LA HERMANDAD
REVISTA DE LA HERMANDAD DE AMIGOS DEL BENEMERITO CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL
Número 46, Junio de 2018. Ejemplar gratuito. www.habecu.com

III Premio HABECU "
General Nieva"

PREMIOS

ANIVERSARIO

MÚSICA

San Andrés
de la Barca

en el Hospital
de Santiago

SALUD

EVENTOS

OSTEOPOROSIS

HABECU Y PAPÁ NOEL

174 Aniversario celebrado
en la Comandancia de

Entrega del premio HABECU

"GENERAL NIEVA"

EN SU TERCERA EDICIÓN

Concierto Castrense

Entrega de los premios

A LA EXCELENCIA ACADEMICA
HABECU-CÓRDOBA 2018,

PATROCINADOS POR LA FUNDACION MAGTEL

Qué es, síntomas, diagnóstico y tratamiento

visitan y acompañan a los niños
hospitalizados en Tarragona

ENTREVISTA
La voz de uno de nosotros

JUAN B. LILLO GALLEGO
LA HERMANDAD Nº46 JUNIO 2018.indd 1

20/6/18 12:22

TRIBUNA DE PRESIDENTES
LA GUARDIA CIVIL EN CATALUÑA

D

esgraciadamente, nuestra querida Guardia Civil,
tiene menos competencias en Cataluña que
en el resto de España, supeditado a la acción
de los Mossos de Escuadra. No somos pocos los que
los echamos de menos en las carreteras de Cataluña,
o en los pueblos donde todavía hoy continúan las
casernas de la Benemérita, perdonad si me pongo
algo nostálgico.
No obstante, sus funciones en esta comunidad no son
pocas como se pueda creer, ya que son responsables
de Puertos y Aeropuertos, Terrorismo, Aduanas, Fiscal,
Seprona y muchas más, perdón se me olvidaba, y
de hacer cumplir el orden constitucional. Sí, porque
gracias ellos, podemos decir que lo que paso en
Cataluña el 01 de Octubre, fue un acto simbólico,
porque ellos, con la única ayuda de la Policía Nacional,
fueron los que impidieron esa consulta ilegal, fueron
los que evitaron, que el resto de España piense que
en Cataluña no sentimos nuestra Patria, no sentimos
nuestra Bandera o no queremos a nuestra Guardia
Civil.
He vivido en primera persona como los miembros de
HABECU, sin recursos económicos en muchos casos y
arriesgándose a sufrir el ataque de los CDR, cedían sus
casas, sus habitaciones, os sus segundas residencias a
los miembros de la Benemérita, siendo conocedores
de lo que arriesgaban, con la sinceridad que solo da
el valor y los valores. También he visto, partidas de
miembros de la sociedad catalana que se unían para
preparar comidas y llevarlas a los barcos donde tenían
afinados a los miembros de la Guardia Civil y Policía
Nacional, sabiendo que lo que se encontrarían en la
calle eran los “pacifistas” de la “estelada” que o piensas
como yo o eres un “facha”, esos que no les importa,
pegar a un abuelo o a un niño, porque no piensa igual
que ellos. Hemos visto a la sociedad catalana decir
BASTA el día 8 de Octubre, en una manifestación
multitudinaria, pacifica de verdad y diciéndole al resto
de España, estamos aquí, no nos dejéis solos, pero

no lo hicieron, ese día desayunamos en un bar de
Vía Laietana junto con el Secretario y amigos de la
hermandad, con una familia que había venido de
Madrid, pagándose los gastos de su propio bolsillo,
para que nos dijeran, no estáis solos, hemos venido a
apoyaros, se me nubla los ojos y se me humedecen
al recordarlos, ese día me emocionaron, porque el
pueblo español, es solidario, está unido y es luchador.
Ese mismo día, la mujer del Secretario dijo “cuando
volveremos a disfrutar de un día así en Barcelona, que
podamos pasear con nuestra bandera en los hombros
sin que nadie nos insulte, nos diga facha, o nos agreda”
Ese mismo día, otros amigos y compañeros de
Hermandad, se habían desplazado a la Travesera de
Gracia, donde se ubica la 7ª Zona, para mostrarles
nuestro apoyo incondicional la nuestra Guardia
Civil, pero el acto se desbordo, era tal el cúmulo
de personas, que era imposible acceder, esa es la
Sociedad Catalana, esos son mis paisanos, esos son
Españoles de bien.
Quiero reiterar mi agradecimiento a todos los
miembros de la Guardia Civil que se desplazaron
a Cataluña para defenderme, defender nuestros
derechos, y hacer que no nos pisoteen, habéis estado
en las peores condiciones, y habéis cumplido, como
sabíamos que haríais, tanto yo como mis hermanos
os damos las gracias. Y a los Guardias que vivís en
Cataluña, recordaros una vez mas que no estáis solos,
que estamos a vuestro lado, que estamos orgullosos
de vosotros, que os queremos y que nos hacéis sentir
LIBRES.
Poco a poco, la tranquilidad vuelve a nuestra tierra,
pero todos sabemos que esta tranquilidad es efímera,
y que pronto tendremos que volver a sufrir, ese
sufrimiento será más llevadero si estáis a nuestro lado.
VIVA LA GUARDIA CIVIL
Enrique Fornell Aparici
Presidente de HABECU Barcelona
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EDITORIAL

Gracias a los miembros del Jurado, que han querido
poner a disposición de HABECU su prestigio, sabiduría
y experiencia. y gracias a las empresas que con su
colaboración han facilitado la celebración de este
acto.HABECU es legalmente una asociación pero
en el plano de la acción diaria y en el de la relación
personal somos una hermandad. La Hermandad es
el nombre de nuestra revista.
Y se llama así porque, siendo una acepción de hermandad la de "cofradía o congregación de devotos"
los miembros de Habecu nos confesamos devotos
de la Guardia Civil.
Este es el requisito fundamental para pertenecer
a HABECU, abrigar un sentimiento de amor, afecto
o simpatía por la Guardia Civil, además del natural
respeto y admiración que ya se encarga el Cuerpo
de inspirar. Son, por tanto, miembros potenciales de
HABECU todas las personas, cualquiera que sea su
nivel económico, cultural o social y cualquiera que
sea su lugar de residencia en las que exista ese
sentimiento por la Guardia Civil.
En HABECU somos civiles; y solo hay un reducido
número de guardias civiles retirados situados en
las distintas sedes con la misión de facilitar a sus
responsables el conocimiento de la Guardia Civil

y mostrarles la mejor forma de llegar a ella para
mejor servirla.
Somos personas corrientes, españoles de a pie,
a los que nos une el amor al Cuerpo y que, como
Hermandad, tratamos modestamente de imitar sus
virtudes.
Nos gusta la sencillez. Evitamos los actos sociales
innecesarios y tratamos de dedicar nuestros siempre
limitados recursos al cumplimiento estricto de los
fines estatutarios. Claro que celebremos reuniones
con comidas o cenas de hermandad, pero practicamos la saludable y aséptica costumbre del escote.
Y nos gusta la discreción. No nos interesamos en
quienes gustan de exhibir, a veces con excesos,
actitudes y signos patrióticos, sino en los que se
identifican con las virtudes serenas y firmes que
distinguen a nuestro referente, la Guardia Civil. A
gente que asuma con normalidad, no exenta de
orgullo, su cualidad de español y que con una
actitud natural y responsable pueda ser ejemplo
de ciudadanía; gente, en fin, que con su conducta
habitual pueda mostrar el cauce por el que encaminar su legítimo sentimiento nacional a aquellos
otros que, pusilánimes u oprimidos por el ambiente,
no se atreven a dar el primer paso. El propósito
máximo de HABECU es el de servir a la Guardia
Civil y para llevarlo a la realidad, se ha marcado
como fines fundamentales los siguientes:
- Difundir el conocimiento de la Guardia Civil y de
su permanente acción benefactora así como el servicio que sus miembros prestan al pueblo español.
- Promover y fomentar en la sociedad la práctica
de las virtudes que adornan al Cuerpo.
-Apoyarlo, facilitando en nuestra modesta medida el
cumplimiento de sus fines, enalteciendo su nombre
y favoreciendo su imagen.
-ayudar a los guardias civiles, especialmente a los
retirados y mayores.
HABECU está presente en veinte provincias, y
pretendemos establecer nuevas sedes en Gerona,
Bilbao, Palma de Mallorca, Lérida, León, Gran Canaria y Tenerife a lo largo del año actual, dentro de
un plan que debe llevar nuestra presencia a todas
las provincias españolas.
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Y, en nuestro propósito de servir a la Guardia Civil,
deseamos estar tan cerca de ella como ella quiera
tenernos y estar a su disposición para lo que nos
pida o nos consienta, porque aún siendo una Institución poderosa, pudieran existir circunstancias o
iniciativas que no considere adecuado o conveniente
abordar por sí.
Y para eso siempre encontrará a HABECU. Somos,
en fin, españoles que, amando a la Guardia Civil
amamos a España, porque no hay Institución que
más fielmente la encarne ni que más crédito y confianza le inspire, y entendemos que todas nuestras
actividades son, dicho con la mayor humildad, una
manera de hacer patria, cosa siempre necesaria y
más en estos momentos en que la mentira, el relativismo y la confusión amenazan con ahogar los
valores tradicionales de nuestro pueblo, no sin su
consentimiento cuando no con su complacencia.
Y en este punto es obligado decir que dentro de
nuestra Hermandad, entre sus miembros y en el
espacio social en que se mueven, es palpable una
creciente y honda inquietud por la deriva que los
acontecimientos vienen tomando desde hace ya
tiempo en Cataluña y por la que se viene entreviendo
en otras Comunidades Autónomas. Pues bien, ante
esta difícil situación por la que atraviesa España,
por la deslealtad de los de dentro y la frivolidad o
desconocimiento de los de fuera, Habecu quiere
manifestar su apoyo sin reservas al Gobierno de la
Nación y a las demás Instituciones del Estado, su
respeto a los pronunciamientos y sentencias de los
Jueces y Tribunales, su apoyo incondicional a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente a
la Guardia Civil, en su difícil y delicada misión así
como el deseo y la confianza en que los Poderes
del Estado, cada uno en su ámbito, actuarán con
la mayor firmeza hasta que quede totalmente
restaurada de hecho la legalidad constitucional
y la normalidad social en esa región tan querida
de nuestra Patria.
Hoy la Guardia Civil es querida y respetada por
los españoles, que la han colocado en el punto
más alto de sus preferencias entre las instituciones
del Estado. Las redes sociales y los medios de
comunicación ponderan sus actuaciones.
Los últimos servicios sobre drogas, prostitución y
detención ilegal de personas, algunos esclarecidos
tras largo tiempo de tenaz e incansable investigación,
y realizados con tanta eficacia como delicadeza,
han elevado a la Institución a sus más altos índices
de popularidad. HOY VIVE HONRADA LA GUARDIA
CIVIL.
Pero si el honor es patrimonio propio, la honra es
el reconocimiento que hacen los demás.
Y eso no siempre ha sido así. Ha habido largas
etapas de la vida del Cuerpo en que hubo de sufrir
incomprensión y despego. Ha habido una, aún
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reciente, en la que los guardias morían a diario,
y debe recordarse esto ahora que ETA dice pedir
perdón, una época en la que eran sacados a
escondidas del País Vasco sin derecho a funeral,
en la que eran intrusos en su propia Patria, como
aún ocurre hoy sin sangre pero con violencia.
Un tiempo en el que el terrorismo era llamado
lucha armada, las células terroristas "taldes" o
"Komandos" y los asesinos "gudaris", en el que
el relato y la semántica eran impuestos por ETA
y sus marcas más o menos blancas.
Solo pretendo con este breve recordatorio,
dibujar el contexto en el que algunas personas se
propusieron, asumiendo grave riesgo, hacer frente
a aquella maquinaria ropagandística, tratando de
poner equilibrio en la guerra mediática que ETA
libraba, y ganaba, contra el Estado, llamando a
las cosas por su nombre: banda terrorista a ETA,
asesinos a los gudaris y "semillero de ETA" a
Jarrai, criticando la ocultación de los asesinados
y a quienes les negaban el sagrado derecho al
funeral, denunciando los privilegios de los presos
y el abandono de las víctimas y poniendo de
relieve las acciones meritorias de los Cuerpos de
Seguridad, mayoritariamente de la Guardia Civil,
al tiempo que se desmontaban las acusaciones
por los imaginarios delitos que les atribuían.
En definitiva, a levantar un frente mediático tan
potente o más que el de ETA , que golpeara la
conciencia social con la realidad descarnada,
sin disfraz, del terrorismo.
Pues bien, uno de los pioneros de esta lucha, a la
que luego se sumaron otros, fue Jesús Zuloaga,
llamado cariñosamente "El Zulo" por los guardias
con los que compartió penas y fatigas, lucha que
llevó a cabo desde su plataforma del ABC. Y por
esta razón el Jurado le ha concedido el Premio
Habecu "General Nieva" de este año.
Mi más sincera felicitación a Jesús Zuloaga por
todo ello.
Felicito también a D. Ángel Sánchez Cánovas,
Director General de ONCE en el octogésimo
aniversario de su creación y por la Medalla al mérito
de HABECU, que no es más que el reconocimiento
de la generosidad de su Organización para con
nuestra Hermandad.
Y felicito a la Empresa Julián de Castro en la persona
de su Consejero Delegado por su nombramiento
como Socio Protector de Habecu, en atención
a su permanente apoyo a nuestra Hermandad.
Y termino aquí. Gracias a todos por su asistencia
y por su atención.
Muchas gracias.
Francisco Almendros Alframbra
Presidente Nacional

