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HABECU-CÓRDOBA Y MAGTEL ENTREGAN LOS  
IV PREMIOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA

BALEARES
Homenaje a los 
Caídos en Palma Nova

ASTURIAS
XII Trofeo Benéfi co de Golf HABeCU 2020 
IX Memorial Enrique Nieva

TARRAGONA 
Apoyo en Confi namiento 
a la Policía Local de Senia

UNO DE NOSOTROS 
José Luis García-Lomas

BENICARLÓ 
Colaboración Económica 
a la Asociación de Alzheimer 
Benicarló  (AFA Benicarló)

ENTREVISTA  
Coronel Jefe de Servicio de 
Psicología, José Antonio Montero

Son las doce y el Niño ya ha nacido,
su cuna es solo paja amontonada,
hay algo de insondable en su mirada,
quizá su Padre le ha dicho a qué ha venido.

Silencio, callad, que se ha dormido
susurra José, María embelesada,
los pastores aquietan su manada
las ovejas contienen su balido.

Tu cara de fulgor iluminada
anhelo ver y no el menguado aliño   
que desvela tu carne desgarrada.

Retén tu infancia en mimos arrullada, 
no crezcas, Jesús, sé siempre niño
y sea la Navidad nuestra morada.

A. Nómino.

Feliz Navidad

LA
 H

ER
M

AN
D

AD
. N

º 5
4 

- D
IC

IE
M

BR
E 

20
20

CUBIERTA 1 LA HERMANDAD 54.indd   1 14/12/20   11:33:22



Los datos facilitados por los asociados pasarán a formar 
parte del fi chero de ASOCIADOS, cuyo responsable es HA-
BECU. Este fi chero tiene como fi nalidad gestionar la rela-
ción con nuestros asociados: gestión de cuotas, envío de 
revistas, información de eventos y comunicaciones y noti-
cias de interés. El fi chero ha sido registrado en la Agencia 
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M
i relación más cercana con la 
Guardia Civil llega a la tempra-
na edad de 15 años, época en 
la que fi nalicé el Bachillerato 

Laboral en el Instituto, dando comienzo a 
mi vida laboral como empleado de banca 
en Marbella (Banco de Málaga, 44 años), 
con gratos recuerdos de la presencia de la 
“Criadilla” en las ofi cinas bancarías por diver-
sos asuntos, desde entonces se crearon unos 
vínculos de admiración y respeto por su inta-
chable y honrada (ya lo dice el himno) labor 
como fuerza de seguridad. mi vida laboral 
continúa como Administrador de Fincas.
En el año 2006, por mediación de mi amigo 
(J.A. Cabrera) miembro de la Junta Nacional 
de HABECU a sabiendas de mi admiración 
por el Benemérito Cuerpo, conocí la Her-
mandad, inscribiéndome como socio nu-
merario, pasando a primeros del año 2007 
a crearse en Marbella la Sede Local en la 
asamblea que se celebró en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento, presidida por el Pre-
sidente Nacional y Fundador Excelentísimo 
General D. Enrique Nieva Muñoz (que en Paz 
descanse y en Gloria esté), acompañado por 
D. Julio Mejorada, D. Laureano Martín y José 
A. Cabrera, en la que fue mi nombramiento 
como Presidente de la  Sede. La Junta Nacio-
nal a su llegada al Consistorio fue recibida por 
la Alcaldesa de la Ciudad Da Ángeles Muñoz 
y varios concejales dándoles la bienvenida.
Los fi nes de la Hermandad entre otros son, 
fomentar el amor a España y el cultivo de los 
más altos valores cívicos, difundir y fomentar 
la práctica de las virtudes de la Guardia Civil, 

