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DISCURSO - Puesto de la Guardia Civil de Fuente Palmera 

Cada 5 de julio nos reunimos para entregar honores y distinciones a esas 
personas o entidades que han destacado en el transcurso del año. Nos 
corresponde a los concejales proponer y a la Corporación decidir a quién se 
le hace entrega de estos reconocimientos. En este caso, hablamos de un 
reconocimiento a la historia, a la vida y a la seguridad. Es por ello que hoy, 5 
de julio, estamos reunidos para hacer entrega del galardón de Colono del 
Año 2019 al Puesto de la Guardia Civil de Fuente Palmera. 

Antes de comenzar con la exposición de este reconocimiento, me gustaría 
comenzar trasladando a la Guardia Civil, el respeto y apoyo de la Corporación 
municipal. Es necesario que todos, públicamente, hagamos un 
reconocimiento a la labor que ustedes desarrollan en nuestro municipio y por 
nuestro municipio. Del mismo modo, es necesario poner en valor su estrecha 
y leal colaboración con la administración. 

Este es un año especial para la Guardia Civil, pues se cumplen 175 años 
desde su creación. Nos tenemos que remontar hasta 1844, bajo el reinado de 
Isabel II. Creado como un cuerpo para luchar contra el bandolerismo en sus 
inicios, la Guardia Civil fue pasando por diferentes encargos y adaptándose a 
las necesidades de los tiempos. 

A parte de la historia, la seguridad que aporta a nuestro municipio es uno de 
los motivos esenciales por el que hoy se reconoce a este cuerpo. En 2018, los 
delitos bajaron en un 20% en todos sus aspectos, y además, de aquellos que 
han ocurrido se han esclarecido el 56%. Números que destacan el esfuerzo y 
la labor que realiza un cuerpo como este, en colaboración con el resto de 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local y Protección Civil. 

No solo hablamos de un galardón en reconocimiento a la labor general que 
realiza nuestro Puesto. También queremos reconocer personalmente a 
aquellos miembros que no olvidarán aquel 11 de noviembre de 2018, donde 
lo que iba a ser un aviso de una alarma en una vivienda, se transformó en 
salvar la vida de un menor. Un bebe que con signos de asfixia, no podía 
esperar a que los servicios médicos llegarán hasta Cañada del Rabadán y 
estos decidieron montarlo en el coche patrulla para trasladarlo hasta el centro 
médico. 
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Fue un corto trayecto, fueron pocos kilómetros, pero seguro que es un 
momento que ni ellos, ni la familia, ni los que hoy conocemos la historia 
olvidaremos; pues tras varias maniobras de reanimación, el menor conseguía 
responder a los estímulos, abría sus ojos y recuperaba la consciencia. El susto 
se transformaba en alegría, y ello en un motivo más para reconocer hoy la 
labor que realizan en nuestro municipio. 

Este reconocimiento que realizamos hoy culmina un año en el que vecinos, 
colectivos y medios han puesto en valor el papel que realiza la Guardia Civil 
de Fuente Palmera por nosotros. El de hoy es un reconocimiento de un 
pueblo agradecido. Hoy debemos felicitar a la Guardia Civil por los buenos 
resultados obtenidos en cada acción que ha llevado a cabo.  

Pero además de las palabras, que no sobran, ademas del testimonio de la 
sociedad y el de la Corporación, queremos aprovechar para solicitar también 
el reconocimiento presupuestario y de personal, pues tenemos que pedir que 
se atiendan las necesidades de un cuerpo que la mayor parte de las veces 
hace un esfuerzo increíble por responder con los recursos que tienen. 

Les deseo a todos ustedes felicidad en lo personal y éxito en lo profesional, y 
que un día como hoy, para reconocer su labor, sirva para renovar nuestro 
compromiso con el municipio. En mi opinión, la Guardia Civil tiene motivos 
para querer y reconocer a la sociedad a la que sirve, y la Colonia de Fuente 
Palmera en particular, y la sociedad española en general, tiene motivos para 
querer y reconocer a la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! 

Por toda su historia, por su aportación a la seguridad y el bienestar de nuestro 
municipio, por su trabajo constante en aras de velar por los ciudadanos, por 
todo esto y mucho más, el Puesto de la Guardia Civil de Fuente Palmera 
merece ser nombrado como Colono del Año 2019.
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