
 
 
 
 
 

 
 

El ministro del Interior  preside  el acto de entrega de los Premios 
Periodísticos  y  de  la  Fundación   Guardia  Civil 

 

25 / 11 / 2013.  MADRID 

 

El  periodista Luis del Olmo ha sido galardonado con el Premio Fundación Guardia 
Civil en reconocimiento a toda su carrera profesional. 

Sagrario Ortega, de la Agencia EFE  y el equipo de Informe Semanal (TVE), reciben 
el premio periodístico de la Guardia Civil 2013. 

Además, once agentes del Cuerpo han recibido el Premio Fundación Legado 
Alfonso XIII por haber participado en servicios de gran relevancia. 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presidido esta mañana la entrega 
de los Premios Periodísticos y de la Fundación Guardia Civil. Durante este acto, 
Fernández Díaz ha felicitado a todos los galardonados y ha expresado su 
agradecimiento por la labor que realizan. 

Durante su intervención, el ministro del Interior se ha referido al discurso del 
periodista Luis del Olmo, en el que ha manifestado su admiración al cuerpo de la 



Guardia Civil por la extraordinaria labor que realiza para garantizar la seguridad de 
todos los españoles. 

En este acto, el ministro del Interior ha estado acompañado por el director general 
de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, entre otras autoridades civiles y 
militares. 

 

Premios  periodísticos : 

En la modalidad de Prensa escrita-Radio, el premio ha sido otorgado al trabajo 
titulado “Cómo ganar medio millón de euros secuestrando a un galgo”, de Sagrario 
Ortega Alvira, difundido por la Agencia EFE y publicado en varios diarios de tirada 
nacional y provincial. 

Este artículo plasma la importancia que tiene la investigación de los delitos 
relacionados con el uso de animales y muestra la labor investigadora del Servicio de 
Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y el exquisito trato que demuestra a los 
animales, tanto esa Unidad como el Servicio Cinológico. 

En la modalidad Audiovisual, el premio ha recaído en el reportaje “G.A.R., 
entrenados para el riesgo”, de Carmen González Rojas, Juana Martín, Francisco 
Magallón, Juan Antonio Barroso y Julián Llorente, emitido en el programa Informe 
Semanal, de La 1 de Televisión Española (TVE). 

Este trabajo periodístico transmite la esencia de una Unidad de élite de la Guardia 
Civil, el Grupo de Acción Rápida (GAR), que lleva luchando más de 30 años contra 
el terrorismo. Asimismo, el reportaje muestra la efectividad y precisión con la que 
trabajan, lo que les ha llevado a tomar parte en numerosas misiones internacionales. 

 

Premios Fundación Legado Alfonso XIII y Fundación Guardia Civil : 

El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha hecho entrega también de los premios 
Fundación Legado Alfonso XIII a varios agentes de la Guardia Civil por haber 
llevado a cabo  servicios de especial relevancia. 

Estos premios fueron instituidos por S.M. el Rey Alfonso XIII el 16 de julio de 
1922 para reconocer los servicios humanitarios más distinguidos realizados por 
componentes de la Guardia Civil. 

Este año se ha premiado a 11 agentes por diversos servicios: 

• Cabo primero Antonio Casado Membrives, del Servicio de Rescate e 
Intervención en Montaña de Granada, por el rescate de una persona 
accidentada mientras realizaba el descenso del barranco del Poqueira, en el 
municipio de Órgiva (Granada). Para realizar el rescate fue necesaria la 
instalación de un sistema de contrapesos sobre una pared descompuesta de 



unos 60 metros de altura, resultando un servicio de gran dureza física y 
complejidad técnica. 

• Teniente José Carlos Mesa Casabona, sargento José Manuel García 
Valcárcel del Servicio Aéreo de la Guardia Civil; y a los guardia civiles Ángel 
Luis Salamanca Fernández, José Daniel Fernández Arnaldo y Daniel Asenjo 
Rubio, del Grupo del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Boltaña 
(Huesca), por tres rescates consecutivos en montaña de extrema dificultad y 
con unas condiciones  meteorológicas muy adversas en cuota de altitud por 
encima de los 3.000 metros. 

• Cabo primero Víctor Manuel Castro Sánchez; y los guardias civiles José 
Ramón Casal García, Emilio Prego García, Ángel Pardo Landeira y Alejandro 
López Carril de la comandancia de  A Coruña, que fueron los primeros 
efectivos en llegar al accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de 
Santiago de Compostela  el pasado 24 de julio, participando en las labores de 
rescate y auxilio de las víctimas. 

 
El premio Fundación Guardia Civil ha sido otorgado al periodista Luis del Olmo 
por su trayectoria profesional. 
 
 

 
 

 
Fuente: Ministerio del Interior 


