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El general Carrascosa ha estado
cuatro años al frente del Instituto
Armado en Cataluña, destacan-
do por su eficacia y diálogo.
Cerebró su despedida con un
sentido homenaje en el cuartel
de Sant Andreu de la Barca con
sus compañeros y amigos.

El general Antonio

Carrascosa se retira

SALUTACIÓN

Nueva etapa

Según  se acordó en la asamblea general celebrada a final de mayo

Eduardo Montoliu sustituye a Ernest Flaqué en la presidencia

Cataluña tendrá cinco
sedes provinciales
Cataluña tendrá cinco 
sedes provinciales
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L a HABECu tendrá cin-
co sedes provinciales
en Cataluña, según la

nueva estructura aprobada en
la reciente asamblea anual,
celebrada a finales del pasa-
do mes de mayo en el cuartel
de Sant Andreu de la Barca.
En el mismo acto se acordó la
composición de la nueva junta
directiva que estará presidida
por el hasta ahora vicepre-
sidente, Eduardo
Montoliu, que susti-
tuye a Ernest Flaqué
Gri, tras cuatro años
de fructífera labor.
La junta cuenta con
cuatro nuevas incor-

poraciones y se propone, co-
mo principal objetivo, des-
centralizar la presencia de
nuestra Hermandad en
Cataluña. También incre-
mentar el número de socios
y recursos necesarios para
poder hacer frente a las dife-
rentes necesidades que vie-
ne atendiendo nuestra sede
catalana.

(Sigue en pág.2)

Mesa presidencial de la
asamblea general celebra-
da el pasado mes de mayo.

No puedo empezar esta salutación a
todos nuestros consocios de la
HABECu Cataluña sin dejar constan-
cia de la magnífica labor realizada
por mi antecesor en la presidencia,
Ernest Flaqué.

El necesario cumplimiento estatu-
tario obligaba a un relevo en la com-
posición de la junta directiva. Ésta
recién estrenada nace con el propósi-
to de continuar el camino trazado en
estos cuatro años. Básicamente que-
remos dinamizar la asociación, incre-
mentar los recursos y potenciar el
número de asociados, con personas
de constatada valía personal y profe-
sional.

Desde aquí pido vuestra colabora-
ción entusiasta para hacer de nuestra
HABECu Cataluña una sede cada vez
más próspera.

EDUARDO MONTOLIU
PRESIDENTE
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E
n el transcurso de la asam-
blea el presidente saliente,
Ernest Flaqué, realizó un por-

menorizado repaso a la gestión rea-
lizada en el pasado ejercicio. Entre
los hechos más destacados se refi-
rió a la entrega de un total de 62 li-
bretas de ahorro a los hijos recién
nacidos de guardias. Esta iniciativa
puesta en marcha por la HABECu
Cataluña y coordinada por nuestro
consocio Luis García Mussons, con
la colaboración de Javier Martín y
Gerardo Trenchs, cuenta con el
apoyo de Caixa Penedès.

También se organizó el pasado
año con motivo de la celebración
del Salón Náutico de Barcelona un
‘bautismo del mar’ en varios bu-
ques de la Marina española, para
hijos de guardias civiles.

Otros hechos destacados fueron
la celebración del ‘Torneo de Golf
Guardia Civil’, que organizado por
nuestra Hermandad, se celebró 
en el Club de Golf ‘El Mon-
tanya’, con una nutrida asistencia y
con la presencia del delegado del
Gobierno en Cataluña, Joan Rangel.

Finalmente, Flaqué se refirió a la
importante aportación literaria que
se está consiguiendo en la bibliote-
ca de la comandancia de Barcelona
en Sant Andreu de la Barca.

Hasta el momento dicha biblio-
teca tiene catalogados más de mil
volúmenes de diferentes temáticas.
Entre los socios que mayor número
de libros han aportado a esta nueva
biblioteca figuran Federico Vallet y
Manuel Escobar, entre otros. Los
asistentes a la asamblea tuvieron
ocasión de realizar una visita a las
instalaciones que se han habilitado
como biblioteca. Anteriormente
habían visitado la sala de armas y

diferentes dependencias de este
acuartelamiento.

