros en Defensa Personal a nivel nacional, que es su página web:
une el deporte de élite a su puesto en la Comandancia de Córdoba.
En la Bricpol, en concreto ostenta cinco medallas de oro consecutivas y
una de plata a nivel nacional. Como deportista de élite, también ha sido
tres veces seguidas campeona del mundo en Muay Thai Aitma. A ello
suma una larga trayectoria profesional como guardia civil, aunando así
tres dimensiones que la convierten en una referencia dentro y fuera del
cuerpo.

Os dejamos igualmente la noticia para que le echéis un vistazo.
Pulsa sobre el logo del diario para
acceder.

LA GUARDIA CIVIL ANIMA A
LOS USUARIOS DE TWITTER A
QUE DISEÑEN UN “PICOEMOJI”
A pesar de todo, cuando en la Guardia Civil ve a una mujer mando se PARA EL CUERPO
le «iluminan los ojos como estrellas». «Me llena de orgullo, están dando una imagen brutal a la sociedad y a nuestra juventud, sobre todo a “De momento no tenemos emonuestra juventud femenina», dice. El mensaje está claro. «Que se puede ji de @guardiacivil., pero quién
ser mujer y jefa, incluso llevar el mando de una comandancia, ayudar». sabe... Quizás algún #picofollower
diseñe uno y consiga que lo impleDesde RAGCE todo nuestro apoyo a Yohanna Alonso por sus logros de- menten. ¿Sería chulo verdad? Un
portivos, su profesionalidad como Guardia Civil, su bondad volcada en #Picoemoji. ¡Ánimo! os invitamos
proyectos para ayudar a los demás, su empatía, así como el cariño que a ello”. Se trata de una nueva iniprofesa hacia los veteranos y veteranas de la Guardia Civil, especial- ciativa oficial de la Benemérita,
dentro de la campaña de dar una
mente hacia RAGCE.
imagen de renovación, dirigida a
Yohanna es la presidenta de DJGC (Defensa Jurídica de la Guardia Civil) la juventud, que es defendida por
asociación profesional con quien RAGCE mantiene una colaboración es- la directora general, María Gámez,
trecha y además trabajamos conjuntamente en algunos proyectos para frente a quienes se han quejado
la mejora no solo de nuestro colectivo, sino también para el resto de de este tipo de actuaciones.
Guardias Civiles en activo y reserva, por quiénes DJGC trabaja activamente.

Pulsa en e logo para seguir leyendo la noticia.

Si queréis saber más de ellos podéis acceder a través de nuestra página web donde aparecen todas las Asociaciones con quienes tenemos
9
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BRUTAL AGRESIÓN EN EL METRO DE MADRID

bién existen enormes carencias en la atención psicológica al duelo.

Solicitan la colaboración ciudadana para identificar a un sujeto que
agredió brutalmente a un viajero
en el metro de Madrid propinando
un golpe en un ojo. Algunas fuentes en redes sociales han asegurado que con un punzón y que al parecer se trataría de un enfermero
que requirió al agresor ponerse la
mascarilla.

EQUIPARACIÓN SALARIAL: EL PP ANUNCIA UNA PROPOSICIÓN DE
LEY PARA ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN DE SALARIOS ENTRE
POLICÍA Y GUARDIA CIVIL CON SUS HOMÓLOGOS

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

La portavoz del GPP, Cuca Gamarra, afirma que la Proposición de Ley
que Pablo Casado ha presentado hoy a todos los sindicatos del Cuerpo
Nacional de Policía y a las asociaciones de la Guardia Civil en una reunión en el Congreso es una iniciativa que “asumimos como un compromiso de Gobierno”. “La registramos hoy desde la oposición y la pondremos en marcha mañana desde el Gobierno”, añade.

Sigue leyendo la noticia pulsando Puedes seguir leyendo la noticia pulsando en el logo de h50.
en el logo de h50.
que nos han inculcado nos unen.
Y así, a pequeños sorbos, las preguntas preparadas se desvanecieron en favor de las confesiones, las
reflexiones y la emoción cargada
de recuerdos, la mayoría suyos,
con mi madre, mi tata, sus tíos,
sus abuelos… Hasta que me obsequió con el momento más intenso
JOSÉ ALBERTO ESTIVAL, CORAPEDRO
MARTÍN-BARRAJÓN: JE, NOBLEZA Y VALENTÍA. POR mientras seguía soplando el café
ardiendo: sus recuerdos con mis
“EL SUICIDIO ES UN PROBLEMA LAURA BENEDICTO MELERO
yayos. José Alberto me dice que
DE SALUD PÚBLICA URGENTE
Camuflado
tras
la
mascarilla,
de
deberían ser eternos, y yo le digo
EN EL QUE TODOS TENEMOS
NUESTRA CUOTA DE RESPON- andares humildes, pero con cabe- que lo son.
za alta; sensible y sincero, con una
SABILIDAD”
pequeña coraza que fue rompien- Pulsa sobre la imagen para leer la
En España cada dos horas y me- do mientras embebía su café con noticia.
dia una persona se quita la vida. paciencia y mimo. Así se presentó
El responsable de la Red Nacional José Alberto Estival a una entrevisPsicólogos para la Prevención del ta que pronto se convirtió en una
Suicidio Princesa 81 advierte de charla entre dos personas con muque “se está fallando en la detec- cho en común, hasta la familia.
ción de señales de riesgo” y tamEl apellido Martínez y los valores
10
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LOS EMOTIVOS 100 AÑOS DEL GUARDIA CIVIL RAMÓN PARRES

ciones de los demás, no por falta
de sensibilidad, sino para evitar el
estrés que puede conllevar.
Sigue leyendo la noticia pulsando
el logotipo de h50

Por estos gestos es por lo que lucha RAGCE. Por el respeto, cariño y empatía hacia el veterano y veterana de la Guardia Civil. No podemos dar
la espalda a quiénes prestaron su servicio con entrega y sacrificio a su
país, a sus ciudadanos. Nuestro trabajo diario es dar a conocer nuestra
labor y el proyecto que estamos desarrollando con el fin de restaurar y
recuperar la figura del GUARDIA CIVIL RETIRADO/A. Cada día estamos
más cerca de nuestro objetivo, siempre teniendo en cuenta que cada
punto por el que luchamos está fundamentado. Agradecemos el gesto
hacia nuestro compañero veterano y deseamos que cunda el ejemplo
en todas las Comandancias de la Guardia Civil.
«La Guardia Civil no se olvida de usted, porque la Guardia Civil no se
olvida de los suyos». Esas fueron las palabras del teniente coronel José
Celdrán Blaya hacia el compañero retirado Ramón Parres Villa, ayer, con
motivo de cumplir 100 años. El emotivo reconocimiento de la Benemérita estuvo lleno de grandes emociones y remembranzas de lo que fue
y lo que es actualmente el servicio ciudadano, de acuerdo con el comunicado de la Comandancia de Valencia.
Ramón Parres Villa nació el 21 de junio de 1921 e ingresó en la Guardia
Civil en 1948, padre de un capitán del cuerpo y suegro de otro guardia
civil.

LA GUARDIACIVIL CUENTA CON
UNA NUEVA PISTOLA Y SE LLAMA RAMON.
España ha comprado 6.000 de estas pistolas con mirillas que brillan
en la oscuridad fabricadas por el
grupo Etam, proveedor del ejército de Israel. Cada arma ha costado 269 euros, la oferta más barata
que se ha presentado.
Sigue leyendo la noticia pulsando
sobre la imagen.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre el logo de Las Provincias.
FALTA DE EMPATÍA EN LAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD - H50
Desde el policía o guardia civil de
seguridad de cualquier comisaría
o puesto, pasando por el que tiene su puesto de trabajo en los radiopatrullas, o en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano
(Odac), y terminando por los grupos de investigación, están toda
su jornada laboral escuchando y
viendo los problemas de la gente.

Mentalmente esto puede generar
estrés o cansancio mental pudiendo provocar trastornos físicos y
mentales. Esto suele pasar sobre
todo al principio de la carrera profesional de los agentes, en donde
se tiende a empatizar mucho con
las víctimas. Poco a poco, se va
dejando de percibir, compartir o
inferir en los sentimientos y emo-

SARE Y ELKARTASUN EGUNA:
¡CORRED MALDITOS, CORRED!
El próximo 18 de septiembre Sare
y ELKARTASUN EGUNA pretenden
celebrar en Mondragón una carrera de 31 kilómetros, en recuerdo
de los 31 años que lleva encarcelado el asesino Henri Parot, pocos
11
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me parecen.
Más allá de decir lo que
pienso de quienes se han
propuesto homenajear a
uno de los asesinos más
crueles de la banda terrorista ETA, de uno de los terroristas con más atentados en la macabra historia del terrorismo más sanguinario de España, más allá de que pueda
sentir empatía, o no, por quien sufre un trastorno, no puedo olvidar
que estos personajes son enfermos, sociópatas, que se caracterizan por
un comportamiento antisocial, que se creen impunes debido a que su
enfermedad mental no les deja ver más allá, enfermos que infringen
las leyes, seres violentos, insensibles al dolor que han provocado y que
provocan a las víctimas de sus “valientes gudaris”, esos “valientes cobardes” del tiro por la espalda, en la nuca, los “valientes” del coche
bomba, pues eso más allá de lo que pienso de ellos me gustaría pedirles
que salgan del antro, del corral y que sean valientes.
Sigue leyendo el artículo pulsando sobre la imagen.
ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL
DE BAEZA.
Desde RAGCE nos ha encantado y destacamos el titular:
“Para ser buen Guardia Civil,
hay que ser buena persona”.

