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Árbol, no rama
En el último número (noviembre 09) de la HABECu se
afirma que la sede catalana quiere ser exclusivamente rama
de un arbol. Nosotros, la Hermandad de Amigos de la
Guardia Civil, nacemos con vocación de árbol y no rama. 

La Hermandad de Amigos de la Guardia Civil
(HAGC) surge con un tronco fuerte con la voluntad de
extenderse por todas las comunidades autónomas. Lle-
gamos con la voluntad de proseguir la actividad iniciada
hace seis años en la HABECu. Con los nuevos medios y
mejores posibilidades estamos seguros que superaremos
los logros obtenidos en el pasado periodo.

La antigua sede catalana de la HABECu, embrión de
lo que hoy es la Hermandad de Amigos de la Guardia
Civil (HAGC), se distinguió por el dinamismo y cantidad
de iniciativas realizadas a favor de la Guardia Civil y de
sus familias. A modo de ejemplo nos referimos a las prin-
cipales realizaciones llevadas a cabo en estos años que si-
tuaron a la sede catalana de la HABECu a la cabeza
destacada en presupuesto empleado, asociados registra-
dos y actuaciones realizadas:

1- Diseño, creación y registro de la cabecera LA HER-
MANDAD como vehículo de información con todos
los asociados. Durante los primeros años desde la sede
catalana se hacía esta única publicación que se distri-
buía en todo el territorio español. Nuestra fue la idea,
el nombre y la voluntad de su puesta en marcha.

2- Campeonatos de golf: realizamos un total de cuatro
campeonatos de golf, dos de ellos de carácter nacio-
nal, en íntima relación con la Dirección General de
la Guardia Civil.

3- Biblioteca en la Comandancia de Barcelona: la ge-
nerosa aportación de buena parte de nuestros asocia-
dos permitió la puesta en marcha de una importante
biblioteca en la Comandancia de Barcelona, en Sant
Andreu de la Barca, con más de 3.000 volúmenes de
diferentes géneros literarios.

4- Contribuimos a sufragar las obras de acondiciona-
miento de las nuevas instalaciones de la Guardia Civil
en el Aeropuerto de Barcelona.

5- Organizamos en fechas próximas a Navidad festiva-
les infantiles con multitud de regalos para los hijos
pequeños (hasta 12 años) de los guardias de la Co-
mandancia de Barcelona. En esta iniciativa colabo-

raron diferentes casas comerciales de primer nivel na-
cional e internacional.

6- Bandera a la 7ª Zona: acordamos, gestionamos y su-
fragamos la futura entrega de la bandera a la 7ª Zona
de la Guardia Civil. 

7- Organizamos el tradicional almuerzo de Navidad al
que anualmente asistieron las más altas representa-
ciones políticas, militares y ciudadanas de Cataluña.

8- Rendimos sincero homenaje al guardia civil más lon-
gevo de España, con 101 años, que vive en Girona.

9- Colaboramos en todos y cada uno de los actos que
con motivo de la festividad de la Patrona se han ve-
nido realizando en Cataluña.

10- Prestamos ayuda económica a diferentes miembros
del Cuerpo en situaciones de urgente necesidad mé-
dica y otras precariedades.

11- Puesta en marcha de la “Canastilla”, iniciativa me-
diante la cual se entrega una libreta con 150 euros
para los hijos recién nacidos de miembros del Cuerpo.

Todo este relato enumerativo es una muestra de las ac-
tividades que hemos llevado a cabo la actual junta direc-
tiva de la Hermandad de Amigos de la Guardia Civil
(HAGC) cuando estábamos al frente de HABECu en
Cataluña.

Toda esta relación de actividades ha supuesto un des-
embolso superior a los 150.000 euros, de los que menos
de un 30 por ciento se han sufragado con las cuotas de
socios. El principal importe ha sido generosamente an-
ticipado por los miembros de la junta y otros socios que
han mostrado, una vez más, su cariño y solidaridad con
la Guardia Civil. 

Abordamos el que será el primer año completo de
nuestra actividad, 2010, con ganas, fuerza e ilusión para
seguir liderando, en este caso a nivel nacional, la colabo-
ración con la Guardia Civil.

De este camino no nos distraerán las falsas alusiones
ni los intentos de desviar la atención de los que decían
que eran nuestros compañeros. Estamos para servir a
la Guardia Civil y a sus familias, y no para servirnos de
ellos. Por esta razón hemos emprendido un nuevo
rumbo bajo los mimbres de la anterior etapa en la que
de nuevo se demostrará que queremos ser árbol y no
rama.
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Editorial

Compromiso con España 
y la Guardia Civil

Empezamos 2010 con un renovado
compromiso con la sociedad.
Nuestra Hermandad se constituye
por iniciativa de un grupo de perso-
nas que desde hace muchos años
vienen cooperando y participando
en muchas de las actividades de la
Guardia Civil. A todos ellos nos une
un ideal común: el amor a España y
a la Guardia Civil. Seguramente ha
sido la institución más afectada por
la actividad terrorista de los últimos
20 años. Sin embargo, la Guardia
Civil siempre ha mantenido como
principio único el espíritu de servi-
cio a España y a los españoles.

La Hermandad de Amigos de la
Guardia Civil (HAGC) tiene como
principio básico proyectar hacia la
ciudadanía la permanente acción be-
nefactora de nuestra Guardia Civil.

Desde aquí invito al lector a conocer
más a la Guardia Civil, y descubrirá
un modelo de trabajo, sacrificio y
profesionalidad. Nuestro país ha vi-
vido tiempos de mayor y menor pro-
yección, de bonanza económica y de

recesión, de tranquilidad y crispa-
ción. Pero siempre, la Guardia Civil
ha estado y está al servicio de la co-
munidad de ciudadanos para garan-
tizar la ley, el orden democrático, y
las libertades de todos, seamos de
uno u otro signo, creencia o proce-
dencia. Todos estos valores forman
parte del espíritu de nuestra
HAGC, que, desde aquí, os invita-
mos a conocer.

Este es el primer número de nuestra
publicación “La Revista de la
Hermandad” que periodicamente se
publicará con la actualidad de nues-
tra entidad. En este primer número
se recopilan testimonios históricos
de los últimos años en los que los
promotores de la HAGC impulsa-
mos en Cataluña la “Hermandad de
Amigos del Benemérito Cuerpo de
la Guardia Civil (HABECu)” hasta
la creación, a mediados del 2009, de
la “Hermandad de Amigos de la
Guardia Civil (HAGC)“ como una
nueva entidad para extender por
España los fines y objetivos de nues-
tra entidad.

Eduardo Montoliu, presidente HAGC.

Esta publicación está editada por la Hermandad de Amigos de la Guardia Civil (HAGC).  Presidente: Eduardo Montoliu,
Vicepresidente 1º: Jorge Castellá de Cot.  Vicepresidente 2º: Andrés Espinós Taya. Vicepresidente 3º: Gerardo Trenchs Vallet.
Tesorero: Fernando Piris Rodriguez. Consejo de Redacción de ‘La Hermandad’: Coordinador:  Juan Soriano. Redacción: Jorge
Carmona y Pablo Zarcero.  Redacción editorial: Diputació 238, 1º, puertas: 6 y 7. 08007 Barcelona. Tel.: 93 317 24 26. 
E-mail: secretaria@hagc-guardiacivil.es. Depósito Legal: B-1909-2010
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Revista de prensa ABC, 10-04-09 

El Gobierno quiere integrar las cuatro 
escalas de oficiales de la Guardia Civil

El texto podría entregarse próximamente para su negociación

Una vez que se negocie 
el documento en el seno 
del Consejo de la Benemérita,
el PSOE tendrá que buscar
apoyos parlamentarios 
para su aprobación

Gobierno tiene previsto integrar las
cuatro escalas de oficiales de la
Guardia Civil en una única, según
han asegurado las asociaciones de
este Instituto Armado (Unión de
Oficiales y Asociación Unificada de
la Guardia Civil), que se encuentran
a la expectativa de la presentación
del borrador de la Ley de Personal
de la Guardia Civil. La normativa,
según estas fuentes, ya se «en-
cuentra en el cajón del ministro
Rubalcaba» y podría conocerse la
próxima semana.

Esta Ley no es más que la adapta-
ción a la Guardia Civil de la Ley de la
Carrera Militar, que tanta polémica
ha provocado en los Ejércitos, ya que
plantea también la integración de las
escalas de oficiales (Superior,
Oficiales, Facultativa y Técnica).

El problema en la Guardia Civil
es que los afectados llevan recla-
mando al Ministerio del Interior,
desde septiembre de 2008, que les
explique la fórmula para realizar es-
ta integración y que, además, la ne-
gocie en el seno del Consejo de la

optado por las cuatro. Este extremo
deberá ser negociado con los repre-
sentantes de los 3.300 oficiales de
la Guardia Civil afectados. Hay una
gran expectación en este colectivo,
que espera que el Ejecutivo no co-
meta los mismos errores que se han
detectado en los Ejércitos, que ha
derivado en una cascada de recur-
sos y que ha enrarecido las relacio-
nes entre el Ministerio de Defensa y
las Fuerzas Armadas.

Este primer paso es visto con gran
satisfacción por las organizaciones

de este borrador en estos términos,
«supondrá el fin de las desigualda-
des, que se vienen registrando en la
actualidad entre las cuatro escalas».
Además, creen un «éxito» el que se
haya tenido en cuenta una de las pro-
puestas del programa electoral de la
asociación.

Una vez negociado el documento
con los miembros del Consejo, el
PSOE tendrá que buscar apoyos par-
lamentarios para sacarlo adelante, y
no será fácil. Las asociaciones ya se
están moviendo.

Guardia Civil, creado a raíz de la
aprobación de la Ley de Derechos y
Deberes. El tiempo ha ido retrasan-
do la solución del problema, pero
una vez que se ha constituido este
Consejo, los miembros del Instituto
Armado entienden que ya se está
avanzando en su reivindicación.

Negociación
Aunque inicialmente el Gobierno
barajaba integrar sólo dos de las
cuatro escalas, las fuentes consul-
tadas indican que finalmente se ha

profesionales, a pesar de que man-
tienen algunas cautelas. «No quere-
mos que en los detalles se fracase,
pero es muy positivo que ya exista un
borrador. Ahora hay que negociarlo»,
comentan estas fuentes.

Una de las discrepancias puede
versar sobre el contenido y la plani-
ficación del curso de adaptación
que habrían de realizar los miem-
bros de algunas de las cuatro esca-
las para poder integrarse. Las
asociaciones advierten que, «esta-
mos a favor del curso, pero que no
sea abusivo. Tendría que tener una
duración de un mes o dos, no de un
año».

A juicio de la Comisión de
Oficiales de la Asociación Unificada
de la Guardia Civil, la presentación

de 11 a 20 64915 tripamailb-2.pdf   4 21/01/10   14:07



3

ABC, 19-08-09 

Viva la Guardia Civil,
¿pero cómo?

“Aquella vieja casa cuartel
donde vivían los guardias 
civiles con sus familias quedó
abandonada...”