Nueva estructura
La asamblea aprobó la creación de
cinco sedes (cuatro para cada una
de las provincias catalanas y una
para el principado de Andorra) con
el objetivo de dinamizar y hacer
más próxima la estructura de nues-
tra asociación. Los presidentes de
las cinco nuevas sedes se incorpo-
rarán a la junta de Cataluña.

Finalmente se eligió la nueva
junta directiva que se correspondía
con la única candidatura presenta-
da y encabezada por el hasta ahora
vicepresidente, Eduardo Montoliu.
A la espera de la incorporación a

INFORMEAsamblea general

La nueva junta se marca el objetivo de
incrementar los recursos y los socios

Entregadas 62 libretas de ahorro a hijos recién nacidos de guardias

El nuevo presidente 
(izquierda) se dirige a

los presentes en la
asamblea general del

pasado mayo.

Presidente: Eduardo Montoliu Rosell
Vicepresidente 1º: Jorge Castellá de Cot
Vicepresidente 2º: Andrés Espinós Taya
Vicepresidente 3º: Gerardo Trenchs Vallet
Tesorero: Fernando Piris Rodriguez
Vocal: Luis García-Mussons de la Peña
Vocal: Federico Vallet Nubiola
Vocal: Javier Martín Cabré
Vocal: Antonio Cumella Gaminde
Secretario: Juan Soriano Llobet
Presidente de honor: Ernest Flaqué Gri

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE HABECu CATALUÑA

esta nueva junta de los cinco presi-
dentes de sedes provinciales, ha
quedado constituida por diez
miembros a los que se suma el
nombrado presidente de honor,
Ernest Flaqué.

La asamblea general concluyó
con un almuerzo de hermandad,
celebrado en las propias depen-
dencias de la comandancia, al que
asistieron varios mandos de la
Guardia Civil encabezados por el
coronel jefe, Luis Garrido
Alcantarilla, y por el coronel jefe
accidental de la 7ª Zona, Manuel
Ortiz Pallarés, que agradecieron a
la HABECu Cataluña la labor que
viene llevando a cabo en beneficio
de la Guardia Civil.
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Cataluña tiene 200 nuevos guardias civiles en prácticas

Coincidiendo con el inicio de la temporada estival
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El nuevo presidente, Eduardo
Montoliu, puso punto y final al al-
muerzo de hermandad (ver foto-
grafías de esta página) con un
brindis por la nueva etapa de
nuestra Hermandad. Animó a los
presentes a participar más activa-
mente en los diferentes proyectos
y actividades que van a marcar la
actuación de esta nueva junta en
los próximos cuatro años.

Actualidad Cataluña

Un contingente de 200 guardias
civiles en prácticas se han incor-
porado a Cataluña con la finali-
dad, entre otras, de reforzar la
seguridad en el periodo veranie-
go, especialmente en las comar-
cas de Tarragona.

El director general de la policía
y Guardia Civil, Joan Mesquida,
acompañado por el coronel jefe
accidental de la 7ª Zona, Manuel
Ortiz, presidió este acto en el cuar-
tel de Sant Andreu de la Barca.

No hay que olvidar que la sen-
sación de inseguridad ciudadana

que se percibe en algunas  zonas
de Cataluña se incrementó de for-
ma alarmante a finales del pasado
año con ocasión de la oleada de
asaltos a domicilios que se suce-
dieron. El Gobierno ya envió en-
tonces un nuevo contingente de
guardias civiles para reforzar la se-
guridad en las provincias de
Barcelona y Tarragona. Esta oleada
de asaltos a domicilios en estas
provincias se inició poco después
del despliegue de la policía auto-
nómica en diferentes comarcas de
Cataluña. Joan Mesquida.
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nario actual, el derecho de reunión,
por seguir aplicándoseles la juris-
dicción militar. Los agentes se en-
frentaban a una sanción muy grave
que podía, incluso, suponer la ex-
pulsión del Cuerpo.

