
La Hermandad de Amigos de la Guardia Civil nació en 2009 con unos objetivos muy claros: ayudar a difundir los valores

del Cuerpo, proyectar hacia la ciudadanía su extraordinario trabajo en aras de la libertad y la seguridad de los

españoles, e impulsar acciones que, de una forma u otra, contribuyan a facilitar el quehacer diario del Instituto Armado.

 

En todos estos años, y especialmente con motivo de la grave crisis social e institucional vivida en Cataluña, hemos

intentado mantenernos fieles a estos objetivos, procurando no desviarnos ni un milímetro de nuestro camino, porque

sólo desde el rigor, la eficacia y la honestidad podemos ser de utilidad a la Guardia Civil y, por ende, a España.

 

Aunque sin caer en la autocomplacencia, sí es de justicia señalar que los socios de la Hermandad podemos sentirnos

satisfechos del trabajo realizado en la primera mitad de 2019. Hemos participado en iniciativas de carácter científico,

que no sólo benefician a la Guardia Civil, sino al conjunto de los ciudadanos, y hemos colaborado en la organización de

actos sociales y culturales, impulsando al mismo tiempo proyectos solidarios para casos de especial necesidad.

 

Cada agente de la Guardia Civil de cada rincón de España cuenta con el apoyo, la admiración y el cariño de los socios

de la HAGC. Seguimos trabajando para hacernos merecedores del privilegio que supone llevar el nombre de la

Benemérita incorporado en nuestras siglas.
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La campaña “Cuarteles y comisarías

cardioprotegidos”, en la que participa la

Hermandad de Amigos de la Guardia Civil,

avanza a buen ritmo. Impulsada por la fundación

de carácter científico España Salud, con el

apoyo de Philips y Quirón Prevención, gracias a

esta iniciativa numerosos cuarteles de la Guardia

Civil de toda España cuentan ya en sus

instalaciones con desfibriladores automáticos

portátiles de última generación para que los

agentes puedan auxiliar a cualquier ciudadano

que sufra un episodio cardíaco en los

alrededores. 

En la primera mitad de 2109 se han cedido varios

dispositivos para su instalación en las

dependencias de la Guardia Civil en los pasos

fronterizos de La Jonquera (Girona) y La Farga

de Moles (Lleida), en sendos actos presididos por

el Jefe de la VII Zona de la Guardia Civil, general

Pedro Garrido. Estos dispositivos quedan bajo

supervisión de los agentes de la Benemérita que

realizan funciones de resguardo fiscal en estos

puntos fronterizos por donde transitan a diario

miles de vehículos. En el caso de la Jonquera,

también se cedió un desfibrilador para su

colocación en dependencias de Policía Nacional.

La HAGC colabora con la Fundación España

Salud desde el año 2015, fecha en la que esta

entidad suscribió un acuerdo con el Ministerio

del Interior para cardioproteger los cuarteles de

la Guardia Civil en Cataluña. El éxito fue tal que

la iniciativa pronto se extendió a los cuarteles de

la Guardia Civil en Andalucía y la Comunidad

Valenciana. A final de 2018, la Dirección General

del Cuerpo en Madrid también instaló un

desfibrilador en una ceremonia presidida por el

Jefe del Mando de Apoyo, teniente general Ángel

Gozalo, en la imagen superior. (En el centro,

imagen de las instalaciones de la Guardia Civil

en La Jonquera, con el desfibrilador ya instalado.

En la foto inferior, acto de entrega de un

dispositivo a la Guardia Civil de resguardo fiscal

en La Farga de Moles).

 

 

La  campaña  de  cardioprotección  l lega  a  la
Guardia  Civil  de  La  Jonquera  y  La  Farga  de  Moles  



Cesión  de  un  electrocardiógrafo  portátil  a  la
Delegación  del  Ministerio  de  Defensa  en  Cataluña  
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Sant  Jordi:  la  Guardia  Civil ,
con  la  cultura  catalana
Con motivo de la celebración de

la Diada de Sant Jordi, la HAGC

ofrece cada año su colaboración

y apoyo logístico a la Guardia

Civil, que en tan señalada fecha

gusta de obsequiar con un libro a

representantes institucionales y

de la sociedad civil. Para cerrar

los detalles, el Jefe de la

Comandancia de la Guardia

Civil de Tarragona, teniente

coronel Vicente Luengo Beltrán,

recibió a los máximos

representantes de la Hermandad

en Tarragona. Pese a que

determinados partidos políticos y

ciertas instituciones se han 

esforzado durante años en

trasladar a la opinión pública la

idea contraria, la Guardia Civil es

una policía de Cataluña

integrada en la sociedad

catalana y en sus manifestaciones

culturales. Los ciudadanos son

perfectamente conscientes de

ello, así como de la

profesionalidad y la vocación de

servicio del Cuerpo. Desde la

HAGC sólo nos queda reiterar que

allí donde esté la Guardia Civil

velando por la seguridad de

todos, allí estaremos nosotros

para visibilizar ese extraordinario

trabajo.