De los 383 deportistas que compitieron en Tokio, 270 pertenecen a
las fuerzas de seguridad del estado italiano.

10 oros, 10 platas y 20 bronces.
Italia se va de Tokio con un impresionante botín de medallas que ha
hecho a más de uno preguntarse
cuál es el secreto para que un país
más o menos comparable a España logre más del doble de metales.
Sigue leyendo la noticia pulsanso
sobre el logotipo del mundo deportivo.

Puedes leer la entrevista pulsando sobre la imagen.

VÍDEO | TESTIMONIOS REALES DE PERSONAS RESCATADAS POR EL SEXTO TURNO
LA GUARDIA CIVIL
¿Se implantará por fin el sexto turTodos vosotros/as también formas- Pulsa sobre la imagen para seguir no?
teis parte de todas estas acciones a leyendo la noticia y ver el vídeo.
Deberían empezar a solucionar los
lo largo de vuestra vida profesional
y seguiréis formando parte de ello.
A medida que crezcas, descubrirás
que tienes dos manos; una para
ayudarte a ti mismo y otra para
ayudar a los demás.
Con esta frase de Audrey Hepburn
comienza un vídeo, en el que varias personas narran su experiencia personal al ser rescatados por
la Guardia Civil.

EL SECRETO DEL ÉXITO DE ITALIA: LA MAYORÍA DE SUS OLÍMPICOS SON POLICÍAS O MILITA- problemas de conciliación familiar
y mientras los servicios se cubran,
RES.
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los compañeros/as realicen su labor, cumplan sus horas de servicio... ¿por
qué no hacer más fácil su labor y su vida?
Esperemos que piensen en los beneficios y el bienestar de quienes sirven
a la sociedad española.
El 11 de febrero de este año tuvo lugar un debate de una iniciativa que
tuve el honor de defender en la Comisión de Interior del Congreso de los
Diputados. Lo que se debatía, entre otros puntos, era el establecimiento
definitivo del Sexto Turno en los servicios operativos de 24 horas de la Policía Nacional y el estudio de su establecimiento inmediato en los servicios operativos de la Guardia Civil.
Sigue leyendo el artículo pulsando sobre la imagen de h50.
CAMBIOS EN LAS NORMATIVAS PARA SER GUARDIA CIVIL EN 2021 conocimiento del hecho más poMuchos aspirantes se preguntan si los tatuajes están permitidos duran- sibilidades hay de encontrar a la
te el proceso de selección para el Cuerpo de la Guardia Civil. Muchas persona con vida”.
personas tienen tatuajes en diversas partes de su cuerpo o desean tenerlos en el futuro, por lo que este es un tema esencial.

Sigue leyendo la noticia pulsando
sobre la imagen de la SER.

Si quieres tener un tatuaje, no te asustes por tenerlo; sin embargo, te
instamos a que sigas nuestras recomendaciones antes de hacértelo
para no tener que eliminarlo después.
Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.
¿CÓMO EL ESTRÉS DE SER POLICÍA PUEDE AFECTAR MI SALUD?
Ser policía es una tarea sumamen“YO PENSABA QUE ERA ASÍ”: LA GUARDIA CIVIL DESMIENTE UNA te ardua tanto a nivel físico como
DE LAS LEYENDAS URBANAS SOBRE LAS DESAPARICIONES
a nivel mental. Los peligros que
La Guardia Civil ha aprovechado su poder en redes sociales para acabar conlleva el día a día de un policía
con una leyenda urbana que lleva años y años circulando. No solo por es algo que no muchas otras proInternet, sino entre millones de personas en todo el mundo gracias a fesiones comparten. Consecuenla industria cinematográfica y a un boca a boca que ha ido agrandando temente, es posible que no tenga
la leyenda durante estas últimas décadas. Un bulo relacionado con el mucha orientación sobre cuáles
tema de las desapariciones que el cuerpo de seguridad ha aprovechado son las consecuencias que el esen desmentir de una vez por todas.
trés puede provocar en una persona que diariamente se enfrenta al
A día de hoy son muchas las personas que piensan que hay que esperar crimen. Para esto, nos acercamos
24 horas para notificar la desaparición de una persona. Sin embargo, con una especialista, para conocer
tal y como explican desde la Guardia Civil, se trata de una creencia fal- las consecuencias del estrés y la
sa que se ha ido haciendo más y más grande como consecuencia del importancia de llevar terapia.
anteriormente citado boca a boca. De hecho, desde el cuerpo de seguridad recuerdan que hay que notificar una desaparición cuanto antes Sigue leyendo la noticia pulsando
para poder dar con esa persona cuanto antes: “Cuando antes se tenga sobre la imagen de h50.
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“MEDIOCRACIA” Y GUARDIA CIVIL: LO MEDIOCRE FRENTE A LO
EXCELENTE
Todos estamos de acuerdo en
que los mediocres han tomado
el poder, hasta el punto de que
incluso la palabra “mediocracia”,
que se debería entender cómo, el
sistema social en el que gobierna
la mediocridad, por parte de los
propios mediocres en el poder se
intenta camuflar para hacernos
creer, que es el sistema político de
un país donde los medios de comunicación tienen injerencia en la
toma de decisiones para elegir sus
gobernantes, que posiblemente
también.
Sigue leyendo el artículo pulsando
en la imagen.

LOS MILITARES SE CONCENTRAN ESTE SÁBADO FRENTE AL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
BAJO EL LEMA “LA DEFENSA DE
ESPAÑA NO ES TEMPORAL”
En comunicado de prensa, la
Unión de Militares de Tropa – UMT
manifiesta tomar esta iniciativa de
concentrarse frente a las puertas
del Congreso de los Diputados el
próximo día 4 de septiembre de
2021 a las 11:00 horas, tras ver

como después de años de reivindicaciones, su situación como militares, no ha mejorado, más aún si
cabe, ha empeorado con la cruda
realidad de la finalización de los
compromisos de muchos de nuestros compañeros y compañeras
al cumplir la fatídica edad de 45
años.
Sigue leyendo la noticia pulsando
sobre la imagen.

ambas asociaciones estarán a disposición de todo aquel que quiera
conocer nuestro trabajo o formar
parte de esta gran familia (teniendo la posibilidad de conseguir un
fin de semana en el balneario “ La
Concepción” que siempre está dispuesto a cuidar de los nuestros, y
gracias a la asociación Aesfas que
estará con nosotros en el stand).
Pulsa en la imagen para seguir leyendo la noticia.

AJPNE Y RAGCE PARTICIPARÁN
EN LA FERIA DIVEROSENIOR EN
REPRESENTACIÓN DE LOS JUBILADOS DE LAS FFCCSE
Una de las metas de AJPNE y RAGCE es que toda la sociedad vea que
los veteranos de ambos cuerpos
seguimos aportando, cada día somos más valorados y ese reconocimiento llega desde muchas partes no solo ya institucionalmente,
también desde muchos otros ámbitos, por eso estaremos los próximos días 1,2 y 3 de octubre en la
feria DiverOsenior, representando
a nuestro colectivo, en un stand
situado en El Recinto Ferial de la
Casa de Campo, nuestras presidentas junto a otros miembros de
14
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CONVENIO CON UNIVERSIDAD nologías y por ello se ha creado un programa especial para mayores
ISABEL I.
de 55 años o incluso menos edad que no se aclaren muy bien con la
Os pasamos enlace de la página tecnología.
donde en breve aparecerá nuestro
LOGO y podréis consultar los descuentos para socios RAGCE y familiares. La formación no entiende
de edad ni de tiempos, podemos
continuar ampliando nuestra formación, la de nuestros hijos y familiares.

Aquí lo tenéis a vuestra disposición.
Pulsa sobre la imagen para saber más.

Puedes solicitar más información
pulsando sobre la imagen.
CURSOS DE FORMACIÓN GRATUITOS DE LA FUNDACIÓN ONCE
Podéis acceder al listado de todos los cursos que también se realizan de
forma presencial en diferentes provincias españolas.
XI CURSO DE HISTORIA DEL AR- #Wordpress y #Transformación Digital para emprendedores, nuevos
cursos del programa #XTalentoDigital de Fundación ONCE.
MAMENTO.
¡¡Online y gratuitos!!
Más información, pulsando sobre la imagen.

Recordar que recientemente la Directora General de la Guardia Civil,
Dña. María Gámez firmó con la Fundación Once un convenio de colaboración respecto a las personas con discapacidad y evidentemente en
MEJORA DE HABILIDADES DI- ese grupo nos encontramos todos los que hemos pasado a la situación
GITALES PARA MAYORES DE 55 de Retiro por pérdida de condiciones psicofísicas.
AÑOS CON INCIBE. PROGRAMA
#EXPERIENCIASENIOR.
Para más información ℹ️ sobre estos temas tenéis a vuestra disposición
Pulsa sobre la imagen para ampliaro o descargar.