Alonso aseguró ayer que toda-
vía no había tratado sobre este
asunto ni con el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,

ni con el director general de la
Policía y de la Guardia Civil, Joan
Mesquida.

José Antonio Alonso insistió en
que la Guardia Civil va a seguir
siendo un instituto de naturaleza
militar que también cumple funcio-
nes policiales y señaló que, cuando
cumple esas funciones, ‘es lógico
que su régimen disciplinario, y en
sus vicisitudes, en las relaciones de
sus miembros con la administra-
ción etc., sean tratados de forma
análoga a como se tratan en la
Policía’. Subrayó también que
cuando los miembros del Instituto
Armado cumplen funciones de
carácter militar ‘están sujetos en
todo’ a la disciplina y a la jurisdic-
ción propia de los Ejércitos y las
Fuerzas Armadas, y puso como
ejemplo la labor de protección de
las bases españolas en Afganistán
o el Líbano.

Actualidad

Alonso regulará con un decreto las

funciones militares de la Guardia Civil

E l ministro de Defensa, José
Antonio Alonso, anunció la
próxima aprobación por el

Consejo de Ministros de un real
decreto en el que se regularán
cuáles son las funciones militares
de la Guardia Civil para «no dejar
lugar a duda» de cuándo actúa co-
mo cuerpo policial y cuándo como
Ejército.

La actual falta de esta distinción
es una de las críticas que la
Asociación Unificada de la Guardia
Civil (AUGC) ha realizado al ante-
proyecto de ley presentado por el
Gobierno para modificar el
Régimen Disciplinario del Instituto
Armado.

Cuando esta ley entre en vigor,
los agentes no podrán ser juzga-
dos, como sucede ahora, por la ju-
risdicción militar, con la excepción
de que participen en misiones mi-
litares, se integren en unidades del
Ejército o se haya declarado el es-
tado de excepción o de guerra.

Durante su visita al Centro
Geográfico del Ejército, Alonso
aseguró que no le ‘consta’ que los

José Antoni Alonso,ministro de Defensa.

Los guardias no podrán ser juzgados por la jurisdicción militar

El Gobierno descarta fusionar este cuerpo con la policía ya que mantendrá su naturaleza militar

‘... se regularán cuáles son las

funciones militares de la

Guardia Civil para no dejar

lugar a duda’guardias civiles que se manifesta-
ron de uniforme en Madrid, recla-
mando la ‘dignificación’ de sus
condiciones laborales, cometieran
«algún tipo de ilegalidad», aunque
remitió a lo que pueda considerar
la Dirección General de la Guardia
Civil, que es el órgano competente
para ‘tomar, eventualmente, una ini-
ciativa de cualquier naturaleza’.

Los guardias civiles tienen prohi-
bido, según el Régimen Discipli-

El Consejo de Ministros ha apro-
bado los proyectos de Ley de
Derechos y Deberes y de Régimen
Disciplinario de la Guardia Civil. El
primero regula por vez primera el
derecho de asociación en este ins-
tituto armado de naturaleza mili-
tar, mientras que el segundo
suprime los arrestos y la aplicación

del Código Penal Militar a los
agentes cuando cumplan funcio-
nes de carácter policial. Con estas
medidas, el PSOE da por cumpli-
das las reformas de la Guardia
Civil prometidas en su programa
electoral y pretende sellar la paz
con las asociaciones de guardias
civiles.

El Gobierno aprueba el proyecto que regula el derecho 
de asociación en la Guardia Civil 

La nueva ley prevé la creación de un consejo 
para abordar las cuestiones profesionales



Cartas al director Actualidad Cataluña

El puño, el tricornio 
y la Benemérita

Llevo algunos años en la situación
de retirado de la Guardia Civil y
nunca hasta ahora me había senti-
do avergonzado de haber perte-
necido al (también hasta ahora)
Benemérito Cuerpo.

