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LA ACTUACION DE UN SOCIO DE APC-GC Y SU COMPAÑERO SALVAN LA VIDA DE UNA
MUJER APUÑALADA
Un Cabo 1º y un Guardia Civil de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de
Valencia trasladan al Hospital Clínico a una mujer herida gravemente, tras una
agresión de su pareja con arma blanca en Massamagrell (Valencia), el pasado lunes
8 de marzo.
11 de marzo de 2021
El Cabo 1º Damián Salido y el Guardia Civil Francisco Rodríguez, ambos destinados en
la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de Valencia, fueron requeridos por un
ataque de arma blanca justo en las inmediaciones de donde se encontraban en ese
momento de servicio. La rápida actuación de un agente de la policía local, que
encañonó al agresor cuchillo en mano, y la decisiva intervención de nuestro socio y su
compañero dieron lugar a que Mayte de 53 años pudiera salvar su vida y no engrosara
las fúnebres estadísticas de violencia de género.
Los compañeros al llegar al lugar se la encontraron en el suelo, en un charco de sangre,
con una docena de heridas críticas. Al comprobar que los servicios de emergencia
tardarían más de lo que Mayte pudiera soportar la introdujeron en su vehículo oficial
y salieron con ella hacia el centro de salud. Mientras Francisco conducía, Damián
taponaba la herida más grande para evitar que Mayte se desangrara. Mayte les decía
que se iba a morir.
Tras llegar al centro de salud de la localidad, los facultativos estabilizaron a Mayte,
después apareció la ambulancia a la que escoltaron hasta el Hospital Clínico por la
urgencia de la situación.
Ambos compañeros de la ARS felicitaron al policía local y a un vecino de la localidad
que consiguieron detener la agresión; según afirmó nuestro asociado.
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Se ha tenido conocimiento que Mayte evoluciona favorablemente en el Hospital
Clínico de Valencia, tras ser intervenida. El agresor también ha sido asistido en el
mismo Hospital por las heridas sufridas al ser reducido y se encuentra detenido y
custodiado por agentes de la Guardia Civil.
Desde la Asociación Profesional de Cabos queremos aprovechar esta fantástica noticia
para felicitar a nuestro Cabo 1º Damián, socio de Valencia, y a su compañero el Guardia
Civil Francisco. Nuestro máximo reconocimiento por su rápida intervención.
Aprovecharemos para solicitar a los órganos de dirección del Cuerpo un
reconocimiento en concordancia con el servicio prestado. No sólo por la repercusión
social que ha tenido la actuación; sino porque salvar una vida es el mejor servicio que
pueda prestar un agente de la Guardia civil y es que estas actuaciones hacen que
nuestro Cuerpo sea, si cabe, cada día más benemérito.
¡Enhorabuena compañeros!

Por y para los cabos.