Queréis mejorar vuestras habilida- el ÁREA SOCIAL DE RAGCE que os informarán con todo detalle.
des digitales.
Muchas veces desconocemos el
funcionamiento de las nuevas tec-
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CURSO PRÁCTICO DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS - PSDI

CURSOS DE FORMACIÓN DE LA
UMT
Os comunicamos nuevo curso de Desde UMT (Unidad Militar de
PSDI “Curso Práctico de Extinción Tropa) nos trasladan su oferta de
Cursos de Formación. Dado que
de Incendios”.
mantenemos un acuerdo de colaTendrá lugar en Brunete el próxi- boración, para RAGCE, los cursos
mo 18 de septiembre y sólo hay 15 son a precio de socios de UMT.
plazas.
Armados

el siguiente enlace: Enlace Información e inscripción

El segundo de los Cursos versa
sobre los Ciberdelitos a través de
Internet y RRSS, donde como finalidad de éste curso es difundir una
cultura adecuada sobre el buen
uso de sistemas informáticos, promover seguridad y privacidad, así
como mejorar la calidad en el uso
Precio especial para socios RAGCE.
La Unión de Militares de Tropa - de Internet contrarrestando las
amenazas provenientes del cibePuedes descargárte el temario UMT en colaboración con SEPROCI
Formación. Os enviamos informa- respacio.
pulsando en la imagen.
ción sobre estos Cursos en moda- Fecha: 29/11/21 al 12/12/21
lidad OnLine, creyendo que puede Plazas: 20
ser muy interesante para todos Fecha máxima de inscripción:
26/11/21
vosotros.
Más información e inscripción en
Estimados socios/as desde la UMT el siguiente enlace: Enlace Inforponemos a vuestra disposición la mación e inscripción
información actualizada sobre los
últimos Cursos que acaba de pu- El tercer Curso sobre Derecho
blicar SEPROCI Formación, acade- Básico en conflictos Armados,
mia que colaboradora con UMT aprenderás los conceptos básicos
haciendo descuentos para socios
y familiares de los socios de UMT.
El primero de los Cursos versa sobre el Tratamiento y Gestión de
Quejas y Reclamaciones y aprenFORMACIÓN CRUZ ROJA
deras a manejar situaciones moEl próximo 15 de septiembre ten- tivadas por las quejas y reclamadrá lugar un curso online de Pri- ciones en distintas situaciones. Se
meros Auxilios de Cruz Roja y ws le enseñará las causas más habituales que motivan esas quejas y
gratuito.
como resolverlas en función del
Puedes inscribirte pulsando sobre motivo de la reclamación. Partiendo del análisis de los motivos de
la imagen.
insatisfacción del cliente y la mediación de la misma
Fecha: 27/09/21 al 10/10/21
Plazas: 20
Fecha máxima de inscripción:
24/09/21
Más información e inscripción en

del Derecho Internacional Humanitario, en especial todo aquello
que nos puede afectar en el uso
protector del emblema de la Cruz
Roja dentro de las Fuerzas Armadas y las consecuencias que pudiesen acarrearnos en nuestro día a
día dentro de nuestros cometidos
en las FAS.
Fecha: 18/10/21 al 31/10/21
Plazas: 30
16
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Más información e inscripción en el siguiente enlace: Enlace Información e inscripción
El cuarto Curso sobre Soporte Vital
como objetivo principal, facilitar al
rias para actuar en caso de una parafibrilación ventricular con un DEA,
seguridad ante COVID-19.
Fecha: 15/11/21 al 20/11/21
Plazas: 10
Más información e inscripción en el
ción e inscripción.

Formación

Básico y Desfibrilador, el cual tiene
alumno/a las herramientas necesada cardiorrespiratoria y revertir una
añadiendo las nuevas medidas de

siguiente enlace:

Enlace Informa-

Pulsando sobre la siguiente imagen puedes acceder a más información e inscripciones.
VIII JORNADAS SOBRE TERRORISMO
Se trata de un webinar gratuíto que se celebrará el 6 de octubre. Pulsa en la imagen para obtener más
información.
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SORTEO GAFAS DE SOL

CHIS a un precio muy ventajoso y VENTAJAS POR SER DE RAGCE Y
además con muy buena acepta- TENER LA TARJETA ACREDITATIción en cuanto al trato y trabajo VA DE AESFAS
que realizan hacia el colectivo de 60ymucho+, ofrece a los asociaRAGCE.
dos de Aesfas, VENTAJAS:

Ahora nos hacen llegar un nuevo
compromiso hacia nuestro colecti¡Participa ahora en el SORTEO! y vo y muy ventajoso, por lo que os
pasamos la oferta que esperamos
GANA unas gafas de Gafaspolicia
que podrás elegir de su colección sea de interés.
exclusiva para profesionales de la
Desde RAGCE intentamos conseseguridad
guir todas las ofertas y ventajas
que puedan hacernos la vida un
Instrucciones
1.- Haz “Me gusta” a esta publica- poco más fácil.

Y Para beneficiarte de estos descuentos debes ser socio de la Comunidad 60ymucho+. Regístrate
gratis y selecciona la oferta que
más te interese rellenando el siguiente formulario.
Pulsa en la imagen para dirigirte a
ello.

ción
2.- Plazo para participar hasta el
16/07/2021

Únete al nuestros perfiles y anímate a comentar etiquetando a
un amig@ para que también pueda participar
Recuerda tener activada la opción
de mensajes para contactar contigo.
Puedes saber más pulsando sobre
la imagen de h50

OFERTA BALNEARIO JULIO Y
AGOSTO CON LA TARJETA ACREDITATIVA Y GRATUITA DE AESFAS, POR SER DE RAGCE.

OFERTA TOU MAGIC LIFE - IN- Qué es la Talasoterapia y por qué
CLUIDO JUBILADOS
es buena para tu salud?
La Talasoterapia es una herramienta que aporta relax, bienestar
y, sobre todo, salud.
• La Talasoterapia ayuda a mejorar
nuestro aparato locomotor en aspectos tan relevante como la recuSANCHÍS ASESORES AHORA TE
peración muscular, ósea, ligamenAYUDA CON TU HIPOTECA
tos o tendones.
Muchos de vosotros/as, de nues- Pulsa sobre la imagen para descar- • Si realizamos regularmente estas
tro colectivo realizáis la Declara- gar o ampliar.
técnicas ayudaremos a nuestro sisción de la Renta con Gestoría SANtema venoso y linfático a restable18
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cerse mejor.
• Reduciremos grasa corporal, lo que beneficiará el aspecto de celulitis
y prevendrá los riegos de obesidad futura.
• La Talasoterapia favorece la recuperación estética gracias a su enfoque cosmetológico.
• Para una mejor fuerza física, la Talasoterapia está indicada para ello.
• Y, como no, ventajas curativas. Esta herramienta mejora las afecciones dermatológicas, cardíacas, musculares, metabólicas, reumáticas y
las fatigas.

THE PIEL Y SUS CARTERAS

Balneario de Villavieja – Salud y bienestar Julio y Agosto- Oferta Socios
Aesfas
Balneario Villavieja, Plaza la vila 5, 12526, Villavieja, Castellón 10% con
tu tarjeta AESFAS al reservar online a través del formulario.
¿Qué incluye la oferta?
Alojamiento y Pensión Completa incluida, por noche
Incluye Circuito Termal: Ducha circular, piscina termal activa y pasillo
flebotónico. Albornoz gratuito.
Descuento del 10 % en masajes y parafangos.
¿En qué fechas puedo ir?
Desde el 1 julio, 2021
Hasta el 31 agosto, 2021

THE PIEL colaborador de RAGCE,
apoyando nuestras reivindicaciones y todo aquello que podamos
necesitar, nos hacen llegar sus
nuevas carteras para la Guardia
Civil.
¡¡Son geniales!!
Cartera tipo libro con tarjetero,
interior y exterior, con protección
RFID interior para evitar el hurto
tanto de datos bancarios con de
dinero de sus tarjetas, grabada en
su parte trasera con logo a color y
en su parte delantera el escudo de
la Guardia Civil timbrado y relleno
de dorado.
Pulsa en la imagen para verlas.

Pulsa en la imagen de arriba para saber más.
ESTUDIO NUTRICIONAL GRATUITO
Desde RAGCE os hacemos llegar una evaluación NUTRICIONAL totalmente gratuita.
Es muy sencillo. Accedes al link y ya sólo tienes que cumplimentar.
Pulsa en la imagen para ir al sitio.
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SORTEO PARA MAYORES DE 50 - 60 Y MUCHO+

https://feria60ymuchomas.com/
¡Participa en el concurso y gana 2.000€ en metálico, para emplearlos en
diverosenior-concurso-cuidate/
lo que tú quieras, y unos audífonos de última generación que te ofrece
los Centros Auditivos OirT .
Patrocinador del concurso: Centros Auditivos OirT .
Las consecuencias físicas provocadas por la falta de audición pueden variar desde dolores de cabeza y tensión muscular hasta estrés y aumento
DiverOSénior:
de la presión arterial. Así mismo, la pérdida de audición sin tratar provoca consecuencias sociales como el aislamiento y la soledad porque
Con el patrocinio de: Caser Seguagrava los problemas de comunicación. El concurso cuídate tiene como
ros y Almagro Capital.
objetivo mejorar la calidad de vida a través de la prevención de estas
enfermedades.
Empresas y entidades colaboradoras: Centros Auditivos OirT ,
Caysam, Cruz Roja Española, Fundación ATYME, MAYORES DIGITALES, AESFAS, SUPER CUIDADORES,
Uppers, Pensium, RAGCE Retirados Asociados de la Guardia Civil
de España, ¿Qué hay de nuevo?
y Asociación de Jubilados Policía
Nacional de España (AJPNE) .
INFORMACIÓN TERMALISMO

En 60 y mucho + no sólo hablamos de mejorar la calidad de vida de las
personas, sino que actuamos para que sea realidad.
Requisitos par participar en el concurso Cuídate:
- Haber cumplido 50 años antes del 30 de septiembre.
- Ser residente en España.

Ya sabéis que por estar en situación de Retiro tenéis derecho a
Balnearios con el programa de Termalismo de la IMSERSO.
Desde AESFAS y por ser de RAGCE
automáticamente y previa solicitud vuestra por email se os hace
entrega de la Tarjeta acreditativa
de socio AESFAS que además lleva
incorporado el logo de RAGCE.