Vi el pie de la fotografía en la que
alguien con uniforme verde y tri-
cornio levantaba el brazo izquier-
do con el puño cerrado. Rezaba
así: El puño y el tricornio, saludo
que corresponde al del Partido
Comunista, el cual puede darnos
una pista para saber, al menos en
parte, de dónde vienen y a dónde
van los tiros, políticos en este caso.
Yo no entiendo qué pasa entre el
Gobierno y la Guardia Civil, por-
que si el ministro Caldera defendía
en 2004 que la AUGC era ‘un sindi-
cato como la copa de un pino’, ¿có-
mo es que la Dirección General de
la Guardia Civil afirma que estas si-
glas corresponden a una ‘entidad
de carácter privado’ que, de nin-
gún modo, representa al Cuerpo
de la Guardia Civil?

José Núñez López. Secretario de la Asociación
Nacional de Retirados, Viudas y Huérfanos de
la Guardia Civil.Vigo (Pontevedra).

Un total de 124.136 catalanes

tiene una escopeta en casa

En Cataluña, según la Guardia Civil, hay un total de 285.158 de estas armas

Las cajas de ahorros se hacen con el 

seguro de la policía y de la Guardia Civil

Caser sustituirá a Mapfre en la cobertura

La Benemérita tiene constancia de 167.531 licencias de arma en todo 

el territorio catalán, de las que la mayoría corresponden a cazadores 

y tiradores deportivos

S ebastià Ges, el vecino de
Sudanell (Lleida) que mató
con una escopeta de caza a

dos de los tres intrusos que se en-
contró en su casa dispone de li-
cencia de armas. Todo es legal.
Ges es uno de los 124.136 catala-
nes que dispone de un permiso de
este tipo para poder tener un ar-
ma. Su actuación el pasado 26 de
mayo ha vuelto a abrir el debate
acerca de la tenencia de armas
para defensa personal en casa. La
Guardia Civil, según los últimos
datos facilitados, correspondien-
tes al cuarto trimestre de 2006, tie-

Caser, la aseguradora de las cajas
de ahorros, ha ganado el concurso
abierto para adjudicar el seguro de
accidentes de la policía y la Guar-
dia Civil. La próxima póliza será
operativa el próximo 1 de agosto,
momento en el que vencerá el se-
guro que está actualmente en vi-
gor.

La prima presupuestada para la
póliza es de 2,68 millones de euros
y cubre los accidentes en acto de
servicio de 143.000 personas.

ne constancia de que en Cataluña
hay expedidas 167.531 licencias.
La Benemérita tiene controladas
un total de 258.158 escopetas re-
partidas por las cuatro comarcas
de Cataluña.

La Guardia Civil llevó a cabo
durante el 2005 un total de 1.098
inspecciones de armas. En 2006
fueron 960, lo que significa un
12,5% menos.

Menos inspecciones en 2006
que en 2005

Prima presupuestada: 2,68 millones de euros
Vigencia: Dos años
Pagos:

2007: 550.167 euros
2008: 1.342.000 euros
2009: 782.833 euros

Cobertura: 143.370 personas
Guardias civiles: 78.000
Policías: 65.000
Empleados de seguridad: 370

Indemnizaciones máximas:
Fallecimiento: 30.100 euros
Incapacidad permanente absoluta: 27.700 euros
Incapacidad permanente total: 3.600 euros

La póliza que se adjudica a Caser
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Accionistas de la aseguradora

Ibercaja 11,93 %
Maaf Assurances 10,00 %
Le Mans Conseil 10,00 %
CajaAstur 8,04 %
Caixa Galicia 6,88 %
Caja España 5,39 %
Unicaja 5,06 %
Caja Murcia 5,00 %
Caja de Huelva y Sevilla 5,00 %
Ahorro Corporación 4,00 %
Caixanova 3,75 %
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Rubalcaba promete mayores recursos 
para la Guardia Civil

E l ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, destacó re-
cientemente la ‘fuerte apues-

ta’ del Gobierno por la Guardia
Civil y por el conjunto de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del
Estado, lo que se ha traducido en la
incorporación de más de 11.000
nuevos agentes en lo que va de le-
gislatura.

