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Agentes fallecidos en acto de servicio

1866.- El primer agente fallecido en acto de servicio del que se tiene conocimiento lo fue hacia el año indicado
en el Pasillo de Santa Isabel por defender a la Comisión de Abastos. Desgraciadamente hasta ahora se
desconoce su nombre.
1879.- Guardia D. José Fernández García. Falleció el día 21 de julio como consecuencia de las heridas
recibidas por arma punzante en la calle Ermitaño cuando se encontraba de servicio.
1880.- Guardia D. Miguel Álvarez Bermúdez. En el Cabildo del 19 de febrero de 1880 se informa de su
fallecimiento en acto de servicio a consecuencia de las heridas recibidas. El agente había sido felicitado en
1876 por su comportamiento en un incendio y su ingreso en el Cuerpo se pordujo el 19 de octubre de 1875.
1890.- Cabo D. Pablo Fuertes Mengot. En diciembre de 1890 fue herido de muerte en un tranvía en Puerta
Nueva al detener a un pescador que había infringido las Ordenanzas municipales. El Cabo había ingresado en
el Cuerpo en junio de 1884 y era el primero en el escalafón de su categoría.
1905.- Guardia D. Manuel Gómez Toro. En el Cabildo de 4 de agosto de 1905 se informó de su muerte el 30
de julio como consecuencia de las heridas de arma blanca que le causó el recovero Martín Sánchez Escobar en
las proximidades del Fielato de Zamarrilla cuando, estando de servicio, auxiliaba a un compañero en la
persecución del infractor que había esgrimido una pistola y efectuado un disparo en el fielato por discrepancias
en el control "aduanero".
1940.- Guardia D. Francisco Galacho Campos. Falleció el día 9 de diciembre del año indicado cuando se
encontraba de servicio en la calle Mármoles, aunque ignoramos las circunstancias que concurrieron en su
fallecimiento. Había ingresado en el Cuerpo el 14 de junio de 1937.
1942.- Guardia D. Juan Barbieri Aranda. Su muerte fue como consecuencia de una lesión en la columna
vertebral producida al intentar coger a un niño del tope de un tranvía y que la fatalidad o los conocimientos
médicos de la época hizo que terminase en el triste desenlace. El agente había ingresado el 27 de enero de
1916.
1970.- Policía D. Leopoldo Duarte Benítez. El 4 de marzo de 1970 sufrió un accidente de tráfico en la Plaza
Arriola para evitar atropellar a un peatón cuando retornaba en una motocicleta al Parque Sanitario Animal donde
prestaba servicio de auxilio a los laceros. Trasladado al Hospital Civil, no pudo superar las graves lesiones que
sufría en la cabeza y falleció a la temprana edad de 45 años. Había ingresado en el Cuerpo en junio de 1954 y
dejó viuda y cuatro hijos.
1984.- Policía D. José López Martín. El 6 de septiembre de 1984 falleció como consecuencia de las heridas
que le causaron unos individuos en la puerta de la caseta oficial de la feria de El Palo el día 15 de julio anterior
de las que no pudo recuperarse. Había ingresado en el Cuerpo en 1977 y tenía 48 años de edad en el momento
de su fallecimiento.
1987.- Policía D. José Luis Herrera Gálvez. El 16 de noviembre de 1987 una llamada rutinaria alertando de
que un ciudadano se encontraba con una escopeta de aire comprimido disparando a los transeúntes de la
Avenida Carlos de Haya hizo que la Sala 092 comisionase a un coche radio-patrulla al lugar de los hechos, uno
de cuyos componentes era el sr. Herrera, quien trató de desarmarlo pero éste se le resistió violentamente y le
golpeó la cabeza con la escopeta, cayendo al suelo en cuyo momento le arrebató su arma reglamentaria con la
que le efetuó varios disparos causándole la muerte. Tenía 48 años de edad y llevaba en el Cuerpo desde el 24
de noviembre de 1967.
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