¿Hasta cuándo puedo participar?

En el siguiente enlace podéis acceLa inscripción online se podrá realizar online, desde el día 27 de julio der a la solicitud y AESFAS se enhasta el día 30 de septiembre de 2021 a las 20.00horas. Los días 1 y 2 carga de todo el proceso para que
de octubre durante la celebración de la feria, se podrá realizar la inscrip- puedas disfrutar de un Balneario
que cubra tus necesidades, disfrución de forma presencial.
tando de 10 o 12 días con pensión
completa y programas termales
¿Cómo participar?
personalizados.
Rellenar el formulario que encontrarás pinchando en el siguiente enlaSi vas con tu pareja o familiar,
ce:
aunque no sea pensionistas o ju20
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bilado, simplemente por ser tu acompañante tiene el mismo precio de RAGCE TIENE ASESOR ENERGÉestancia.
TICO DE TOTAL CONFIANZA.
Os remitimos información.
AESFAS te ayuda en el trámite de solicitud, solo tienes que acceder al siguiente enlace. Así de fácil, llamando o mandando WhatsApp al teléfo- Realizará un estudio de vuestra
no que aparece y no te olvides decir que eres de RAGCE y por supuesto factura buscando la opción que
tener la Tarjeta de AESFAS.
mejor se ajuste a vuestro consumo y sea más económica.
Pulsa en la imagen para acceder a la web.
Solo tenéis que llamar y decir que
sois miembros de RAGCE.
Pulsa en la imagen para verla en
grande.

Para mayor comodidad tenéis la App que podéis descargar en el móvil,
acceder a todas las ventajas y beneficios, así como llevar la Tarjeta siempre a mano, pues estaría descargada en la aplicación.
Pulsa en la imagen para saber más.
les.

PLAZAS PARA BALNEARIO

Ahora por inscribiros os regalan ¿Cómo solicitar plaza para el prouna entrada para el cine. Leer con- grama de Termalismo IMSERSO
diciones.
2021?
Pulsa en la imagen para saber más.

CLUB H50
Pertenecer al Club H50 además de
recibir las noticias actualizadas y
contrastadas oa facilitan algunos
descuentos en campañas puntua-

La concesión de las plazas está
condicionada a su disponibilidad
por parte del Instituto de Mayores
y Servicios (IMSERSO) en los balnearios solicitados.
El plazo de presentación de solicitudes para el programa de termalismo del Imserso para la temporada 2021 está abierto desde ahora
hasta el 1 de octubre. En www.
imserso.es podéis consultar los
21
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plazos oficiales.
Para presentar la solicitud puede
hacerse mediante un descargado desde la web del Imserso que
debe rellenarse y remitirse por alguno de los dos siguientes medios
(pulsa en la imagen).
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LIBRO BLANCO SOBRE LAS EMOCIONES
COMPARTIMOS EL LIBRO BLANCO
SOBRE LAS EMOCIONES, donde en
la página 84 podéis leer el artículo
de nuestra compañera y presidenta de RAGCE Lucía. Así mismo en la
página 70 también tenéis el artículo de Laura Giménez, presidenta
de AJPNE (Asociación de Jubilados
de la Policía Nacional de España).
El tema que se nos otorgó fue el
de SOLIDARIDAD. En ambos artículos se intentó plasmar la EMOCIÓN del Servicio al ciudadano
bien sea desde la situación de activo o retiro, jubilación, dado que
el hecho de SER miembros de las
FFCCSE no entiende de Retiro, sino
del amor hacia nuestra profesión
tengamos la edad que tengamos o
las circunstancias que acontezcan
en nuestras vidas.
Puedes acceder a él pulsando sobre la imagen.

garla.

BRUSELAS Y ASESINATOS DE
ETA SIN ESCLARECER
¿ESTOY OBLIGADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN DE
IDENTIDAD?

Pulsa sobre la imagen para su descarga y lectura.

Las identificaciones policiales son
una práctica habitual y diaria de
las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto las del estado, como
de las autonómicas y locales. Aun
siendo un principio básico para
cualquier policía, a veces surgen
dudas sobre su legitimidad, su legalidad o incluso sus procedimientos, vaya este humilde artículo
para la ayuda al conocimiento y el
uso de la norma que regula este
procedimiento.
Sigue leyendo el artículo pulsando
sobre la imagen.

RESIDENCIAS DE PLAZA DE LA
GUARDIA CIVIL
Aquí os dejamos un listado de todas las residencias de plaza de las
que dispone el cuerpo actualizado
(a fecha agosoto de 2021).
También os adjuntamos (al final)
la instancia para su remisión.

REVISTA ORDEN Y LEY

NEWSLETTER HABILITADOS
Pulsa sobre la imagen para descar- Ya puedes descargarte la newslegarte el número 63 de la revista.
tter de Habilitados, expertos en
pensiones.

Sólo tienes que pulsar sobre la
imagen para acceder al listado e
instancia.

Pulsa sobre la imagen para descar23
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LXII ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA
CIVIL - 26 DE AGOSTO DE 2021
FELICIDADES!! a todos los que habéis estado en la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.
Felicidades!! a los que continúan. Hoy es el aniversario de su creación.
Si queréis saber los precios (actualizados a 2021), os dejamos el boletín a continuación.

También os dejamos el mismo listado de residencias pero con fotografías para que podáis ver cómo
son las habitaciones. No haced
caso a los precios pues no son los
actualizados.

RESIDENCIAS DE LOS 3 EJÉRCITOS

MEDALLA PARA LOS QUE HICIERON EL SERVICIO MILITAR (LA MILI)
RAFAEL DÁVILA ÁLVAREZ. GENERAL DE DIVISIÓN (R.)

Listado de las residencias de los 3
ejércitos en toda España.
Para la solicitud y obtener más información podéis visitar la web de
defensa. Pulsa sobre la imagen del Uno de mis amables lectores me envía un correo a raíz de mi artículo
ejército.
sobre las medallas de Campaña y Operación Balmis. Textualmente dice:
Para acceder al listado en pdf, pul- «Bonitas y muy merecidas medallas. Lo que encuentro a faltar es una
sa sobre la imagen PDF.
medalla del Servicio Militar. Muchos entregamos casi dos años de nuestras vidas, sin cobrar, trabajando para las FFAA. En único reconocimiento recibido, fue la entrega de la cartilla militar. A los voluntarios, como
éramos pocos, no nos hacían ni fiesta de despedida. Me parece lamentable el poco reconocimiento que el Estado y sus FFAA han tenido con el
personal procedente del Servicio Militar. Muy atentamente».
Sigue leyendo el artículo pulsando sobre la imagen de arriba.
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GUÍA COLOCACIÓN MEDALLAS Y 21/2021, dictada por la Directora General de la Guardia Civil, en
PASADORES.
fecha 9 de septiembre, por la que
Pulsa en la imagen para poder
se regula la especialidad de fiscal y
descargarlo.
fronteras de la Guardia Civil.

EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY
QUE CONSIDERARÁ LAS NOVATADAS Y EL PLAGIO MOTIVOS
DE EXPULSIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

De interés general

la Jefatura Fiscal y de Fronteras.”

Los interesados primero, deberán
descargar las solicitudes de certificado de la Comandancia e informe
de la Jefatura de Fiscal y Fronteras, cursar ambas por conducto y
cuando se reciba contestación con
los documentos solicitados, debe
rellenar la instancia de petición de
convalidación de la especialidad,
cursándola por conducto y adjuntando a la misma el certificado y
el informe previamente recibidos.

El texto remitido al Congreso precisa que la pérdida de derechos de
matrícula no afectará a los derechos relativos a las becas
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Pulsa sobre la imagen para seguir
leyendo el artículo.

En el apartado 2 de la disposición
adicional cuarta de la Orden General nº 21/2021, de 9 de septiembre, establece lo siguiente: “2. Al
personal que hubiera prestado al
menos un año de servicio ininterrumpido, dentro del periodo de
diez años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la
presente orden, en unidades fiscales y de fronteras se le reconocerá la cualificación específica FFB o
FFD, según corresponda.

CONVALIDACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE FISCAL Y FRONTERAS
En el BOGC núm. 38, de fecha
14 de septiembre de 2021, se ha
publicado la Orden General nº

Para ello la persona interesada,
durante los dos años posteriores a
la entrada en vigor de la presente
orden, deberá solicitar dicho reconocimiento a la Jefatura de Enseñanza, debiendo ir acompañada
del certificado de la Comandancia
o unidad similar donde prestaron
servicio, así como del informe de

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del
Ministerio de Universidades, el
proyecto de Ley de Convivencia
Universitaria, dando paso así a su
tramitación parlamentaria. Esta
Ley ya fue presentada, como anteproyecto, el pasado 25 de mayo
en Consejo de Ministros.
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RAGCE APOYA LAS REIVINDICA- tiones de SALUD es muy importan- COLABORACIÓN CON VETPAC
te.
CIONES DE UMT
Desde RAGCE colaboramos con
El día 4 de septiembre concentraVETPAC y se encuentra entre
Cuando cumplimenteis los datos,
ción en Madrid en apoyo a UMT
nuestras Asociaciones colaborami consejo es que no pongáis el
(Unión Militar de Tropa). Por una
doras. Podéis ver las asociaciones
teléfono, además no es obligatocarrera militar digna.
con quiénes mantenemos acuerrio.
do de colaboración en el siguiente
Tienes más información pulsando
enlace:
Después os dirá si compartís la
en la imagen.
https://ragce.org /asociaciocampaña en WhatsApp (le dais a
nes-colaboradoras/
siguiente) después Facebook (le
dais a siguiente) y después Twitter,
Desde VETPAC nos hacen llegar
que es la opción que yo he elegiesta información para todos los
do.
que habéis sido paracaidistas.
Ahora a esperar que llegue al coPulsa sobre la imagen para amrreo ese reto saludable para ayupliar o descargar.
darnos a prevenir.
RAGCE ACUDIRÁ Y APOYARÁ LA
Puedes unirte pulsando sobre la
CONCENTRACIÓN DE LOS MILIimagen.
TARES EL PRÓXIMO 4 DE SEPTIEMBRE
Ahora toca no olvidar a nuestros
militares el 4 de septiembre en el
Congreso de los Diputados a las
11 de la mañana. Ven. Así anuncia
en su tuiter oficial Fran Bellón, @
bellonadas Presidente de @UMT_
Tropa la concentración que tendrá
lugar frente al Congreso de los Diputados en 12 días.
Puedes seguir leyendo la noticia
en h50 pulsando sobre la imagen.