Llevaba en los azulejos de sus esqui-
nas el nombre de un victorioso general
al que nadie mentaba, porque en el
pueblo siguió siendo siempre la calle
Luenga. Entre la cal, era un largo ve-
nablo hacia las primeras tapias del
campo, desde la herrería, desde la ca-
sa del maestro armero que arreglaba
todas las escopetas del pueblo, desde
la tiendecilla con olor a bacalao y a las
sardinas arenques que dibujaban su
perfecto tondo de plata en el interior
de la barrica de madera expuesta co-
mo la obra de arte que era en un extre-
mo del oscuro mostrador del papel de
estraza.
Allí, en la calle Luenga, estaba la casa
cuartel de la Guardia Civil. Una casa
más del pueblo. Las mismas tejas, los
mismos canalones de lata para su ver-
tido de las lluvias, las mismas texturas
de las sucesivas capas de cal pintando
cuadros del Grupo El Paso sobre las
paredes. En un balcón, el mástil de la
bandera de España. En la puerta, el
«Todo por la Patria». Y de plantón en

esa puerta, siempre, un guardia, sin
armas, con el asolanado verde de su
uniforme, caminero de rondas por to-
das las fincas del término municipal.
Si la Guardia Civil estaba fundida con
el pueblo era porque vivía en una casa
como todas las de la villa. Una como
alfombra de empedrado recorría los
pasos de sus salas desde la puerta al
corral, donde estaban las cuadras.
Desde la puerta, donde hacía plantón
el guardia cuyo nombre sabíamos y cu-
yo hijo jugaba con nosotros a las bolas,
se veía ese corral, tan de pueblo, tan

cado de ganados. Como en un chiste,
los civiles estaban ahora donde los gi-
tanos antes. Y el chófer del coche de
correos, cuando pasaba por la esquina
camino de la estación, repetía a los
viajeros la misma broma: «Esta es la
nueva fábrica de galletas».
En el cuartel nuevo los guardias civiles
tenían ya agua corriente, no como
aquella procesión de palanganas y cu-
bos desde el pozo a los cuartos en la
vieja casa. Cuartel nuevo... Nuevo ha-
ce cuarenta años. ¿Cómo estará ahora
esa casa cuartel? Las que fueron fla-
mantes tuberías serán desagües atora-
dos, y las que parecían salas
amplísimas cuando venían de la ante-
rior miseria serán ahora, como en tan-
tas otras casas cuartel, chabolismo
patriótico. En la calle Luenga, los
guardias vivían con las mismas inco-
modidades que todo el pueblo, pozo y

ese general mal estado de habitabili-
dad de tantos acuartelamientos, más
que antiguos, envejecidos.
Cuando la ETA asesinó en Mallorca a
dos jóvenes guardias civiles, por toda
España se oyó el noble grito que tantos
hacemos nuestro: «¡Viva la Guardia
Civil!». Sí, vale, viva la Guardia Civil:
¿pero cómo? ¿Pero usted sabe cómo
vive la Guardia Civil en más del 50 por
ciento de sus inhabitables casas cuar-
tel? Más que tanto dar vivas a la
Guardia Civil por su defensa de las li-
bertades y de la democracia, ¿no sería
más conveniente crear en la sociedad
la mentalidad de que el Instituto se
merece mejores condiciones de vida
en sus casas cuartel? Y si cuando gri-
tan «¡Viva la Guardia Civil!» encima te
acuerdas del sueldo con el que tiene
que vivir, es que se te caen dos lagri-
mones...

campero, con su pozo, de donde más
que unos caballos para una descubier-
ta parecía que iba a salir una cobra de
yeguas para la trilla en la era.
Aquella vieja casa cuartel donde vivían
los guardias civiles con sus familias
quedó luego abandonada, cuando hi-
cieron un edificio nuevo en el ejido de
la feria, quitándole un trozo al lugar
donde por septiembre ponían el mer-

letrina en el corral. Pero ahora ya na-
die vive en el pueblo como los guar-
dias civiles en lo que en su día fue
nueva casa cuartel, con esas estreche-
ces, ese hacinamiento de niños y pa-
dres en tan pocos metros cuadrados,
sin intimidad. Entras a las casas del
pueblo y da gusto verlas. Pasas, en
cambio, por la puerta de la casa cuar-
tel de la Guardia Civil y salta a la cara

Formación de guardias civiles.
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La Hermandad en
Cataluña, Castilla-León,
Comunidad Valenciana
y Galicia

En los últimos meses nuestra
Hermandad de Amigos de la
Guardia Civil (HAGC) ha inaugu-
rado sedes en cuatro comunidades
españolas: Cataluña, Castilla-
León, Comunidad Valenciana y
Galicia. En las próximas semanas
se establecerán nuevas sedes en
Principado de Andorra y Baleares.
La primera se justifica por los mu-
chos lazos en común que el pueblo
andorrano tiene con España, y con
Cataluña principalmente. Hasta el
momento el número de nuevos afi-
liados asciende a cien y las perspec-
tivas permiten contemplar una cifra
próxima a los doscientos en el pri-
mer trimestre del año.
Cada comunidad tiene una junta
propia, cuyo presidente se integra
en la junta nacional. Las juntas re-
gionales disponen de autonomía
económica para hacer frente a los
gastos derivados de su actividad.

Web de HAGC:
www.hagc-guardiaci-
vil.es

Desde el pasado verano está activa la
nueva web de nuestra Hermandad.
A través de la misma se pueden tra-
mitar solicitudes de altas de socios,
tener información de las actividades
desarrolladas en los últimos meses,
así como de las previstas. Esta web
se irá perfeccionando progresiva-
mente con la inclusión de nuevas
secciones atractivas para nuestros
asociados.

Cena de gala y festivi-
dad de la patrona de la
Guardia Civil

La HAGC ha participado por vez
primera en la organización de los
actos conmemorativos de la Virgen
del Pilar, patrona de la Guardia
Civil, celebrados en Cataluña los
pasados 9 y 11 de octubre del pasa-
do año. 
El primero de ellos consistió en una
cena de gala celebrada el cuartel de
Sant Andreu de la Barca (Barcelo-
na), sede de la Comandancia de
Barcelona, a la que asistieron 300
personas representantes de los esta-
mentos oficiales y sociedad civil ca-
talana. Dos días después, el 11 de
octubre, se celebró la tradicional en-
trega de condecoraciones tras la ce-
lebración de una misa en la capilla
del acuartelamiento. 
Este acto concluyó con un vino es-
pañol que los presentes pudieron de-
gustar y que se prolongó hasta
primera hora de la tarde.

Romualdo Tobia, 
presidente de Barcelona

Nuestro consocio Romualdo Tobia
ha sido elegido para los próximos
tres años presidente de la Junta de
Barcelona de la HAGC. Este nom-
bramiento es el primero que se pro-
duce dentro de la estructura
descentralizada de nuestra herman-
dad. Tobia, empresario vinculado a
diferentes sectores, es una persona
muy apreciada en la sociedad catala-
na y con especiales vinculaciones de
muchos años de colaboración con la
Guardia Civil.

noticias HAGC

HAGC
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Editorial

Historia de seis años

Las páginas que vienen a continua-
ción reflejan la historia viva de los
últimos seis años de la “Hermandad
de Amigos del Benemérito Cuerpo
de la Guardia Civil”, que dio origen
a nuestra actual Hermandad. 
Durante estos seis años las páginas
de nuestra publicación, ideada y
plasmada por la junta directiva que
actualmente preside la Hermandad
de Amigos de la Guardia Civil
(HAGC), han vivido tiempos de cam-
bio. De cambio en la estructura or-
ganizativa de la Dirección General
de la Guardia Civil y en otros aspec-
tos que tocan más de cerca al colec-
tivo de servidores públicos que
constituye el Cuerpo. 
También queremos reconocer las
muestras de agradecimiento que
desde la HABECu se nos ha transmi-

tido por el reconocimiento a la con-
tribución que un grupo de personas
entusiastas pusimos en la realiza-
ción de esta publicación.
Al tiempo que empezamos esta nue-
va etapa de cambio de HABECu a
HAGC queremos dejar constancia de
la labor que HABECu en Cataluña ha
desarrollado estos años con cariño
y dedicación. Nuestra labor conti-
nuará desde la nueva Hermandad
(HAGC) para ampliar fronteras y se-
guir siendo fieles a los objetivos tra-
zados.
Esta publicación, cuyo primer nú-
mero está en sus manos, tendrá
continuidad cada cuatro meses
para ser un fiel reflejo de las acti-
vidades que a nivel nacional ire-
mos desarrollando con el apollo
de todos.
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HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA 2004

Asamblea general 
en junio

Para el sábado 12
de junio está convo-
cada la asamblea
general de nuestra
Hermandad que se

celebrará a las 10:30 h. en El Torreón
de El Pardo. Todos los miembros de
las diferentes comunidades están in-
vitados a participar en esta primera
asamblea. Entre los puntos del orden
del día que se someterán a la consi-
deración de los asistentes figura la
aprobación del Reglamento, el pre-
supuesto económico para el presen-
te ejercicio, la autorización para la
creación de diferentes delegaciones
territoriales, así como la exposición
del programa de actividades que im-
pulsa nuestra junta directiva nacional.

Desde “La Hermandad”  felicitamos al
nuevo director por su inminente ascen-
so a teniente general y le deseamos los
mejores éxitos. 

Nuevo director general 
de la Guardia Civil

Presentación  
Este es el primer número de nues-
tra publicación trimestral “La
Hermandad”, órgano informativo
de la sede de Cataluña de nuestra
asociación. El objetivo es estable-
cer un vehículo de comunicación
con los asociados, informar de la
actualidad regional y nacional de
nuestra Hermandad, y recoger las
ideas, sugerencias y expresiones
de nuestros compañeros para ha-
cer de esta modesta publicación
un instrumento útil.

El Consejo de Ministros del pasado día
6 de mayo nombro al general Carlos
Gómez Arruche nuevo director del
cuerpo en sustitución de Santiago
López Valdivielso. Gómez Arruche fue
jefe del Sector Aéreo de Albacete, y en
junio de 1999 fue nombrado director
del Gabinete del jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire. El 29 de diciembre
de 2000 el Consejo de Ministros le
otorgó la Gran Cruz del Mérito
Aeronáutico. 
Con Gómez Arruche, la Guardia Civil
vuelve a estar dirigida por un militar,
después de que estuvieran a su frente
en los últimos años tres civiles: Luis
Roldán, Ferrán Cardenal y el ya citado
Santiago López Valdivielso.

El general Gómez Arruche sustituye a López Valdivielso

Herido de muerte en acto de servicio en Irak

La junta directiva de nuestra
Hermandad asistió el pasado 5 de
febrero a las honras fúnebres en me-
moria del comandante Gonzalo
Pérez García fallecido en Madrid tras
ser herido de gravedad en Irak. El co-
mandante de la Guardia Civil Pérez
García formaba parte del contingente
español destacado en Diwaniya que
fue tiroteado por partidarios de

Sadam en una emboscada mientras
cumplía misiones de vigilancia.   

Carlos Gómez Arruche.

Homenaje póstumo al comandante 
de la Guardia Civil Gonzalo Pérez García

La agrupación de Cataluña alcanzará los 150 asociados a final de año

Esta sede, presidida por Ernest Flaqué Gri, tiene
previsto alcanzar los 150 asociados a cierre del
presente año. Este incremento supondrá triplicar
la cifra de altas en los últimos 9 meses. A finales

del próximo mes de  junio se celebrará un acto
informativo para dar a conocer los proyectos de
nuestra agrupación y generar el máximo conoci-
miento entre los socios.
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L os máximos responsables de la
Dirección  General de la Guardia Civil
han celebrado la aparición del nuevo bo-

letín “La Hermandad”, órgano informativo tri-
mestral de la H.A.B.Cu. En sendos escritos
de los subdirectores generales de Personal
y de Apoyo, Rafael Yuste Martínez y José
García Laguarta, respectivamente, agra-
decen el envío del primer número de
nuestro boletín. También se han recibi-
do otras muestras de felicitación por
parte de diferentes instituciones y or-
ganismos. Igualmente el director ge-
neral del Cuerpo, Carlos Gómez
Arruche, felicita a la sede de
C a t a l u ñ a  
en la persona de su presidente,
Ernest Flaqué, por “la magnífica
labor que esa Hermandad rea-
liza a favor de la Guardia Civil”.
Al tiempo que Gómez
Arruche emplaza a la junta
directiva de Cataluña a una
audiencia que se celebra-
rá en la sede de la direc-
ción general en Madrid
en el transcurso de las
próximas semanas.

Actualidad

El boletín “La Hermandad”,  
bien recibido por las instituciones
Los máximos responsables de la Dirección General de la Guardia Civil celebran su aparición

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA2004
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Especial día de la Patrona en Madrid

La Guardia Civil celebra su festividad con
emotivos actos en toda España

El pasado día 11 se celebró como es tradicional la festi-
vidad de la Patrona del Cuerpo. Los actos centrales
tuvieron lugar en la sede de la zona de la Comunidad

de Madrid, presididos  por la subdelegada del gobierno, Pilar
Gallego, acompañada por el subdirector general, Rafael
Yuste, y el general jefe de la zona, Manuel Fuentes Cabrera.
También  estuvieron presentes una amplia representación de
diferentes estamentos civiles y militares. En el transcurso de
este acto se impuso la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con
distintivo blanco a dos miembros de nuestra Hermandad,
Lorenzo González y Eduardo Montoliu. 

Con asistencia en Madrid de la subdelegada del gobierno, Pilar Gallego, del subdirector 
general, Rafael Yuste, y del general jefe de la zona, Manuel Fuentes Cabrera

El arzobispo castrense presidió los actos religiosos.

El general jefe de zona de Madrid, Manuel Fuentes Cabrera.

Eduardo Montoliu recibe la Cruz al Mérito de la Guardia Civil.

Nuestro director, Eduardo
Montoliu, Cruz del Mérito
de la Guardia Civil
El director de esta publicación, Eduardo Montoliu Rossell,
recibió la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo
blanco de manos del general jefe de la Comunidad de
Madrid, Manuel Fuentes Cabrera, en uno de sus últimos
actos oficiales antes de su pase a la reserva activa.

Parada de diferentes unidades del Cuerpo.

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA 2005
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Especial día de la Patrona en Madrid

Diferentes unidades del Cuerpo desfilan ante las autoridades.

Desfile de guardias civiles con uniforme de gala.

