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• El ministerio del Interior  ha otorgado al cabo de la Policía Local  Álvaro Gallego,  la 
medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco,  por su colaboración con 
el Instituto Armado que ha permitido esclarecer numerosos delitos en la comarca. 

 
 

13/Oct/2014.-  El cabo de la Policía Local de San Martín, Álvaro Gallego ha recibido la 
medalla al mérito de la Guardia Civil, con distintivo blanco,  una condecoración  que 
premia conductas ejemplares que redundan en prestigio del Cuerpo o interés del 
Estado y que  excepcionalmente se otorga a personas ajenas a la Guardia Civil.    
 
La imposición de la medalla se ha realizado el domingo, festividad de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Guardia Civil, en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos,  
por la subdelegada del Gobierno en Madrid y  contó la presencia del concejal de 
Seguridad, Emilio González, compañeros y familiares de Álvaro. 
 
La permanente colaboración para trabajar conjuntamente con la Guardia Civil en la 
prevención y resolución de delitos, ha sido el principal argumento que ha llevado al 
jefe de la Comandancia Civil de Madrid a otorgar esta medalla a nuestro cabo, a 
instancia del oficial de San Martín.   
 
“Para San Martín es una satisfacción, el otorgamiento de la medalla.  Un  
reconocimiento al trabajo y profesionalidad de quien coordina la Policía Local” afirma 
el Alcalde, José Luis García. 
 
El Policía Local condecorado, tiene 28 años y coordina a la Policía Local desde octubre 
de 2011, fecha en la que fue nombrado Cabo en funciones por el actual equipo de 
Gobierno.   Al término del acto, Álvaro Gallego, ha agradecido al equipo de Gobierno 
la confianza depositada, “así como el apoyo incondicional de gran parte de mis 
compañeros, si el cual ningún reconocimiento hubiese llegado. También  agradeció el 
compañerismo, colaboración y amistad de la Guardia Civil y en especial de su alférez”.  
 
El día del Pilar, en San Martín. 
El Alcalde, José Luis García, junto el resto de miembros del Gobierno municipal, 
participaron ayer en los actos programados por el Cuartel de la Guardia Civil para 
celebrar el día de la Hispanidad,  donde destacó “las buenas relaciones que existen 
con la Guardia Civil y la actitud de colaboración del Ayuntamiento  y las diferentes 
instituciones para trabajar en beneficio de los beneficio de los vecinos”.  
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El cabo de la policía local de San Martín, 
Medalla al Mérito de la Guardia Civil  



 
 
 

El cabo, Álvaro Gallego,  junto con el 
concejal de Seguridad,  Emilio 
González, tras recibir la medalla al 
Mérito de la Guardia Civil. 

 

 

El Alcalde, José Luis García, participó en los actos celebrados en el municipio 
por la Guardia Civil, para festejar el día de su patrona. 


