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[     nacional    ]

Miembros de la Guardia Civil desfilan delante de la tribuna presidencial instalada en la Plaza de la Armería del Palacio Real.

NACIÓ bajo el reinado de 
Isabel II y fue considerado 
por Alfonso XIII como «el 
Instituto más leal de la mo-

narquía española». Es el Cuerpo de la 
Guardia Civil que acaba de cumplir sus 
primeros 175 años de historia y lo ha 
celebrado con un acto presidido por los 
Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, en la 
Plaza de la Armería del Palacio Real de 
Madrid el pasado 13 de mayo. 

Fue una parada militar en la que 
participaron más de 900 guardias civi-
les, una sección del Escuadrón de Ca-

ballería, un avión de ala fija y varias 
motocicletas y vehículos de las distintas 
especialidades de la Benemérita. Junto 
a ellos desfilaron una compañía de los 
Ejércitos de Tierra y del Aire así como  
de la Armada, una sección de la Gen-
darmería Nacional Francesa, la Guar-
dia Nacional Republicana de Portugal 
y el Arma de Carabinieri y la Guardia 
di Finanza italianas.

Al desfile, seguido por el numeroso 
público que se congregó en los alre-
dedores del Palacio Real y la catedral 
de la Almudena, asistieron, entre otras 

autoridades, el presidente del Gobier-
no en funciones, Pedro Sánchez, los 
presidentes del Congreso, Ana Pastor, 
y el Senado, Pío García-Escudero, y 
los ministros en funciones de Defensa, 
Margarita Robles, e Interior, Fernando 
Grande-Marlaska.

También estaba presente el director  
general de la Guardia Civil, Félix Azón, 
quien recordó que fue bajo el mandato 
de Isabel II cuando «se diseñó por pri-
mera vez un cuerpo de seguridad contra 
la delincuencia y el caos». Corría el año 
1844 y, desde entonces, «la Institución 
ha permanecido de manera incansable 
junto a la sociedad, prestando servicio 
con vocación, profesionalidad y dedica-
ción, lo que ha motivado que la Guardia 
Civil sea hoy un Cuerpo Benemérito 
que, además de seguridad, transmite 
cercanía y confianza».

En el Palacio Real, Félix Azón indicó 
que la Guardia Civil vertebra la presen-
cia del Estado en todo el territorio es-
pañol, desde las zonas más despobladas 
hasta las urbanas. Este despliegue terri-
torial, añadió, tiene que seguir garanti-
zando una presencia que sea eficaz y se 

La Guardia Civil cumple 
175 AÑOS
Actos conmemorativos en el Palacio 
Real de Madrid y en las Cortes
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colares. Además, ha impartido 13.000 
charlas a estudiantes y 1.400 a perso-
nas mayores y ha llevado a cabo 2.400 
intervenciones asistenciales. Para todo 
ello cuenta con 75.000 efectivos de 25 
especialidades entre las que se encuen-
tran la agrupación de tráfico, protec-
ción de la naturaleza, servicio aéreo y 
cinológico, desactivación de explosivos 
y defensa NRBQ, servicio marítimo, 
actividades subacuáticas, montaña y 
fiscal, intervención de armas y unida-
des de investigación e intervención.

A los actos conmemorativos del 175º 
aniversario de la creación de este Cuer-
po Benemérito también se ha sumado 
Air Europa, empresa que bautizó el pa-
sado 16 de mayo a uno de sus aviones 
con el nombre de la Guardia Civil en el 
aeropuerto de Palma. Guardia Civil, 175 
años a tu lado, es lo que se puede leer en 
el fuselaje de esta aeronave de fabrica-
ción brasileña del modelo Embraee 195 
que cuenta con capacidad para 120 
personas.

Elena Tarilonte
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ajuste a las necesidades de seguridad de 
la ciudadanía. «Queremos contribuir a 
que la llamada España vacía tenga un 
futuro de esperanza».

El director general de la Benemérita 
recalcó que la Guardia Civil va a seguir 
proporcionando seguridad en las carre-
teras, realizando arriesgados rescates en 
mares y montañas, protegiendo la natu-
raleza y el medio ambiente, prestando 
servicios en el subsuelo, surcando los 
cielos, vigilando el ciberespacio y siendo 
un referente en la investigación y escla-
recimiento de delitos que entrañan gran 
complejidad. «Vamos a explorar el futu-
ro —concluyó— y nos comprometemos 
en este acto a  estar preparados para 
cualquier nuevo peligro que amenace a 
España y a sus gentes».

HOMENAJE DE LAS CORTES
Previamente, en el antiguo Salón de 
Plenos del Senado, tuvo lugar un reco-
nocimiento a la trayectoria de la Guar-
dia Civil por parte de los presidentes 
del Congreso y el Senado. Ana Pastor 
destacó que 175 años después de su 
creación, el Cuerpo «sigue siendo gran-
de y eficaz, porque se ha adaptado de 
manera ejemplar a los retos y amenazas 
del siglo XXI, y de robusta vida porque 
mantiene inquebrantables los valores 
de su fundación por el Duque de Ahu-
mada: honor, abnegación, austeridad, 
disciplina y sacrificio».

El presidente del Senado, por su 
parte, agradeció el trabajo que desa-
rrolla la Guardia Civil que le lleva a 
ser una de las instituciones del Esta-
do más valoradas por los ciudadanos. 
«Los españoles saben que siempre está 
ahí y nunca va a faltar cuando más se la 
necesita. Y que siempre va a honrar el 
nombre de España en misiones huma-
nitarias», señaló.

Ambos presidentes tuvieron un re-
cuerdo para los guardias fallecidos en 
acto de servicio y especialmente a los 
243 asesinados por el terrorismo. «Este 
día está especialmente dedicado a la 
eterna memoria de todos ellos», apuntó 
García-Escudero.

Durante el acto, el director general 
de la Benemérita hizo un breve repaso 

La Institución cuenta con 75.000 efectivos desplegados en 
todo el territorio español y en misiones internacionales

al contexto histórico en el que se fun-
dó este cuerpo, un momento en el que 
las Cortes Generales estaban disueltas. 
Entonces, señaló, faltó «el enriquece-
dor debate parlamentario que hubiera 
sustentado las diferentes posturas en 
cuanto a su creación, organización, 
misiones y sus sistema de dependen-
cias. En cierto modo, la Institución se 
hallaba huérfana del explícito recono-
cimiento formal de unas Cámaras que 
representan, hoy más que entonces, al 
pueblo español». «Estamos aquí para 

recibir, como acto simbólico, ese respal-
do parlamentario que no pudimos reci-
bir en la primavera de 1844», añadió.

Actualmente, la Guardia Civil está 
presente en todo el territorio nacional 
y desplegada en misiones internaciona-
les en las que colabora con los desta-
camentos de las Fuerzas Armadas y las 
policías de otros países. 

Solo en el año pasado ha realizado 
7.250 patrullas diarias, recorriendo 387 
millones de kilómetros, ha realizado 
246.000 auxilios y rescates y 41.500 
servicios de vigilancia en entornos es-

Felipe VI saluda al director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y a los ministros en 
funciones de Defensa, Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlaska.