Guardias en formación.

Lorenzo González (izq.) junto a Manuel Fuentes y Miguel A. Fernández
Rancaño, jefe superior de Policía de Madrid.

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA2005
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Especial día de la Patrona en Barcelona

Vista general de la cena celebrada en Sant Andreu de la Barca.

El general Carrascosa se dirige a los asistentes.

La Guardia Civil de Barcelona celebra una
cena de gala con motivo de la Patrona
El general jefe de Cataluña, Antonio Carrascosa, presidió una recepción 
a la que asistieron casi 400 personas de los más variados ámbitos.
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HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA 2005

L a sede de la comandancia de Barcelona en Sant
Andreu de la Barca acogió el pasado 9 de octubre una
recepción y posterior cena de gala ofrecida por el ge-

neral jefe de esta comunidad, Antonio Carrascosa a casi 400
personas, representantes de los más variados estamentos.
La H.A.B.Cu. estuvo ampliamente representada por sus dos
vicepresidentes, Luís García-Mussons y Eduardo Montoliu, a
quienes acompañaban una decena de miembros de la sede
de Barcelona de nuestra Hermandad. En el transcurso de es-
te acto, el general Carrascosa entregó cinco tricornios de ga-
la a diferentes personalidades de la sociedad civil catalana,
entre ellas a nuestro vicepresidente y director de “La
Hermandad”, Eduardo Montoliu.
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Especial día de la Patrona en Barcelona

El delegado del gobierno, Joan Rangel. Miembros de la  unidad rural de la Guardia Civil.

Aspecto de la tribuna de autoridades en el cuartel de Sant Andreu de la Barca en Barcelona.

Amplia representación ciudadana en la 
conmemoración de la Patrona en Cataluña
La sede de la comandancia de Barcelona, acogió un solemne acto presidido 
por el delegado del gobierno, Joan Rangel.

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA2005

E l delegado del gobierno, Joan Rangel, acompañado
por el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña,
Antonio Carrascosa, presidió los actos celebrados en

el cuartel de Sant Andreu de la Barca con motivo del 12 de
octubre. 
Asistió una nutrida representación de la sociedad civil cata-
lana y de los ejércitos y cuerpos de seguridad, entre ellos,

los Mossos d’Escuadra, policía autonómica de la
Generalitat, que había rehusado asistir a los actos similares
que se celebraban en Girona a consecuencia de los conflic-
tos policiales surgidos en la detención de Pedro Jiménez,
presunto asesino de las dos policías nacionales en
l’Hospitalet el pasado octubre y que supuso un brillante éxi-
to de la Guardia Civil.
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Entre los temas que se trataron en esta reunión destaca la vo-
luntad de ambas directivas de generar mayor nivel de recur-
sos económicos para financiar las actividades de carácter
social que van a realizarse en beneficio de las familias de los
miembros de la Guardia Civil, especialmente los más jóvenes.
Acompañando al presidente nacional estuvieron presentes
varios miembros de la junta, entre ellos Juan del Castaño, el
general Gonzalo González, el coronel Laureano Martín y Julio
Mejorada. También asistió el coordinador de la oficina de in-
formación de la Hermandad, Rafael de Madariaga.

Visita al director general

Al término de la reunión los representantes de la junta catala-
na, acompañados por nuestro presidente nacional, acudie-
ron a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para
mantener un distendido encuentro con su titular, el general
Carlos Gómez Arruche.  El director general se mostró muy in-
teresado por conocer los proyectos de nuestra Hermandad y
ofreció la colaboración de la Dirección General en todos
aquellos temas de interés. Nuestro presidente transmitió en
nombre de la junta directiva nacional a Gómez Arruche la invi-
tación para que asista a alguna de las próximas asambleas
generales que se celebren en Madrid y Barcelona.

Reunión de hermandad de la junta 
nacional con la de Cataluña en Madrid
En este encuentro se coordinaron diferentes actuaciones sociales y la búsqueda de recursos

Representantes de ambas directivas al término de la reunión celebrada el
pasado mes de febrero en Madrid.

Enrique Nieva recibe de manos del presidente de la junta catalana, Ernest Flaqué,  un obsequio en el transcurso de la comida de hermandad.

Actualidad

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA 2005

L a junta directiva nacional de nuestra Hermandad enca-
bezada por su presidente, Enrique Nieva, se reunió el
pasado mes de febrero con representantes de la junta

catalana para coordinar las actuaciones previstas para el pre-
sente ejercicio. Por parte de la junta regional estuvieron pre-
sentes su presidente, Ernest Flaqué, vicepresidente Eduardo
Montoliu y el vocal Jorge Castellá de Cot. En el transcurso de
un almuerzo de hermandad que se celebró al final de la reu-
nión, el presidente de la junta catalana hizo entrega al general
Enrique Nieva de un obsequio como muestra de agradeci-
miento por el impulso que la junta nacional está prestando a
las diferentes sedes locales. 

12
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Actualidad Cataluña

Se distinguió a Francisco Boyero, Carlos Gómez Arruche y Eduardo Montoliu, entre otros

La AEFE otorga sus condecoraciones anuales 

Toma posesión el nuevo coronel jefe 
de Barcelona

L a Agrupación Española de
Fomento Europeo (AEFE) presi-
dida por nuestro hermano,

Jorge Castellà de Cot, celebró el pasa-
do mes de marzo en Barcelona el tra-
dicional acto de entrega de
distinciones a destacados miembros
de la sociedad española. En esta edi-
ción se condecoró con la Cruz de Oro
Europea, entre otros, al teniente gene-
ral Francisco Boyero Delgado, inspec-
tor general del ejercito, al director
general de la Guardia Civil, Carlos
Gómez Arruche y al vicepresidente de
la junta de Cataluña de la HABCu,
Eduardo Montoliu. 

E l pasado mes de marzo tomó
posesión el nuevo coronel jefe
de la Comandancia de

Barcelona, Luis Garrido Alcantarilla, en
el transcurso de un acto celebrado en
el cuartel de Sant Andreu de la Barca y
presidido por el delegado del Gobierno
en Cataluña, Joan Rangel. El coronel
Garrido llega a Barcelona procedente
de Castellón de la Plana donde ha 
permanecido los últimos tres años al
frente de la Comandancia de dicha
provincia. Anteriormente  había estado
destinado en Lleida donde dirigió, en-
tre otros, el operativo que llevó al des-
mantelamiento de una importante red
de traficantes de tabaco desde
Andorra, conocido como “Operación
Montaña”.

Los distinguidos por la AEFE posan tras la entrega de condecoraciones.

El coronel Garrido en el acto de su toma de posesión.

Luis Garrido Alcantarilla regresa a Cataluña tras su paso por Castellón

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA2005
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La junta catalana de nuestra asocia-
ción, acompañada por el presidente
nacional, Enrique Nieva, se reunió el
pasado mes de febrero con el direc-
tor general de la Guardia Civil, Carlos
Gómez Arruche, para presentarle
las líneas básicas de actuación para
el presente ejercicio. En el transcur-
so de esta reunión el director general
se mostró vivamente interesado por
la labor que lleva a cabo nuestra
Hermandad y animó a nuestro presi-
dente a proseguir en esta meritoria
labor en beneficio de todos los inte-
grantes de nuestro benemérito
Instituto.

Acompañados por el presidente nacional, Enrique Nieva

De izquierda a derecha, Ernest Flaqué, presidente sede catalana, Eduardo Montoliu, el director gene-
ral, nuestro presidente nacional, Enrique Nieva, y Jorge Castellá de Cot, de la junta catalana.

La junta catalana con el director general
Carlos Gómez Arruche fe-
licitó a la HABCu por su
labor

La junta catalana con el director general

Entrevista

Antonio Carrascosa, general jefe de Cataluña

“No tengo más que motivos de agradecimiento hacia la HABECu”

“La Guardia Civil siempre está al servicio 
de los ciudadanos”

¿Qué supone para un general estar al
mando de una zona donde se está
produciendo un repliegue de efecti-
vos a consecuencia de los traspasos
de competencias?

- Supone una gran responsabilidad.
Que se puedan reducir competencias
no es lo importante. Lo sustancial es

que las competencias que tengamos
en este nuevo escenario sean impor-
tantes para la ciudadanía. La nueva si-
tuación implica un compromiso de
motivación a nuestra gente para que
siga realizando su labor al servicio de la
comunidad con el mismo interés y de-
dicación que la caracteriza.
Un aspecto muy importante es procu-

rar que los guardias que llegan a
Cataluña tengan una buena 
integración en esta sociedad catalana
plural y abierta. Ello también se reflejará
en un mejor servicio. Este ha sido mi
empeño en este tiempo. 

¿Qué relación mantiene con los res-
ponsables policiales de Cataluña?

El general Carrascosa en su despacho oficial.

Antonio Carrascosa Carrascosa, general de brigada, jefe de

la VII Zona de Cataluña desde el mes de junio del 2003, ase-

gura que ha encontrado en esta Comunidad un sincero afec-

to hacia la Guardia Civil que vas más allá de lo estrictamente

profesional. También afirma que no le sorprendió la designa-

ción de un militar de carrera para dirigir el Cuerpo, y que el

nuevo escenario de competencias que en Cataluña tiene la

Guardia Civil no es sino una razón más de motivar a los guar-

dias para que sigan haciendo su labor con el mismo interés.
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Entrevista

- La relación no puede ser
más fluida. De hecho cada
mes nos reunimos los res-
ponsables de la Guardia
Civil, CNP y Mossos d’Es-
quadra para abordar temas
de interés común y mejora
de la coordinación en benefi-
cio de la sociedad. Lo im-
portante que los ciudadanos
estén lo mejor asistidos que
sea posible por la policía in-
dependientemente del uni-
forme que lleve en cada
caso. Todos los responsa-
bles policiales estamos sólo
al servicio de la sociedad.
Algún caso de pequeño
conflicto de competencias
no deja de ser anecdótico en
un clima de máxima colabo-
ración. 

¿La plantilla de la Guardia
Civil en Cataluña está com-
pleta...?

- Las vacantes que pueden
existir está claramente por
debajo de la media nacional.
En aquellas zonas donde
nuestro Cuerpo tiene com-
petencias de seguridad ciu-
dadana, Tarragona y zona
sur de la provincia de
Barcelona, la plantilla está
cubierta.

¿Cómo valoró  la designa-
ción de un militar para diri-
gir el Cuerpo después de
años de estar al frente un
civil?

- Particularmente no me ex-
trañó. Un militar está por lo
menos igual capacitado que
un civil para asumir una res-
ponsabilidad tan importante

como esta. Si el gobierno
optó por el actual director
general seguro que vio en él
el mejor perfil para su desig-
nación.

¿Ha encontrado en
Cataluña el afecto hacia la
Guardia Civil que tiene en
otras zonas?

- Sin lugar a dudas. He
constatado que la gente
nos demuestra un cariño
que va más allá de lo estric-
tamente profesional. 
Es un afecto sincero que se
basa en una admiración ha-
cia nuestro Cuerpo. Y el
mérito de esto lo tienen to-
dos los que desde hace
muchos años formamos
parte de esta gran familia,
que siempre ha estado al
servicio de la ciudadanía. 

¿Cómo valora la labor que
está desarrollando la
HABECu?

- Sólo por el hecho de crear-
se una hermandad como
esta  ya es para nosotros un
motivo de satisfacción y de
gratitud. Por otra parte coin-
cido con las actuaciones
que está promoviendo la
junta y no tengo más que
agradecer el cariño que per-
manentemente nos de-
muestra. 
En aquellos momentos difí-
ciles para la Guardia Civil la
HABECu siempre ha sido
solidaria con nuestro dolor y
nos ha brindado su mejor
afecto y solidaridad.

J.S.

Carrascosa en un reciente acto oficial.

Un general con talante

Antonio Carrascosa nació en Madrid hace
57 años. Antes de llegar a Cataluña estuvo
destinado como agregado a la embajada de
España en Andorra. En el pequeño principa-
do dejó un grato recuerdo de profesionali-
dad. No en vano hasta el entonces jefe del
gobierno de Andorra, Marc Fornè, quiso es-
tar presente en su toma de posesión al frente
de las fuerzas de la Guardia Civil en
Cataluña. Habla un fluido catalán aunque no
por ello varia sus planteamientos en sus reu-
niones con las instancias autonómicas a las
que brinda su experiencia. Su talante abierto
y dialogante le convierte en una de las mejo-
res imágenes que la Guardia Civil ofrece en
estos tiempos de cambio.
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Actualidad

Con amplia representación de miembros de la sede catalana

La HABCu proyecta su expansión en Cataluña

L a asamblea contó 
con la presencia del
presidente nacional,

Enrique Nieva Muñoz, acom-
pañado de Rafael de
Madariaga, coordinador de
prensa de la HABECu.
Además del acuerdo alcan-
zado para el cobro directo de
las cuotas de los miembros
de la sede catalana, la asam-
blea ratificó el nombramiento
del tesorero Fernando Piris.
También se informó de los
hechos más destacados del
ejercicio, como la visita al di-
rector general de la Guardia
Civil, general Gómez
Arruche, y se expresó la vo-
luntad de potenciar el boletín
informativo “La Hermandad”
como vehículo de comunica-
ción entre las diferentes se-
des. A continuación tuvo
lugar una cena de herman-
dad en los propios salones

de la institución lírica barcelo-
nesa, a la que asistió como
invitado especial el general
jefe de la 7ª Zona, Antonio
Carrascosa.