RETO PARA PREVENIR EL ALZHEIMER DE LA FUNDACIÓN
PASCUAL MARAGALL.
Desde RAGCE nos hemos unido algunos de nosotros, porque todo lo
que sea PREVENIR y más en cues-

MES DE SEPTIEMBRE REIVINDICATIVO
Desde RAGCE apoyamos las reivin- RAGCE TRABAJA CONJUNTAMENdicaciones que son justas, siempre TE CON AAPSP
desde el respeto hacia las InstituPara nuestro colectivo y dada la
ciones.
situación de compañeros/as que
Septiembre “caliente”: Militares, han pasado por el calvario que
Policías Nacionales, Guardias Ci- supone una baja médica, ya sea
viles y Funcionarios de Prisiones física o psicológica, estamos muy
comprometidos con esta probleconvocan manifestaciones.
mática que afecta a todos los proPuedes leer la noticia pulsando so- fesionales que forman parte de las
FFCCSE, así como Fuerzas Armadas
bre el logo de h50.
y Policías Autonómicas y Locales.
Pulsa en la imagen para ampliar o
descargar.
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LA PRESIDENTA DE RAGCE,
LUCÍA LLANO, SOBRE LA EQUIPARACIÓN SALARIAL.
La gran incógnita que muchos
compañeros y compañeras nos
han hecho llegar en múltiples ocasiones.
¿Tenemos nosotros derecho a esa
equiparación salarial?
DÍA DE LOS ABUELOS - 26 DE JULIO

Sinceramente tendría que ocurrir
un milagro y ya está siendo complicado para nuestros compañeros
en Activo, Reserva y Segunda Actividad, como para que tengan en
cuenta a los que ya estamos finiquitados, es decir, Retirados o Jubilados de ambos Cuerpos.

Si, tenéis y tenemos toda la razón... desde hace algo más de 30
años se está luchando por una
equiparación real, pero siempre
hemos estado a la cola de la adEl día 26 de julio celebramos el Día de los Abuelos y ello implica para ministración y nuestros sueldos no
RAGCE la celebración de nuestros mayores, nuestros veteranos, compa- han tenido la esperada subida en
el sueldo base, pues es ahí donde
ñeros Guardias Civiles SIEMPRE.
se encuentra la clave de la mejora
Una imagen lo dice todo. Que nunca se olvide a quiénes nos precedie- de las pensiones y no en subidas
de complementos que desapareron.
cen una vez dejas el servicio actiAPOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
vo.
RAGCE, AJPNE y AVT apoyan y forman parte del proyecto piloto en Almería de apoyo a las víctimas del terrorismo.
De la mano de HGCA (Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares) junto a
Diputación Provincial y Ayuntamiento de Almería, esta iniciativa tendrá
como objetivo preservar la memoria de los fallecidos, heridos y secuestrados en actos terroristas nacionales.
Pulsa sobre la imagen para saber más.

¿Habrá una subida en el sueldo
base para evitar la brutal pérdida
adquisitiva?
Y ¿qué dirán todos los funcionarios en la misma categoría que las
FFCCSE?
Y si se aplica esa subida en la pensión de jubilación, ¿cuál sería la
fórmula correcta?
Muchas preguntas y de momento
pocas respuestas.
Deseamos y esperamos que nuestros compañeros al igual que el
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colectivo de viudedad y orfandad de
que TODOS merecemos, aunque
entramos en esa equiparación, pero
de APOYAR lo que es JUSTO, aunque
mos COMPAÑEROS.

ambos Cuerpos obtengan la pensión
como ya he comentado, nosotros no
si debemos entrar en el compromiso
no seamos beneficiarios, pero si so-

Presidenta Lucía Llano
Pulsando sobre la imagen de h50
SE CONVOCA LA II ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE RAGCE PRÓXIMO 15 DE OCTUBRE
DE 2021 EN BORMUJOS (SEVILLA)
Puedes pulsar sobre la imagen
para descargarte el órden del día.

puedes leer un artículo al respecto.

SOBRE LA FERIA SENIOR
Los días 1, 2 y 3 de octubre, estaremos en la Feria Senior.
Una de las metas de RAGCE y AJPNE es que toda la sociedad vea que
los veteranos de ambos cuerpos seguimos aportando. Cada día somos
más valorados y ese reconocimiento llega desde muchas partes no solo
ya institucionalmente, también desde muchos otros ámbitos, por eso
estaremos los días 1,2 y 3 de octubre en la feria Diver0senior representando a nuestro colectivo en un Stand situado en El Recinto Ferial de la
Casa de Campo.

¡¡Os esperamos!!
SIEMPRE CON LAS VÍCTIMAS ENLACE DE INTERÉS
Pulsa en la imagen para ver el resto del folleto.
Desde RAGCE apoyaremos SIEMPRE a las víctimas del terrorismo
de ETA y a sus familiares. Un total
de 855 víctimas hasta el año 2010,
entre ellas 210 Guardias Civiles,
nuestros compañeros/as a los que
nunca olvidaremos.
En la página de la Guardia Civil hay
una breve reseña histórica que
podéis leer pulsando sobre la imagen.
La banda terrorista ETA y sus crímenes continúan estando muy
presentes en nuestras retinas y en
nuestros corazones.
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VETERANOS, VETERANAS Y COLECTIVO VIUDEDAD Y ORFANDAD
El Real Patronato sobre Discapacidad ha puesto en marcha el programa
Reina Letizia para la inclusión. Se trata de ayudas de 5 millones de euros
destinados a que las aspiraciones formativas de cualquier chica o chico
no se vean truncadas por razón de discapacidad.
El programa son ayudas directas a los estudiantes y familias que cubren
desde asistentes personales e intérpretes en lengua de signos hasta
productos de apoyo o ayudas para máster o movilidad nacional e internacional.

ALERTA PENSIONES: «HABRÁ
QUE SUBIR LAS COTIZACIONES»

Nos piden colaboración para que lo difundamos entre nuestras DelegaÓscar Arce, director general de
ciones y las personas que atendemos desde RAGCE
Economía del Banco de España,
En este enlace podéis acceder a la convocatoria, una guía informativa y ha alertado sobre el futuro de las
pensiones, sugiriendo una adaptaun video para que lo podáis difundir.
ción general ante el aumento en la
esperanza de vida de la sociedad.
El Banco de España, bajo su representante, Óscar Arce, director
general de Economía y Estadística,
viene señalando hace meses que
habrá que subir las contribuciones
en lo que se refiere a las pensiones.
El plazo de solicitud de las ayudas finaliza el próximo 16 de julio. La
forma más óptima de solicitarlo es a través de la propia plataforma telemática del Ministerio.
Muchas gracias por toda vuestra colaboración.

RESOLUCIÓN DE AYUDAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS PAS2021

Sigue leyendo la noticia pulsando
sobre la imagen de arriba.
CERTIFICADO COVID19 PARA
LOS AFILIADOS DE ISFAS, MUFACE Y MUGEJU
Pulsa en la imagen para ir a la
web y saber más del tema.

Desde el ÁREA SOCIAL les informamos de la publicación en el BOGC de
las relaciones provisionales de solicitudes correspondientes a las Ayudas 1 a 8, 10, 15 y 16 del Plan de Acción Social de la Guardia Civil para
el año 2021..
Resolución de ayudas admitidas y excluidas PAS2021.
Concediendo 10 días hábiles para subsanaciones.
Puedes ver el Boletín pulsando sobre la imagen.
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¿SE PUEDEN COBRAR VARIAS
PENSIONES?
Si, la respuesta es sí, se puede percibir mas de una pensión de jubilación, el sistema de pensiones si
lo permite en determinados casos.

REANUDACIÓN
PROGRAMA
TERMALISMO DEL IMSERSO
Se reanuda de nuevo el programa
de termalismony y balnearios del
IMSERSO..
Siendo socio de Ragce, obtienes
directamente y personalizada la
tarjeta de AESFAS, quienes se encargan de solicitaros, ayudaros y
gestionaros, sin coste alguno, las
SOLICITUDES para disfrutar de las
actividades del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso),
así como podréis conocer y acceder a todas las ofertas que peresenta AESFAS en sus boletines informativos.

Para poder percibir estas pensiones de forma simultanea debe
cumplir ciertos requisitos.

EMPLEO PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PÁGINA WEB. HAY Pulsa sobre la imagen para seguir
QUE REGISTRARSE EN PORTA- leyendo el artículo.
LENTO
Accede al portal pulsando sobre la
imagen y regístrate para encontrar
empleo.

Para saber más, pulsa en la imagen.