Coches Autónomos
UN LARGO CAMINO
POR DELANTE
Por Carlos de Miguel

M

ucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre
los coches autónomos sus posibilidades de implementación a medio y largo plazo. Pero hasta
llegar a concebir el coche que se desplace de manera autónoma, sin intervención alguna del conductor, queda mucho
camino por delante. Para llegar a este objetivo final han de
irse quemando diferentes etapas. Según la Sociedad de
Ingenieros de Automoción, se establecen seis etapas que
iremos abordando paulatinamente con el paso de los años.
¿Cuando llegaremos al coche totalmente autónomo?. Por el
momento no lo sabemos. Ni que decir tiene que el progreso
de los sistemas y la comunicación pueden ser decisivos
para la puesta en marcha de los diferentes niveles de ayudas a la conducción y para acortar los plazos.
Para llegar al nivel más alto sería necesario, por ejemplo,
que toda la geografía por la que va a circular el vehículo
estuviera cartografiada y enlazada por red telefónica inalámbrica.
Porque si no tiene conexión, el coche se detiene. No puede
detectar lo que se puede encontrar delante y, por lo tanto,
no se arriesga. Un panorama que, por el momento, parece
impensable incluso en los países más desarrollados, que
siempre tienen muchas zonas de sombra en las conexiones.
Los aspectos jurídicos son otro de los problemas que deberá ser resuelto. Si no hay un conductor físico, es muy difícil
determinar un responsable en caso de accidente. Un atropello o una colisión podría, en ese caso, considerarse como
un fallo del sistema, o del fabricante del vehículo. Pero ello
supondría una dificultad añadida para el operativo del día a
día. Porque lo que es cierto es que cualquier sistema fabricado puede fallar en algún momento. Y es necesario determinar bien las responsabilidades en cada caso.

Los seis escenarios definidos por los ingenieros
especializados en la construcción de automóviles,
son los siguientes:

Nivel 0. Es en estado el que se encuentran actualmente
la mayoría de los automovilistas. El conductor interviene
en todos los sistemas de la conducción y de manejo del
automóvil y debe ser único responsable de ello. No se ve
ayudado por ningún sistema que intervenga directamente
en la conducción y el piloto tiene, en todo momento, el control del vehículo.

Nivel 1. El conductor del automóvil se ve ayudado en sus
acciones por sistemas electrónicos que facilitan sus labores
de conducción, como pueden ser el acelerar o frenar en
caso de circulación intensa como los controles de crucero. Pero todas estas ayudas no pueden sustituir en ningún
caso al piloto, que debe estar preparado en todo momento

para intervenir y tener
el control total del vehículo. Casi todos los
coches de última generación incluyen, de
serie o como extras,
estos sistemas avanzados.

Nivel 2. El coche está
parcialmente automatizado. Además de freCarlos de Miguel.
nar y acelerar, el vehículo puede cambiar la
dirección si lo estima oportuno, como cuando está en un
atasco o siguiendo al coche de delante.
El conductor sigue teniendo absoluta responsabilidad en la
marcha y, además de supervisar el funcionamiento de los
sistemas, debe estar preparado para tomar el control en
todo momento.

Nivel 3. Los sistemas del nivel anterior pueden ser intensificados para otras situaciones más complejas del tráfico,
como atascos en ciudades y frenadas continuas, circulación
en vías con varios carriles... El conductor no debe supervisar
el sistema de manera permanente, pero si se requiere una
atención a las maniobras del vehículo y debe estar preparado para tomar el control personal en cualquier momento. En
algunos países hay limitaciones legales a algunos de estos
sistemas autónomos.

Nivel 4. Llegan a este estado los vehículos totalmente automatizados que no requieren la intervención del conductor.
Pero estos sistemas están limitados a determinadas zonas.
Se pueden utilizar para aparcar o para circular por autopistas. Fuera de estas zonas, el piloto debe volver a tomar el
control total sobre el automóvil. Puede utilizar las ayudas
necesarias, pero siempre comandando personalmente el
funcionamiento de las mismas. Ya existen prototipos con
este nivel que podrían comercializarse en pocos años.
Nivel 5. Será la cumbre de los coches autónomos, en donde el vehículo ya no requerirá ni conductor ni los elementos
imprescindibles para la conducción como son el volante o
los pedales. El coche estará preparado
para recoger al pasajero en un determinado punto y llevarlo
a su destino sin ninguna intervención humana. El pasajero
podrá mientras tanto leer la prensa, ver una película, navegar por internet o incluso dormirse.
Pero, por el momento, este tipo de vehículos se encuentra
en fase de prototipos y funciona solo en zonas de pruebas
muy delimitadas.
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EFEMÉRIDES

ENTREGA DEL

Por Carlos Gonzalez

AQUÉL MES DE OCTUBRE...

AQUÉL MES DE DICIEMBRE...

1844: PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN Y DECORO
QUE DEBEN IMBUIRSE EN LOS GUARDIAS

1850: PREVINIENDO SE CUIDE DE QUE LOS GUARDIAS CASADOS PUEDAN DAR CON FACILIDAD LA
INSTRUCCIÓN CONVENIENTE A SUS HIJOS

“Sección Central. Circular de la Educación Militar que
reciban los guardias civiles en los primeros días de su
entrada en el Cuerpo, y de los hábitos que en él empiezan
a adquirir, depende no solamente su comportamiento
en lo sucesivo, si no muy principalmente, tanto el mayor
lustre del Cuerpo, cuanto los grandes servicios que
deben prestar al Estado en todos los conceptos; en su
consecuencia V.S., deberá
desde luego imbuir a
todos sus subordinados
de todas clases, que
constantemente deben
mirar por el decoro de
él, y que para lograrlo,
es la primera necesidad,
la de hacerlo respetar
por medio de la fuerza
moral, que adquieran
sus individuos. Indispensable es no perder
nunca de vista que
todos los individuos de
la Guardia Civil, han de
procurar constantemente
darse el mayor decoro,
hasta en los actos más
familiares, cuidando
muy especialmente los
Jefes de que así lo hagan constantemente los guardias
civiles, tanto en la propiedad de su vestuario, cuanto en
el modo de presentarse al público en todas las ocasiones,
debiendo guardar siempre una esmerada gravedad y
compostura. Procurará V.S., para lograrlo, el darlo por
su parte a todos sus subordina dos, cuidando muy especialmente el que se haga por parte de los sargentos
y cabos a los guardias civiles. Nunca estos deben ser
reconvenidos, y mucho menos castigados en público,
de lo que cuidará V.S., muy especialmente, debiendo
todas las correcciones ser reservadas para dar el mayor
lustre al Cuerpo. De cualquier individuo, sea cual fuere
su clases, en quien V.S., observe poco decoro en su
comportamiento, me propondrá su inmediata separación.
Con toda la paternidad, que debe caracterizar al Cuerpo,
imbuirá V.S., a sus subordinados, y especialmente a la
clase de tropa, en los principios que llevo expresado,
y vuelvo a repetir, que la formalidad y gravedad deben
caracterizar a la Guardia Civil. Del recibo de esta Circular
se servirá V.S., darme el correspondiente aviso. Dios
guarde a V.S., muchos años.
Madrid, 5 de octubre de 1844.
El Duque de Ahumada. Señor Gefe del ... Tercio.. ”

“En Circular de 5 de junio de 1845 y de 4 de abril del año
siguiente, 46, previene las circunstancias que se han
de tener presentes para el destino de los guardias a los
diferentes servicios del Cuerpo, atendidas sus distintas
procedencias de contingente, voluntarios, edad, etc.,
cuanto en ellas está prevenido, supongo que como
todas mis prevenciones será
exactamente
cumplimentado
en la provincia o
Tercio del cargo de
V., desde aquella
fecha acá, se ha
aumentado las
consideraciones
que hacen necesaria una paternal
consideración
en el destino de
los individuos:
Esta es, que el
voluntario que
a la creación del
Cuerpo entró a
servir con un niño
de 3 a 4 años, y
tienen el día de 9 a 10 cumplidos, si su padre no
está destinado a un pueblo donde haya escuela,
no podrá esta criatura adquirir los primeros conocimientos necesarios para poder prosperar en el
mundo y sus padres con la ilustración que da el
ser vicio del Cuerpo, no podrán menos de ver con
sentimiento esta privación. En su consecuencia, y
teniendo presente que ha de llegar un día en que
los hijos de los mismos guardias, a su vez serán
guardias, sargentos y aun of iciales y jefes de los
que en los sucesivo pueda tener el Cuerpo., En
cumplimiento de lo prevenido en las dos Circulares
citadas, y en vista de la edad que pueden tener los
hijos de los guardias que entraron en el Cuerpo a
su Institución, cuidará V., de que el Tercio o compañía de su cargo siempre que sea compatible con
el ser vicio, los guardias ca-sados que tengan hijos
de siete años para arriba y vivan en compañía de
sus padres, sean destinados a los puestos en que
haya escuela para que puedan sus hijos adquirir en
ellas la competente instrucción primaria..