En el transcurso de los
parlamentos que se suce-
dieron a la cena, el general
Carrascosa mostró su satis-
facción por las iniciativas
que está llevando a término
la Hermandad y comprome-
tió su apoyo y colaboración
en todas aquellas iniciativas
en beneficio del personal del
Cuerpo.

Esta segunda asamblea
sirvió para presentar el núme-
ro 3 de nuestro boletín, pri-
mero que se edita con 12
páginas y contenido informa-
tivo amplio para dar cabida
en él a las noticias, opiniones
y comentarios de las diferen-
tes sedes españolas de la
HABCu.

Mesa presidencial.

Rafael de Madariaga, conversa con Eduardo Montoliu.

La asamblea concluyó con una cena de hermandad.Distinciones que se entregaron a los nuevos socios.

La asamblea aprobó que nuestro boletín “La Hermandad”  se realice al 50% 
con la junta nacional

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA 2006
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Concierto con motivo de 
“El Día de Europa” en Montjuïc

En el discurso del amadrinamiento de la Unidad Rural de la Guardia Civil

La Princesa de Asturias agradece a la HABECu 
su felicitación 

E l patio de armas del castillo de
Montjuïc fue escenario el pasa-
do mes de mayo del concierto

anual que organizan conjuntamente la
Inspección General del Ejercito y la
Agrupación Española de Fomento
Europeo (AEFE).  
Asistieron casi 500 personas que ago-
taron la capacidad prevista para este

acto que conmemoró “El Día de
Europa”. 
Entre el público que presenció este
magno concierto se encontraban di-
versos miembros de nuestra Herman-
dad invitados por Jorge Castellà de
Cot, presidente de la AEFE y distingui-
do hermano de la sede catalana de
nuestra asociación.

El Castillo de Montjuïc de Barcelona acogió este magno concierto.

E l jefe de la secretaría de S.A.R. el
Príncipe de Asturias, Jaime

Alfonsín, remitió a finales del pasado
julio una cordial misiva a nuestro presi-
dente local, Ernest Flaqué,  agrade-
ciendo la felicitación remitida a la

Princesa de Asturias con motivo del
discurso pronunciado en el acto de
amadrinamiento de la Bandera de la
Unidad de Acción Rural de la Guardia
Civil, con ocasión del XXV aniversario
de la creación de dicha unidad. En la

misma carta, el jefe de la secretaría
traslada, en nombre de la Princesa de
Asturias, el más afectuoso saludo a
todos los miembros de nuestra
Hermandad.

Breves

Canastilla 
y libreta 
de ahorro para 
los recién nacidos
Los hijos recién nacidos de los guar-
dias destinados en Cataluña, recibirán
por parte de la HABECu una completa
canastilla y una cartilla de ahorro con
una aportación simbólica por acuerdo
de la junta directiva de la sede catalana
de la HABECu. Esta iniciativa se ha
trasladado al responsable del servicio
social de la 7ª Zona, coronel Alonso,
para que haga partícipes a la dotación
de la Guardia Civil de este acuerdo.

Actualidad social

Organizado por la Inspección General del Ejercito y la AEFE

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA2006
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Festividad de la Patrona en Cataluña

Por segundo año consecutivo en Barcelona

Cena de amistad con motivo de la Patrona

Vista general del salón donde se celebró la cena conmemorativa

M ás de 500 personas representantes de los más va-
riados estamentos de la sociedad catalana se reu-
nieron en el acuartelamiento de Sant Andreu de la

Barca, sede de la comandancia de Barcelona, para asistir a la
recepción y posterior cena de gala convocada por el respon-

sable de la VII zona, general Antonio Carrascosa, para con-
memorar la festividad de la Patrona. Este acto sirvió para con-
fraternizar a los más variados representantes de la sociedad
civil y militar catalana en el transcurso de una cena que acabó
a altas horas de la madrugada.

Sres. LópezSres. Garrido Familia Carrascosa

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA 2006
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Festividad de la Patrona en Cataluña

Eduardo Montolio

Lorenzo GonzálezAnimación tras la cena Romualdo Tobia

Sra. Vallet Antonio Pérez

Sres. Flaqué General CarrascosaSres. García y Sres. Herrero

Una vez finalizada la cena de amistad se procedió a la entrega
de recuerdos a 15 civiles que se han distinguido por su apoyo
a la organización de los diferentes actos con motivo de la fes-
tividad de la Patrona. 

Entre los galardonados figuran varios miembros de la sede
catalana de nuestra HABECu. 
Entre ellos: Jorge Castellá, Ernest Flaqué, Eduardo Montoliu,
Federico Vallet.

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA2006
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Festividad de la Patrona

Se celebró en todas las comandancias de España

Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil

Como es habitual cada mes de
octubre se celebró con brillan-
tez en las diferentes coman-

dancias de toda España la fiesta
grande de la Guardia Civil con motivo
del día del Pilar. 

Una nueva ocasión para que los re-
presentantes de la sociedad civil
manifestaran su sentimiento de apo-
yo y admiración a la Guardia  Civil en
unos momentos de especial signifi-
cación por la coyuntura política de

nuestro país. Desde las comandan-
cias principales hasta las más pe-
queñas se recordó con entusiasmo
y cariño a los caídos en su dedica-
ción y entrega en apoyo de la ciuda-
danía. 

Ofrenda a los caídos en la comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

El delegado del Gobierno, J. Rangel y el general jefe de la VII Zona,
Antonio Carrascosa. Tribuna de autoridades que asistieron a los actos.

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA 2006
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Especial día de la Patrona

Con presencia de una amplia representación ciudadana

La Guardia Civil celebra su festividad con
emotivos actos en toda Cataluña
El delegado del Gobierno, Joan Rangel, preside junto al general Carrascosa el acto central
en el acuartelamiento de Sant Andreu de la Barca

Rangel (segundo por la derecha), acompañado de Carrascosa. Misa celebrada con motivo de la Patrona.

El delegado del gobierno junto al general de la 7a zona. Autoridades militares y civiles en la tribuna del acuartelamiento.

E l pasado día 11 se celebró co-
mo es tradicional la festividad
de la Patrona del Cuerpo. Los

actos centrales  tuvieron lugar en la se-
de de la Comandancia en la barcelone-
sa localidad de Sant Andreu de la
Barca, presididos por el delegado del

Gobierno, Joan Rangel, al que acom-
pañaba el general jefe de la 7a Zona,
Antonio Carrascosa, en lo que sería su
última celebración de la Patrona como
general en activo.
También  estuvieron presentes una am-
plia representación de diferentes esta-

mentos civiles y militares. En el trans-
curso de este acto se impusieron dife-
rentes distinciones y condecoraciones,
y concluyó con una parada a cargo de
las diferentes unidades del Cuerpo que
desfilaron con la habitual brillantez ante
los presentes. 

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA2006
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La mitad de los catalanes no apro-
barían la desaparición de la
Guardia Civil en Cataluña, mien-
tras un 34% se mostrarían indife-
rentes y solamente el 16%
valorarían positivamente esta des-
aparición. Esta es la principal con-
clusión del estudio demoscópico
sobre “Seguridad Ciudadana en
Cataluña”, realizado por el
Instituto IBA durante el primer tri-
mestre del año.
Este estudio se ha basado en
2.790 muestras de las tres áreas
policiales donde los Mossos
d’Esquadra están desplegados
desde 1995 a 1999. 

Según revela un estudio comparativo sobre los cuerpos policiales en Cataluña

La mayoría de los catalanes quieren la 
continuidad de la Guardia Civil

El estudio demoscópico encargado por
la HABECu Cataluña es revelador. A al-
gunos parece que los resultados les in-
comoda. Mejor –dicen– ignorarlos. Pero
la realidad no se puede ocultar. Los cata-
lanes quieren a la Guardia Civil y desean
su permanencia en nuestro territorio. No
hace falta referirse a los recientes suce-
sos de violaciones de domicilios que han
supuesto una alarmante inseguridad ciu-
dadana. La ciudadanía se siente más
tranquila con la Guardia Civil cerca. No se
trata de poca experiencia ni falta de pre-
paración de otros cuerpos. Es más sen-
cillo. En este número destinamos el
principal espacio a exponer los resulta-
dos de este informe, uno de los más
completos que se han hecho sobre se-
guridad ciudadana en Cataluña. El reflejo
de este estudio ha sido curiosamente
más destacado fuera de Cataluña que en
nuestra comunidad. Ya se sabe que en
ocasiones la verdad no es plato de buen
gusto para algunos.

¡Qué se den cuenta
de la realidad!

La mayoría de los catalanes quieren la 
continuidad de la Guardia Civil

¿Cómo valora la presencia de la Guardia
Civil hasta su sustitución por los Mossos
d’Esquadra?

Insatisfactoria
11,7%

Muy satisfactoria
12,1%

Satisfactoria
76,2%

Editorial ACTUALIDAD A.E.F.E.

Concierto del “Día de Europa” 
en  el Castillo de Montjuïc

Organizado por la A.E.F.E. y la Inspección General del Ejército

El día 7 de mayo se celebró
el concierto con motivo del
“Día de Europa” en el patio
de armas del Castillo de
Montjuïc. Este acto, organi-
zado por la Agrupación
Española de Fomento
Europeo (A.E.F.E.) que presi-
de Jorge Castellá de Cot, y la
Inspección General del
Ejercito, congregó a más de
400 personas que al finalizar
brindaron con una copa de
cava “por la Europa de los 25
países”.

Con asistencia de más de 400 personas, entre ellos varios
miembros del HABECu Cataluña
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Desde hace un año se vienen celebrando
periódicamente unas concurridas tertu-
lias en forma de almuerzo en la que parti-
cipan destacados representantes de la
sociedad civil catalana. Estos actos tie-
nen lugar en el cuartel de la Travessera de
Gràcia de Barcelona y responden a una
iniciativa de la Jefatura de la VII Zona de la
Guardia Civil que ofrece las instalaciones.
Por este foro desfilan políticos, periodis-
tas, empresarios, gente de la cultura y del
deporte, con la única finalidad de inter-
cambiar opiniones sobre temas de ac-

tualidad en un ambiente integrador y
abierto. Este tipo de tertulias son frecuen-
tes en otros ámbitos de la sociedad, si
bien es la primera vez que se desarrollan
de forma espontanea en un cuartel.
Todas las opiniones tienen su lugar y son
respetadas como corresponde al lugar
donde se celebran. 
Desde esta publicación de HABECu que-
remos felicitar al responsable de esta ini-
ciativa que permite un mayor grado de
conocimiento de la realidad catalana y es-
pañola.

El estudio sobre valoración de los cuerpos policiales en
Cataluña tuvo una amplia repercusión entre los principales
medios de prensa escritos y radiofónicos españoles la última
semana de mayo. En alguno de estos artículos se vincula di-
cho informe a la oleada de atracos a domicilios parti-

culares perpetrados en Cataluña en las últimas semanas,
aunque éste se realizó durante el primer trimestre del año.
Esta es una pequeña muestra de los muchos artículos apare-
cidos  a propósito del estudio realizado.