auxiliar a las personas mayores retirados o ju-
bilados del Cuerpo que lo precisen. La HER-
MANDAD, como ente Nacional colabora con 
ayudas de todo tipo a personas necesitadas 
del Cuerpo, en activo o jubilado, a nivel local 
(no viene al caso mencionarlas por mantener 
la privacidad), con lo que nos solicitan o bien 
porque tenemos conocimiento de la necesi-
dad, es habitual y cosa que venimos haciendo 
desde la creación de la Sede, la colaboración 
y participación en todos los actos de la Guardia 
Civil a nivel local y provincial,  especialmente en 
el día de la Virgen del Pilar, y en Nochebuena 
con el reparto de cestas de Navidad por dife-
rentes cuarteles de la zona, etc. etc.
¿Quien puede ser socio de la hermandad? 
Esto es muy sencillo de responder, toda 
persona que tenga una reconocida solven-
cia moral, que sea avalado por dos socios 
de número o fundadores y que al menos 
tengan un año o más de antigüedad, ade-
más que esté dispuesto a colaborar y cum-
plir con los fi nes desinteresados por los que 
nos regimos, yo le suelo decir a los que 
quieren pertenecer a ésta humilde familia, 
que es ineludible para ser uno más de ésta 
Gran Hermandad del Benemérito Cuerpo 
de la Guardia Civil, el “Ser buena persona”. 
Actualmente mantenemos contactos con 
los cuarteles más cercanos a esta Sede de 
Marbella, Málaga, Antequera, Coín, Mijas, 
Fuengirola, Estepona, Ronda, Destacamen-
to de Tráfi co de Marbella.  

Andrés Merchán
Presidente de HABECU-Marbella    
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y, sobre manera, en aquellas personas que están expe-
rimentando esa etapa conocida como el envejecimien-
to, ya que, es en esta época, cuando el ser humano 
alcanza el privilegio del conocimiento que posibilita 
la superación, puesto que es en la vejez cuando se 
cuenta con la sabiduría que ha sido proporcionada 
por las muchas experiencias acumuladas a lo largo 
de la vida.
Por ello, la “resiliencia”, innata en el ser humano, nos 
permite vivir con la esperanza de que, tras haber su-
perado esta situación de pandemia, vendrán tempos 
muy distintos a los actuales en los que podremos 
mirar al futuro con alegría y esperanza. Y así será sin 
duda, pero.... ¿cuando? 
Es muy difícil, casi imposible, poder precisar el mo-
mento en el que lo lograremos, pero lo que sí puede 
afi rmarse con certeza es que se trata de una situación 
pasajera que tiene que desaparecer y que desapare-
cerá en algún momento. Así mismo, igualmente es 
cierto que su continuidad o desaparición depende, 
en gran parte, de nuestro comportamiento. 
Sabemos que el agente causal del problema es un 
ser vivo microscópico, un virus, que genera infeccio-
nes y que se tramite, fundamentalmente, de perso-
na a persona. También sabemos que se trata de un 
agente nocivo sumamente oportunista, que pasa si-

gilosamente de una persona a otra por proximidad y 
que, en muchas ocasiones, es tan traicionero que se 
aprovecha de los naturales y habituales gestos de 
acercamiento y cariño que utilizamos en las relacio-
nes con nuestros seres queridos, quienes, sin saber-
lo, pueden haber sido previamente infectados.
Ante el conocimiento de estos hechos y modos de 
actuación, hasta que puedan ser aplicadas medidas 
terapéuticas efectivas se hace necesaria la concien-
ciación por parte de todos de que las relaciones de 
proximidad hay que evitarlas en la medida posible 
y que, además, hay que utilizar todos los medios de 
barrera que tengamos a nuestro alcance, a pesar 
de que ello nos suponga renunciar temporalmente 
al disfrute de la cercanía de aquellos con quienes 
queremos compartir fi estas, cariño y momentos de 
intimidad.
No cabe duda de que esta necesidad de distancia-
miento temporal lleva consigo un coste emocional 
importante, pero hay que afrontarlo con el conven-
cimiento de su trascendencia tanto para evitar la ex-
tensión de la enfermedad como para el restableci-
miento de lo habitual, de lo cotidiano, y también para 
el retorno a ese estado de bienestar físico, emocio-
nal y de la vida de relación que todos ansiamos. 
Seguro que lo conseguiremos. ■
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E
ste ajetreado 2020, que se nos ha escurrido 
como el agua entre las manos, está llegando a 
su fi nal. Un fi nal que se muestra lleno horizon-
tes grises. La pandemia del covid-19, continua 