PREMIO HABECU

"GENERAL NIEVA"
EN SU

E

TERCERA EDICIÓN

l día 26 de abril pasado tuvo lugar el acto de
entrega del Premio HABECU "General Nieva"
correspondiente al año 2018. Se celebró en
el Complejo de los Duques de Pastrana, cedido
amablemente por la ONCE, al igual que en las dos
ediciones anteriores.
El jurado designado para la ocasión, reunido el día
3 de abril, acordó concederlo al periodista Jesús
María Zuloaga López en atención a los méritos que
pueden verse en su veredicto.
En el curso del acto se hizo la imposición de la
Medalla al Mérito de HABECU, en su categoría de
Plata, a la ONCE, en la persona de su Director General
D. Ángel Sánchez Cánovas y se entregó el Título de

Socio Protector a la empresa de autobuses Julián
de Castro, en la persona de su Consejero Delegado.
El acto fue presidido por el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, Don Juan Ignacio Zoido Álvarez, con la
asistencia del Excmo. Sr. Secretario de Estado de
Seguridad, Don José Antonio Nieto Ballesteros y
del Director General de la Guardia Civil, Excmo. Sr.
Don José Manuel Holgado Merino.
Asistieron también las primeras autoridades del
Cuerpo, el Teniente General Jefe del Mando de
Operaciones Territoriales, el Teniente General Jefe
del Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia y el Teniente General Jefe del Mando

Madrid, 2 de diciembre de 1850.
El Duque de Ahumada.””
D. Jesús Zuloaga
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Ministro del interior D. Juan Ignacio Zoido
Presidencia

El Director General de la Guardia Civil Excmo Sr. D. José Manuel Holgado
entregando la distinción de Socio Protector a D. Julián de Castro.

Presentador Dr. Bartolomé Beltrán

Director General de la ONCE D. Ángel Sánchez Cánovas.

Excmo Sr. Secretario de Estado de Seguridad D. José Antonio Nieto
Ballesteros entregando la medalla al mérito de HABECU a la ONCE,
en la persona de su Director General D. Ángel Sánchez Cánovas.

D. José Luis García-Mochales secretario del jurado

de Personal y Formación y numerosas autoridades
civiles y militares, miembros de Habecu, amigos y
simpatizantes, así como Doña Alicia Nievas, viuda
del General Nieva.
El Presentador del acto fue el Dr. Bartolomé Beltrán,
conocido presentador en Televisión de programas sanitarios.
Durante el tiempo en que los asistentes fueron
llegando al salón, que se llenó hasta el punto de

8
LA HERMANDAD Nº46 JUNIO 2018.indd 8-9

quedar sin asiento numerosas personas, se emitió
un video en el que se recogen actos celebrados en
las diversas sedes de la Hermandad, video que se
repitió desde la finalización del acto hasta la retirada
de todos los asistentes.
Se inició con la bienvenida del Presidente Nacional
de Habecu, Don Francisco Almendros, cuyo discurso
se puede ver en páginas anteriores. A continuación
el Secretario Nacional de la Hermandad, Don Luis

Secretario Nacional de la Hermandad D. Luis Emilio López Herrero
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Excmo Sr. Ministro del interior D. Juan Antonio Zoido Alvarez entrega el premio a Jesus Zuloaga

Presidente Nacional, D. Francisco Almendros, entregando ramo de flores a Doña Alicia Nievas.

Emilio López Herrero, dio lectura a los acuerdos de
concesión de la Medalla del Mérito de HABECU,
en su categoría de Plata, a la ONCE y del Título de
Socio Protector a la empresa Julián de Castro. S.L.,
distinciones que fueron entregadas respectivamente
por El Secretario de Estado de Seguridad y por el
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Director General de la Guardia Civil, interviniendo a
continuación los representantes de ambas entidades
para agradecerlas.
Después de la lectura del veredicto del Jurado por
su Secretario, Don José Luis García-Mochales Correa,

el Ministro del Interior hizo entrega del Premio a
Jesús Zuloaga que, visiblemente emocionado,
intervino para agradecer su concesión.
A continuación el Presidente Nacional hizo entrega
de un ramo de flores a Doña Alicia Nievas, cerrando
el acto el Ministro del Interior que tuvo palabras de
gran consideración hacia La Hermandad y repitió

su compromiso de defender a los guardias civiles
frente a las manifestaciones de violencia como las
recientemente sufridas y mejorar sus condiciones
sociales.
Terminado el acto, se ofreció un vino español en el
que las autoridades departieron en un ambiente de
hermandad con los miembros de La Hermandad y
resto de los asistentes.
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ASAMBLEAS
				GENERALES

Ordinaria Y Extraordinaria

E

l día 27 de Abril, al día siguiente del acto de entrega del
Premio HABECU "General Nieva" y con el ánimo de facilitar
la asistencia a la reunión del mayor número posible de
hermanos de HABECU, se celebró a las 11,30 horas, en segunda
convocatoria por falta de quorum en la primera, la Asamblea General
Ordinaria de 2018. En ella, además del informe del Presidente en el
que dio cuenta de los acontecimientos y actividades que tuvieron
lugar desde la celebración de la anterior Asamblea, se aprobaron las
cuentas de 2017 y los presupuestos para 2018 y se tomaron algunos
acuerdos importantes para el funcionamiento de la Asociación.
A continuación se celebró, también en segunda convocatoria por
la misma razón, la Asamblea General Extraordinaria convocada
con el único fin de elegir nueva Junta Directiva Nacional ya que
el mandato de la elegida en 2013 se agotó precisamente el día
anterior, 26 de abril.
Solo se presentó una candidatura, que resultó elegida por
unanimidad. La nueva Junta Directiva Nacional está compuesta
por las siguientes personas:

Francisco Almendros Alfambra
Julio Mejorada Cejudo
Pedro Vázquez Jarava
Ricardo Llorente Hernangómez
Secretario:
Luis Emilio López Herrero
Vicesecretario:
Emilio Álvarez Álvarez
Tesorero:
José Luis García-Mochales Correa
Vicetesorera:
Ascensión Mateos Bermúdez
Comunicación:
María José Basagoiti Pastor
Comunicación:
Jesús Sánchez Sánchez
Relaciones Externas:
Gonzalo Babé Romero
Relaciones Externas:
Fernando Novo Lens
Desarrollo Corporativo: José María Vázquez de Prada Sanz
Desarrollo Corporativo: José Antonio León Ortega
Vocal:
José Luis Salvador Rivera
Manuel de la Peña Granda
Vocal:
Presidente:
Vicepresidentes:

LA VOZ DE UNO

DE NOSOTROS

JUAN B. LILLO
CUESTIONARIO REVISTA “ LA HERMANDAD “ DE HABECU

¿

Dónde y cómo ha nacido tu particular admiración y estima por la Guardia Civil?
Pues desde mi infancia queda en el recuerdo
aquella pareja de guardias que a caballo primero y
luego en bicicleta pasaban ronda por la finca de mis
padres y nunca faltaban a la cita.
Y sobre todo aquellas temporadas que por los
años cincuenta pasábamos en familia en el Santuario al llegar la primavera y convivíamos con los
guardias y sus hijos, siempre “vigilados” por aquel
guardia de cartón piedra instalado en la torre del
cuartel.
Todo ello sin olvidar el cariño que nos infundió por
la Guardia Civil mi tío-abuelo Jacinto Lillo Martínez, el Doctor Astra, que junto con el capitán Haya
fue el responsable del abastecimiento del Santuario durante su asedio.
Haznos una breve explicación sobre tu formación
personal, tanto en el terreno práctico, como en
otras parcelas que no conozcamos´.

Aunque adjunto una copia de mi currículo diré que
soy la típica persona nacida en la posguerra, en Mengíbar 1.947, en el seno de una familia de agricultores
de clase media, estudie mis primeras letras en la Escuela Nacional en mi pueblo, realizando el Bachiller
Superior y Preuniversitario en los HH Maristas de Jaén

Tras las lógicas felicitaciones y deseos de éxito, se celebró
una comida de hermandad.
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y los miembros que la componemos, pudiendo ser un
banderín de enganche para nuevos Socios
renta y siete años y tener una mujer, cuatro hijos y
doce nietos maravillosos.
Se me olvidaba, soy Español, Católico practicante y
del Real Madrid.

y la carrera de Ingeniería Técnica Industrial también
en Jaén.
Realice el servicio militar en la IPS, el campamento
dos veranos en Robledo de Chavela, Segovia, y las
prácticas de cuatro meses en el regimiento de Artillería Antiaérea 74 de Sevilla.
He trabajado durante cuarenta y tres años en Cía. Sevillana de Electricidad, hoy Endesa y cuarenta y cinco
años como Funcionario de Carrera, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, en las Universidades de Granada y Jaén.
Durante cuarenta años he desempeñado el Ejercicio
Libre de la Profesión con una Oficina Técnica de Proyectos, siendo más de mil los trabajos realizados en
los más diversos campos de la actividad industrial.
He tenido el enorme honor de ser doce años concejal
del Ayuntamiento de Linares y Diputado Provincial,
cuatro de ellos de mil novecientos noventa y cinco a
mil novecientos noventa y nueve he sido Alcalde de
la citada ciudad.
De dos mil doce a dos mil diecisiete he sido Subdelegado del Gobierno de España en la Provincia de Jaén.
Soy Socio de Mérito y Medalla de Oro del COPITI y
tengo la satisfacción de que se me hayan concedido
dos medallas al Mérito Militar con Distintivo Blanco y
Socio de Honor de HABeCu.
Mis aficiones, la lectura sobre todo Historia de España, la música principalmente clásica y bandas militares, los deportes futbol y atletismo y la caza.
La mayor satisfacción estar casado desde hace cua-
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¿Cómo crees que deberíamos complementar las misiones que estimamos debe realizar la Hermandad?
Creo que estáis haciendo una magnífica labor, como
lo prueba que somos una de las Delegaciones más
activas de España, quizá podía pensarse en nombrar
unos digamos representantes comarcales con objeto
de crear un punto de cercanía en distintos puntos de
la Provincia.
¿Has podido contactar personalmente con actuales

o antiguos miembros de la Guardia Civil, que te hagan
conocer mejor a las personas que forman parte del
Cuerpo?
Aunque ya estoy jubilado tengo una relación muy
estrecha con mandos de la Guardia Civil a todos
los niveles y en toda España con los que cambio
impresiones y estoy bien informado de vicisitudes,
problemas y alegrías de la situación del Benemérito
Cuerpo.
¿Crees que deberíamos extender a otras personas
dentro de la Hermandad esta iniciativa de darles voz en
nuestra Revista, con libertad para publicar lo que les su
imaginación y formación?
Entiendo que sí, que es bueno que la gente se
manifieste y que aporte ideas y ponga sobre la mesa
puntos de vista que ayuden a una mejor publicidad
sobre la labor realizada o por realizar de la Hermandad

