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c u at r o  s e m a n a s

Sesenta y tres plazas, la mitad de las 126 
convocadas para ingreso directo en la Esca-
la de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, 
han sido reservadas a soldados y marineros 
que lleven al menos cinco años de servicios 
efectivos, según un Real Decreto aprobado 
el pasado 11 de octubre por el Consejo de 
Ministros. Esta proporción, del 50 por 100, es 
la que prevé la Ley de Tropa y Marinería.

De las restantes 63 plazas se reservan 
25 para los alumnos del Colegio de Guar-
dias Jóvenes. En cuanto a la promoción 
interna, se autoriza la convocatoria para 
ingreso en los centros docentes de for-
mación de 330 plazas: 80 en la Escala de 
Oficiales y 250 en la de Suboficiales. A ello 
hay que añadir las 65 plazas correspon-
dientes a la Escala Superior de Oficiales 

c U at r o  s e m a n a s

Ingreso en la 
Guardia Civil
Se ofertan 63 plazas a soldados y 
marineros en la Escala de Cabos 
y Guardias

Vientos de más de 30 km/hora, temperaturas de más 
de 30 grados y una humedad relativa inferior al 30 por 

100. Cuando se juntan estas condiciones meteorológicas, 
un conato de incendio se vuelve ingobernable y llega a 
provocar una gran devastación. Así ha sucedido en Espa-
ña el pasado verano, como reflejan los datos de la Cam-
paña contra Incen-
dios Forestales que 
acaba de finalizar y 
durante la cual, ha-
biéndose declarado 
menos fuegos que 
la media del dece-
nio, el número de 
hectáreas quemadas 
—198.446— ha sido 
muy superior. Y los 
peores datos, diez 
personas fallecidas, 
de las que cuatro 
eran miembros de 
los equipos de ex-
tinción, 76 resultaron 
heridas y 25.000 tuvieron que ser evacuadas.

En la lucha contra el fuego colaboran las distintas ad-
ministraciones: los Ayuntamientos, las Comunidades Au-
tónomas y el Estado con los medios de los Ministerios de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Interior y De-
fensa. El trabajo desarrollado por todos ellos fue reconoci-
do por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una 
acto celebrado el pasado 9 de octubre en la base aérea 
de Torrejón de Ardoz (Madrid). «Esta suma de esfuerzos 
vuelve a demostrarnos que trabajando juntos y uniendo 
nuestros empeños en un objetivo común somos más fuer-
tes y más eficaces», resaltó Rajoy.

Acompañado por los ministros de Defensa, Pedro Mo-
renés, de Interior, Jorge Fernández Díaz, de Industria, 
Energía y Turismo, José Manuel Soria, y de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en-
tregó, a título póstumo, la Medalla de Oro con distintivo 
rojo a los fallecidos durante la Campaña. Entre ellos, al 

cabo primero de la Uni-
dad Militar de Emergen-
cias Alberto Guisado 
—en la fotografía, su 
viuda—. «El testimonio 
de su entrega y valentía 
en el cumplimiento del 
deber —señaló Rajoy— 
no puede aliviar el dolor 
que deja su ausencia, 
pero nos muestra de 
forma imperecedera el 
modo en que personi-
ficaron las más nobles 
cualidades que alberga 
el ser humano».

En presencia de 
miembros de la UME, del Ejército de Tierra, Infantería de 
Marina, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, Guardia Civil, 
Policía Nacional, de las brigadas helitransportadas de ex-
tinción y de retenes de Madrid, también se entregaron las 
Medallas de plata de Protección Civil con distintivo azul a 
representantes de Francia, Marruecos y Portugal, por su 
apoyo aéreo y terrestre en la extinción de los incendios. La 
Medalla de bronce fue para los 39 heridos durante la Cam-
paña y las Medallas colectivas para la brigada helitrans-
portada de Incendios Forestales de Daroca y al Centro 
de Coordinación de la Información Nacional de Incendios 
Forestales del Ministerio de Agricultura.
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Reconocimiento a los que luchan contra el fuego
Entrega de condecoraciones a fallecidos y heridos durante la última Campaña 
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