su marcha fuera de control. Pese a las promesas de 
los más optimistas, no hemos conseguido detener los 
rebrotes del virus, con su rastro de dolor y muerte. 
Se hablaba de disponer de las vacunas para el otoño 
de 2020. Los plazos se alargaron hasta diciembre y 
ahora se sitúan en 2021...Sin olvidarnos de que las 
campañas masivas se prolongarán algunos meses 
más. Paciencia. 
En España la pandemia nos sorprende en medio de una 
crisis institucional que difi culta la adopción de medidas 
efi caces, que deberían quedar en manos de los exper-
tos: médicos, investigadores y científi cos y al margen 
de intereses políticos al compás de las fl uctuaciones 
del voto electoral.
Como “daños colaterales” nos   encontramos   con   una   
depresión   económica, que también debería quedar 
reservada a expertos: economistas, fi nancieros y em-
presarios que pueden ser orillados en favor de los po-
líticos. Lástima, porque se trata de una depresión com-
pleja que abarca sectores cardinales, como el turismo 
y la hostelería, sin hablar de la industria o la agricultura 
que muestran síntomas de agotamiento.

EL “PARAGUAS DE BRUSELAS”
La pertenencia a la Unión Europea, nos ha permitido 
modernizar nuestras estructuras económicas y fi nan-
cieras hasta alcanzar un espectacular desarrollo y 
prosperidad durante los últimos años. Esta evidencia 
se hace patente, una vez conocidos los datos y cifras   
de   las   ayudas   que   nos   permitirán   recuperar   el   
nivel   de   productividad interrumpido por el Covid-19. 
Recordemos que esa ayuda exterior ni será gratuita, ni 
cumplirá los fi nes pretendidos sin la altura de miras de 
las autoridades, y de los profesionales de cada sector 
de producción. De los dirigentes políticos esperamos 
la gestión   efi ciente   de   los   recursos, alejada   de   in-
tereses   partidistas   y   maniobras electorales. Las par-
tidas presupuestarias deberán destinarse a los secto-
res vitales de la economía representados por grandes 
y pequeños empresarios mediante incentivos fi scales 
y reformas en el mercado laboral. Parece pues, inopor-
tuno, en las actuales circunstancias, solicitar la salida 
de España de la UE, como piden ciertos dirigentes. Tal 
medida, además de privarnos de los fondos solidarios, 

nos dejaría inermes y en situación comprometida en 
las relaciones económicas con el resto de países de 
la UE.
Las ventajas de formar parte de la UE no terminan con 
las ayudas económicas. Se extienden al control de las 
instituciones que hicieron del Reino de España una de 
las democracias   mejor   asentadas   de Europa.   Los   
dirigentes   de la Unión siguen con preocupación cre-
ciente la marcha de los acontecimientos sucedidos en 
España entre 2017, con el desafío secesionista de Cata-
luña, hasta los intentos actuales de substituir la Monar-
quía Parlamentaria por no se sabe bien qué variedad 
de República, según los deseos de grupos dispuestos 
a “demoler el sistema” prescindiendo de la gran mayo-
ría del pueblo español. 
 En la UE han pasado de la inicial preocupación a la 
alarma, no solo a causa de los desajustes   presupues-
tarios   y   las   dudas   sobre   el   reparto   correcto   
de   los   fondos asignados, sino de otras iniciativas que 
comprometen la separación de poderes que caracteriza 
el régimen democrático. Los diversos toques de atención 
de Bruselas se han dedicado a señalar los propósitos de 
someter al Poder Judicial, a las instituciones educativas y 
los medios de comunicación independientes a los intere-
ses del poder político. Esos confl ictos abren ante los ciu-
dadanos un nuevo frente de preocupaciones, añadidos a 
los estragos de la pandemia y a sus previsibles efectos 
devastadores sobre la economía. 