Por último te dejamos en libertad para que nos
comuniques cualquiera de tus iniciativas, ideas o
sugerencias que respecto al funcionamiento de la
Hermandad, de sus Juntas Nacionales o Locales y de
sus Órganos, como por ejemplo esta misma Revista y la
página Wed.
Estimo que el funcionamiento está muy bien
estructurado y cubre sobradamente las necesidades de
que tiene la Hermandad, quizá fuese conveniente rotar
por distintas localidades de la Provincia, empezando
por Jaén capital, algún acto de los que se celebran en
Úbeda y creo que tendríamos que “fichar” un “periodista
de cabecera “ que llevase nuestras noticias a la prensa,
radio y televisión de la provincia.
Fdo.: María José Basagoiti Pastor
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HABECU BARCELONA
en el
de

174 Aniversario en la Comandancia

San Andrés de la Barca

174 ANIVERSARIO, POR FIN….

L

a Mayoría, no entenderéis el porqué de este título, si vivierais en Cataluña lo entenderíais.El año pasado,
no pudimos celebrar la patrona, por seguridad, los cuarteles y la comandancia de San Andres, rodeados
de manifestantes, todos nuestros socios deseando ir, y todos sin poder acudir.
Pero este año ya no, se celebraron los actos del aniversario de la Guardia Civil, con record de asistencia de
Hermanos de HABECU, condecorando con la medalla al mérito a uno de los nuestros, es como si taponas
una presa y de repente estalla, todos deseando ir.
Este año también, es el último que nuestro querido Teniente General D. Angel Gozalo, presidía el acto,
debido a su ascenso nos deja, desde la Hermanad, le deseamos los mejores éxitos y logros en su fulgurante
carrera. Solo decirle que estamos orgullosos de haberlo tenido en Barcelona con nosotros, que gracias por
toda la ayuda que nos ha brindado, siempre hemos tenido sus puertas abiertas para lo que necesitáramos
y ha resuelto con mucho éxito, todos los graves problemas sufridos en Cataluña en estos últimos meses.
Sinceramente GRACIAS.
El Acto Castrense, como siempre fue muy emotivo, homenaje a la Bandera, condecoraciones, homenaje a los que
dieron su vida por España, desfile militar y para concluir el acto, nos invitaron a una degustación de vino español.
Fue muy emotivo volver a la Comandancia después de tanto tiempo, saludar a amigos, hermanos y miembros
del cuerpo.
Además, es de los pocos lugares que al grito de viva España, todos los que están gritan…

REYES
HABECU

Campaña de
DE

C

omo cada año y con toda la ilusión, aunque este año por todo lo que ha pasado en Cataluña, con más
ilusión todavía, nos fuimos unos cuantos a buscar los REYES DE HABECU como popularmente se les
conoce, cada año tenemos más niños en las listas y cada año vamos mas cargados de regalos.
Al final no sabemos si este regalo es para los niños o para nosotros, porque es divertido ver a Hermanos de
40/50/60/70 años, corriendo por los pasillos de la juguetería dispuestos a coger el regalo que corresponde
a los niños o niñas de una edad u otra.
Este año que por motivos obvios y que no hace falta recordar aquí, sabemos que tanto los Guardias Civiles,
como sus familias, lo han pasado mal en Cataluña. A esos inocentes, se les ha señalado con el dedo y a sus
padres y madres, se les ha negado el acceso a centros, comercios, etc.… es por todo eso, que tener un respiro,
hacer una pequeña fiesta y regalarles un juguete de la HERMANDAD, de los que apoyan y defienden la labor
de sus padres, de los que admiran sus hazañas y de los que siempre están a su lado, para lo que necesiten,
les da ese momento de felicidad que todo “peque” debe tener.
Podremos hacer mas eventos o menos, pero este siempre lo mantendremos, no hay mayor regalo para un
padre que se enfrenta cada día a las dificultades de su trabajo, que ver la sonrisa de su hijo.
Felices Reyes a todos los niños de la Guardia Civil.
Francisco Rodriguez Barroso

VIVA ESPAÑA !!!
NUESTRO GENERAL
En el 174 aniversario de nuestra querida
benemérita, nuestro General. D. Angel
Gozalo Martín, preside su último
aniversario como máximo responsable
de la 7ª Zona en la Comandancia de la
Guardia Civil de San Andres de la Barca.
En este acto, lleno de los valores
Castrenses, se despide de nosotros,
emocionado, sabiendo que ha luchado
contra los peores momentos de
nuestra democracia y lo ha hecho
como se esperaba de él, con arrojo,
gallardía y valentía en sus actos.
Con su recién estrenado cargo de
Teniente General, se nos va a Madrid,
a seguir con su excelente trabajo.
Desde Habecu Barcelona, no podíamos
perder la oportunidad de enviarle un
fuerte abrazo, desearle los mayores éxitos
en lo profesional y lo personal y decirle
que siempre nos tendrá a su servicio

A LA ORDEN DE VUECENCIA
MI TENIENTE GENERAL

16
LA HERMANDAD Nº46 JUNIO 2018.indd 16-17

Y estas fotos el delegado de Gobierno Enric Millo entrega la medalla a
Manuel Moreno Moreno en el evento del 174 aniversario de la guardia civil.
Y cabo de la policía de Terrassa, nuevo socio de HABECU con su familia.

Fotos con palets de juguetes entregados por HABECU Barcelona a la comandancia y en la zona.
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BENICARLÓ
Papa Noel llega a la casa cuartel de Benicarló

P

ara cerrar el año, en esta ocasión HABECU BENICARLÓ se puso en contacto con la comisión de fiestas
de esta localidad y concretó que PAPA NOEL VISITARÍA EL CUARTEL DE BENICARLÓ, donde previamente
se habilitaría un trono con un sillón Señorial y una alfombra roja. La llegada se produjo en un coche
patrulla con la espectacularidad que impone sobre todo para los más pequeños. Un a vez en su trono repartió
obsequios que desde Habecu prepararon, y también hubo chocolate para pequeños y mayores. Pudieron
celebrar una tarde cargada de ilusión y alegría, acompañando a los más pequeños.. Finalmente como hubo
chocolate de sobra, con un coche patrulla, se desplazaron al Centro Geriátrico de la tercera edad, y les hicieron
entrega del mismo que aprovecharon en el desayuno de mañana siguiente, los ancianos que allí residen.

Imposición de la

medalla HABECU a
D. Santiago Romero
E

l pasado 1 de marzo, en la sede Territorial de Benicarló se procedió a la imposición de la Primera
Condecoración de la Medalla al Merito de HABECU en su distintivo Blanco. En atención a los méritos
que concurren, tal Honor le correspondio a D. Santiago Romero Beato, Socio nro. 513 N, con efectividad
desde el dia 15 de marzo de 2.017 y según acuerdo de la Junta Directiva Nacional en su reunión de fecha 23
de enero de 2.018.
Para tan especial ocasión presidió el Acto nuestro Vicepresidente D. Julio Mejorada Cejudo, el cual tras
reconocer la fidelidad con Nuestra Hermandad del Hermano Santiago le puso la merecida condecoración.
Nos acompañaron en este acto los mandos de los cuarteles de Benicarló, Vinaroz y San Mateo, asi como un
nutrido número de socios de la Sede de Benicarló.
En el mismo Acto, nuestro Vicepresidente dió la bienvenida a los nuevos cargos electos para la Junta Directiva,
animándonosa seguir trabajando para una efectiva realización de los fines y objetivos que tiene nuestra Hermandad.
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Participación de HABECU
Benicarló en la procesión
de Viernes Santo

BURGOS

E

D

l pasado Viernes Santo, una representación de la Sede de HABECU BENICARLO, participó en la Procesión
General del Santo Entierro que tuvo lugar en esta Ciudad.

Atendiendo la invitación a participar, recibida de parte de miembros del Paso del Santo Sepulcro, acompañamos
a los miembros del Benemérito Cuerpo de La Guardia Civil que también participaron en ella.
Estuvo Presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don Enrique Benavent Vidal, Obispo de la
Diócesis de Tortosa, acompañado de Autoridades de la ciudad.
Fue un Honor por nuestra parte poder participar en representación de Habecu, reafirmándonos en nuestras
creencias y contribuyendo a mantener nuestras Tradiciones.

urante los días 4 y 5 de O ctubre de 2017, l a
Hermandad de Amigos del Benemerito Cuerpo de
la Guardia Civil de Burgos, celebró unas jornadas
en la Universidad de Burgos, Aula de Romeros, con
par ticipación de distintos ponentes que trataron temas
directa o indirectamente relacionados con la actividad
de la Guardia Civil, pero que en todo caso ofrecieron
notable interés por la calidad de los inter vinientes.
El primer dia tuvo lugar la jornada “la Guardia Civil en
la Historia”, inter viniendo el escritor Oscar Esquivias,
el profesor de l a UBU Miguel Moreno y el teniente
coronel Jefe de la Comandancia de Burgos, Alfonso
Martín Ofreciendo cada uno su visión del benemérito
instituto a lo largo de su dilatadísma historia.
El Teniente coronel desde el punto de vista de la propia
Guardia Civil, recorrió las distintas etapas y cometidos
desde su fundación, con la consiguiente adaptación a
los tiempos.
Oscar Esquivias, nos mostró una evolución de la f igura
literaria de la Guardia Civil, comparándolo con otros
personajes o arquetipos tanto españoles como extranjeros.
El profesor Miguel Alonso nos ofreció su visión de
la pequeña historia de la Guardia Civil, la vida en los
cuar teles de nucleos reducidos, su desarrollo
en el ámbito rural, fundamentalmente centrado en la
provincia de Burgos.
Inter vino como moderadora la periodista Patricia Carro,
quien dirigió las charlas y las distintas inter venciones,
result ando para los asistentes muy interes ante l a
combinación de pare ceres y ané cdot as que en el
coloquio final se estableció entre nuestros participantes
y el público.
El dia 5 , giraron l as ponencias en torno al “Tráfico,
deporte y Guardia Civil” Moderadas por la periodista
Mar González, inter vinieron Cristina Gutiérrez, piloto
burgalesa, primera española en f inalizar el Rally Paris
Dakkar en la edición de 2017. El teniente D. Juán Jesús
Alonso, de la agrupación de tráf ico de la Guardia Civil,
con desempeño en Burgos, así como D. Raúl Galán,
Jefe Provincial de tráf ico de Burgos.
Debe decirse que tanto las inter venciones iniciales como
el posterior debate y coloquio entre los ponentes y el
público, resultó de notable interés, abordándose este
trascendental asunto desde una óptica que conjugó lo
lúdico y distendido con la seriedad de un tema que tanto
preocupa a la sociedad española. Resultando muy del
agrado de los asistentes.
A l a f inalización de ambas jornadas se entregó una
placa conmemorativa a todos los inter vinientes y a la
Universidad de Burgos.
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ENTREGA CUADRO