Alfredo Pérez Rubalcaba presi-
dió en la academia de Baeza el acto
de entrega de despachos de la 112
promoción de guardias civiles y de
la 28 promoción de acceso a la es-
cala de suboficiales, una de las más
numerosas de la historia de la esta
academia.

‘Estamos preparando la Guar-
dia Civil del siglo XXI para la España
del siglo XXI’, dijo Rubalcaba en su
intervención, al tiempo que reiteró
el compromiso del Gobierno de
‘seguir trabajando para que la
Guardia Civil tenga medios más
adecuados, instrumentos más efi-
caces para el mantenimiento de la
seguridad ciudadana y la lucha
contra la delincuencia’.

Asimismo, el titular de Interior
hizo referencia al ‘sostenido incre-
mento presupuestario’ que se está
llevando a cabo y que se ha traduci-
do en ‘una mejora de las retribucio-
nes de los miembros de las fuerzas

y cuerpos de seguridad del
Estado’.

También aludió en su discurso a
dos proyectos de ley que el
Ejecutivo de Zapatero ha remitido a

las Cortes por considerarlos ‘im-
prescindibles’ para ‘seguir avan-
zando en la modernización de la
Guardia Civil’,pero siempre ‘desde
el mantenimiento de sus principios
esenciales y de su naturaleza mili-
tar’.

Dichos proyectos son el
de derechos y deberes de
la Guardia Civil, que regula
el asociacionismo profesio-
nal dentro del cuerpo, y el
del nuevo régimen discipli-
nario, que diferencia la ac-
tuación de los guardias
civiles en el ejercicio de
acciones militares de
aquellas meramente poli-
ciales, tal como se ha infor-
mado en la página 4 de
este boletín.

Alfredo Pérez Rubalca-
ba también dedicó parte
de su intervención a recor-
dar a los alumnos de la
academia que no pudieron
estar presentes en el acto,
entre los que se encuentra

Jorge Francisco Martín Vázquez
Perea, que a los 29 años falleció en
diciembre del pasado año en una
clase en la que el instructor se olvi-
dó de descargar el arma, lo que
originó la muerte del joven.

El ministro destaca el esfuerzo en material de salarios y derechos

Un total de 4.000 alumnos recibieron recientemente los despachos en la academia de Baeza

‘Estamos preparando la

Guardia Civil del siglo XXI

para la España del siglo XXI’

En total han sido 399 subofi-
ciales de la Guardia Civil, 391
hombres y 8 mujeres, los que
han recibido su despacho, junto
a 3.649 guardias civiles alumnos
que forman parte de dicha pro-
moción, 3.202 hombres y 447
mujeres, que pronto serán desti-
nados a las diferentes comandan-
cias, donde iniciarán su periodo
de 40 semanas de prácticas.

Destinos y prácticas

Ministro del Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba.

‘Es necesaria una mejora de

las retribuciones de los

miembros de la policía y la

Guardia Civil’
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Actualidad HABECu

Inauguración del cuartel del aeropuerto  
de Barcelona ‘Can Radar’

E l delegado del Gobierno en Cataluña, Joan
Rangel, presidió recientemente la inauguración
del nuevo cuartel de la Guardia Civil en en aero-

puerto de El Prat, y al que nuestra Hermandad ha presta-
do su colaboración económica. Acompañaban al
delegado los mandos del cuerpo en Cataluña, encabe-
zados por el general jefe de la 7a. zona, Antonio
Carrascosa,en uno de sus últimos actos públicos previos
a su retiro. El jefe de esta moderna instalación, coman-
dante Pedro Pizarro, se dirigió a los asistentes para mos-
trar su satisfacción por estas dependencias que
aglutinarán todos los servicios de la Guardia Civil en el
Aeropuerto de Barcelona. En nombre de la HABECu
asistió nuestro entonces vicepresidente, Eduardo
Montoliu.