Repercusión del estudio encargado por la
HABECu en la prensa nacional

Seguridad ciudadana

La mitad de catalanes no quieren

Guardia Civil se vaya de Cataluña

Un 49,9% de los catalanes no quiere que en un futuro la Guardia Civil

desaparezca de Cataluña, aunque son los Mossos d'Esquadra el cuerpo poli-

cial más valorado y las policías locales las que menos, según un estudio del

Instituto IBA.
El estudio, encargado por la Hermandad de Amigos de la

Guardia Civil, ha sido elaborado a partir de 2.790 entrevis-

tas personales efectuadas en los meses de febrero y

marzo –antes de la actual alarma social por

la oleada de robos en viviendas– a

habitantes mayores de 18

años de las co-
m a r c a s

d e

Girona,

Lleida y el

Pirineo, donde los

Mossos d'Esquadra han susti-

Un 49,9% de los catalanes no quiere que la Guardia

Civil desaparezca de Cataluña en un futuroUn 49,9% de los catalanes no quie-
re que en un futuro laGuardia Civild e s -

apa-
rezca
d e

La mitad de catalanes quieren a la Guardia Civil

EFE (29/05/2006) 

Un 49,9% de los catalanes no quie-

re que en un futuro la Guardia Civil des-

aparezca de Cataluña, aunque son los

Mossos d´Esquadra el cuerpo policial

más valorado y las policías locales las

que menos, según un estudio del Instituto

IBA. 
El estudio, encargado por la

Hermandad de Amigos de la Guardia

Civil, ha sido elaborado a partir de 2.790

entrevistas personales efectuadas en los

meses de febrero y marzo --antes de la ac-

tual alarma social por la oleada de robos

en viviendas-- a habitantes mayores de 18

años de las comarcas de Gerona, Lérida y

el Pirineo, donde los Mossos d´Esquadra

han sustituido desde hace seis años a la

Sobre la Benemérita:
Elconfidencialdigital.com
destaca que "un estudio rea-
lizado por el Instituto IBA
(International Bussines
Acount) elaborado antes de
la actual crisis generada por
los asaltos a chalets, ha con-
cluido que un 49,9% de los
catalanes no quiere que la
Guardia Civil desaparezca
de Cataluña. El estudio ha
sido realizado en zonas por
las que la Benemérita no pa-
trulla desde hace seis años".

LA GUARDIA CIVIL, 

QUERIDA EN CATALUÑA

Es una encuesta del instituto IBA que pu-

blica La Razón: sólo uno de cada seis quería la

retirada de la Guardia Civil. El Periódico anali-

za la crisis: el sistema descentralizado de los

Mossos es eficaz pero más caro; se requieren

otros métodos para una nueva delincuencia. Y la

solución es mala: los agentes que llegarán son

inexpertos.
José Antich, director de La Vanguardia, se-

ñala a Pujol como culpable de haber permitido

el cambio de titulares y hacer que se fueran

agentes de la benemérita e intentar crear en po-

co tiempo un cuerpo improvisado.

El Mundo destaca palabras de la

Consellera Tura: espera que el despliegue tras-

lade los delincuentes a otras zonas y si es posi-

ble, fuera del Estado Español. 

A la Guardia Civil, que consigue recabar el aprecio de

la ciudadanía: un 50% de los catalanes no quieren

que se marchenUn estudio realizado por el Instituto IBA (International Bussines

Acount) elaborado antes de la actual crisis generada por los asaltos a chalets,

ha concluido que un 49,9% de los catalanes no quiere que la Guardia Civil

desaparezca de Cataluña. El estudio ha sido realizado en zonas por las que la

Benemérita no patrulla desde hace seis años. Las conclusiones deben hacer

pensar a los dirigentes políticos que promovieron la salida del Instituto

Armado de Cataluña, y debe enorgullecer a los miembros de la Benemérita

por la labor realizada. La cercanía con la ciudadanía y la identificación de la

Guardia Civil con la ley y el orden hacen más necesario si cabe el reconoci-

miento social a un colectivo que ha sido denostado por muchos, y que se en-

frenta hoy al reto de completar su adaptación a las necesidades policiales del

momento. Guinda a un colectivo sacrificado e imprescindible.

"El Confidencial Digital" 
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INFORME

Encuesta a 2.790 personas de tres áreas policiales  catalanas

La sensación de seguridad de la ciudadanía 
es ahora menor que con la Guardia Civil
La actuación de la Benemérita es valorada “positiva” o “muy positiva” por más del 88 % de los encuestados

Todos los datos obtenidos hacen referencia a la población de 18 años o más
empadronadas en Cataluña.

ÁMBITO GEOGRÁFICO
El ámbito geográfico está constituido por todo el territorio de Cataluña, con sig-
nificancia estadística a diferentes áreas policiales:

Área Policial I: 
La Selva, Baix-Empordà, Alt-Empordà, Gironès, Garrotxa, Ripollès.

Área Policial II: Ponent
Segria, Garrigues, Pla Urgell, Segarra, Urgell, Noguera, Solsonès.

Área Policial III: Pirineu
Alt Urgell, Cerdanya, Alta Ribagonca, Pallars Jussà, Pallars Subirà, Vall d’Aran.

ÁMBITO TEMPORAL
La información de base utilizada para la elaboración de este informe ha sido
obtenida durantes los meses de Febrero y Marzo de 2006.

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN
La información de base utilizada para la elaboración de este informe ha sido
obtenida mediante entrevista personal con cuestionario previamente estructu-
rado, de una duración aproximada de 5 minutos.

DISEÑO DE LA MUESTRA
Se ha aplicado una muestra empírica de 2790 entrevistas, representativa del
Universo Objeto de Estudio, lo que permite trabajar con un margen de error ab-
soluto [1] de ±2,0 para el cálculo de proporciones a nivel de resultados totales y
distribuidas de acuerdo  con la siguiente forma:

ÁREA POLICIAL I GIRONA: 1416 Encuestas
ÁREA POLICIAL II PONENT: 811 Encuestas
ÁREA POLICIAL III PIRINEU: 563 Encuestas

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN

O tro dato que revela este estudio
es que la Guardia Civil es el se-
gundo cuerpo policial más va-

lorado, pese a los años trascurridos
desde su repliegue en dichas áreas,
con un 37,3% a muy corta distancia de
los Mossos d’Esquadra (42,8%).
Por otra parte, el grado de aceptación
de la Guardia Civil hasta su sustitución

por la policía autonómica ha sido ma-
yoritariamente valorada de forma “po-
sitiva” o “muy positiva” con un 88,3%
de los encuestados. Tan sólo un
11,7% valora negativamente la pre-
sencia de la Guardia Civil en estas zo-
nas durante los años anteriores al
despliegue.
Finalmente este informe pone de ma- nifiesto que la sensación de seguridad

es actualmente similar a la que existía
con anterioridad a la sustitución de la
Guardia Civil por los Mossos
d’Esquadra,  pese al incremento en
medios materiales y en recursos hu-
manos que se ha producido en dicho
período. 

Despliegue
Este estudio demoscópico se ha reali-
zado durante el primer trimestre del
año por encargo de la HABECu en
Cataluña. La consultora internacional
I.B.A. (International Business Acount)
ha sido la encargada de llevar a térmi-
no este informe en las comarcas 
de Girona, Ponent y Pirineu
Occidental, zonas donde el despliegue
de los Mossos d’Esquadra se realizó
entre los años 1995 a 1999.  En otro
apartado del informe se reconoce a la
Guardia Civil su alto grado de profesio-

nalidad y respeto al ciudadano por
parte de más del 70 % de los encues-

“Tan solo un 11,7% de los 
encuestados valora de forma
negativa la presencia de 
la Guardia Civil”

“El 61% de los ciudadanos
preferían a la Guardia Civil 
en funciones de tráfico”
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Estudio sobre la valoración de los cuerpos policiales en Cataluña
(valores en porcentaje)

¿Tenía anteriormente mayor 
sensación de seguridad que ahora?

¿Cómo valora la presencia de la Guardia Civil hasta
su sustitución por los Mossos d’Esquadra?

Porcentaje de entrevistas realizadas por Área Policial

¿Qué le parecería la desaparición en un futuro de la
Guardia Civil en Cataluña?

¿Cúal es el cuerpo policial más valorado por usted?

No
51%

Si
49%

Satisfactoria
76,2%

Indiferente
34,1%

Policia local
19,9%

Mossos d’Esquadra
42,8%

Guardia Civil
37,3%

INFORME

23,2%

49,1%

3,1%

5,4%

11,9%

7,2%

2,2%

27,9%

39,7%

30,2%

s

s

Perfil básico del universo objeto de estudio
En variables sociodemográficas (valores en porcentaje)

tados. En otra de las preguntas realiza-
das a los casi 3.000 ciudadanos en-
cuestados se preguntó sobre las
labores que desarrollaba la Guardia
Civil de tráfico en Cataluña. Para el 73

% de los encuestados las funciones
que realizaban en las carreteras catala-
nas son calificadas de “muy positivas”.
Por otra parte un 61 % desearía que la
sustitución por la policia autonómica

en funciones de tráfico no se hubiera
producido por la gran experiencia que
atribuyen a los miembros de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.

Mal
51,2%

Sexo

De 18 a 25 años
14,3 %

Estudios

Superiores
Otros

Jubilado

Estudia

En paro

Trabaja

Comercio

Secundarios

Primarios

Sin estudios

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Edad

Actividad

Porcentaje de Entrevistas realizadas por Áreas Policial

Área Policia III Pirineu
20%

Área Policia II Ponent
29%

Área Policia I Girona
51%

Mujer
49,9 %

Hombre
50,1 %

Más de 46 años
34,6 %

De 26 a 45 años
51,1 %

Insatisfactoria
11,7%

Muy satisfactoria
12,1%

Área Policial I Girona 
51%

Área Policial III Pirineu
20%

Área Policial II Ponent
29%

Bien
14,7%
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INFORMECorbata de honor

E l acuartelamiento de la Unidad de Acción Rural de la
Guardia Civil (UAR) fue escenario de una jornada, or-
ganizada por la Agrupación Española de Fomento

Europeo (AEFE), y en la que participaron varios miembros de
nuestra Hermandad. Esta unidad de élite realizó una demos-
tración de capacidades de espectacular contenido que fueron
altamente valoradas por los presentes.
El acto central de esta visita fue la imposición de la “Corbata
de Honor”, concedida a la Bandera de la UAR por parte de la
AEFE. La jornada concluyó con el homenaje a los caídos y
un almuerzo de hermandad en el pabellón de oficiales al que
asistieron los mandos de dicha unidad.

La AEFE, con la participación de miembros de la HABECu, imponen la Corbata a la UAR de la GC

Invitados al acto presencian el desfile de la UAR.

Miembros de la UAR muestran su sofisticado equipamiento. Autoridades civiles y policiales de la zona asistieron a este acto.

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA 2007

La Agrupación Española de Fomento
Europeo (AEFE) en colaboración con la
HABECu Cataluña, organizó la primera
semana de noviembre una visita a La
Rioja para, entre otros motivos, visitar la
sede de la Unidad de Acción Rural de la
Guardia Civil (UAR). En el transcurso de
dicha visita, el presidente de la AEFE,
Jorge Castellà de Cot, impuso la
“Corbata de Honor” a la bandera de di-
cha unidad como testimonio de recono-
cimiento público por la labor que los
integrantes de esta unidad llevan a ca-
bo. 
Los asistentes tuvieron ocasión de pre-

senciar una espectacular demostración
por parte de los guardias de esta uni-
dad de élite, que sorprendieron a pro-
pios y extraños por la extraordinaria
coordinación y aptitudes demostradas,
tal como acreditan las imágenes que
ilustran esta información en páginas in-
teriores.
Además de la visita al acuartelamiento
sede de la UAR, esta visita a La Rioja
sirvió para conocer los lugares más típi-
cos de esta entrañable comunidad y
degustar sus afamados caldos en dos
de las principales bodegas riojanas en
las localidades de Haro y Briones.

“Corbata de Honor” de la AEFE a la Unidad 
de Acción Rural 

En un viaje a Logroño realizado el pasado noviembre

El presidente de la AEFE, Jorge Castellà, impo-
ne la distinción.

La UAR de Logroño, distinguida

de 11 a 20 64915 tripamailb-2.pdf   28 21/01/10   14:07



27

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA2007

de 11 a 20 64915 tripamailb-2.pdf   29 21/01/10   14:07



28

Barcelona celebra la cena de gala con 
motivo de la Patrona de la Guardia Civil
El general jefe de Cataluña, Antonio Carrascosa, presidió una recepción a la que 
asistieron casi 400 personas de los más variados ámbitos de la sociedad catalana

La sede de la comandancia de
Barcelona en Sant Andreu de la
Barca acogió el pasado 7 de oc-

tubre una recepción y posterior cena de
gala ofrecida por el general jefe de esta
comunidad, Antonio Carrascosa, a casi

400 personas, representantes de los
más variados estamentos.  La HABCu
estuvo ampliamente representada por
varios miembros de su junta directiva.
Asistió a esta cena el delegado del
Gobierno, Joan Rangel, acompañado

de su esposa, así como el coronel jefe
de la comandancia de Barcelona, Luis
Garrido, y altas autoridades civiles, mili-
tares, y representantes de la sociedad
catalana que quisieron con su presen-
cia testimoniar el afecto por el Cuerpo.

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA 2007
Cena de gala
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prevista para el primer trimestre de
2007 y será visitada por las más altas
autoridades.
Esta iniciativa, pionera en España, ha
tenido un importante respaldo desde
su inicio por parte de la Jefatura de la
7a zona de Cataluña. El propósito a
medio plazo pasa por crear similares
bibliotecas en otros cuarteles de
Cataluña. Entre los libros que actual-
mente están en esta primera biblioteca
en Sant Andreu de la Barca figuran im-
portantes volúmenes antiguos y un
buen número de enciclopedias y dic-
cionarios especializados en los más
variados temas.