D

entro de las actividades que realiza Habecu Burgos,
tuvo lugar recientemente un sencillo, pero emotivo,
acto de entrega de un cuadro que amablemente fue
donado por nuestro compañero D. Jesús Maestro, socio de
Burgos, y que representa una imagen tradicional en nuestra
geografía, que el transcurso del tiempo y evolución de los
medios ha hecho desaparecer progresivamente. Pero que
muchos españoles de cierta edad tenemos grabada entre
nuestros recuerdos.
Refleja el servicio de una pareja de la Guardia Civil, por
los caminos de nuestro país, tan habitual hace años y que
visualiza la esencia y espíritu de servicio del cuerpo.
Fue recogido por el Teniente coronel
jefe D. Alfonso Martín Fernández para
que quede expuesto permanentemente
en la comandancia de Burgos.
ASAMBLEA 2 DE NOVIEMBRE
El pasado dia 2 de Noviembre de
2017, se celebró la asamblea anual
de Habecu en Burgos. La misma
tuvo lugar en el salón de actos
del cuartel de la Guardia Civil en
Burgos, gentilmente cedido por la
comandancia a estos fines.
En dicha asamblea se trataron
temas de interés para todos los
asociados: aprobación de cuentas
y presupuesto anual, repaso de
actividades realizadas durante el
ejercicio anterior, y propuestas de
actuación para el próximo.
Dentro de las actividades realizadas
se mostró la satisfacción por las variadas citas a las que ha
concurrido la hermandad. Dentro de los actos realizados,
destacó por primera vez la organización de unas jornadas
celebradas en la Universidad de Burgos, los días 4 y 5 de
Octubre, contando con destacados ponentes.
Se agradeció especialmente la labor de los patrocinadores
que nos han ido ayudando en estas actividades.
Como propuestas para 2018, se crearon dos comisiones
dentro de la hermandad. Una dedicada a eventos y posibles
salidas y visitas a puntos de interés y otra destinada a
relaciones institucionales y patrocinios.
Dentro de la primera se ofrecieron varias propuestas de
visitas a centros, museos y lugares relacionados con la
Guardia Civil y sus actividades, haciéndolo extensible
a personas también cercanas y allegadas a los socios.
Quedando pendientes de que la comisión concrete todos
estos extremos.
Celebrada la asamblea tuvo lugar una comida de hermandad,
ya tradicional, en la que nos acompañaron el Jefe de la
Comandancia de Burgos TTe Coronel D. Alfonso Martin
Fernández y Comandante D. José Angel Taranilla, quienes
desde un primer momento vienen mostrando su apoyo y
colaboración con cuantas actividades realiza la Hermandad.
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Asamblea anual de

HABECU BURGOS
E

l pasado dia 2 de Noviembre de 2017, se celebró
la asamblea anual de Habecu en Burgos. La
misma tuvo lugar en el salón de actos del cuartel
de la Guardia Civil en Burgos, gentilmente cedido por
la comandancia a estos fines.

Se agradeció especialmente la labor de los patrocinadores
que nos han ido ayudando en estas actividades.
Como propuestas para 2018, se crearon dos comisiones
dentro de la hermandad.

CÓRDOBA
Almuerzo de navidad
CRONICA DE LOS ACTOS CELEBRADOS POR HABECUCORDOBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL
RESTAURANTE CASA PALACIO BANDOLERO DE CORDOBA.

C

omo ya es tradicional el pasado día 18 de diciembre
se celebró con toda brillantez el " almuerzo de
confraternización en honor de la Guardia Civil de
Córdoba" en el Restaurante Casa Palacio Bandolero. Los
actos dieron comienzo a las catorce horas, con asistencia
del Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno Don Juan José

fueron llamados a la presidencia y fueron los siguientes:
D. CARLOS MARTOS NAVARRO. Impuso la condecoración
el Ilmo. Señor Subdelegado del Gobierno de España en
Córdoba D. Juan José Primo Jurado.
D. FLORENCIO LOPEZ MONTEALEGRE. Impuso la condecoración
el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil de Córdoba D. Juan Carretero Lucena.
Indico que asimismo la Hermandad Nacional ha tenido
a bien expedir los correspondientes carnets de nuevos
socios/hermanos a los siguientes compañeros:

En dicha asamblea se trataron temas de interés
para todos los asociados: aprobación de cuentas y
presupuesto anual, repaso de actividades realizadas
durante el ejercicio anterior, y propuestas de actuación
para el próximo.
Dentro de las actividades realizadas se mostró la
satisfacción por las variadas citas a las que ha concurrido
la hermandad. Dentro de los actos realizados, destacó por
primera vez la organización de unas jornadas celebradas
en la Universidad de Burgos, los días 4 y 5 de Octubre,
contando con destacados ponentes.
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Una dedicada a eventos y posibles salidas y visitas a puntos
de interés y otra destinada a relaciones institucionales
y patrocinios. Dentro de la primera se ofrecieron varias
propuestas de visitas a centros, museos y lugares
relacionados con la Guardia Civil y sus actividades,
haciéndolo extensible a personas también cercanas y
allegadas a los socios. Quedando pendientes de que la
comisión concrete todos estos extremos. Celebrada
la asamblea tuvo lugar una comida de hermandad,
ya tradicional, en la que nos acompañaron el Jefe de
la Comandancia de Burgos TTe Coronel D. Alfonso
Martin Fernández y Comandante D. José Angel
Taranilla, quienes desde un primer momento vienen
mostrando su apoyo y colaboración con cuantas
actividades realiza la Hermandad.

Primo Jurado, asistiendo una nutrida representación
de la Guardia Civil de la Comandancia de esta capital,
encabezada por su Teniente Coronel Jefe, Ilmo. Sr. Don
Juan Carretero Lucena en cuyo honor se viene celebrando
esta cita gastronómica todos los años. La casi totalidad
de los miembros de Habecu-Córdoba hicieron acto de
presencia acompañados de sus esposas y familiares. No
era para menos ya que estaba prevista la entrega de una
distinción especial consistente en un "Cordobán ", varias
medallas al Merito de Habecu y carnets de afiliados a
varios miembros de nuestra Hermandad.
Previa a la intervención del Relator del acto, Rafael Montero
Jurado, Vicesecretario de Habecu, el Presidente de Habecu
se dirigió a todos los presentes pidiendo guardar un minuto
de silencio, enviando un abrazo dolorido a las familias de
Víctor Romero Pérez y Jesús Caballero Espinosa, Guardias
Civiles asesinados hace dos días en acto de servicio en la
provincia de Teruel, junto a un paisano que les acompañaba.
A continuación dio comienzo el Acto, presentando el
Relator la secuencia de la ceremonia que iba a tener lugar
seguidamente.
Entrega de un "CORDOBAN" al Dr. Don Miguel A. Caracuel
Ruiz, Socio Protector de la Hermandad de Amigos del
Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil de Córdoba. Realizan
la entrega conjuntamente Don Antonio Figueras Garrido,
Presidente de Habecu-Córdoba y el Ilmo. Sr. Don Juan
Carretero Lucena, Teniente Coronel Jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil de Córdoba.
Seguidamente cito a los Socios condecorados, indicando
que la Junta Directiva Nacional de Habecu, en acuerdo
de 12 de octubre de 2017, concedió las Medallas al Merito
de Habecu en su versión blanca a diferentes Hermanos /
Socios. Esta condecoración tiene por finalidad recompensar
y distinguir a aquellos que por su intachable conducta
acreditada, tras un mínimo de diez años han permanecido
como socios en nuestra Hermandad. Los distinguidos

D. MANUEL CAMPOS TORRONTERAS, entrega el carnet el
Ilmo. Sr. Coronel-Presidente de la Real Hermandad de
Veteranos de la las FF.AA. y de la Guardia Civil D. Francisco
García Velo.
D. FRANCISCO MERIDA LOPERA, entrega el carnet el Ilmo.
Sr. Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil de Córdoba D. Juan Carretero Lucena.
D. JUAN GARCIA BARRANCO, entrega el carnet Don Carlos
España Fernández, miembro de la Junta Directiva y Tesorero
de Habecu.
D. BERNABE GIL AGENJO Y D. FRANCISCO JAVIER GIL MOLINA
que no ha podido asistir. Entrega ambos carnets el Ilmo.
Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Córdoba D.
Juan Carretero Lucena.
A continuación el Presidente de la Hermandad de Amigos del
Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil D. Antonio Figueras
Garrido pronunció unas palabras de agradecimiento a todos
los presentes y de felicitación a Miguel ÄNgel Caracuel y
a los condecorados Carlos Martos y Florencio López y a
los nuevos socios de nuestra Hermandad.
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FIRMA DEL CONVENIO MARCO

de colaboración
entre la fundación Magtel
y HABECU

PREMIOS A LA
EXCELENCIA ACADEMICA
HABECU-CÓRDOBA 2018,
ENTREGA DE LOS

PATROCINADOS POR LA FUNDACION MAGTEL.

El pasado día 9 de Abril, tuvo lugar en el salón de actos de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba el
acto de firma del Convenio Marco de Colaboración de HABECU y la Fundación Magtel de Córdoba, suscrito
por el Excmo. Sr. Don Francisco Almendros Alfambra, General de la Guardia Civil y Presidente Nacional de
HABECU y Don Isidro López Magdaleno, Vicepresidente de MAGTEL, en nombre de la FUNDACION MAGTEL.

El pasado día 15 de mayo, coincidiendo con el 174 Aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, tuvo
lugar un solemnísimo acto en la sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba, para entrega de
los Premios a la Excelencia Académica HABECU-CORDOBA 2018 a los hijos de Guardias Civiles acreedores
de los mismos en esta versión de 2018.

D

P

on Antonio Figueras Garrido en su intervención
puso de manifiesto la importancia del grupo
MAGTEL y la eficaz labor que desarrolla la fundación y expreso así mismo su gratitud a la fundación
MAGTEL y a todos los presentes
Hoy es un día muy importante para nuestra Hermandad
pues va suscribir a nivel nacional con la Fundación
Magtel, un Convenio Marco de Colaboración del que
se beneficiará la numerosa y amplia familia de nuestra
Guardia Civil, dando con ello cumplimiento al contenido
del Artículo 2 de sus Estatutos.
Magtel es un grupo empresarial de base tecnológica
que aplica las soluciones más innovadoras en el diseño, la construcción y el mantenimiento de proyectos
en los que opera: Energía, Telecomunicaciones, Medio
Ambiente, Ferrocarriles y Obra y Telecomunicaciones /
Edificación. Su Fundación es una organización sin ánimo
de lucro siendo su vocación crear, a p oya r y p ro m o c i o n a r p roye c to s q u e contribuyan a construir una
sociedad mejor y más igualitaria.
La gratitud no es solo la mayor de las virtudes. Está

emparentada con todas las demás. Yo quiero expresar
nuestra gratitud a la Fundación Magtel al General Contreras
que pese a su apretada agenda preside hoy este acto. A
nuestro General- Presidente por su interés y apoyo para
posibilitar la firma de este Convenio. Al Teniente Coronel
Carretero por su colaboración, dando el máximo realce
a este acto. Y a todos lo que han colaborado en que hoy
tome vida este Convenio que se va a firmar.
Cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran,
pero yo tenía que expresarlas, porque la gratitud es
una flor que brota del alma, al mismo tiempo que es
la memoria del corazón.