AYUDA AUTONOMÍA PERSONAL DISCAPACIDAD COMUNIDAD DE MADRID
La Comunidad de Madrid mantiene abierto hasta el 17 de agosto
el plazo de la solicitud de ayudas
para la adquisición de productos
que faciliten la autonomía de personas con discapacidad física, intelectual o sensorial en situación
de dificultad o vulnerabilidad social. La documentación se puede
presentar tanto de forma telemática como presencial.
Sigue leyendo la información en la
web de la Comunidad de Madrid
pulsando sobre la imagen.

SOLIDARIDAD RAGCE - ROBYNGOODS
Adjuntamos el enlace a la página
ROBYNGOODS, donde comprar,
ayudar y ahorrar ya es posible.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
¿PARA QUÉ SIRVE EL CERTIFI- A través de la Plataforma SOLIDACADO DE DISCAPACIDAD? - DIS- RIA ROBYNGOODS puedes adquirir el producto que necesites y al
CAPNET
mismo tiempo donar una parte de
lo que abonas por el producto a la
entidad, asociación que elijas.
Tienes la opción de elegir RAGCE
y al mismo tiempo también se te
aplicará descuento en la compra al
introducir el código de descuento
del 5% poniendo: RAGCEROBYNIAN
Pulsa sobre la imagen para descargártela y verla mejor.

Se adjunta cartel explicativo que
podéis compartir con todos vuestros contactos.

INFORMACIÓN SOBRE PENSIONES - CLASES PASIVAS
Gracias por colaborar.
Pulsa en la imagen para poder
verlas mejor.
Pulsa sobre la imagen para ampliarla y verla mejor.
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INFORMACIÓN SOBRE SALUD - ¿CÓMO RECONOCER UN ICTUS Y
ACTUAR CON RAPIDEZ?

RESIDENCIAS DE DESCANSO NO
VERANIEGAS PARA LA TEMPO- VUELVEN A ATACAR LA PERTENENCIA A LAS MUTUALIDADES DE
RADA 2021-2022
ISFAS, MUFACE Y MUGEJU.
Pulsa sobre la imagen para descar- Unidas Podemos ha registrado una Proposición No de Ley en el Congarte la lista.
greso con la que pretende retomar su idea de integrar a los nuevos mu-

tualistas en la sanidad pública. La agrupación parlamentaria pretende
así eliminar de forma progresiva el sistema de Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el cual brinda asistencia a los
funcionarios públicos. Este sistemales permite elegir entre dos opciones: la Seguridad Social y la sanidad privada. Dentro de la sanidad privada, hasta la fecha, existe la opción de elegir entre cuatro proveedores:
SegurCaixa Adeslas,Asisa, DKV o Igualatorio Cantabria.
Pulsa en la imagen para seguir leyendo la noticia.

CONVENIO DE LOS HOSPITALES
DEL MINISTERIO DE DEFENSA
CON LAS ENTIDADES SANITARIAS ASISA Y ADESLAS
SOLIDARIDAD RAGCE CON LA ISLA DE LA PALMA
Puedes descargarte el BOE pulsando sobre la imagen para saber
más del asunto.

Desde la Asociación estamos pen- Pulsa en la imagen para agrandardientes de toda la ayuda que se la.
nos requiera desde La Palma, sirviendo de nexo de unión con más
asociaciones, hermandades, en el
caso de tener que realizar alguna
actuación desde la Península. Hasta ahora estamos compartiendo
todos los números de cuenta contrastados donde se puede colaborar.
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¿SE PUEDEN COBRAR 2 PENSIO- Estos son los 56 servicios a los que se accede por SMS en la SeguriNES DE DISTINTOS PAÍSES DE LA dad Social
UNIÓN EUROPEA?
- Cómo darse de alta de como autónomo: estos son los trámites iniLa normativa actual si permite al ciales
trabajador cobrar pensiones de
jubilación de varios países de la Pulsa en la imagen para leer la noticia.
Unión Europea a la vez si ha generado su derecho a la pensión
en los países en cuestión. Solo hay
que transitar por los cauces necesarios para gestionar el cobro.
La Unión Europea explica que, en
el momento de la jubilación, el
trabajador deberá acudir a la institución de pensiones de su país
de residencia actual (en España
es la Seguridad Social). A partir
de ese momento, será ese país el
encargado de realizar los trámites,
pero el trabajador debe preparar
toda la documentación necesaria,
que por la complejidad del proceso puede entrañar algún que otro
problema. Por tal razón, la UE recomienda comenzar las solicitudes con un plazo de previsión de
seis meses.

EL SUPREMO DICE QUE LA ADMINISTRACIÓN DEBE INDEMNIZAR
A LOS POLICÍAS AGREDIDOS EN ACTO DE SERVICIO CUANDO EL
CONDENADO SEA INSOLVENTE
El Estado indemnizará a los policías agredidos en acto de servicio si el
condenado es insolvente. Esto supondrá que aquellos que tengan
una sentencia firme que reconozca dicha indemnización puedan
activarla con esta sentencia de la
Sigue leyendo este artículo pul- Sala Tercera del Tribunal Supremo.
sando sobre la imagen.
Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen de Confilegal.

CÓMO REVISAR LAS NOTIFICACIONES DE LA NUEVA WEB DE
LA AGENCIA TRIBUTARIA.
Lo más aconsejable es acceder
al sistema al menos cada 10 días
para comprobar si hay nuevos avisos.
- Cómo cumplimentar el modelo
303 de Hacienda
- Autónomos: cómo utilizar la
consulta de recibos emitidos de la
Seguridad Social
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ANIVERSARIO ATENTADO EN LA PLAZA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA - ETA
14-07-2021
El 14 de julio de 1986 la banda terrorista ETA provocó una carnicería haciendo estallar una furgoneta bomba
al paso de un convoy de la GuardiaCivil.
Aniversario masacre de #guardiasciviles en la plaza de la República Dominicana.
A las 7:45 horas del 14 de julio de 1986, tres semanas
después de que el PSOE ganara las elecciones generales por mayoría absoluta, la banda terrorista ETA
provocó una masacre de guardias civiles en la plaza
de la República Dominicana de Madrid. Una furgoneta-bomba, que estalló al paso de un convoy de vehículos de la Guardia Civil procedente de la Escuela de
Tráfico de la calle Príncipe de Vergara, mató en el acto
a cinco guardias civiles: CARMELO BELLA ÁLAMO,
natural de Badajoz; JOSÉ CALVO GUTIÉRREZ, de Barcelona; MIGUEL ÁNGEL CORNEJO ROS, de Valencia;
JESÚS MARÍA FREIXES MONTES, de Lérida, y JESÚS
JIMÉNEZ JIMENO, de Teruel. Otros cuatro guardias
civiles murieron en las horas posteriores al atentado:
ANDRÉS JOSÉ FERNÁNDEZ PERTIERRA, natural de Gijón; JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA RUIZ, de Burgos; SANTIAGO IGLESIAS GODINO, de Alicante, y ANTONIO LANCHARRO REYES, de Badajoz. Tres más lo hicieron en los
siguientes días: JAVIER ESTEBAN PLAZA, que falleció cuatro días después, el 18 de julio; MIGUEL ÁNGEL DE
LA HIGUERA LÓPEZ, que falleció el 31 de julio; y JUAN IGNACIO CALVO GUERRERO, que lo hizo el 5 de agosto,
convirtiéndose en la víctima número doce del brutal atentado.
El atentado de ETA que mayor número de víctimas mortales se había cobrado desde el inicio del proceso
democrático se produjo un día después de la deportación a Gabón del dirigente etarra Txomin Iturbe y veinticuatro horas antes de la constitución del nuevo Parlamento. Fuentes de la lucha antiterrorista relacionaron,
en un principio, el atentado con la deportación de Iturbe a Gabón. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, desvinculó ambos hechos, señalando que la acción criminal estaba preparada antes de
que se conociera la expulsión.
Con estas doce víctimas mortales, el atentado de la plaza de la República Dominicana pasa a ocupar el tercer lugar entre los atentados múltiplescometidos por la banda, después del coche-bomba en el Hipercor de
Barcelona (con veintiuna víctimas mortales) y el atentado de la Cafetería Rolando en Madrid el 13 de septiembre de 1974 (con trece, todas ellas civiles, menos el policía Félix Ayuso Pinel, que murió más de dos años
después, el 11 de enero de 1977).
Otras setenta y ocho personas, entre agentes de la Benemérita y civiles, sufrieron heridas de diversa consideración. Siete guardias civiles fueron heridos de gravedad: Jesús García Rangel, con secuelas físicas y psíquicas irreversibles e incompatibles con el desempeño de su profesión; Miguel Ángel Martínez Díaz, al que
los trastornos neuróticos y postraumáticos provocados por el sufrimiento padecido le obligaron también a
abandonar su profesión; Jacinto López Martínez, que también tuvo que pedir la baja laboral permanente por
33

