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¡bieron con solemnidad la condecoración al Mérito de
dir un suicidio y asistir con eficacia a una joven de parto

=s recién incorporados a la Comandancia de Sevilla.
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ivencia única y que jamas
mos olvidar", según pala-
e los propios agentes,
capaz de adaptarse a cual-
ircunstancia que se presen-
ina de las premisas vitales
) del desarrollo de la activi-
í los agentes de la Guardia
Así lo demostraron cada
e estos cinco guardias que
omentos se pusieron en la
: un psicólogo o de una ma-
para desarrollar su misión
)do más eficaz. De esta ma-
btener una condecoración
hecho de realizar su trabajo
\' satisfactorio, pero aún es
ratificante si se percibe esta
la por haber salvado una vi-
laber ayudado a que una
la nazca. "Este reconoci-

miento no es algo que obtenga-
mos todos los días y aunque fue
una experiencia fuerte, el hecho
de que nos condecoren por un ca-
so así es muy gratificante", co-
menta Ignacio Rodrigo.

Esta condecoración también
supone un honor para sus familia-
res, puesto que como cuenta Isa-
bel Gallego, madre del agente Jo-
sé Carlos Rodríguez, "me llena de
orgullo que mi hijo, siendo even-
tual, realizara esta actuación".

Recibir la condecoración al
Mérito de Protección Civil llena
de satisfacción a los agentes que
han sido galardonados, pero a
pesar de la gratificación que
aporta este reconocimiento, la
verdadera recompensa se pro-
duce en el momento de realizar

la actuación y ver que verdade-
ramente su trabajo ha servido
para ayudar a alguien. "Me sien-
to contento con esta distinción
pero verdaderamente me sentí
feliz cuando le salvé la vida a
aquel hombre", afirma José Car-
los Rodríguez Gallego.

La Guardia Civil realiza unos
300.000 servicios humanitarios
al año. Por esta razón, las inter-
venciones más destacadas son
merecedoras de un nombramien-
to especial. De esta manera, dis-
tinguir servicios de relevancia sir-
ve para que los 102 nuevos guar-
dias civiles que se incorporaron
ayer a la Comandancia de Sevilla
sean conscientes del alcance que
pueden tener sus servicios, ya que
como comenta el delegado del
Gobierno, Juan José López Gar-
zón, "estas condecoraciones son
un ejemplo de entrega al servicio
y de profesionalidad".

Para estos cinco guardias civi-
les, ser condecorados al Mérito
de Protección Civil en categoría
de bronce con distintivo azul, no
supone obtener una simple me-
dalla o una felicitación por algu-
na intervención especial. Este
homenaje significa la valoración
de un trabajo en el que la voca-
ción es la pieza esencial que lleva
a cada uno de los agentes a ac-
tuar del modo que creen más co-
rrecto, pero siempre con un fin
determinado: ayudar a todos
aquellos ciudadanos que por al-
gún motivo lo requieran.
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El Aeropuerto de Sevilla ter-
minó el primer semestre del
año con 2.003.232 pasajeros
contabilizados, lo que supuso
un alza del 4,2% en relación
con el mismo periodo de 2009.
El grueso de esos usuarios se
movió en vuelos comerciales,
y siete de cada diez tenían ori-
gen o destino en territorio na-
cional, según informó Aena en
un comunicado.

Los viajeros nacionales tu-
vieron una alta representativi-
dad pero la subida global se
debió sobre todo a los pasaje-
ros que se movieron en cone-
xiones internacionales, la ma-
yoría de la Unión Europea, que
aumentaron un 19%.

El Aeropuerto de Sevilla
programó durante los seis
primeros meses 27.320 ope-
raciones, de las que 21.198
fueron comerciales. El volu-
men de mercancías que pasa-
ron por las instalaciones aero-
portuarias hasta junio fue
cercano a los 2.900.066 kilos,
observándose un ascenso del
nueve por ciento respecto a
las mismas fechas de 2009.

El número de pasajeros fue
un 3,5% mayor en junio que el
mismo mes de 2009.

Manuel Machuca
es distinguido
como personalidad
farmacéutica

Recibió el IX Premio
Eupharlaw que han obtenido
ministros e investigadores

R. S.

El Grupo Europeo de Derecho
Farmacéutico entregó el jue-
ves, en el Casino de Madrid, el
IX Premio Eupharlaw a Ma-
nuel Machuca, colaborador de
Diario de Sevilla. Con este pre-
mio se distingue a la personali-
dad farmacéutica del año. En
ediciones anteriores dicho
premio recayó en la anterior
ministra de Sanidad, Ana Pas-
tor, y en personalidades como
investigadores americanosyla
vicepresidente la Federación
Internacional Farmacéutica.

Manuel Machuca expresó
tras recibir el premio que era
"un orgullo que a un farma-
céutico de barrio como yo
una institución tan importan-
te se lo haya otorgado".