residió el Acto el Ilmo. Sr. Don Juan J. Primo Jurado,
Subdelegado del Gobierno de España en Córdoba.
Asistieron al mismo el Ilmo. Sr. Don Juan Carretero
Lucena, Teniente Coronel-Jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil, Excmo. Sr. Don Miguel Sánchez Pérez,
General de la Guardia Civil y Presidente de Honor de
Habecu-Córdoba, Excmo. Sr. Rector Magnifico de la
Universidad de Córdoba, Ilmo. Sr. Delegado Provincial de
Educación de la Junta de Andalucía, D. Antonio Figueras
Garrido, Presidente de la Sede Territorial de Habecu-Córdoba, Don Isidro López Magdaleno, Vicepresidente de
Magtel y Apoderado de Fundación Magtel, Jefes, Oficiales,
Suboficiales, Cabos y Guardias Civiles de la Comandancia de Córdoba, Junta Directiva y Socios/Hermanos de
Habecu-Córdoba, jóvenes premiados y familiares.
Don Antonio Figueras Garrido, pronunció las siguientes
palabras:
En primer lugar nuestro agradecimiento al Excmo.
Señor Rector Magnifico de la Universidad de Córdoba
por permitirnos estar hoy aquí celebrando este acto
tan emotivo para premiar el esfuerzo y la constancia
de estos jóvenes estudiantes que han sobresalido por
el trabajo realizado y por su tenacidad en el día a día,
siendo por ello merecedores de los mayores elogios.
Repetiré por estar obligado a ello una vez más, que
La Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de
la Guardia Civil, HABECU es una asociación de ámbito
nacional, privada y apolítica, con personalidad jurídica
única, carácter benéfico y vocación de utilidad pública.
Su ideario está fundado en la legalidad institucional, y el
respeto a los valores patrios, fomentando el amor a España
y el cultivo de los más altos valores cívicos, difundiendo
la permanente acción benefactora de la Guardia Civil y
apoyando y resaltando sus funciones beneméritas.
En la última Junta General Ordinaria de HABECU, celebrada
el presente año, se ratifico el acuerdo tomado en el año 2016
aprobado por unanimidad, a la propuesta que hice como
Presidente, de la creación del PREMIO A LA EXCELENCIA
ACADEMICA HABECU-CORDOBA. En este caso referido a
este año 2018, siendo destinatarios del mismo los hijos e
hijas del personal del servicio activo, reserva o colocado
con residencia oficial en la demarcación territorial de la
Guardia Civil de Córdoba y provincia.
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La dotación de los premios sería la siguiente: Tres premios a las tres mejores notas medias del expediente
de 4º de la ESO.
Tres premios a las tres mejores notas medias del expediente de 2º de Bachillerato.
Y este año por primera vez, un único premio para el
mejor expediente de Educación Primaria.
En Certificación expedida al efecto por D. José A.
Martínez Medina, Secretario del Habecu-Córdoba,
consta el nombre de los ganadores de los premios de
los alumnos de la ESO, de Bachillerato y de Educación
Primaria, concedidos por unanimidad de acuerdo con
las bases de la convocatoria, por la Comisión Calificadora. Una vez finalizada mi intervención el Secretario
dará lectura de la expresada certificación.
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HABECU
Madrid
Policía Municipal
premiada por la

de Alcorcón

El 1 de junio tuvo lugar el Homenaje del Ayuntamiento de Alcorcón de reconocimiento a
la labor de los agentes de la Policía Municipal de la ciudad

E

l acto, fue presidido por el alcalde de Alcorcón,
David Pérez, contó con la presencia del subdelegado de Gobierno en Madrid, miembros del Gobierno
Municipal, el director general de Seguridad de la
Comunidad de Madrid, los responsables de la Policía
Nacional en Alcorcón y de la Policía Municipal además
del jefe del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.
Después de pasar revista el alcalde y el inspector de
Policía Municipal a los miembros de los Cuerpos de

Homenaje a la Bandera.

reciente. La capacidad de adaptación de la Benemérita
a los cambios sociales y políticos acaecidos a lo largo de
estos años pasados son, a mi juicio la clave de su éxito y
prestigio como organización policial.
Nuestra mas efusiva felicitación a los premiados por
su esfuerzo, constancia y sacrificio, que le han hecho
merecedores de los premios que han recibido, extensiva,
a sus respectivas familias.

Es de obligado cumplimiento, decir a los hijos e hijas de los
Guardias Civiles presentes y en especial a los premiados,
ahora que vamos a celebrar precisamente mañana el
aniversario de la Fundación de la Benemérita por el Duque
de Ahumada, que pueden estar orgullosos de ser hijos de
Guardias Civiles porque hablar de la Guardia Civil es tanto
como hacerlo de España, de nuestra historia durante estos
años pasados, de los problemas de seguridad pública
de nuestra nación en este largo y convulso tiempo más
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Quiero expresar a la Fundación Magtel y muy especialmente
a Don Isidro López Magdaleno, en nombre de La Hermandad
de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil de
Córdoba el sentimiento que nos obliga a agradecer su
favor, hecho realidad, al patrocinar estos Premios que se
han entregado hoy. Nuestras más sinceras y expresivas
gracias por ello.
Muchas gracias a todos lo que han colaborado en la
celebración de este acto y a todos los que nos han
acompañado en el mismo.
A continuación en la Comandancia de la Guardia Civil,
todos los asistentes degustaron una copa de vino español.

Seguridad se rindió homenaje a la Bandera de España
y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Especialmente
emotivo fue el reconocimiento a la Guardia Civil de
Alsasua. Seguidamente nuestra Hermandad recibió
el reconocimiento,por parte de la Policía Municipal
de Alcorcón, en agradecimiento por la implicación
en la difusión de los ideales y valores de la Guardia
Civil en nuestra sociedad.
Además de policías y ciudadanos, también fueron
premiados la UME, el Colegio de Criminólogos, Famma,

Pedro Triguero Capitán Jefe de la Compañía de Getafe, recogió
la placa en agradecimiento a la Guardia Civil de Alsasua. Y Luis
Pérez miembro de HABECU que recogió la placa de reconocimiento
a nuestra Hermandad.

Miembros de Guardia Civil y HABECU

la Fiscalía contra delitos de odio, al Juez Decano
de Alcorcón, la Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género, el Colegio Jesús Varela, la
Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas, entre otros

Premio a la Guardia Civil de Alsasua.

Desde HABECU agradecemos a la Policía Municipal de Alcorcón
este importante reconocimiento.
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PREMIOª al mejor artículo
periodístico a D

Carballo

. María Jamardo

El 6 de junio tuvo lugar la entrega del galardón al mejor artículo periodístico por el artículo
de opinión publicado en “OK.Diario” el 16 de marzo de 2018 titulado “Los Hombres de Verde”.

E

l Excmo. Sr. General D. Francisco
Almendros Alfambra, Pdte. de
la Junta Directiva Nacional de
HABECU propuso a bien conceder el
premio al mejor artículo periodístico
a Dª María Jamardo Carballo por su
artículo publicado en el periódico digital
“OK. Diario”. En su nombre el Pdte. de
la Junta Directiva de la Sede Territorial
de Madrid, Ilmo. Sr. D. Miguel Morenés
Sanchiz concedió el mencionado premio. Dª Mª Jamardo Carballo recibió
el premio de manos de el Exmo. Sr.
General de la Guardia Civil D. José
Antonio Berrocal Anaya.
El acto fue presentado por Sr. D. Fernando
Viondi Chacón, Secretario de la Sede
Territorial de Madrid de HABECU.
También estuvo presente el Excmo. Sr.
General D. Primitivo Seivane García,
Vicepresidente de la Sede Territorial
de HABECU Madrid.

SEVILLA
HABECU RESTAURA
EL MONOLITO

A LA GUARDIA CIVIL 23/05/2018

L

a Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo
de la Guardia Civil de Sevilla ha realizado
la restauración y reubicación del Monolito
Homenaje a la Guardia Civil, en las instalaciones de
la 4ª Zona de la Guardia Civil de Andalucía, Ceuta y
Melilla en la Avenida de la Guardia Civil.

Dª María Jamardo Carballo, premio al mejor
artículo periodístico otorgado por HABECU.

En el acto se reconoció y felicitó
la calidad humana y profesional
que imprime a su labor periodística
Dª María Jamardo Carballo,
agradeciendo en concreto su
artículo titulado “Los Hombres
de Verde”, su fina pluma para
hacer extensivo a todos los
españoles, los méritos y valores
de los hombres y mujeres que
componen el Benemérito Cuerpo
de la Guardia Civil

El acto contó con la presencia del General Jefe de
la 4ª Zona de la Guardia Civil de Andalucía Ceuta y
Melilla. Excmo. Sr. D Manuel Contreras Santiago y
del Presidente de Habecu D. Francisco Herrero León,
que estuvieron acompañados por el Coronel Jefe
de la Comandancia de Sevilla Ilmo. Sr. D. Fernando
Mora Moret, los coroneles Haro Vive y Rodríguez de
Zuluaga, el Brigada Antonio Dorantes y los miembros
de la Junta Directiva de Habecu Sevilla, D. Juan
Ramón Guillén Prieto. Presidente de Honor, los
Vicepresidentes General Píriz González y D. Antonio
Rodríguez de la Borbolla, Dª Adelaida Bravo Garzolini
Secretaria, D. Augusto Jannone Contador y D. Ángel
Albea Romero y D. Jose Luis Montoya Sánchez.

Imagen del Monolito restaurado por Habecu Sevilla en el 174
aniversario de la fundación de la Guardia Civil

La premiada tuvo unas palabras para los asistentes,
en ellas agradeció a nuestra Hermandad la distinción
recibida. Y además reconoció su admiración y la gran
labor que realiza la Guardia Civil.
En el acto estuvieron presentes también diferentes
mandos del acuartelamiento y miembros de HABECU.

De izquierda a derecha: Sr. D. Fernando Viondi Chacón, Secretario
de la Sede Territorial HABECU Madrid. Ilmo. Sr. D. Miguel Morenés
Sanchiz Pdte. de la Junta Directiva de la Sede Territorial de
HABECU Madrid. Exmo. Sr. General de la Guardia Civil D. José
Antonio Berrocal Anaya. Dª María Jamardo Carballo. Excmo.
Sr. General D. Francisco Almendros Alfambra, Pdte. de la Junta
Directiva Nacional de HABECU y Excmo. Sr. General D. Primitivo
Seivan García, Vicepresidente de la Sede Territorial de HABECU
Madrid.
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El General Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil de Andalucía Ceuta y Melilla. Excmo. Sr. D Manuel Contreras Santiago y del Presidente de
Habecu D. Francisco Herrero León, acompañados por miembros de la Guardia Civil y de la Junta Directiva de Habecu Sevilla.
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SEVILLA
HABECU Sevilla
EN EL 174 ANIVERSARIO
A LA GUARDIA CIVIL 24/05/2018

E

l Presidente de Habecu Sevilla D. Francisco
Herrero León y una amplia representación
de l a Junta D irectiva asistieron al acto
conmemorativo del 174 aniversario de la fundación
de la Guardia Civil celebrado en las instalaciones
de la 4ª Zona de la Guardia Civil de Andalucía
Ceuta y Melilla.
El acto estuvo presidido por el Ministro del Interior
que estuvo acompañado por el Delegado del
Gobierno de la Nación en Andalucía, Excmo Sr.
D. Antonio Sanz Cabello, el Director General de
la Guardia Civil, Ilmo. Sr. D. José Manuel Holgado
Merino y el Director General de la Policía, Ilmo. Sr.
D. Germán López Iglesias, entre otras autoridades
civiles y militares.