Año 2021, 30 de septiembre
Nº 17

EN EL RECUERDO...
las heridas sufridas; Juan Izquierdo Sánchez, que perdió el ojo
derecho y el 60% de la audición
del oído izquierdo; Miguel Ángel
Dorado Castellanos, obligado asimismo a abandonar su profesión
a causa de las secuelas en ambos
oídos y en el ojo izquierdo y las alteraciones epilépticas provocadas
por el atentado;Gabriel Aranda
Sánchez, que también tuvo que
abandonar definitivamente la
Guardia Civil por las secuelas del
atentado, y José Manuel Jiménez
Sánchez, que sufrió la pérdida del
ojo derecho y otras heridas que le
imposibilitaron seguir ejerciendo como guardia civil. Muchos más guardias civiles arrastraron secuelas durante años, viéndose obligados a dejar la Guardia Civil por causa del estrés postraumático, ansiedad, pesadillas
y miedos. “Después del miedo a morir, te queda el miedo a vivir”, dijo uno de ellos a El Mundo(25/06/2006).
Muchos de ellos ni han sido reconocidos como víctimas del terrorismo ni han recibido ayudas para sufragar
las costosas terapias psicológicas que han tenido que realizar.
El convoy atacado estaba formado por un autobús, un microbús y un todoterreno, en funciones de coche-escolta, que había salido
de la Escuela de Tráfico
de la Guardia Civil en el
número 250 de la calle
Príncipe de Vergara y
se dirigía hacia la Venta
de la Rubia, a las afueras de Madrid, donde
los guardias iban a realizar prácticas de conducción en motocicleta. En el convoy viajaban
setenta guardias civiles alumnos de la Agrupación de Tráfico. Los
mayores de la promoción tenían veinticinco
años. Los más jóvenes,
diecinueve. El convoy
no variaba su horario
y recorrido, al menos
en los días anteriores al
atentado: dejaba Príncipe de Vergara para
girar a la derecha en
la plaza y dirigirse a la
carretera de circunvalación M-30 por la calle
de Costa Rica.
En el número 7 de la plaza de la República Dominicana los etarras Idoia López Riaño y Juan Manuel Soares
Gamboa habían aparcado una furgoneta-bomba marca Sava cargada con 35 kilos de Goma 2 y cinco ollas a
presión con varios kilos de metralla compuesta por tornillos, tuercas, varillas metálicas y eslabones de cadenas de acero. Anton Troitiño Arranz, situado en una parada de autobús cercana, accionó el mando a distancia
cuando vio que el convoy se puso a la altura de la furgoneta-bomba. Muy cerca, José Ignacio de Juana Chaos
esperaba en un vehículo en el que emprendieron la huida. En las labores de vigilancia y en la preparación
del explosivo participaron también Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada. Todos los asesinos formaban
parte del grupo Madrid de ETA.
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La explosión fue brutal. El vehículo más afectado fue el minibús, aunque también fue alcanzado el autobús. El
vehículo escolta de la Guardia Civil quedó descolgado del convoy en el momento de la explosión, al detenerse en el semáforo previo al cruce con la plaza. Además, otros muchos vehículos, establecimientos e inmuebles de los alrededores sufrieron cuantiosos daños materiales. Especialmente afectado quedó el inmueble
situado en el número 8 de la plaza de la República Dominicana, a cuya altura se encontraba aparcado el coche-bomba. Una agencia de viajes, una tienda de comestibles, una perfumería y un quiosco de prensa, entre
otros, se vieron seriamente dañados. La mayoría de los cristales de los inmuebles vecinos, en un radio de cien
metros, quedaron hechos añicos, así como los marcos de las ventanas más próximas al lugar del atentado. El
acceso al metro de la estación de Colombia, situado a unos seis metros de donde se encontraba estacionado
el coche-bomba, tuvo que ser cerrado porque “la onda expansiva provocó el desprendimiento de los falsos
techos del vestíbulo de la estación y la mayor
parte de las instalaciones fijas existentes en
el mismo, con desprendimiento de las
puertas de acceso y otros desperfectos en dependencias interiores”,
según señalaba un comunicado
de la Compañía Metropolitana
hecho público poco después
del atentado.
La furgoneta-bomba, que
amasijo de hierros deestacionada en la plaza
según informaron desGobierno. Su matrícula
oculto en el maletero,
papel higiénico. Por
liciales precisaron que
mediante un mando a
autores materiales se ende 150 o 200 metros.

quedó convertida en un
formes, se encontraba
desde unos días antes,
de la Delegación del
era falsa y el artefacto,
estaba cubierto por
otra parte, fuentes pola bomba fue accionada
distancia, por lo que los
contraban a una distancia