HABECu Cataluña ha contribuido económicamente al acondicionamiento de la nueva instalación

Los mandos de la Guardia Civil reciben al delegado del Gobierno.

Rangel pasa revista en el hall de entrada de la nueva instalación. El delegado y el conseller d’Interior visitan las dependencias.

Representantes de cuerpos policiales presentes en el acto. Eduardo Montoliu conversa con el comandante Pizarro.



A
ndan las cosas de los cuerpos
policiales revueltas en Cataluña.
Tras 30 años de democracia, los

mandos y las organizaciones internas
de cada uno de los departamentos li-
gados a cualquier responsabilidad de
Interior tienen asumido que dependen
y están al servicio de los gobiernos
elegidos democráticamente y de los
ciudadanos. Aquí no, hay doble rasero.
La Guardia Civil, la Policía, las policías
locales o los Mossos; todos son colecti-

vos de seguridad pública honestos y
plurales, que tienen sus ovejas negras,
como las hay en política, entre los mé-
dicos o los periodistas. Un policía vio-
lento no representa al resto de

Los Mossos y la Guardia Civil

hombres y mujeres que se dedican a
estas cosas por devoción o destino.

Las crisis por la que están pasando
los Mossos y de rebote el conseller
Joan Saura, tiene tantos claros oscuros
que; para alguien llegado de fuera, le
sería difícil discernir el nudo de la
cuestión.Y el nudo está en lo mal reci-
bido que fue Joan Saura como máximo
responsable de la policía autonómica.

¿Imaginan ustedes lo que hubiera
ocurrido de haberle encontrado un po-
licía del Cuerpo Nacional con un pun-
zón tan violento como el localizado en
la mano de un mosso?

¿Por un momento se han parado a
pensar lo que se habrían dicho de la
Guardia Civil de haber tratado a un
preso como lo hicieron los Mossos en
la comisaría Central de Les Corts o si
un preso hubiera saltado por una ven-
tana de un coche y acabado con la ca-
beza rota al salir despedido desde el
techo del auto? Se lo imaginan. De
policía fascista para arriba, pasando
por la demonización de sus cargos, si

éstos fueran del PP. Pero el espectácu-
lo lo ha ofrecido la policía de Saura.Y
eso se paga en contra y a favor, sobre
todo porque es un binomio imposible.
La policía nunca se creyó a su conse-
ller, y su conseller nunca se ha creído
ser el jefe de los Mossos.Y eso se nota.
Por ello todo ha sido tan laxo,suave,po-
líticamente correcto, mientras los
Mossos arremetían contra sus cargos.
Sólo deben entrar en foros de Internet
de la policía autonómica para entender
qué es lo que está pasando en ese
cuerpo. La sensación de indefensión
corporativa en la que están sumidos la
mayoría, en una profesión que vive del
corporativismo.

El conseller Saura valoró todo ello,
pero sin saber a donde podían llegar
los problemas. Y no contó con que el
cuerpo de Mossos es algo muy com-
pacto, dispuesto a reaccionar si existe
un ataque claro, y si no está claro tam-
bién. Por lo tanto, una parte de las críti-
cas que le están cayendo encima están
dirigidas a su persona con intenciones
políticas.

Algunas cosas que se han contado
no son ciertas. Las famosas imágenes
grabadas en la comisaría de Les Corts
donde unos policías repartían patadas
y puñetazos a un detenido no salieron
desde el propio departamento de nin-
gún cargo ni siquiera intermedio. De
ahí que sea falso lo que ahora se quiere
decir que fueron los propios responsa-
bles del departamento para despresti-
giar a los Mossos.Tiene poco sentido.

Al revés, era las imágenes en si mis-
mas las que lo desprestigian, no que se
hayan conocido.