Biblioteca en la comandancia 
de la Guardia Civil de Barcelona

Actualidad

L a HABECu Cataluña ha puesto
en marcha una iniciativa que ha
contado con la eficaz  colabora-

ción del coronel Garrido, jefe de la co-
mandancia de Barcelona y del
comandante Santiago, para crear una
biblioteca en la sede de la comandan-
cia en la barcelonesa localidad de Sant
Andreu de la Barca.
Actualmente, ya se cuenta con un fon-
do editorial de más de 3.000 volúme-
nes, que se incrementarán en los
próximos meses mediante las aporta-
ciones de diferentes entidades y miem-
bros de nuestra hermandad. 
La inauguración de esta biblioteca esta

una libreta en una entidad de ahorro
con una dotación de 150 euros así co-
mo un diploma recordatorio de la fe-
cha de nacimiento. Hasta ahora ya se
han entregado 33 “canastillas” a otros
tantos recién nacidos en Cataluña.

La voluntad de nuestra
Hermandad es incrementar
progresivamente dicha aporta-
ción económica en los próxi-
mos meses. También se está
trabajando en otro proyecto
para facilitar estancias vacacio-
nales a hijos de miembros del
cuerpo en edad escolar en di-
ferentes centros y residencias
veraniegas para el máximo
desarrollo de deportes, espe-
cialmente náuticos.

“Canastilla” con libreta de 150 euros
para los recién nacidos

Los hijos de miembros del Cuerpo ya reciben esta ayuda 
por parte de la HABECu  Cataluña

“Nita” Rodríguez
Moreno

A finales del pasado mes de noviem-
bre, y con este boletín prácticamente
en máquinas, falleció “Nita” Rodríguez
Moreno, esposa de nuestro consocio y
miembro de la junta de HABECu
Cataluña, Fernando Piris.

Desde estas páginas queremos testi-
moniarle nuestra más profunda condo-
lencia por ésta irreparable pérdida de
una persona ejemplar y que deja un es-
pacio muy difícil de llenar. 

Descanse en paz Nita Rodríguez.

D esde hace unos meses la
HABECu Cataluña ha puesto
en marcha una iniciativa que

consiste en una ayuda a los recién na-
cidos hijos de miembros del Cuerpo.
Concretamente se hace entrega de

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA2007

Obituario

Promovida por la HABECu Cataluña, en colaboración con el coronel jefe, Luis Garrido
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E n el transcurso de la asamblea
el presidente saliente, Ernest
Flaqué, realizó un pormenori-

zado repaso a la gestión realizada en el
pasado ejercicio. Entre los hechos más
destacados se refirió a la entrega de un
total de 62 libretas de ahorro a los hijos
recién nacidos de guardias. Esta inicia-
tiva 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 buques de la Marina es-
pañola, para hijos de guardias civiles.
Otros hechos destacados fueron la ce-
lebración del ‘Torneo de Golf Guardia
Civil’, que organizado por nuestra
Hermandad, se celebró en el Club de
Golf ‘El Montanya’, con una nutrida
asistencia y con la presencia del dele-
gado del Gobierno en Cataluña, Joan
Rangel.
Finalmente, Flaqué se refirió a la impor-
tante aportación literaria que se está
consiguiendo en la biblioteca de la co-
mandancia de Barcelona en Sant
Andreu de la Barca.
Hasta el momento dicha biblioteca tie-
ne catalogados más de mil volúmenes
de diferentes temáticas.  Entre los so-
cios que mayor número de libros han
aportado a esta nueva biblioteca figu-
ran Federico Vallet y Manuel Escobar,
entre otros. Los asistentes a la asam-
blea tuvieron ocasión de realizar una vi-
sita 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 cin-
co sedes (cuatro para cada una de las
provincias catalanas y una para el prin-
cipado de Andorra) con el objetivo de
dinamizar y hacer más próxima la es-
tructura de nuestra asociación. Los
presidentes de las cinco nuevas sedes
se incorporarán a la junta de Cataluña.
Finalmente se eligió la nueva junta di-
rectiva que se correspondía con la úni-
ca candidatura presentada y

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

encabezada por el hasta ahora vice-
presidente, Eduardo Montoliu. A la es-
pera de la incorporación a esta nueva
junta de los cinco presidentes de se-
des provinciales, ha quedado consti-
tuida por diez miembros a los que se
suma el nombrado presidente de ho-
nor, Ernest Flaqué.
La asamblea general concluyó con un
almuerzo de hermandad, celebrado en
las propias dependencias de la co-
mandancia, al que asistieron varios
mandos de la Guardia Civil encabeza-
dos por el coronel jefe, Luis Garrido
Alcantarilla, y por el coronel jefe acci-
dental de la 7ª Zona, Manuel Ortiz
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INFORMEAsamblea general

Coincidiendo con el inicio de la temporada estival

Pallarés, que agradecieron a la
HABECu Cataluña la labor que viene
llevando a cabo en beneficio de la
Guardia Civil.
El nuevo presidente, Eduardo
Montoliu, puso punto y final al almuer-
zo de hermandad (ver fotografías de
esta página) con un brindis por la nue-
va etapa de nuestra Hermandad.
Animó a los presentes a participar más
activamente en los diferentes proyec-
tos y actividades que van a marcar la
actuación de esta nueva junta en los
próximos cuatro años.

Actualidad Cataluña

Un contingente de 200 guar-
dias civiles en prácticas se
han incorporado a Cataluña

con la finalidad, entre otras, de reforzar
la seguridad en el periodo veraniego,
especialmente en las comarcas de
Tarragona.
El director general de la policía y
Guardia Civil, Joan Mesquida, acom-
pañado por el coronel jefe accidental
de la 7ª Zona, Manuel Ortiz, presidió
este acto en el cuartel de Sant Andreu
de la Barca. 
No hay que olvidar que la sensación de

inseguridad ciudadana que se percibe
en algunas  zonas de Cataluña se in-
crementó de forma alarmante a finales
del pasado año con ocasión de la ole-
ada de asaltos a domicilios que se su-
cedieron. El Gobierno ya envió
entonces un nuevo contingente de
guardias civiles para reforzar la seguri-
dad en las provincias de Barcelona y
Tarragona. Esta oleada de asaltos a
domicilios en estas provincias se inició
poco después del despliegue de la po-
licía autonómica en diferentes comar-
cas de Cataluña. Joan Mesquida.

Cataluña tiene 200 nuevos guardias civiles en prácticas
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Actualidad HABECu

Inauguración del cuartel del aeropuerto  
de Barcelona ‘Can Radar’

El delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel,
presidió recientemente la inauguración del nuevo cuar-
tel de la Guardia Civil en en aeropuerto de El Prat, y al

que nuestra Hermandad ha prestado su colaboración econó-
mica. Acompañaban al delegado los mandos del cuerpo en
Cataluña, encabezados 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 mostrar 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 vicepresi-
dente, 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.
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INFORMEActualidad HABECu

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 este
boletín en relación a la asamblea general, por segun-
do año consecutivo, nuestra Hermandad ha realiza-

do una aportación económica de 150 euros a los hijos recién
nacidos de guardias en Cataluña. Esta ayuda, a la que se co-
noce popularmente como ‘canastilla’, consiste en la apertura
de una cartilla de ahorros a favor del recién nacido en Caixa
del Penedès, entidad financiera que colabora en esta iniciati-
va.
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 acom-
pañaban los coroneles Ortiz y Alonso. 
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Actualidad HABECu

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 participantes,
que superaron en un 30% los contabilizados en la edición
anterior. Este acto se celebró en el restaurante del club y ter-
minó con la entrega de trofeos a los ganadores y patrocina-
dores 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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El general Carrascosa ha estado cuatro años al frente del Instituto Armado en
Cataluña, destacando por su eficacia y diálogo. Cerebró su despedida con un senti-
do homenaje en el cuartel de Sant Andreu de la Barca con sus compañeros y amigos. 

El general Antonio Carrascosa 
se retira

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 general
Carrascosa y otras autoridades.

El Dr. Echevarne (foto inferior) 
recibe un trofeo al principal 
copatrocinador del evento.
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INFORMEENTREVISTA

L lega a Barcelona en medio de un
nuevo paso en el despliegue de
la policía autonómica, que ya

asume las funciones de seguridad ciu-
dadana en el 80% del territorio. ¿Cómo
contempla este progresivo traspaso…?
Este despliegue se produce por impe-
rativo legal. Lo debo de entender como
el cumplimiento de una ley a la que
contribuiremos con la máxima profe-
sionalidad. Llego de Navarra donde
existe la tradición de una policía integral
de la comunidad foral, que dispone de
menos medios que en Cataluña. He
observado que aquí la policía autonó-
mica está muy preparada y dispone-
mos de mecanismos de coordinación
que determinan las funciones de cada
cuerpo, en evitación de disfunciones
que pudieran afectar a la labor policial. 
¿Ha tenido ocasión de reunirse con
las autoridades políticas catalanas?
Sí, con las primeras autoridades y, es-
pecialmente, con el conseller d’Interior,
Joan Saura. Hablamos de muchos te-
mas, especialmente del despliegue en
las comarcas de Barcelona y
Tarragona, y le transmití mis ideas y la
total colaboración del Cuerpo que re-
presento.
Pese a esa coordinación, parece que
los últimos datos sobre delincuencia
son preocupantes…
El sistema policial en Cataluña funciona
bien. No existe el sistema perfecto. Una
seguridad total nunca se dará, aunque
nos esforzamos día a día en mejorar la
coordinación. La Guardia Civil es un
cuerpo muy preparado, con la mejor
experiencia en las más variadas situa-
ciones. 

Este “oficio” puede ser muy importante
para obtener el máximo resultado de
una colaboración policial.
Este destino en Cataluña es el primero
que se produce bajo la figura de un di-
rector único para Policía y Guardia
Civil. ¿Está resultando positiva esta
unificación de mando?
Creo que es positivo unificar en la misma
persona el mando de ambos cuerpos.
Supone un ahorro de medios y se pro-
duce una distribución proporcionada al
despliegue de cada cuerpo, lo que su-
pone una mayor eficiencia en la coordi-
nación y, consecuentemente, en la
gestión.
Ha costado años, pero al final tene-
mos tenientes generales de la
Guardia Civil….
Ha sido muy positivo y supone una nor-
malización necesaria. Debemos estar
en todos los empleos. No se entendía

que no existieran tenientes generales
en nuestro Cuerpo. 
Recientemente se ha aprobado un
nuevo régimen disciplinario de la
Guardia Civil y el derecho de asocia-
ción de sus miembros. ¿Cree positiva
esta reforma?
Sin duda, es una modernización que
supone dar forma legal a algo que ya se
venía produciendo como es el asocia-
cionismo. Que cada uno tenga libertad
para asociarse donde quiera. También

“El cariño que Cataluña tiene 
por la Guardia Civil es recíproco”
Cataluña es su primer destino como general jefe. Luis Iglesias Martínez, natural de Cangas 
(Pontevedra), llega de Navarra tras una dilatada carrera en Cáceres, Pontevedra y Gijón. 
De carácter afable, Iglesias ajusta las palabras en un ejercicio de síntesis 
con el que analiza los temas objeto de esta entrevista.

Luis Iglesias Martínez, general-jefe de la Guardia Civil de la 7a Zona

‘El despliegue de la 
policía autonómica 
deberá representar 

mayor número de guardias
civiles en Cataluña’
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Bautismo 
de mar
Coincidiendo con la celebración del
Salón Náutico Internacional de
Barcelona se celebró el tradicional
“bautismo de mar” a hijos de guardias
civiles destinados en Cataluña. Este
acto marinero se realizó a bordo de una
fragata de la Armada española que,
con motivo de esta exposición interna-
cional, se dio cita en el puerto de
Barcelona durante noviembre.

Campeonato 
nacional de golf
Las instalaciones del Club de Golf
Residencial Bonmont Terres Noves, de
Mont-Roig del Camp (Tarragona), pro-
movido por el grupo inmobiliario Med
Group, acogerán durante el primer
cuatrimestre de 2008 el Campeonato
Nacional de Golf Guardia Civil que, por
vez primera, se celebrará en Cataluña y
en el que participarán representantes
de las diferentes zonas. 