Tras la explosión se desató una
espesa humareda, que alcanzaba hasta el cuarto piso del inmueble más cercano. Chatarra de
los vehículos afectados se podía observar en un radio de setenta metros. Los
cuerpos de dos de los guardias civiles muertos
quedaron tendidos en la calle. Otros dos fueron
sacados del interior del vehículo. Uno de ellos tenía las piernas seccionadas y otro presentaba la cabeza prácticamente cortada, según personas que, en un primer momento, colaboraron en las tareas de rescate... Las
escenas eran dantescas, muchos agentes estaban completamente desfigurados.
Fue una auténtica carnicería, justo lo que quería ETA que fuese. Su entonces dirigente, Santiago Arrospide
Sarasola, alias Santi Potros, había ordenado “emprender una dura campaña de atentados”. Algunos objetivos los fijaría la propia cúpula de la banda asesina, y otros los dejarían a elección de los propios ejecutores
“siempre que tales objetivos se encarnaran en personas pertenecientes a la Guardia Civil”(sentencia de la
Audiencia Nacional, 2003). El asesino Esteban Esteban Nieto dijo en el juicio que “cuando ETA hace sus acciones pretende causar el mayor número de bajas posibles. Estamos en guerra y es lógico que los que hicieron
la acción lo supieran”. Por su parte, el no menos asesino De Juana Chaos restó importancia a la masacre,
considerando que no era ni más ni menos importante que cualquier otro atentado de la banda.
Tras el atentado, especialistas en explosivos de la Policía extrajeron muestras del artefacto para determinar
la cantidad y el tipo de explosivo utilizado. Pasadas las 10:00 horas, los restos de la furgoneta utilizada como
coche-bomba fueron trasladados a dependencias policiales con la intención de continuar el examen de la
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misma. Nada más producirse el atentado, la Policía y la Guardia Civil establecieron fuertes controles en las
salidas de Madrid.
En el lugar del atentado -donde algunos ciudadanos colocaron enseguida ramos de flores- se congregaron un
par de centenares de personas que se arremolinaron en torno a los vehículos siniestrados. Algunas personas
gritaron consignas ultraderechistas, como las que pedían la libertad de Antonio Tejero, ex teniente coronel
condenado por la intentona golpista del 23-F, y se corearon frases contra el Gobierno y a favor del restablecimiento de la pena de muerte. En el momento en que
se extraían los cadáveres de dos de los guardias civiles
del interior del vehículo, los gritos y consignas arreciaron, así como los insultos y provocaciones contra los
informadores de diversos medios de comunicación.
El alcalde de Madrid, Juan Barranco, hizo un llamamiento a los madrileños para guardar, a las doce de la
mañana del día siguiente, martes 15 de julio, tres minutos de silencio en solidaridad con las víctimas del
atentado, sus familiares y los cuerpos de seguridad.
La capilla ardiente se instaló el mismo lunes al mediodía en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, junto
a los familiares y compañeros -algunos de ellos heridos-, acudieron, entre otros, el secretario de la Casa Real,
Sabino Fernández Campo; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Ángel Liberal Lucini; el director
general de la Guardia Civil, José Antonio Sáenz de Santamaría, y el presidente de Alianza Popular, Manuel
Fraga. El ministro del Interior, José Barrionuevo, aguardó en el lugar la llegada de los féretros con los cuerpos
de los fallecidos, que fueron recibidos con honores. Los ataúdes estaban cubiertos por la bandera nacional y
con un tricornio encima.
El funeral se celebró en el mismo lugar al día siguiente, presidido por Barrionuevo. Un grupo de personas
aguardó en el exterior de la Dirección General de la
Guardia Civil e insultó a las autoridades políticas que
accedían al recinto, llegando incluso a apedrear los
vehículos de sus comitivas y las furgonetas de los medios de comunicación que cubrían la celebración del
mismo.
En 2008 se inauguró en la plaza de la República Dominicana un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo sufragado íntegramente por donaciones de
ciudadanos anónimos a iniciativa de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES).
En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Ignacio de Juana Chaos, Antonio Troitiño Arranz, como autores
materiales, y Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada, como colaboradores necesarios, a sendas penas de
2.232 años de cárcel, que resultan de sumar: 30 años por un delito de atentado con resultado de muerte; 29
años de reclusión mayor por cada uno de los once delitos consumados de asesinato; 24 años por cada uno de
los setenta y ocho delitos de asesinato frustrado y 11 años más por un delito de estragos. El escrito de conclusiones de la Fiscalía fue elaborado por la fiscal Carmen Tagle González, asesinada por la banda terrorista el 12
de septiembre de 1989, un mes antes de la celebración del juicio. Troitiño Arranz salió de prisión en abril de
2011, cuando sólo había cumplido 24 años de prisión, al aplicársele una doctrina del Tribunal Constitucional
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sobre el cómputo de la prisión preventiva. En la actualidad,
se encuentra en paradero desconocido, después de que la
Audiencia Nacional rectificase su decisión y dictase orden de
busca y captura contra él.
En el año 2000 se condenó a Juan Manuel Soares Gamboa a
1.401 años, que vio atenuada la pena por su arrepentimiento y colaboración con las autoridades. Durante el juicio pidió
perdón a todas las víctimas de ETA, y dijo: “He visto una serie de testimonios, han pasado ante nosotros personas con
graves secuelas y muchas de ellas agravadas por el paso del
tiempo y son horrorosas de verdad (...) Nunca lo había visto
tan de cerca y quiero solicitar el perdón de todas las víctimas
por mi acción criminal, que hago extensiva a todas las víctimas de ETA, porque yo entiendo que en algún momento fui cómplice”.
En 2003, finalmente, la Audiencia Nacional condenó a Santiago Arrospide Sarasola a 1.920 años de cárcel y a
Idoia López Riaño a 1.472 años.
Carmelo Bella Álamo, de 22 años, era natural de Granja de Torrehermosa (Badajoz), donde fue enterrado.
Había ingresado en la Guardia Civil un año antes de su asesinato y estaba destinado en el Destacamento de
Tráfico de Arganda.
José Calvo Gutiérrez, de 19 años, era natural de Barcelona y había ingresado en la Guardia Civil en mayo de
1985. Estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Barajas.
Miguel Ángel Cornejo Ros, de 24 años, era natural de Burjasot (Valencia). Estaba casado y se había incorporado a la Guardia Civil en mayo de 1985.
Jesús María Freixes Montes, de 21 años, había ingresado en la Benemérita el 1 de marzo de 1986, por lo que
llevaba sólo cuatro meses y medio. Fue enterrado en el cementerio municipal de Lérida. Su padre, Francisco
Freixes, era concejal independiente en el Ayuntamiento de Lérida y corresponsal del diario ABC cuando su
hijo fue asesinado. Su hermana Teresa, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona,
escribió una carta a ETA publicada en varios medios de comunicación en la que les calificaba de asesinos y
de cobardes, y se mostraba incapaz de entender que se pudiera defender el nacionalismo a través de la violencia y el asesinato. En la misma añadía que a su hermano Chus sus compañeros le llamaban El Lleida por
su defensa del catalán.
Jesús Jiménez Jimeno, de 20 años, y natural de Cascante del Río (Teruel), se había incorporado a la Guardia
Civil el 1 de marzo de 1986, igual que Freixes Montes. Estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de
Teruel.
Andrés José Fernández Pertierra, de 20 años, era natural de Gijón (Asturias). Había ingresado en la Guardia
Civil tres meses y medio antes de ser asesinado.
José Joaquín García Ruiz, de 21 años, era natural de Merindad de Valdivieso (Burgos). Igual que el agente
Fernández Pertierra, llevaba apenas tres meses y medio en el Instituto Armado. Estaba soltero y destinado
en el Destacamento de Tráfico de Briviesca-Autopista.
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Santiago Iglesias Godino, de 20 años, nació en Hondón de las Nieves (Alicante). Igual que varios de sus compañeros asesinados, ingresó en la Guardia Civil tres meses y medio antes de ser asesinado. Su cuerpo no
estuvo presente en el funeral oficial celebrado en la Dirección General de la Guardia Civil al día siguiente
porque su familia decidió donar sus órganos.
Antonio Lancharro Reyes, de 21 años y soltero, había nacido en Monesterio (Badajoz), donde una calle lleva su
nombre. Su hermana Manuela contó en 2007 que, cuando tenía 17 años y era una adolescente “desorientada”,
perdió a su “hermano, amigo y confidente” y, con él, el
norte de su vida. “Con esa edad yo no salía a ninguna parte si no era con él.
Íbamos siempre juntos y, si le gustaba alguna chica, recuerdo que me lo contaba para que le echara una mano”.
Manuela convertida ya en madre de familia, ha logrado
levantar cabeza, después de largos años sin poder hablar
con nadie de lo que le pasó a su hermano mayor. Eran
los años de plomo. “En aquel entonces las cosas no eran
como ahora. No teníamos psicólogos a nuestra disposición. No podía hablar con nadie, y menos con mis padres. Lo único que quería es que mi madre no llorara
más”. (El Comercio, 18/02/2007).
Poco antes de las once y media de la mañana del viernes 18 de julio de 1986, fallecía en la residencia sanitaria
de La Paz el guardia civil Javier Esteban Plaza que había resultado gravemente herido cuatro días antes en el
atentado cometido por la banda terrorista ETA en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Javier había
sufrido un traumatismo craneoencefálico por herida de metralla, con salida de masa encefálica en la región
parietal derecha, y permanecía ingresado en la unidad de reanimación de cirugía desde que fue sometido
a una intervención quirúrgica el lunes 14 de julio, día del atentado. Con su muerte eran ya diez los guardias
civiles asesinados en dicho atentado. Javier Esteban Plaza, de 26 años, era natural de Guadalajara. Ingresó en
la Guardia Civil el 2 de mayo de 1985, en la academia de Úbeda. En el momento del atentado era alumno de
la Escuela de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, igual que los otros nueve compañeros fallecidos el
mismo día del atentado. Estaba soltero, pero tenía novia.
El 31 de julio de 1986 fallecía en el Hospital Provincial de Madrid, tras varios días de agonía, el guardia civil
Miguel Ángel de la Higuera López, que había resultado herido de gravedad en el atentado perpetrado por
ETA el 14 de julio en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. Era la víctima número once del brutal
atentado. Miguel Ángel de la Higuera López, de 20 años de edad, era natural de Alfacar (Granada) y llevaba
cuatro meses en la Guardia Civil. Era el menor de una familia humilde de siete hermanos y sólo había estudiado hasta octavo de educación primaria. Además, era un gran aficionado a las motos, por lo que le conocían
con el alias de Ángel Nieto, su ídolo (Ideal, 17/07/1986). Fue enterrado en Alfacar el 1 de agosto.
En la madrugada del 5 de agosto de 1986 falleció en el Hospital de La Paz el guardia Juan Ignacio Calvo Guerrero, que resultó gravemente herido en el atentado que la banda terrorista ETA cometió el 14 de julio en la
plaza de la República Dominicana de Madrid. De esta forma se convirtió en la decimosegunda víctima mortal
del atentado, todos ellos jóvenes guardias civiles. Juan Ignacio se encontraba desde el día del atentado en
la UVI de La Paz. A pesar de los esfuerzos médicos, no pudo superar las graves heridas sufridas. Juan Ignacio
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Calvo Guerrero, de 25 años, era natural de la Pola de Gordón (León). Estaba casado y tenía un hijo de corta
edad. El agente había estado destinado en Mieres (Asturias) y había llegado a Madrid pocas semanas antes
del atentado.
Este artículo es un extracto del blog In Memoriam que se publicó en Libertad Digital los días 14, 18 y 31 de
julio y el 5 de agosto de 2011.
LA GUARDIA CIVIL DURANTE LA SUBLEVACION MILITAR Y POSTERIOR
GUERRA CIVIL
En 1936, la Guardia Civil se compone
de unos 33.500 hombres que suponen una tercera parte de los efectivos del Ejército. Se trata de profesionales, conocedores del terreno
y desplegados por todo el territorio
nacional. Por ello la Guardia Civil
Por causas que se desconocen,
fue decisiva en el desarrollo de los
perdió el control del vehículo en
acontecimientos iniciales, pudiendo
el punto kilométrico 4,05 y sufrió
afirmarse que prácticamente la sublevación triunfó donde se sumó la una salida de vía en la que recibió
Guardia Civil y fracasó donde ésta permaneció fiel a la República.
un golpe mortal, según informan
los servicios de emergencias desEl Inspector General de la Guardia Civil, el general Pozas Perea, se man- plazados al lugar de los hechos,
tuvo fiel al gobierno de la República e impartió instrucciones de mante- entre los que se encuentra Protecnerse leales al poder legalmente constituido.
ción Civil de Catoira.
Sigue leyendo el artículo pulsando sobre el logotipo de Benemeritaaldia.

NOTICIA TRISTE. UN ÁNGEL VERDE MÁS EN EL CIELO - MUERE EN
CATOIRA UN MOTORISTA DE LA GUARDIA CIVIL QUE ACUDÍA EN
AUXILIO DE UN ACCIDENTE
Un agente de la Guardia Civil de Tráfico de 51 años de edad, que estaba
de servicio, perdió la vida esta mañana como consecuencia de un accidente de circulación ocurrido en Catoira.
Pilotaba una de las motos de la benemérita por la carretera que une
la localidad vikinga con Carracedo (Caldas de Reis), la EP-8001. Iba en
auxilio de posibles víctimas tras recibir aviso de que se había producido
un accidente cercano.

Sigue leyendo el artículo pulsando
sobre el logotipo del Faro de Vigo.

FALLECIMIENTO DE LA COMPAÑERA SONIA JIMÉNEZ MARTÍN
Tristemente comunico el fallecimiento de mi querida compañera,
amiga y cofundadora de RAGCE,
Sonia Jiménez Martín.
Nos encontramos desolados por la
triste noticia. Ha luchado durante
años contra el cáncer y finalmente no ha podido superar su última
hospitalización.
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Compañera de la 97 Promoción de la Guardia Civil (año 1991), gran profesional, muy buena compañera y bellísima persona, Sonia es el ejemplo
de la mujer Guardia Civil vocacional, de la 4° Promoción de Mujeres con
una trayectoria profesional que la hizo ser una mujer fuerte, noble y trabajadora.
Hace apenas unas semanas volvió a ponerse su amado uniforme para el
Pase de Sables en las Bodas de Plata de unos de nuestros compañeros de
Promoción. Disfrutamos tres días en Sevilla de sus risas y su bonita mirada
angelical.
Nuestras condolencias a su familia, a la que ella tanto adoraba.
Querida amiga...siempre en nuestros corazones.
Puedes ver una galería de imágenes de la compañera pulsando sobre su imagen.
HOMENAJE A NUESTRA COMPA- LAS 855 VÍCTIMAS DE ETA, AÑO
ÑERA SONIA JIMÉNEZ.
A AÑO
Gracias a Benemérita al Día por la “No podemos olvidar ni perdonar”
publicación del artículo.
la historia más reciente de nuestro
país y no debemos permitir que
Pulsa sobre la imagen de ella para nuestros dirigentes se olviden de
leerlo.
ello.
No se debe blanquear los crímenes de la Banda Terrorista de ETA.
Desde las FFCCSE mantendremos
viva su memoria.
Pulsa en la imagen para ir al periódico El Correo.
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