
                                                                                         

Entrega de Reconocimientos por parte del Instituto Armado 
Profesor Don Eradio Ezpeleta y Director de Operaciones Don Diego Miranda 

Comandancias de Pamplona y de Huesca respectivamente 

12 de Octubre de 2015 

Día de la Fiesta Nacional y Patrona de la G.C. 

 

12 de Octubre, Día de Ntra. Sra. del Pilar 
Día de la Fiesta Nacional y Patrona de la Guardia Civil 

 
I Informe: El pasado día 12 de octubre, la Comandancia de la Guardia Civil de 

Pamplona, realizó su tradicional Acto de Homenaje a la que es su Patrona, la 

Virgen del Pilar, en el exterior de la Comandancia, con una breve exhibición de 

vehículos, una representación de las distintas unidades y un emotivo Acto de 

Recuerdo a los que ya no se encuentran con nosotros. 

 

Este año además, el Acto contó con la sorpresa, que tuvo como protagonista a 

Don Eradio Ezpeleta Iturralde, una persona muy querida en Pamplona, y en 

toda Navarra, por los más de 24 años que ha servido en la Comunidad Foral 

como Cargo Público, en el Ayuntamiento (Concejal y Primer Teniente de 

Alcalde) y en el Gobierno de Navarra, como Parlamentario Foral. 

 

Don Eradio, desde 2011 y hasta agosto de 2015, ha estado trabajando para su 

Comunidad, como Director Gerente de la ANE, Agencia Navarra de 

Emergencias, en donde ha realizado una gran labor reconocida públicamente. 

Son muchas las distintas actividades que el Señor Ezpeleta ha llevado a cabo 

por y para la Seguridad Ciudadana, ya que hay que recordar que también son 

más de 16 años, los que Don Eradio, lleva compaginando todas sus funciones 

como Cargo Público primero, y como Gerente de la ANE en segundo lugar, con 

ser el Director de Seguridad de Unión del Pueblo Navarro, UPN. 
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El Profesor Ezpeleta, fue invitado al Acto de la Guardia Civil, como todos los 

años, pero en esta última ocasión, le aguardaba una sorpresa. 

  

El Coronel Jefe de la Comandancia, le obsequiaba con un “Tricornio Honorifico” 

que pretendía hacer ver, que Don Eradio es uno más, entre los hombres y 

mujeres de la Guardia Civil, entre los que es muy querido y conocido. Ya que 

en más de una ocasión les ha preparado alguna paella para todos. 

 

II Informe: En el Acto de Homenaje a la Patrona, Nuestra Señora del Pilar en 

la Comandancia de Huesca, celebrado el mismo día, acudieron varios 

representantes de la Organización. (Algunos de ellos, a su vez, miembros de 

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) como nuestro Subdirector. 
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Don Alberto Velasco, Instructor y Coordinador del Área de Security, y Don 

Diego Miranda, Presidente y Director de Operaciones del Grupo GEES Spain, 

estuvieron representando a la Organización en este Acto Institucional.  

 

Los Integrantes del Grupo, que se encontraban en representación de la 

Organización, tuvieron que acudir con el tiempo suficiente, para el “ensayo del 

Acto” ya que en el mismo, se reconocía el trabajo de los propios miembros del 

Instituto Armado, de otros Cuerpos Policiales, españoles y franceses, de algún 

miembro de las Fuerzas Armadas, y de otros colectivos afines, entre ellos al 

propio Grupo GEES Spain en la figura de nuestro Presidente. 
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El Acto transcurrió muy bien organizado, y fue muy emotivo, destacando la 

participación de todos los “Colectivos Hermanos” en el mismo. 

 

El Primer reconocimiento que se concedió, por parte del Delegado del 

Gobierno, el Jefe Superior de Policía Nacional de Huesca, y el Teniente 

Coronel de la Guardia Civil, Jefe de la Comandancia, fue para la Organización. 
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El Director de Operaciones de la Organización, Don Diego Miranda, recibió de 

la mano del Teniente Coronel Don Vicente Reig, el reconocimiento. 

 

Reconocimiento otorgado en virtud de lo establecido en el artículo 36 de la 
Orden del Ministerio del Interior 318/2011 de 1 de febrero, a petición del 
General Jefe de la 8ª Comandancia de la Guardia Civil de Aragón. 

"Por haber sobresalido en el Cumplimiento de sus Obligaciones Profesionales" 
Mención que se hace "extensible a todos los integrantes del Grupo GEES 
Spain" en palabras de nuestro Presidente y Director de Operaciones. 

 

 

La Guardia Civil, en la Comandancia de Huesca, cuenta con Extraordinarios 

Profesionales, conocidos en toda España por sus Equipos de Montaña, aunque 

son todas las Unidades, las que tienen encuadradas, a hombres y mujeres de 

extraordinaria valía, que trabajan de forma incansable por y para el ciudadano. 
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Al Acto, tal y como hacíamos antes referencia en esta Memoria, acudieron 

además de muchas Autoridades Civiles, Representantes las Fuerzas Armadas 

y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, españoles y franceses. 

 

El Acto se llevó a cabo en la Comandancia, y fue precedido por una Misa en la 

Catedral de Huesca, (abarrotada de ciudadanos que quisieron acompañar en el 

día de homenaje a la Patrona de la Institución Armada, a los hombres y 

mujeres integrantes de la Benemérita). 

 

A quienes desde el Grupo GEES, les hacemos llegar un afectuoso saludo. 