Chocolatada 
navideña
La HABECu organiza el día 21 de di-
ciembre una chocolatada en las insta-
laciones de la Comandancia de Sant
Andreu de la Barca para entregar obse-
quios donados por casas comerciales
a hijos menores de guardias civiles de
Barcelona. Queremos agradecer la co-
laboración de firmas de prestigio como
Nike, Boí Taüll Resort, Luk Internacional
Distribuidora Audiovisual y Precisport.
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creo positivo la supresión de la figura
del arresto domiciliario, que en la prác-
tica no se aplicaba.
¿La plantilla de guardias en Cataluña
está cubierta?
En este momento tenemos un total de
4.700 efectivos. Son menos de los ne-
cesarios. De hecho la plantilla no está
cubierta en su totalidad, aunque ese
fenómeno es frecuente en casi todos
los destinos. En Cataluña lo ideal sería
incrementar la dotación o, por lo me-
nos, mantenerla. El progresivo traspa-

so de competencias de seguridad
ciudadana a los Mossos d’Esquadra
no debe perjudicar el total de efectivos
de guardias, sino al revés. Las compe-
tencias que tenemos, como por ejem-
plo en instalaciones aeroportuarias, se
van a incrementar en un futuro como
consecuencia de la ampliación de El
Prat y del puerto de Barcelona, donde
realizamos servicios de seguridad ciu-
dadana, resguardo fiscal y Guardia
Civil del Mar.

¿Anuncia incremento de plantilla en
Cataluña…?
Afirmo que intentaré por todos 
los medios reforzar con más efectivos
las unidades que combaten el terroris-
mo, crimen organizado, delitos me-
dioambientales e informáticos, y
delitos monetarios. En el caso del te-
rrorismo ya anuncié en mi toma de po-
sesión que es un objetivo prioritario,
que nos obliga a estar en alerta per-
manente y dotar a los servicios de in-
formación de los más efectivos
medios para el cumplimiento de sus
labores de investigación. También en

el tema del terrorismo islámico es una 
realidad que Cataluña concentra una
población muy importante. Estamos
formando grandes especialistas en
este tema de más reciente aparición.
¿Cómo valora las actividades de la
HABECu en Cataluña?
Nunca había encontrado en mi vida
profesional una asociación que apoya-
ra tanto a la Guardia Civil como la
HABECu. No puedo dejar de felicitar a
su junta por el sinfín de actividades so-
ciales que lleva a término, que reflejan
el cariño que la ciudadanía catalana
siente por la Guardia Civil.

El general Iglesias con nuestro presidente, Eduardo Montoliu.

‘La labor de la HABECu es
ejemplar por su 
contribución 
a la Guardia Civil’

HABECu CATALUÑA NOTICIAS BREVES
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INFORMECataluña

El general Iglesias, nuevo jefe 
de la Guardia Civil en Cataluña

El director general de la Policía y la Guardia Civil presidió el acto

E l general de brigada Luis Iglesias explicó durante su
toma de posesión como máximo responsable de la
Guardia Civil en Cataluña que los objetivos de su

mandato serán la lucha contra el terrorismo y la delincuen-
cia.
Al acto de toma de posesión asistieron el director general de
la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, el delegado del

Gobierno en Cataluña, Joan Rangel y el conseller d’Interior
de la Generalitat, Joan Saura. Iglesias destacó también co-
mo objetivo del Instituto Armado la mejora de las condicio-
nes laborales de los agentes del cuerpo. «Trabajaré para
organizar unos recursos y para alentar a los agentes», señaló
Iglesias durante su toma de posesión del cargo celebrada el
pasado mes de septiembre.
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El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, presidió el
acto junto al delegado del Gobierno, Joan Rangel. Nuestro presidente,
Eduardo Montoliu representó a la HABECu en este evento.

El coronel Garrido, jefe de la Comandancia de Barcelona, (foto superior)
conversa con el director general, Joan Mesquida.
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INFORMEEspecial día de la Patrona

La Guardia Civil celebra su festividad
Con presencia de una amplia representación ciudadana

El delegado del Gobierno, Joan Rangel, preside junto al general Luis Iglesias el acto cen-
tral en el acuartelamiento de Sant Andreu de la Barca

E l pasado día 11 se celebró como es tradicional la
festividad de la Patrona del Cuerpo. Los actos
centrales  tuvieron lugar en la sede de la

Comandancia en la barcelonesa localidad de Sant
Andreu de la Barca, presididos por el delegado del
Gobierno, Joan Rangel, al que acompañaba el nuevo ge-
neral jefe de la 7a Zona, Luis Iglesias, en lo que fue su pri-

mera celebración de la Patrona como general jefe de la
7a Zona. También  estuvieron presentes una amplia re-
presentación de diferentes estamentos civiles y militares.
En el transcurso de este acto se impusieron diferentes
distinciones y condecoraciones, y no pudo concluir, co-
mo en años anteriores, con un desfile de las diferentes
unidades por necesidades del servicio. 

Fotos: Pablo Zarcero.
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Diversas unidades de la Guardia Civil forman en el
patio central del cuartel de Sant Andreu de la Barca
el día en que se conmemoró la festividad de la Virgen
del Pilar, patrona del Cuerpo.

El general Iglesias (fotos inferiores) pasa revista a las
unidades. Entre los representantes de los diferentes
cuerpos (foto inferior izquierda) destacó la presencia
de mandos de la Gendarmería francesa.

El delegado del Gobierno, Joan Rangel, (foto inferior
derecha) presidió el acto militar.
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Especial día de la Patrona

Barcelona celebra la cena de gala con 
motivo de la Patrona de la Guardia Civil

Con asistencia de más de 300 personas

L a sede de la comandancia de Barcelona en
Sant Andreu de la Barca acogió el pasado 6
de octubre una recepción y posterior cena de

gala con motivo de la festividad de la Patrona. A este
acto asistieron más de 300 personas, representantes

de los más variados estamentos. La HABECu estuvo
ampliamente representada por varios miembros de
su junta directiva. Asistieron los máximos mandos del
Cuerpo en Cataluña, así como representaciones de
las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad.

Varias imágenes de la cena de gala del pasado 6 de octubre que
congregó a casi 300 comensales que pudieron disfrutar de un ani-
mado fin de fiesta.
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En el Club de Golf El Montanyà (Seva)

E l Club de Golf El Montanyà acogió
por segundo año consecutivo el
Trofeo de Golf Guardia Civil, organi-

zado por nuestra Hermandad en colabora-
ción con la jefatura de la 7ª Zona y la Junta
Central de Deportes del Cuerpo. Este even-
to registró una nutrida participación y con-
cluyó con una comida de hermandad
presidida por el delegado del Gobierno en
Cataluña, Joan Rangel, acompañado de al-
tos mandos de la Dirección General y de la
Zona.

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA 2008

El pasado mes de abril se celebró en el Club de Golf El
Montanyà (Seva) el “IV Trofeo de Golf Guardia Civil”, primero
con carácter nacional. Los dos primeros días de celebración la
competición estuvo reservada a miembros de nuestro Instituto
y el último día se abrió a jugadores de la Policía Nacional,
Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana de Barcelona.  En total
más de un centenar de jugadores, algunos llegados de las di-
ferentes Comandancias españolas, tuvieron oportunidad de
conocer uno de los mejores campos de Cataluña.
Esta competición fue clausurada, en nombre del director ge-
neral de la Policía y Guardia Civil, por el delegado del Gobierno
en Cataluña, Joan Rangel, acompañado de altos mandos de
la Dirección General de la Guardia Civil y del general jefe de la
7ª Zona, Luis Iglesias Martínez.
Varias firmas comerciales prestaron su apoyo a la organización
de este campeonato. Entre ellas, Laboratorio de Análisis Dr.
Echevarne, Porsche España, Lamas Bolaño y El Corte Inglés.
La entrega de trofeos fue presentada por el locutor de Onda

Rambla-Cadena Punto Radio, Víctor Riverola.
El presidente de nuestra Hermandad, Eduard Montoliu, recibió
una placa conmemorativa de la Dirección General de la Guardia
Civil por la organización de este importante acontecimiento de-
portivo.

Nuestra Hermandad organizó el IV 
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Trofeo Nacional de la Golf Guardia Civil
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Trofeo de golf

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA 2008
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Imágenes de varias de las mesas del almuerzo que precedió a
la entrega de trofeos, el pasado tres de abril en el restaurante
del local social del Club de Golf El Montanyà.

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA2008
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Actualidad Cataluña

Más de 100 niños asistieron
emocionados a la entrega de
regalos y posterior chocolata-

da que se celebró pocos días antes de
Navidad en el salón de actos de la
Comandancia de Barcelona, en Sant

Andreu de la Barca. Este acto, organi-
zado por nuestra Hermandad, contó
con la presencia del entonces coronel-
jefe de Barcelona, Luis Garrido, así co-
mo de otros jefes y oficiales.
La generosa aportación de diferentes ca-

sas comerciales, Nike, Lauren Films, Boí
Taüll Resort, Luk International y
Precisport, permitió que más de 100 ni-
ños de edades comprendidas entre dos
y doce años, vieran la llegada de un Papá
Noel muy especial unos días antes.

Nuestra Hermandad organizó el pasado mes de diciembre un festival infantil con entrega de regalos 
a los hijos pequeños de los guardias de la Comandancia de Barcelona en Sant Andreu de la Barca

Papá Noel llegó a la Comandancia 
de Barcelona
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El coronel Alonso, jefe interino de la Comandancia de Barcelona

El coronel Garrido, nuevo agregado 
en la Embajada en Andorra
Desde el pasado mes de abril el coro-
nel Luis Garrido Alcantarilla es el nuevo
agregado a la Embajada de España del
Principado de Andorra. Llega al vecino
país tras casi cuatro años  como máxi-
mo responsable de la Comandancia de
Barcelona, en donde ha dejado su hue-
lla de gran profesional y mejor persona.
Desde su responsabilidad ha vivido
una de las principales etapas de des-
pliegue de la policía autonómica. El co-
ronel Garrido tiene una extraordinaria
hoja de servicios en la Guardia Civil.
Ahora acude a un nuevo destino muy

próximo a Cataluña, tierra que conoce
y quiere profundamente.
Desde estas líneas deseamos a Luis
Garrido toda clase de éxitos en su nue-
va responsabilidad.
Como consecuencia de la llegada a
Andorra del coronel Garrido, se ha de-
signado nuevo jefe interino de la
Comandancia de Barcelona al coronel
Alonso, hasta ahora responsable del
área de Acción Social de la 7ª Zona, y
persona con la que nuestra
Hermandad ha colaborado en varias
iniciativas.

www.habecucat.es, 
nuestra nueva web

“Canastilla” para los hijos 
recién nacidos de guardias 

Bienevidos a HABECu Cataluña

Desde hace dos años la HABECu Cataluña puso en marcha
una iniciativa que consiste en una ayuda a hijos recién naci-
dos de miembros del Cuerpo. Concretamente se hace entre-
ga de una libreta de una entidad de ahorro con una dotación
de 150 euros, así como un diploma recordatorio de la fecha
de nacimiento. Hasta ahora ya se han entregado 75 “canasti-
llas” a otros tantos recién nacidos en Cataluña.
La voluntad de nuestra Hermandad es incrementar progresi-
vamente dicha aportación económica en los próximos me-
ses. También se está trabajando en otro proyecto para
facilitar estancias vacacionales a hijos de miembros del cuer-
po en edad escolar en diferentes centros y residencias vera-
niegas para el máximo desarrollo de deportes, especialmente
náuticos. Desde principios de mayo ya está activa la página web de

nuestra sede catalana: www.habecucat.es. Este instrumen-
to de información y comunicación era una aspiración que la
junta directiva tenía para consolidar la difusión de nuestras
actividades. 
Esta página ha permanecido durante tres meses en periodo
de pruebas  y desde el pasado mes de mayo ya es operati-
va. En las dos primeras semanas de funcionamiento ha teni-
do más de 50 visitas. En sus diferentes apartados, nuestros
socios encontrarán el calendario de actividades que veni-
mos desarrollando, los estatutos y demás normas de nues-
tra entidad, así como hojas informativas de afiliación.
También se ha previsto un apartado en el que estarán “col-
gados” los diferentes boletines cuatrimestrales.
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Actualidad Cataluña

Montoliu entrega la insignia de oro de la HABECu al general jefe de la 7ª
Zona de la Guardia Civil, Luis Iglesias Martínez.

La sede corporativa de Bodegas Torres en Vilafranca del
Penedès fue escenario del acto de imposición de las insig-
nias de oro de la HABECu Cataluña a tres distinguidas perso-
nalidades: a nuestro expresidente, Ernest Flaqué, al
empresario y bodeguero, Miguel A. Torres, y al general jefe de

la Guardia Civil en Cataluña, Luis Iglesias Martínez.  Los ga-
lardonados agradecieron a la HABECu esta distinción, la
más alta de las que tiene establecidas. Junto a nuestro presi-
dente, Eduard Montoliu, asistió el vicepresindente, Jorge
Castellá de Cot.

Los galardonados junto a nuestros vicepresidentes, Jorge Castellá (segundo por la derecha) y presidente Eduard Montoliu, (derecha).