CELEBRAR LA NAVIDAD
No parecen buenos augurios los que nos aguardan de 
cara a las tradicionales fi estas de Navidad, más auste-
ras y moderadas que las de años anteriores. Y no di-
gamos las de Nochevieja-Año Nuevo-Reyes, limitadas   
en   sus   manifestaciones   externas   por   los motivos 
sanitarios conocidos. 
La pandemia no impedirá a los cristianos celebrar el 
Nacimiento de Jesús como el gran acontecimiento del 
año. Lo viviremos de modo más íntimo y austero, como 
lo fue para los protagonistas de aquella Noche Buena 
en una modesta cueva de pastores. 
Puede ser una buena Natividad, llena de esperanza y 
prudencia, pero ausente del miedo que solo provoca 
bloqueo mental y paraliza la actividad. Habrá que subs-
tituir el miedo por la fi rmeza en nuestras convicciones y 
en el régimen que han asegurado la paz y la concordia 
entre españoles de todas las tendencias, durante los 
últimos 45 años de nuestra historia.

Editorial
Entre el miedo y la esperanza
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CIRCULARES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 
-4ª SECCIÓN. - CIRCULAR. - NÚM. 109.- 
CON ESTA FECHA DIGO AL JEFE DEL 
10.º TERCIO 1º SIGUIENTE. 
-Hallándose debidamente probado por 
el expediente formado al efecto y remi-
tido por V. S. en 17 del actual, que la 
inutilidad del Guardia del la 4ª compa-
ñía de ese Tercio, Antonio Barquín del 
Río, fue de resultas de un golpe que 
recibió en el pecho, en la estación del 
incendio ocurrido el día 21 de Septiem-
bre último en la casa cuartel del puesto 
de Villavega, (Palencia); y en atención 
también a que ha servido 33 años, de 
ellos 20 aproximadamente en el Cuerpo, 
observando siempre buena conducta, le 
he concedido un socorro de 233 escudos 
400 milésimas a 600 por cada Sección 
de los Tercios que tienen existencia en 
su fondo de multas; cuya cantidad queda 
abonada al Tercio en la cuenta corriente 
del presente mes, así como cargados los 
10 escudos 800 milésimas que le corres-
ponden pagar por este socorro. - Lo que 
traslado a V. S. para su conocimiento y 
demás efectos que son consiguientes. -
Dios guarde a V. S. muchos años. - Ma-
drid 22 de noviembre de 1865. - Hoyos. 
- Señor Jefe del... Tercio.

CIRCULARES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 
-4ª SECCIÓN. -CIRCULAR.- NÚM. 97.- 
CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO 
PASADO DIJE AL JEFE DEL TERCIO 
DE MADRID LO SIGUIENTE: 
-Resultando de los informes remitidos 
por V. S. y Comandante de la demar-
cación del Sur, que el fallecimiento del 
Guardia Manuel Navarro Sanz, que fue 
dela 8a compañía de ese Tercio, ha sido 
a consecuendia de la enfermedad que 
padecía desde Julio último, por haberse 
arrojado a un pozo de inmundicia con 
gravísima exposición de su vida por sal-
var la de un paisano que se hallaba den-
tro, casi asfi xiado, y que dicho individuo 
observó durante su permanencia en el 

Cuerpo una conducta ejemplar, le he 
concedido a su viuda Jesusa Acero, un 
socorro de 77 escudos 800 milésimas a 
200 por cada Sección de los Tercios que 
tienen existencia en su fondo de multas; 
cuya cantidad dispondrá V. S. sea entre-
gada a la interesada, la que le será abo-
nada en la cuenta corriente del próximo 
mes de octubre, así como cargados los 8 
escudos 800 milñesimas que le corres-
ponde pagar por este socorro. -Lo que 
traslado a V. S. para su conocimiento 
y efectos que son consiguientes.- Dios 
guarde a V. S. muchos.

CASTIGOS
EL EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL 
DEL CUERPO, HA DISPUESTO QUE A 
UN GUARDIA DEL 1ER ESCUADRÓN
DEL 4º TERCIO. 
Se le impongan 5 escudos de multa y sea 
trasladado a otro puesto bajo la vigilan-
cia de un Ofi cial, por el poco esmero que 

ha observado con el caballo que monta 
en la actualidad, y lo hizo así mismo con 
los dos anteriores que le han sido ad-
judicados, disponiendo a la vez que el 
importe de las medicinas suministradas 
durante la enfermedad de aquel, sean de 
su propia cuenta por esta vez,  aunque 
excedan de tres escudos, puesto que los 
benefi cios que dispensa la circular de 
29 de septiembre próximo pasado, solo 
deben recaer sobre aquellos individuos 
que por su comportamiento y esmero en 
la conservación de su caballo se hagan 
acreedores a ellos.