Aunque la HAGC centra su actividad en

torno a la Guardia Civil, la Hermandad se

siente orgullosa de poder participar en

proyectos e iniciativas que de una u otra

manera facilitan las labores profesionales

del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado. Por ello, la

Hermandad ha impulsado un acuerdo para

la cesión de un electrocardiógrafo portátil,

por parte de la Fundación España Salud, a

la Delegación del Ministerio de Defensa en

Cataluña. Este dispositivo permitirá realizar

los controles cardíacos obligatorios al

personal reservista con mayor agilidad.

Durante el acto formal de entrega del

electrocardiógrafo, celebrado en el cuartel

del Bruc, el delegado de Defensa en esta

comunidad, coronel Luis Castuera,

agradeció la iniciativa al presidente de la

Hermandad, Eduardo Montoliu.



Insignias  de  reconocimiento  y  homenaje

En el mes de marzo, tras la reunión anual de la Asamblea General de la HAGC, nuestra entidad ofreció el tradicional almuerzo en el

que de nuevo se dieron cita numerosas personalidades de la sociedad civil, el estamento militar, el mundo de la ciencia, la

economía, la política o el periodismo. El Jefe de la Guardia Civil en Cataluña, general Pedro Garrido, y el presidente de la

HAGC, Eduardo Montoliu, presidieron el almuerzo, que se celebró en la sede de la VII Zona. Posteriormente, la HAGC entregó sus

insignias y distinciones a personas que se han caracterizado por su alto grado de cooperación con la Hermandad y por difundir los

valores de la Guardia Civil. De arriba a abajo, el cirujano Jefe de Cirugía Hepática del Hospital Clínic,  Juan Carlos García-

Valdecasas, y el propietario del camping Illa Mateua (L’Escala),  Martí Guillem, recogen su Cruz al Mérito, mientras que el

fiscal Superior de Cataluña,  Francisco Bañeres, agradece a la HAGC la entrega de la Insignia de Oro de la entidad. En las

imágenes inferiores, toman la palabra el general Pedro Garrido y el vicepresidente de la HAGC, Xabier Añoveros Trias de Bes.
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Con la concesión de placas conmemorativas, la HAGC también ha reconocido este año el extraordinario trabajo del  teniente

coronel Jefe del Servicio de Información (arriba a la izquierda) y del teniente coronel Jefe de la Policía Judicial. Asimismo, se

reconoció la labor (de arriba a abajo y de izquierda a derecha) del director de la Oficina del Banco de España en Barcelona,

Luis Expósito, del chef de Can Xurrades, Rafa Martínez, del responsable de la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil

en Barcelona, y  del periodista Ángel Expósito. La entonces subdelegada del Gobierno en Barcelona,  Montserrat García

Llovera, recibió la Cruz al Mérito. Numerosos socios de la HAGC fueron recompensados en un acto al que una vez más asistió la ex

delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna (abajo a la derecha).
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Insignias  de  reconocimiento  y  homenaje



La  Fundación
Nacional  Hermandad
de  la  Guardia  Civil
echa  a  andar
El pasado mes de febrero, algunos

socios de la HAGC decidieron dar un

paso al frente y constituir la

Fundación Nacional Hermandad de

la Guardia Civil. El procedimiento se

realizó ante fedatario público y se

dotó a la entidad del capital

fundacional que se exige por ley.

Superados todos los trámites

administrativos previos ante

diferentes ministerios, en las

próximas semanas la Fundación

quedará registrada en el Registro de

Fundaciones del Ministerio de

Justicia. La entidad nace con un

doble objetivo: asumir objetivos más

ambiciosos en sus actuaciones de

apoyo a la Guardia Civil y

consolidarse como un referente de

prestigio en toda España. Como no

podría ser de otra manera, los socios

de la HAGC -que mantendrá su

estatus jurídico actual- tienen

preferencia si quieren convertirse en

"socios colaboradores" de la

Fundación. Su condición será

acreditada a través de un carné. 

El  general  Pedro  Garrido  encara  al
independentismo  radical  en  los  actos  del
175  aniversario  de  la  fundación  del  Cuerpo
La sede de la Comandancia de Sant

Andreu de la Barca acogió el 16 de

mayo el solemne acto de

conmemoración del 175 aniversario de

la fundación de la Guardia Civil,

presidido por el general jefe de la VII

Zona, Pedro Garrido, y la delegada

del Gobierno en funciones, Teresa

Cunillera. 

Durante su intervención, el general

Pedro Garrido subrayó que la Guardia

Civil, tal como estipula la

Constitución, “se enfrenta al

terrorismo, al independentismo radical,

autócrata, sectario y supremacista, al

crimen organizado y a todas las formas
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de actuación contra el Estado”. El

general Garrido criticó que

determinados sectores hayan

adjudicado "el papel de villanos y el

calificativo de fascista a todos los

que no comparten sus creencias, y el

de héroes a los que la razón no

acredita con su intento de romper el

modelo de país". 

En el marco de los actos

conmemorativos del 175 aniversario

de la Guardia Civil también se

celebró un concierto a cargo de la

Unidad de Música de la Inspección

General del Ejército, en cuya

organización colaboró la HAGC.