Nuestro anterior presidente, Ernert Flaqué, recibe la máxima distinción de
nuestra Hermandad.

Insignia de oro de la HABECu para el general
Iglesias, Ernest Flaqué y Miguel A. Torres
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Festividad del Pilar

Con nutrida presencia de la sociedad civil catalana

Se celebró la festividad de la Guardia Civil

Cataluña suspende
los 25 años 

de los Mossos
El pasado día 2 de noviembre el diario
La Vanguardia publicaba una encues-
ta realizada entre 2.200 personas so-
bre el balance de los 25 años de los
Mossos d’Esquadra. La pregunta for-
mulada por el rotativo barcelonés fue: 
“¿Es positivo el balance de los 25
años de los Mossos d’Esquadra?”
El resultado no deja lugar a duda: el
72 % consideran no positivo la actua-
ción de la policía autonómica en es-
tos años, frente a tan sólo un 26 %
que sí consideran positivo este balan-
ce. 
Naturalmente el resultado de la en-
cuesta ciudadana no ha sido valora-
do por los responsables políticos de
la Generalitat, tan dados a atribuirse
éxitos propios y ajenos. Seguramente
el conseller de Interior, Joan Saura,
parece ignorar esta valoración popu-
lar cuando de forma malintencionada
pretende atribuir un cierto abandono
de la Guardia Civil en las comarcas de
Tarragona.

Con motivo de la fiesta de la Patrona

Reconocimiento público 
a la Guardia Civil de Cataluña
Reconocimiento público 
a la Guardia Civil de Cataluña
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C oincidiendo con la última fase del despliegue de la policía autonómi-
ca en las comarcas de Tarragona, representantes de la sociedad ci-
vil catalana aprovecharon la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona

de nuestro cuerpo, para expresar el sentimiento de agradecimiento y afecto
por el eficaz trabajo que la Guardia Civil viene desarrollando en Cataluña. Esta
labor seguirá en aquellas materias de su exclusiva competencia, tal como es-
tablece la legislación vigente. Pocas veces un cuerpo policial ha dejado tanta
huella de su buen hacer a lo largo de muchos años al servicio de la sociedad
catalana. El general jefe de la 7ª Zona, Luis Iglesias Martínez, recibió emocio-
nado ese testimonio de cariño en nombre de los guardias y sus familias.
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admiración a la Guardia  Civil en unos
momentos de especial significación
por el repliegue en Tarragona,  última
provincia catalana en la que asumía
funciones de seguridad ciudadana. 
Los actos centrales conmemorativos
de esta festividad se celebraron el pa-
sado mes de octubre en la

Comandancia de Barcelona, en Sant
Andreu de la Barca y presididos por el
delegado del Gobierno en Cataluña,
Joan Rangel. También asistieron repre-
sentantes de las diferentes administra-
ciones junto a una importante
representación de la sociedad civil ca-
talana.

Festividad del Pilar

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA 2008

C omo es habitual cada mes de
octubre se celebró con brillan-
tez en las diferentes Coman-

dancias de Cataluña la fiesta grande de
la Guardia Civil con motivo del día del
Pilar. Una nueva ocasión para que los
representantes de la sociedad civil ma-
nifestaran su sentimiento de apoyo y
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Actualidad Cataluña

F élix Pellicer es un guardia civil de
104 años cumplidos, el más ve-
terano de España. La HABECu

quiso rendirle un testimonio de atecto y
consideración a su larga trayectoria  en
un acto que se celebró el pasado vera-
no en su localidad natal de Palamós
(Girona). 
A este acto asistió el teniente coronel
Jefe de la Comandancia de esa provin-
cia, Francisco Barreiros, acompañado
de otros jefes y oficiales.
Nuestro presidente, Eduardo Montoliu
y el presidente de la demarcación de
Barcelona Romualdo Tobía, expresa-
ron la satisfacción por este merecido
homenaje al guardia Félix Pellicer, a
quien desearon “muchos más años de
vida”.

Un tiempo nuevo se abre en la Jefatura
Superior de Policía de Cataluña. 
El hombre que capitaneó el proceso de
sustitución de las funciones de seguri-

dad ciudadana en favor de los Mossos
d´Esquadra se marcha a la empresa pri-
vada. José I. López, de 54 años, deja la
casa en la que ha estado más de 30
años y cede el máximo puesto de man-
do de la Policía Nacional en Cataluña a
Narciso Ortega, llegado de la Jefatura
Superior de Canarias. La llegada de un
nuevo jefe conllevará un nuevo estilo. 
López deja la policía por un puesto co-
mo director de seguridad en la compa-
ñía Aguas de Barcelona. Este leonés ha
sido jefe superior de Cataluña desde
2003. En aquella época, bajo Gobierno
del Partido Popular, tomó el mando en

un momento en que el cuerpo al que él
pertenecía controlaba la seguridad ciu-
dadana de las zonas más pobladas de
la comunidad autónoma, incluida la ca-
pital barcelonesa, aunque dos años
después eso iba a cambiar. Alcanzó los
acuerdos necesarios para llevar a cabo
lo que se denominó año de predesplie-
gue, durante el que miembros de los
Mossos d´Esquadra se incorporaron a
destinos del Cuerpo Nacional de Policía
en una especie de toma previa de con-
tacto con lo que después tendrían que
enfrentarse. Coloquialmente, ese perio-
do se conoció como de convivencias.

Homenaje a un guardia civil centenario

El relevo de un estilo de mando 

La marcha de José López de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña 
y la llegada de Narciso Ortega pone fin a la etapa del repliegue policial 

Félix Pellicer recibe en Girona el reconocimiento de la HABECu Cataluña

José López Narciso Ortega

Instantánea que recoge 
el momento de entrega 
de una placa a nuestro 

guardia centenario Félix.

HISTORIA DE SEIS AÑOS DE HABECU CATALUÑA2008
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Asistió una representación de HABECu Cat

Jorge Capdevila Florensa, empresario, es el recién nombrado presi-
dente de la Sede Provincial de HABECu en Lleida.
El objetivo de este nombramiento se enmarca en la voluntad de
HABECu Cataluña de promover sedes provinciales, de conformidad
con lo acordado en la penúltima asamblea general ordinaria.
Además de la nueva sede de Lleida, se ha inagurado la sede de
Barcelona y, en los próximos meses está prevista la apertura de las de
Girona, Tarragona y Andorra.
Para celebrar la inauguración de Lleida se organizó un simbólico acto
al que asistieron el presidente de HABECu Cataluña, el de Barcelona,
así como el subdelegado del gobierno en esa provincia, acompañado
por el jefe de la Comandacia.

Nueva sede en Lleida
Inaugurada el pasado verano dentro del proceso de descentralización territorial

Actualidad Cataluña

El presidente de la Generalitat con la
Guardia Civil de Cataluña

La sede de Lleida contribuirá a reforzar la presencia de la HABECu en esa provincia.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, posa junto a los representantes de la Guardia Civil y de la HABECu en el Palau de la Generalitat.

E l presidente de la Generalitat,
José Montilla, recibió reciente-
mente a una representación de

la Guardia Civil de Cataluña, encabeza-
da por el general jefe de la 7a Zona,
Luis Iglesias, al que acompañaban

otros jefes del Instituto Armado. A este
acto, al que también asistió el delega-
do del Gobierno en Cataluña, Joan
Rangel, tubo una representación de
nuestra Hermandad en las personas
de Eduardo Montoliu y Lamas Bolaño.

Durante la cena que sucedió a la re-
cepción, el presidente de la Generali-
tat reiteró el testimonio de gratitud y
afecto al cuerpo de la Guardia Civil
por los 164 años de servicio a
Cataluña.
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Asamblea general HABECu Cat

Asistió una nutrida representación de socios

La asamblea general ordinaria 
de HABECu Cataluña

L a asamblea general ordinaria de
HABECu Cataluña, celebrada
recientemente en la sala de ac-

tos de la Comandancia de Barcelona
en Sant Andreu de la Barca aprobó por
unanimidad el calendario de activida-
des para los últimos meses del presen-
te año y los previstos para el primer
semestre del 2009. A esta asamblea
acudió el presidente nacional de nues-
tra Hermandad, Enrique Nieva, acom-
pañado de otros directivos.
En el informe de nuestro presidente re-

tes desde el centro de Barcelona. En el
transcurso del almuerzo de  herman-
dad que se sirvió tras la asamblea, el
presidente nacional, general Nieva,
destacó la importante contribución que
la sede de Cataluña realiza y el entu-
siasmo de su junta directiva. Cataluña
representa la sede regional que conta-
biliza mayor número de miembros y la
que promueve mayor número de activi-
dades en colaboración con la 7a Zona,
cuya representación ostentó el coronel
Ortiz, jefe de la Plana Mayor.

pasaron los diferentes actos realizados
durante el año entre los que destaca-
ron las nuevas sedes provinciales de
Barcelona y Lleida. También se informó
de las gestiones que se están llevando
a término para entregar la bandera de
la Guardia Civil a la 7a Zona.

Nutrida asistencia
A esta asamblea asistió una represen-
tación de nuestros miembros que hi-
cieron uso de los autobuses que se
pusieron a disposición de los asisten-
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L a biblioteca, por un día transfor-
mada en amplio comedor, de la
sede de la 7a Zona, en la

Travessera de Gràcia de Barcelona, fue
escenario de una multitudinaria comida
de Navidad organizada por nuestra
Hermandad. Asistió la subdelegada del
Gobierno en Barcelona, Montserrat
Llovera, a la que acompañaban los má-
ximos responsables de la Guardia Civil
en Cataluña, encabezados por el gene-
ral jefe, Luis Iglesias Martínez. El al-
muerzo, en el que se pudieron
degustar productos típicamente galle-
gos, fue servido por Casa Castro y
concluyó con la tradicional queimada. 
Nuestro presidente, Eduardo Montoliu,
destacó en su intervención la significa-
ción de este acto, primero que organi-
za la HABECu en estas fechas, en unos
momentos especialmente significativos

Comida de hermandad

La HABECu despidió el año con una    
Celebrada en la sede de la 7a Zona con asistencia de 200 comensales

Toma general de la mesa presidencial.
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Comida de hermandad

  comida de hermandad en Barcelona
para nuestra Hermandad. El año 2008
ha sido para HABECu Cataluña el de
su consolidación. Hemos batido nues-
tro propio récord de afiliaciones y he-
mos organizado innumerables actos.
También ha sido el año en el que he-
mos estrenado nuestra web (www. ha-
becucat.es) y continuado con nuestra
actividad cultural, formativa y didáctica
en beneficio del Cuerpo. 
En su parlamento, Montoliu destacó el
repliegue de la Guardia Civil en
Cataluña para seguir desempeñando
misiones de alta especialización para la
sociedad.
Este almuerzo de Hermandad contó,
también, con la presencia del secreta-
rio de la Asociación de Amigos de la
Guardia Civil, Salvador Cervilla, quien
manifestó su satisfacción por esta ce-
lebración navideña.
Hay que hacer especial mención a la
colaboración prestada por una serie de
entidades, entre las que destacan,
Lamas Bolaño, El Corte Inglés y Casa
Castro, restaurante gallego de tradi-
ción en Barcelona.

Distintas vistas generales del salón 
que acogió la comida organizada 

por la HABECu.
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Nuestro presidente se dirige 
a los asistentes.

El doctor Fernando Echevarne no quiso perderse este típico almuerzo.

El general Iglesias en animada conversación con la subdelegada del Gobierno.

Diversos jefes del Cuerpo conversan con Lamas Bolaño, colaborador del evento.

El comandante Castrejón (centro) colaboró activamente en la organización del acto.
El coronel Garrido, saluda a la subdele-
gada del Gobierno.
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P or segundo año, nuestra Her-
mandad organizó la llegada de
Papa Noel a la Comandancia de

la Guardia Civil de Barcelona en Sant
Andreu de la Barca. Este año Santa Claus
llegó cargado de regalos para repartirlos
entre los hijos menores de los guardias

destinados en esta Comandancia. El sa-
lón de actos se llenó de emocionados ni-
ños que esperaban con ilusión el
momento de recoger de manos de Papa
Noel sus regalos. El nuevo responsable
de la Comandancia, coronel Gozalo, con
poco más de un mes en este destino,

mostraba su satisfacción por el éxito de
esta cita navideña. Hay que destacar la
colaboración de firmas que quisieron con-
tribuir al éxito del acto: Nike, LaurenFilm,
Luk International y la empresa hotelera de
nuestro presidente provincial de Barcelo-
na, Romualdo Tobias.

Papa Noel

La ilusión de los más pequeños llegó a
Sant Andreu de la Barca

HABECu organizó por segundo año la llegada de Papa Noel
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