Los dos aspectos tratados en este
texto dan a la reflexión,Y no son contra-
dictorios en su posicionamiento. Son la
realidad de lo que está ocurriendo en
Cataluña con su cuerpo policial. Lo
cierto es que un conseller de Interior
no puede aflojarse en los momentos
que debe aguantar.Puede que aquí es-
té la madre del cordero.

¿Se han parado a pensar lo que
habrían dicho de la Guardia Civil
de haber tratado a un preso como
los Mossos de Les Corts?

Sección ‘Opinión’ 27-05-07 (Extracto)

Dossier de prensa

A CORUÑA - ALBACETE - ALCALÁ DE HENARES - BARCELONA - BILBAO - BURGOS - CASTELLÓN - CIUDAD REAL - GETAFE - GIJÓN - HOSPITALET -
MADRID  - MÁLAGA - MURCIA - PAMPLONA - REUS - SABADELL - SEVILLA - TARRAGONA - VALENCIA - VALLADOLID - VIGO - VITORIA - ZARAGOZA

w w w . c l i n i c a b a v i e r a . c o m

CORRECCIÓN VISUAL POR LÁSER
miopía  -   h ipermetropía  -   ast igmat ismo

presbicia - cataratas - glaucoma - estrabismo  - vitreo-retina

TODO POR TUS OJOS

Precios especiales para miembros de la Guardia Civil
Infórmate en el 902 130 100
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Associació Catalana de Veterans
de Sidi Ifni y desde hace años sus
miembros luchan por un reconoci-
miento para todos los participantes
en esa guerra olvidada.

La madrina
El Ejército homenajeó también, en
la plaza de Armas del cuartel del
Bruc, a asociaciones tan antagóni-
cas como la de Aviadores de la
República y la de la
Hermandad de la
División Azul. A sus
90 años, Antoni
Vilella, miembro
de la primera, que
en Catalunya agru-
pa a más de 200
asociados, se con-
fesaba ayer emo-
cionado por el
reconocimiento tri-
butado por los he-
rederos del bando
vencedor de la
contienda. Al final,
en presencia de
Carmen Sevilla, el

INFORMEHomenaje militar

Recuerdo de la última guerra

Veteranos republicanos y de la División Azul desfilan juntos en Barcelona
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E
n estos días en los que está
tan de moda hablar de la di-
visión entre los españoles, re-

cientemente se vivió un acto de
confraternización en el cuartel del
Bruc, en Barcelona. La bandera re-
publicana marchó junto a la de la
División Azul y la de la Legión es-
pañola. ¿El motivo? homenajear a
los veteranos de la campaña de Ifni
(1957-58) y a diferentes asociacio-
nes de excombatientes. El recinto
del último cuartel del Ejército que
queda en Barcelona fue testigo de
imágenes singulares, entre vivas a
España, exhibición paracaidista,
emoción de veteranos, y una ma-
drina muy especial. Nada menos
que Carmen Sevilla, que rememo-
ró su visita a la zona de guerra, en
la Navidad de 1957, para animar a
los combatientes españoles, emu-
lando a Marilyn Monroe y otras es-
trellas de Hollywood durante la
segunda guerra mundial.

La guerra olvidada
Guerra desconocida, escondida u
olvidada. Estos son algunos de los
adjetivos con los que se denomina
el conflicto bélico entre Marruecos
y España que tuvo lugar entre 1957
y 1958 cuando el movimiento in-
surgente se levantó en armas con-
tra el dominio español. Franco
envió a la zona a dos banderas de
la Legión, pero también a un nume-
roso contingente de soldados de
reemplazo. La última aventura béli-
ca española costó más de 300 vi-
das y cientos de heridos en el
frente, y nunca fue reconocida co-
mo tal. ¿Por qué?
‘Franco no hizo nada para evitar
la guerra, pero lo que aún no en-
tendemos es por qué los sucesi-
vos gobiernos democráticos
tampoco dijeron nunca nada’.
Miquel Querol es miembro de la

teniente general Fernando Torres,
inspector general del Ejército, hi-
zo entrega de unos pergaminos
de reconocimiento al medio cen-
tenar de homenajeados por la ol-
vidada guerra de Ifni y los
veteranos de otras campañas, que
poco tienen que ver con las misio-
nes que hoy desempeñan los sol-
dados españoles en Afganistán,
Líbano y Kosovo.

