22 de junio de 2011
La web del GEO, 10 años
Gracias a todas las personas que durante estos 10 años de actividad de La web del GEO han
participado en la web y su Foro, gracias a nuestros colaboradores, gracias a tantas
personas que nos han apoyado bien con palabras de ánimo o con materiales para
compartir en la web. A todos, muchas gracias.
El 22 de junio de 2001 comenzó a funcionar La web
del GEO, un sencillo sitio web sin ningún deseo de
lucro en el que el objetivo era recopilar la escasa
información disponible en esas fechas acerca del
Grupo Especial de Operaciones.
Varios meses después se creó el Foro de La web del
GEO, nacido en respuesta a la necesidad de
establecer diálogos acerca de la unidad por parte de
aspirantes y personas interesadas en el GEO. En
poco tiempo, el Foro adquirió un volumen de tráfico considerable, alimentado por
interesantes debates y opiniones.
Con el paso de los años, La web del GEO fue ampliando y actualizando sus contenidos, entre
los que destacan los especiales para varias celebraciones del Día de la Policía y por los 25º
y 30º aniversarios de la unidad.
El momento más duro de estos 10 años fue el del asesinato del
Subinspector del GEO Francisco Javier Torronteras en abril de
2004. Nos desbordó la solidaridad de tantas personas que quisieron
mandar a través de La web del GEO sus condolencias y mensajes de
ánimo a la familia del fallecido y familia y al GEO. Desde La web,
transmitimos estos sentimientos al Grupo Especial de Operaciones.
Llevamos diez años celebrando los excelentes resultados que el GEO
obtiene fruto del esfuerzo y dedicación de los integrantes del Grupo
Especial de Operaciones. Trabajo en equipo, perfeccionamiento,
abnegación… Son algunos de los valores que destacan de los
hombres de la unidad.
Seguiremos trabajando desde la discreción, la humildad y el deseo
de hacer prevalecer la calidad de los contenidos sobre la cantidad.
Hemos cumplido diez años y nuestro objetivo es cumplir muchos más, acercando el trabajo
del GEO a la sociedad y, de este modo, rendir nuestro particular homenaje a los que fueron
y son parte de esta unidad a la que tanto aprecio y cariño le tenemos. Gracias a sus familias
por apoyarles y a los operativos que nos dejaron, por su sacrificio.
Un abrazo
La web del GEO

