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La Guardia Civil celebra su aniversario como
un Cuerpo avanzado y socialmente sensible
La Benemérita, con
170 años de vida,
recuerda en Loja su
evolución y la imagen
que hoy ostenta
:: NOELIA JIMÉNEZ
LOJA. El tópico que no hace tantas
décadas se relacionaba con la Guardia Civil –de la pareja de guardas con
capa, escopeta y tricornio– ya es historia. Ahora los agentes de la Benemérita, además de patrullar, investigan y hacen trabajos especializados que requieren el manejo de la
más moderna tecnología.
Ayer precisamente se cumplían
170 años desde que un lojeño, el entonces presidente del Gobierno de
Isabel II, Ramón Mª Narváez, firmaba el decreto fundacional de este
Cuerpo que, si algo ha hecho en este
tiempo, ha sido evolucionar y adaptarse a la sociedad y a las necesidades de cada momento histórico.
Así se destacaba en los actos conmemorativos, celebrados en el Auditorio Adolfo Suárez de Loja, donde se trasladaba parte de la agenda
oficial para rendir homenaje al fundador lojeño. «La Guardia Civil ha
cambiado mucho. Ya no queda nada
de la imagen de la pareja de civiles.
Ahora, se nos identifica como un
Cuerpo moderno, habituado a usar
ordenadores y alta tecnología. Pero
lo que no ha cambiado es el servicio a la ciudadanía; ahí está nuestra capacidad de saber captar las
nuevas necesidades. Somos una institución permeable y sensible a lo
que la sociedad demanda», subrayaba uno de los reconocidos con la
Medalla al Mérito con Distintivo
Blanco, el Comandante Francisco
Javier Arteaga.

La mejor valorada
No en balde, la Guardia Civil es,
según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la institución mejor valorada por los españoles con un 5,71
de nota. «Los ciudadanos valoran
nuestro trabajo y han sido 170 años
en los que el Cuerpo ha estado
adaptándose a cada momento y a
cada situación, sin perder su papel
de defensa de la justicia», asegura-

El alcalde de Loja (d) y el subdelegado del Gobierno descubren una placa homenaje en recuerdo de este aniversario. :: CHAPA
ba el Coronel Jefe de la Comandancia de Granada, Manuel Llamas.
«La Guardia Civil ha sido el brazo
de todos los gobiernos y de todos
los partidos, como dijo el presidente de la Primera República Pi y Margall. Y es un gran ‘ser’, eficaz y de
robusta vida, tal y como escribió
Benito Pérez Galdós en sus ‘Episodios Nacionales’», citaba Llamas.
La cita conmemorativa, que por
primera vez se celebraba fuera de
la capital granadina, reunió a casi
un centenar de efectivos y familiares, así como a la plana mayor
del Cuerpo que, además, hacía entrega de nueve medallas al mérito
y cuatro diplomas a la trayectoria
profesional de agentes a punto de
jubilarse. «Sin duda estamos ante
un Cuerpo con un prestigio social
indudable y de cuyo valioso trabajo tenemos casi diariamente muestra», recalcó el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez.

Algunos de los miembros del Cuerpo condecorados en la jornada. :: CHAPA
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LA MIRILLA 170 ANIVERSARIO DE LA GUARDIA CIVIL
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Asistentes al acto de conmemoración que la Guardia Civil celebró ayer en Loja . :: CHAPA

El tricornio nunca pasará de moda
Autoridades
civiles y militares
destacan la labor
de la Benemérita
en su larga historia

P

ocas veces Loja ha
visto tal concentración de autoridades militares y
agentes por metro
cuadrado. Desde el
Puente Gran Capitán hasta el Auditorio Adolfo Suárez de Loja, el
despliegue de vehículos y agentes del Cuerpo de la Guardia Civil era extraordinario. La ocasión
lo merecía, porque el municipio
acogía nada más y nada menos
que un aniversario tan especial
para la Benemérita como el de su
fundación.
El acto, que se dividió entre
el Auditorio y el Mausoleo de
Narváez, estuvo presidido por
el subdelegado del Gobierno,
Santiago Pérez; la delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía, Sandra García y el alcalde
de Loja, Joaquín Camacho, así
como por el general de Brigada
y secretario general del Madoc,
Amador Fernando Enseñat, el
comisario principal Jefe Superior de Policía de Andalucía
Oriental, Francisco Arrebola, y

el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de
Granada, Manuel Llamas. Entre
los muchas autoridades asistentes, los concejales lojeños
Mª Jesús Ruiz, Antonio Manuel
Cobo, Matilde Ortiz, Joaquín
Ordóñez, Consuelo Bueno, Leocadia Ruiz, Rafael Jiménez y
Juan Cobos, el parlamentario
andaluz y exalcalde de Loja Miguel Castellano, el diputado
provincial José Entrena y el
presidente del PSOE en Granada y exsubdelegado del Gobierno, Antonio Cruz.
Durante algo más de media
hora, se echó la vista atrás para
recordar el Real Decreto por el
que, en 1844, el lojeño Ramón
Mª Narváez, fundó este Cuerpo
de seguridad, en sus inicios
profundamente ligado a la seguridad cuando la inmensa mayoría de España era rural. Con
motivo de la efemérides, y haciendo balance de lo acontecido en el Cuerpo durante el año,
la Guardia Civil hacía entrega
de la Medalla al Mérito con
Distintivo Blanco al comandante Francisco Javier Arteaga,
al sargento 1º José Jerónimo
Alaminos, los cabos 1º Francisco Fernández y José Antonio
Fuentes y los guardias civiles
José López, José Antonio Ramos, Matías Diego Chiclana,
Miguel Medina y Gonzalo Verdejo.

El presidente de Habecu (i) y el coronel jefe de la Guardia Civil. :: CHAPA

Camacho y Pérez depositan una corona ante el mausoleo de Narváez
con motivo de la efemérides. :: CHAPA

También sirvió el acto para
reconocer la trayectoria profesional de servicio de los guardias civiles Diego Alfonso Galindo, Agustín Peralta, José Sánchez y Eusebio Agea, así como
para agradecer la colaboración
del Ayuntamiento de Loja y la
Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia
Civil (Habecu) en la celebración de estos actos en el municipio, reconocimiento que fue
recogido por el alcalde, Joaquín
Camacho, y el presidente de
Habecu, José Antonio Ramírez.
Hecha la entrega de condecoraciones y diplomas, las celebraciones cambiaron de escenario. El protagonismo fue entonces para el fundador del Cuerpo, el lojeño Narváez, en cuyo
Mausoleo Habecu descubrió
una placa recordando este 170
Aniversario. El Ayuntamiento
de la localidad, por su parte, ha
renombrado el espacio de Mesón de Arroyo donde se encuentra el panteón, que pasará
a llamarse desde ahora plaza del
General Narváez.
Concluía así un cumpleaños,
marcado también por el recuerdo de los agentes que murieron
en acto de servicio y el cariño
hacia «las familias que nos apoyan y sin las que este aniversario hubiera sido imposible»,
como dijo el condecorado Francisco Javier Arteaga.