Durante su inter vención, el Ministro aseguró que
"del mismo modo que ETA ha sido derrotada,
también lo conseguiremos con el narcotráfico". Así
mismo hizo hincapié en que los crímenes de ETA
"se seguirán investigando, sus delitos se seguirán
juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo.
No hubo ni habrá impunidad. Y siempre, siempre,
seguiremos al lado de las víctimas".
Durante este acto se realizó la imposición de
condecoraciones y distinciones. El General de
Brigada D. Manuel Contreras Santiago, Jefe de la
4ª Zona de la Guarda Civil, recibió la Gran Cruz
de la Orden del Mérito de la Guardia Civil . Entre
las condecoraciones a miembros de la Guardia
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“LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUARDIA CIVIL”.

Una historia de violencia y desconfianza

E

l pasado 29 de mayo la
Fundación Cámara de Sevilla
acogió la presentación del
libro “La Segunda República y
la Guardia Civil”. Una historia de
violencia y desconfianza.
El Presidente de Habecu Sevilla
y de la Fundación Cámara de
Sevilla D. Francisco Herrero
León inició el acto que contó
con la participación del autor
D. Agustín M. Pulido Pérez y del
Coronel Jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil de Sevilla,
Ilmo. Sr. D. Fernando Mora Moret.

2 conmemoración guardia civil aniversario sevilla

Civil y civiles que se han caracterizado por su
compromiso con los valores de la institución, el
miembro de Habecu Sevilla D. Manuel Contreras
Ramos, recibió la Orden del Mérito de la Guardia
Civil en su categoría de Cruz de Plata.

2 conmemoración guardia civil aniversario sevilla

SEVILLA Presentación del libro

Todos ellos recibieron la felicitación del Ministro
del Interior, quien destacó que "merecen este
reconocimiento por vuestro espíritu de ser vicio
y entrega a los demás, sois un ejemplo a seguir".
Entre las distinciones entregadas destacan la Gran
Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al
Jefe de la Zona General de Brigada Excmo. Sr. D.
Manuel Contreras Santiago.

El acto, celebrado en el Club
empresarial, financiero y de
negocios ANTARES, contó
con la presencia de un amplio
grupo de personalidades de la
sociedad sevillana cercanas al Cuerpo, entre las que
se encontraban muchos miembros de Habecu. Por
parte del Cuerpo acudió una nutrida representación
de guardias civiles de todos los empleos.
D. Agustín M. Pulido Pérez es oficial de la Guardia
Civil y ejerce como profesor en la Academia de
Suboficiales de la Benemérita, es Licenciado y
Doctor en Geografía e Historia.
La presentación del autor corrió a cargo deL Ilmo.
Sr. D. D. Fernando Mora Moret. Coronel Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla que destacó el gran valor de la publicación, un libro esperado
y clarificador sobre el decisivo rol de la Guardia Civil
en una época decisiva de nuestra historia reciente.
El libro ofrece, por primera vez y a través de documentación inédita, el análisis de las relaciones, basadas
en la desconfianza y la violencia, entre la institución
armada y los diferentes gobiernos republicanos.
El autor destacó que esta obra, fruto de su investigación
basada en documentos de archivo inéditos hasta la
fecha, es una interpretación de la historia sin tintes
políticos que no va más allá de una valoración de
los hechos acontecidos y sus consecuencias. El libro

está estructurado en capítulos que se corresponden
casi con los periodos de los gobiernos republicanos,
desde el bienio azañista hasta el cedista y el Frente
Popular.
El escritor hizo un repaso histórico ameno por cada
uno de los años que duró la II República y explicó
algunas de las referencias históricas erróneas y
que conviven en el subconsciente social, como
el pacif ismo o defensa del cuerpo militar en
determinados ataques que no fueron provocados
por la institución.
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TARRAGONA

ENTREGA
DE MEDALLAS

E

Entrega al Teniente Coronel
Sr. D. Vicente Luengo Beltrán

Llegada de Papa Noel a la Comandancia
de la Guardia Civil de Tarragona
l día 16 de diciembre se celebraron los actos de la llegada
de Papa Noel a la Comandancia de la Guardia Civil de
Tarragona, al igual que en años anteriores, llegaron
cargados de regalos para los niños y niñas de la provincia
hijos del Cuerpo.
A su llegada fue recibido por nuestro Comandante D. Máximo
Sanchez Gonzalez, el Capitán D. Jesús Manuel Suarez Francín,
mienbros de HABeCu-Tarragona y familiares. Tras unas palabras
del Comandante dándole la bienvenida y agradeciéndole su
visita un año más, Papa Noel agradeció a todos los niños su
buen comportamiento con sus
familias y amigúitos en este año
que termina, haciéndoles entrega
de cuantos regalos llevaba.
Al finalizar la entrega, fue despedido con muchos aplausos
y deseándole un buen viaje y
poder verlo el próximo año.
A continuación, en la Cafetería
de la Comandancia, se procedió
a una merienda para los niños
y un vino para las autoridades
y padres.

HABECU Tarragona acompaña a Papá Noel

en su visita por planta de pediatría.

E

l pasado día 22 de diciembre, como viene
siendo costumbre en los últimos años, la
Asociación Papa Noel Solidario y HABeCuTarragona han acompañado a Papa Noel en su visita
por la planta de pediatría para repartir obsequios
entre los niños y niñas ingresados.
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La asociación Papa Noel Solidario, con un fuerte
arraigo en Tarragona,hace años que lleva la mágico
personaje a los lugares donde se necesita una pizca
de esperanza y alegría navideña, a la cual HABeCu
aporta su granito de arena.

E

l pasado sábado día 2 4 de mar zo, y dentro
de los actos de Reconocimiento-Homenaje
a lo s TE DA X- G E D E X d e l a p rov i n c i a , se
procedió a l a entrega al Teniente Coronel Jefe
Ilmo. Sr. D. Vicente Luengo Beltrán, de varios

ar tículos representativos de
nuestra Hermandad para que,
junto a otros de de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado, luzcan en l a Vitrina
que, para ello, dispone esta
Comandancia .

Entrega medalla de la Hermandad
al vicepresidente
E n el mismo acto se procedió a la entrega de la
medalla de la Hermandad en versión blanca al
Vicepresidente y Capitán de la Guardia Civil en
la reserva D. Esteban Cano Sanchez, acto muy

emotivo, como demuestran las imágenes.
Capitán, desde estas lineas, reciba todo el cariño
y respeto de todos sus Amigos y Hermanos de
esta Sede HABECU Tarragona
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ÚBEDA

Acto de entrega de los segundos premios
al mérito académico universitario
Presidencia Asamblea: Presidente y dos Vicepresidentes.

C

on fecha 12 de marzo, y en la Academia de Guardias
y Suboficiales de Baeza (Jaén), ha tenido lugar
el emotivo Acto de entrega de los II º PREMIOS
AL MÉRITO ACADÉMICO UNIVERSITARIO, a los dos
ganadores:
-ARTURO JIMÉNEZ.
-ANTONIO LUÍS SANTIAGO.
ambos cursan estudios en la Universidad de Jaén
(UJA), colaboradora de dichos Premios.
Nos han acompañado:
-Presidente Consejo Social de la UJA.
-Director del Dpto. de Derecho Civil y Financiero-Tributario de la UJA.
-Coronel de dicha Academia y Mandos.
-Teniente Coronel, Jefe de la Comandancia de Jaén
y Mandos.
-Familias de los
premiados, y
¡como no! los
representantes
de nuestro
Socio Protector
CAIXABANK,
Entidad que
ha financiado

dichos Premios, por un montante de 1000 Euros cada
uno de ellos.
Queremos así, desde HABeCu-Sede Territorial de
Úbeda, dar cumplimiento al Articulo 2-Ideario y Fines,
de nuestros Estatutos, en especial en su Apartado 2.
Nuestro Presidente, el profesor D. Fernando Gámez
de la Blanca, destacó una vez más, la labor de
CAIXABANK y su Obra Social, para el colectivo de
casi dos mil miembros que integran el Benemérito
Cuerpo en nuestra provincia, integrados en la
Academia de Guardias y Suboficiales de Baeza y la
Comandancia de Jaén.
Gracias una vez más, a todos los que contribuyen y
colaboran con HABeCu-Sede Territorial de Úbeda,
en la consecución de los objetivos.

Presidente,Vicepresidentes y Secretario en atril.

se desarrolló el Orden del día previsto, con la
aper tura por nuestro Presidente el Profesor
D. Fernando Gámez, y demás intervenciones de los
Vicepresidentes relatando Actividades diversas y
del Secretario General, que además de las propias
de la Secretaría, glosó la situación de la Tesorería
por ausencia de su titular.
Con la intervención de algunos Socios, en el capítulo
de Ruegos, Preguntas y Sugerencias, se dio por
Presidencia y Secretario en atril.

finalizada la misma, pasando a departir entre todos
los asistentes en un aperitivo posterior.
Nuestro agradecimiento especial al amigo el fotógrafo
Jesús Delgado, por el reportaje profesional que nos
ha regalado.

Asistentes vista de la Sala.

JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ BERMÚDEZ
Secretario General HABeCu-Sede Territorial
de Úbeda.

REUNIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA
DE HABECU-ÚBEDA

E

l pasado 20 de abril tuvo lugar en la Comandancia
de la Guardia Civil de nuestra Capital una
reunión de la Junta Ejecutiva de HABeCuÚbeda con el Tte. Coronel Jefe Ilmo. D. Luis Ortega
y sus dos Comandantes, para efectuar la firma del
Protocolo de concesión de las "Ayudas al Estudio"
y otras más para 2018; así como para informar de

CRÓNICA DE LA ASAMBLEA GENERAL
HABECU-ÚBEDA

C

on fecha 14 de abril, celebramos en nuestra
monumental Ciudad, la correspondiente Asamblea
General, cumpliendo así con los Estatutos, de
hacerlo, al menos, con quince días de antelación a
la Asamblea General de HABeCu-Nacional.
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Como viene siendo habitual desde hace unos años,
la misma tuvo lugar en esa "sede provisional", que
ya se ha transformado casi en definitiva, como es
el Hotel “Rosaleda de D. Pedro”.
Con asistencia de unos cincuenta A sociados/as

otras Actividades de próxima realización, según la
programación que HABeCu realiza cada año.
Tras una distendida y familiar exposición y cambio de
opiniones, compartimos con la cúpula directiva de la
Comandancia un café y comentarios de actualidad
para el mejor funcionamiento de la Hermandad y de
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nuestras relaciones con la Comandancia, sus Jefes
y Personal de la Benemérita en la Provincia de Jaén.
Un Acto similar, con el mismo contenido y fines,
se realizó también el pasado día 12 de abril en la
Academia de Guardias de Úbeda-Baeza con el
Col-Director Ilmo. D. Juan Miguel Jiménez, los Ttes
Coroneles-Jefes de Estudios y Administración y
el Com. Secretario del Centro D. Pedro Cámara.

Música castrense en el auditorio
del Hospital de Santiago

El concierto fue organizado por la Hermandad de
Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil
y corrió a cargo de la Agrupación Musical Ubetense
ALBERTO ROMÁN
Úbeda. Domingo, 13 mayo 2018, 11:02

E

l auditorio del centro cultural Hospital de Santiago acogió en la noche del pasado viernes la
tercera edición de la Muestra de Música Castrense. Un concierto organizado por la Hermandad
de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia
Civil, con el patrocinio de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Úbeda, y protagonizado por la
Agrupación Musical Ubetense, bajo la dirección de
Rafael Martinez Redondo.

