SECURIPAFF
MIGUEL BRIEVA

Contrátenos ahora...
o arrepiéntase para siempre

N

o cabe duda que en este mundo hay mucho
vago y maleante por el mundo sin oficio ni
beneficio dispuesto a arrebatarle lo que a
usted tanto le ha costado ganar con el sudor de su
frente. Gente mala, sin escrúpulos que no dudarán en
colarse en su chalet, atacarle, violarle, robarle y des-
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El mal acecha
¡NO SE LO
PONGA FÁCIL!

pués volver a violarle. No cabe duda que lo mejor
solución sería contar con una buen fusil semiautomático y balas de carga hueca para poder defenderse
usted mismo, pero dado que, según las actuales normativas europeas, esto no es legal, nosotros tenemos
la solución a su seguridad.

Recomendaciones para vivir tranquilo

Servicio de
Protección Integral
DEF CON ONE
* Cámaras de seguridad con rayos
infrarrojos. Están conectadas al centro de mando
donde nuestros agentes de seguridad acudirán en
menos de 2 minutos.
* Perros de presa robóticos que lanzan gases
venenosos por la boca y rayos de protones por el culo.
* Verja electrificada modelo Baden-Baden.

Servicio de Protección Integral
DEF CON TWO
* Cámaras de seguridad
con rayos infrarrojos.
* Perros de presa
robóticos .

1. PUERTAS Y VENTANAS. Nunca dejaremos la llave a
nadie. La vecina que nos riega las plantas se dedicará a probarse nuestra ropa interior y a ver nuestros videos caseros así que es mejor prescindir de
ella. Si Vd. necesita ese servicio SECURIPAFF. le
proporcionará regadores de plantas a domicilio
anchos de caderas a los cuales no les caben las
tangas.

AHORA Y HASTA
FINAL DE EXISTENCIAS
SI CONTRATA EL
DEFCON TWO

* Verja electrificada
* MAS! Minas
antipersonales
con carga de polonio para el jardín

2. GUARDA LAS APARIENCIAS. Que no sepan que Vd.
se ha ido. Use enchufes automáticos para apagar
y encender las luces y un temporizador para la cadena musical con rock
duro (mejor de los 70) a todo trapo.
Incluya también sonidos de mascotas feroces. En nuestro catálogo
disponemos entre otros, del ladrido de
doberman esquizofrénico, el gruñido
del oso grizzli canadiense y bramido de la orca asesina polinesia en
época de celo.

Se lleva de regalo un cyborjenano de jardín con laseres
desintegradores provisto de
sensores térmicos que se
activan con el movimiento.

Nueva solución para la ¡PORTERO
S
seguridad en edificios SEGURA
TAS!

3. SI USTED ESTA EN CASA. Y se siente amenazado
porque intuye que alguna persona de color o
extranjera merodea su chalet, cierre todo, métase en
el armario y no salga de allí. Llame a Las Tardes con
Cristina de la COPE para denunciarlo.
4. CONTRATE SECURIPAF, SERVICIO INTEGRAL DC2.
¿Cuánto vale su seguridad? ¿500, 1000, 2000 euros
al mes? Se equivoca, mucho más. Pero, ¿para qué
sirve ahorrar cuando en cualquier momento una
banda de kazakos armados hasta los dientes
puede asaltar su vivienda?
Nuestros agentes van armados y no dudarán en disparar por la espalda, porque, como decimos en
SECURIPAFF: "Total, los detienen y a los cuatro días
están en la calle…"

LLÁMENOS SIN COMPROMISO AL
14-88-88 Y LE ATENDEREMOS
INMEDIATAMENTE.
¿Sabe que la criminalidad no para de crecer y que
día a día se incorporan nuevas bandas criminales?
¿Sabe que las políticas de reinserción devuelven a
la calle diariamente a cientos de malvados dispuestos a atentar contra
su vida y sus bienes?
La propiedad privada
como su nombre indica,
es propiedad y es privada. ¿Acaso no va a protegerla?
PORQUE AMIGO…
¿ACASO ES CALCULABLE
EL VALOR DE LA
SONRISA DE SUS HIJOS?

PERFIL
Fulgencio
Ritrueque
Mora
Vigilante de seguridad
nocturno (almacenes de
muebles IKOA)
Años en SECURIPAFF: 21
Nacido: Villarrapa (España)
Edad: 44 años
Altura: 1,88
Anchura: 1,88
Peso:100 kg
SECURIPAFF: Lo primero,
agradecerte esta entrevista en
pocas ocasiones uno puede
conocer a un autentico ‘crak’
de la vigilancia como tú. Lo
segundo, darte la enhorabue-

na. ¿Qué ha significado para ti conseguir
este doble reconocimiento, empleado del
mes y medalla?
FULGENCIO: Una
satisfacción enorme y
una gran alegría por el deber
cumplido, ésto y cuando me
operaron del bulto en el codo
ha sido de lo que más me ha
marcado en mi vida.
S: Eres un empleado conocido y popular, dicen de ti que
metes más horas extras que
un reloj y que muchas ni las
cobras.
F: Sí, je, je, hijos de puta… así
somos los vigilantes jurados,
como una pequeña familia
siempre apoyándonos. La

verdad es que me llevo muy
bien con mis compañeros…
Solemos quedar después del
curro, bebemos alguna copa,
luego nos vamos con los
coches a dar paseos. En el
fondo compartimos muchas
cosas, el amor por nuestro
trabajo, el fútbol, España…

S: Exacto les pegaste un tiro
a cada uno, buena puntería.
F: Gracias, pues sí, mayormente se trataban de dos
blancos móviles, pero debido
a mi entrenamiento pude
encarar la situación a pesar
de saber que mi vida estaba
en peligro.

S: La medalla al valor de la
empresa es un galardón muy
importante. ¿Cómo viviste
aquella experiencia?
F: La verdad es que sólo
cumplí con mi deber. Estaba
en mi garita, oí ruidos en una
valla y comprobé que eran
dos tipos armados y peligrosos así que sólo tuve que
cumplir al pie de la letra con
el protocolo previsto.

S: Uno de ellos murió en el
acto, el otro ya no volverá a
andar nunca más. ¿Remordimientos?
F: No. Ellos se lo buscaron.
S: Al final se pudo saber que
eran dos chavales de 13 y 14
años con una palanca.
F: Imagínese qué hubieran
podido hacer con esa palanca los muy cabroncetes, a

MIGUEL PORTO

Empleado del mes y Medalla Dorada al valor

veces me levanto entre sudores. Se llama estrés de guerra
o algo así…
S: Para terminar danos un
consejo para las nuevas

generaciones de vigilantes.
F: Pues que seáis formales
y hacendosos y que estéis
siempre atentos. Porque en
este mundo, son ellos o
nosotros.
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