Carmen Sevilla, con un gorro del Tabor de Regulares, una de las 
unidades que operó en territorio africano, en el acto del cuartel
del Bruc.

Deberá pagar 180 euros por lanzar vivas
a la Guardia Civil ante un grupo de

Mossos d’Esquadra

Un juez de Sabadell dicta una sorprendente sentencia

Cuatro agentes de la policía autonómica
denunciaron a Christian M. G. y a sus tres
acompañantes la noche del 18 de marzo
en la zona lúdica Hermética de Sabadell
por gritarles vivas a la Benemérita pero
sólo ha sido condenado el primero, que-
dando absueltos sus amigos.
Según la sentencia, lo sucedido constitu-
ye una falta contra el orden público, pre-
vista y penada en el artículo 634 del
Código Penal.
Este artículo dice que “los que faltaren al

respeto y consideración debida a la au-
toridad o sus agentes, o los desobede-
cieren levemente, cuando ejerzan sus
funciones, serán castigados con la pena
de multa de diez a sesenta días”.
Al joven se le ha impuesto una pena de
30 días de multa con una cuota diaria de
6 euros. El propio acusado reconoció los
hechos durante el juicio rápido celebra-
do en Sabadell.
(Noticia publicada el pasado 01-06-07 en prensa
nacional).
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Entrega de las primeras ‘60 canastillas’ 
a hijos recién nacidos de guardias 

Una iniciativa de HABECu Cataluña en colaboración con Caixa Penedès

T
al como se informa en las primeras páginas de es-
te boletín en relación a la asamblea general, por
segundo año consecutivo, nuestra Hermandad ha

realizado una aportación económica de 150 euros a los
hijos recién nacidos de guardias en Cataluña. Esta ayu-
da, a la que se conoce popularmente como ‘canastilla’,
consiste en la apertura de una cartilla de ahorros a favor
del recién nacido en Caixa del Penedès, entidad finan-
ciera que colabora en esta iniciativa.

El acto de entrega de estas ‘canastillas’ se celebró en
la Comandancia de Sant Andreu de la Barca, presidido
por nuestro entonces presidente, Ernest Flaqué, a quien
acompañaban los coroneles Ortiz y Alonso.
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Se celebró el tradicional 
‘Trofeo de Golf Guardia Civil’ 

El Club de Golf El Montanyà acogió esta prueba deportiva organizada por la HABECu

La participación ascendió a 200 jugadores en el ‘Trofeo
de Golf Guardia Civil’.

O tra de las actividades organizadas por la HABECu
que han marcado el primer semestre de este año
ha sido la celebración del ‘Trofeo de Golf Guardia

Civil’, celebrado en las instalaciones del Club de Golf El
Montanyà. Como es tradicional este torneo concluyó con
un almuerzo al que asistieron un buen número de partici-
pantes, que superaron en un 30% los contabilizados en la
edición anterior. Este acto se celebró en el restaurante del
club y terminó con la entrega de trofeos a los ganadores
y patrocinadores del evento, entre los que cabe destacar
al Laboratorio Dr. Echevarne, Valisa Internacional,
Emporio Nostrum, Joan Amargant, Roberto González,
Romualdo Tobia, RACC y El Corte Inglés.
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Actualidad HABECu

Más de cien comensales
se sumaron al acto de 
entrega de premios 
celebrado en el salón 
social del Club de Golf 
El Montanyà, de Seva.
El delegado del
Gobierno, Joan Rangel,
(foto izquierda) asistió al
acto acompañado del ge-
neral Carrascosa y otras 
autoridades.
El Dr.Echevarne (foto in-
ferior) recibe un trofeo al
principal copatrocinador
del evento.