La cita se repitió tras el éxito obtenido en las dos
convocatorias anteriores y volvió a reunir a numerosas personas que disfrutaron de un intenso recital
en el que no faltaron grandes clásicos de la música
castrense como los pasodobles 'Los voluntarios' de
Gerónimo Giménez, 'El abanico' de Alfredo Javaloyes,
'Los generales'
de José Power
y 'Suspiros de
España' de Antonio Álvarez
Alonso, junto
con 'El baile
de Luis Alonso'
de Giménez,
el 'Himno de
la academia
de infantería'
de Díaz Giles,
una selección
de 'La leyenda
del beso' de
Soutollo y Vert
o 'El novio de la muerte' de Juan Costa.
Antes de la recta final, la Hermandad de Amigos del
Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, cuya sede
territorial se encuentra en Úbeda, hizo entrega
de una serie de reconocimientos a los socios que
han cumplido cinco o diez años en el colectivo
y tuvo un detalle con la concejala de Cultura,
Elena Rodríguez, por su colaboración. Tras ello,
el concierto terminó con el público puesto en pie
y con la interpretación del 'Himno de la Guardia
Civil' de Ildefonso Moreno Carrillo y el 'Himno de
Úbeda' de Emilio Sánchez Plaza.
Entre los asistentes hubo jefes, oficiales, mandos y
alumnos de la Benemérita junto a otras autoridades
y representantes de colectivos cercanos al
organizador, como el Círculo de Amigos de
las Fuerzas Armadas de Jaén o los Caballeros
Legionarios Veteranos de Linares.
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OSTEOPOROSIS
Qué es, síntomas, diagnóstico y tratamiento

La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos y los vuelve más frágiles. Consiste en la pérdida
de masa ósea, de forma que el hueso se vuelve más esponjoso, menos compacto y, como consecuencia,
se fractura con mayor facilidad. Las fracturas óseas son, a la vez, el principal síntoma y la principal
consecuencia de esta enfermedad.

L

os huesos se componen de tejido vivo que se
renueva constantemente. El cuerpo elimina
el tejido óseo viejo y forma tejido óseo nuevo
para reemplazarlo. En las personas jóvenes, el hueso
nuevo sustituye rápidamente al hueso viejo, pero a
medida que avanza la edad el cuerpo pierde tejido
óseo con mayor rapidez de lo que puede remplazarlo,
y los huesos pierden solidez.
PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES:
-El sexo: las mujeres tienen un mayor riesgo de
osteoporosis que los hombres.
-Raza blanca o asiática: las personas afroamericanas
tienen menos riesgo que las asiáticas o caucásicas.
-Baja estatura: el riesgo es mayor en las personas
con huesos pequeños.
-La edad: la osteoporosis puede desarrollarse a
cualquier edad, pero es mucho más común a partir
de la menopausia.
-Antecedentes familiares de osteoporosis.
-Antecedentes personales de fractura por fragilidad
en la edad adulta.
PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES:
-Bajo peso: el riesgo es mayor en las personas
con un índice de masa corporal menor de 19 Kg/
m 2 (muy delgadas).
-El uso de medicamentos, como los corticoides.
-Mala alimentación, especialmente si es deficitaria
en calcio y vitamina D.
-Bajo nivel de estrógenos.
-Consumo de tabaco y alcohol.
-Vida sedentaria.
El riesgo de osteoporosis se incrementa con la edad.
En estudios realizados en España, se encontró que la
prevalencia de osteoporosis en la columna lumbar

por grupos de edad es la siguiente:
- 9% en mujeres entre 50 y 59 años
- 24.3% en mujeres entre 60 y 69 años.
- 40% en mujeres entre 70 y 80 años.
La osteoporosis no produce ningún síntoma, de modo que
muchas personas desconocen que tiene la enfermedad
hasta que sufren la primera fractura. Hay distintos tipos
de fracturas relacionadas con la osteoporosis: las más
importantes son las de cadera, las vertebrales y las de
muñeca (las fracturas de MUÑECA se suelen dar en
las primeras fases de la enfermedad y son una de las
señales de alarma que permiten detectarla).
Las fracturas VERTEBRALES pueden provocar pérdida
de estatura y una curvatura de la columna más
acentuada, con inclinación hacia delante.
Las fracturas de CADERA siempre requieren
hospitalización. Y hay un riesgo elevado de perder
la capacidad para caminar sin ayuda.
DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSIS:
La densitometría ósea es una prueba radiográfica que
mide la densidad del hueso. Mediante la densitometría,
se puede diagnosticar la osteoporosis y determinar la
probabilidad de fracturarse un hueso, y comprobar la
respuesta del esqueleto a un tratamiento contra la
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HUESO NORMAL

1

Osteopenia

2

Osteoporosis

3

Hueso normal

osteoporosis. La O.M.S. establece la escala T (densidad
mineral ósea o DMO):
-Normal : valor mayor o igual que ¬-1
Hueso con
osteoporosis

-Osteopenia: valor entre - 1 y ¬- 2.49
-Osteoporosis: valor menor de – 2.5
-Osteoporosis establecida: valor menor de – 2.5 y la
asociación de una o más fracturas por fragilidad.
Cómo se PREVIENE la osteoporosis:
Lo más importante es seguir un estilo de vida saludable,
especialmente en lo que respecta a dieta y ejercicio.
- La dieta debe ser equilibrada y rica en calcio y vitamina
D, componentes esenciales para los huesos (quesos,
leche, yogur, verduras, frutos secos, pescados grasos,
yema de huevo, carnes…)

Fémur

- El ejercicio físico controlado permite aumentar el
contenido mineral óseo, lo que fortalece el esqueleto.
Fractura
de cadera

Fractura
de muñeca

- Dejar de fumar y limitar la ingesta de alcohol también
tiene efectos beneficiosos sobre los huesos.
- La vitamina D es muy importante para prevenir y
combatir la osteoporosis, ya que permite fijar el calcio
en los huesos.La fuente más abundante de vitamina
D es el sol, por lo que es recomendable tomar el sol
en la cara y antebrazos todos los días,durante unos 15
minutos, evitando las horas del mediodía y aplicando
crema solar(y siempre con precaución).
Las necesidades de calcio de una persona varían según
la edad, sexo.. En varones mayores de 65 años las
necesidades de calcio suelen ser unos 1500 mg/dia,
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y en mujeres menopaúsicas (50-65 años) de 10001500 mg/dia, mientras que en mujeres de más de 65
años, dependiendo del nivel de estrógenos, serían
de unos 1500 mg/dia.
TRATAMIENTO de osteoporosis:
Todos los tratamientos tienen el mismo objetivo,
que es reducir el número de fracturas debidas a
esta enfermedad. Respecto a los medicamentos
que se utilizan, la mayoría son sustancias que frenan
la pérdida de hueso, y en algunos casos pueden
conseguir un cierto incremento de su densidad.
Pero tan importante como la medicación, son las
medidas diseñadas para prevenir las caídas: el ajuste de
la medicación que toma cada persona(ya que pueden
disminuir el nivel de alerta y de equilibrio del paciente),
adaptar la actividad física a la edad y características de
cada persona para incrementar la coordinación y potencia
de los músculos y el equilibrio, y cuidar, especialmente
en los ancianos, la iluminación de la vivienda, el calzado,
los utensilios domésticos…..Es fundamental, asegurarse
de un correcto aporte de vitamina D y calcio, aspecto
muchas veces difícil de conseguir en ancianos.
Fdo. Caridad Justicia Palomares
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Los hombres
de verde

María Jamardo
OKdiario
16/03/2018

E

spaña se retorció de dolor, una vez más en un marzo aciago, el día en que apareció
Gabriel para recordarnos cómo entre la inequívoca maldad que habita en el mundo —la
que nos golpea cada cierto tiempo con un hachazo de realismo insoportable, empuñada por alimañas inhumanas capaces de lo peor de nuestra especie— vosotros sois la cara
amable, sin rostros identificables, de la desgracia. Ahora entiendo por qué vestís uniforme
color esperanza. Nunca tendremos suficientes palabras de agradecimiento para reconocer el
ingente despliegue de medios, la eficacia de las investigaciones y la excelencia profesional
—a que, lamentablemente, habéis tenido que acostumbrarnos— pero sobre todo la cercanía,
comprensión, empeño y tacto con las víctimas. Por el modo en que en los peores escenarios nos devolvéis la fe en el ser humano y nos recordáis la admirable proeza que supone, a
menudo en estos tiempos que corren, buscar la verdad y la responsabilidad de encontrarla.
Cuanto más os conozco, más os admiro. Cuanto más convivo en vuestro día a día, más lo valoro.
Os he visto sobre el terreno en maratonianas noches de insomnio y madrugones más infernales
que el mismo averno que tratabais de evitar a padres y madres rotos por la incertidumbre,
para devolverles una pequeña gran parte de sus vidas que durante días, semanas o meses
habían dado por perdida. Os he visto infatigables cuando las fuerzas de todos los demás ya
estaban sin batería. Os he visto abrazaros como niños ante la imagen de un maletero abierto
para la que nunca estaréis suficientemente entrenados y llorar desconsolados, calados hasta
los huesos, sobre un frío y húmedo pozo abandonado el último día del año pasado… Os he
visto convivir con mi trabajo, aunque no siempre fuese cómodo ni sencillo. Os he visto hacerlo,
siempre, con infinita paciencia y exquisito respeto y os lo agradezco.

"Sois la cara amable de toda desgracia"
No os equiparan, y seguirán sin hacerlo, porque es imposible. Si tuviésemos que pagar lo que
merecen vuestros desvelos, si quisiésemos retribuir las miles de horas de trabajo voluntarias
lejos de vuestras familias, si nos planteásemos compensar la barbarie sufrida en propia carne
durante los años de plomo en la lucha contra ETA o aliviar la angustia de vuestros hijos por los
insultos recibidos al cumplir con vuestro deber en Cataluña, no tendríamos bastante. Y seguiréis
adelante, callados, manteniendo en el silencio todo aquello que nos haría daño. Custodiando
en vuestros corazones verdes las barbaridades que nos rodean y habéis visto para garantizar
nuestra seguridad y protegernos. Sois in-e-qui-pa-ra-bles, impagables e imprescindibles. No
os equiparan porque el honor —vuestra divisa— tiene valor, pero no precio.
Los hombres de verde sois, hace mucho, más que un estereotipo made in Spain. Mucho más que
una institución a la que agradecer, por hábito, su existencia. Invencibles a la desazón e inmensos
ante la adversidad, os habéis ganado a pulso la admiración de todos los españoles con vuestra
permanente vocación de servicio a los demás. Vosotros que todavía conserváis la humana
capacidad de sorprenderos ante ciertos niveles de crueldad y os derrumbáis emocionados
frente al dolor ajeno, con la humildad propia de los héroes. Vosotros sois protagonistas
involuntarios aunque no os guste tener que serlo. Y de verdad que os lo agradecemos. Que
vivan los hombres de verde. ¡Que viva la Guardia Civil! Y que viva mucho tiempo.
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