Efemérides

4
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S
igo con interés las series 
y documentales sobre 
ETA que se proyectan 
en varias plataformas. 

Confi eso mi predilección por el 
documental basado en el libro 
del coronel de la Guardia Civil 
Manuel Sanchez Corbí, “Histo-
ria de un desafío: cinco déca-
das de la lucha sin cuartel de 
la Guardia Civil contra ETA”, 
que ha realizado Hugo Stu-
vens para Amazon Prime y que 

refl eja con realismo y crudeza los cincuenta años de 
terror que perpetró la banda asesina en España.  Ad-
mito, sin embargo, alguna contrariedad e incomodidad 
cuando, entre los muchos testimonios de víctimas, res-
ponsables de la guardia civil, políticos, periodistas etc., 
aparecen también bildutarras y familiares de terroris-
tas que intentan justifi car las acciones criminales de 
los suyos en un contexto de confl icto armado y de una  
guerra que nunca existió.
La historia de ETA es una historia de cobardía, de malos 
y buenos que difícilmente admite equidistancia, neutra-
lidad o comparación entre quienes asesinaron, muchas 
veces de forma indiscriminada e incluso a niños, para do-
blegar al Estado de derecho y sus víctimas que murieron 
por defender la libertad, la democracia y la seguridad de 
todos nosotros.  Fueron más de 860 víctimas mortales de 
las que 217 pertenecían a la Guardia Civil y otras 17 a fa-
miliares del Benemérito Instituto como los pequeños caí-
dos en Zaragoza y Vic. En esos años de plomo y sangre que 
ahora el gobierno de Pedro Sanchez y Pablo Iglesias han 
decidido blanquear al abrazarse a los herederos políticos 
de ETA ,  la Guardia Civil sufrió los mayores y más virulentos 
ataques de la banda terrorista como muy bien saben todos 
los que expusieron y dieron sus vidas combatiéndola. 
La apuesta de Sanchez por convertir a Bildu en socio 
preferente de su gobierno hasta elevarlo a formación 
política de Estado como dijo Iglesias , sin haber condena-
do  el terrorismo y los crímenes cometidos por la banda, 
evidencia la ausencia de escrúpulos del presidente y su 
falta de humanidad con las víctimas que asisten perple-
jas  al espectáculo de desmemoria, indignidad  y olvido  
impulsado por el Gobierno al asumir el relato de los he-
rederos de ETA, según los cuales existieron razones que 
justifi caron sus atrocidades.
Es paradójico que el mismo gobierno que indulta políti-
camente a ETA y blanquea a sus herederos, se preocu-
pe más por penalizar y perseguir los desmanes come-
tidos durante la guerra civil y el franquismo. El gobierno 

legisla para no olvidar a los damnifi cados de la guerra 
civil y del franquismo mientras humilla a los más re-
cientes de  ETA.
En 1980, siendo reportero de la cadena SER , me enviaron 
al País Vasco para grabar un reportaje sobre la vida en 
un cuartel de la guardia civil durante 24 horas. En Bilbao 
me entrevisté con el entonces delegado del gobierno, 
general Sáenz de Santamaría, a cuyo despacho llegué 
después de recorrer unos cuantos y laberínticos   pasillos 
interiores del gobierno civil de Vizcaya. El general Sáenz 
de Santamaría me autorizó la grabación y me advirtió del 
riesgo que corría acompañando, entre otras actividades, 
a un convoy del guardia civil encargado de custodiar y 
trasladar explosivos que era uno de los motivos del re-
portaje. Los asesinos de ETA podían golpear en cualquier 
recodo del camino en una emboscada a tiros o con una 
bomba trampa. Tras fi rmar mi consentimiento me dirigí 
al acuartelamiento de Abanto y Ciérvana donde me em-
potré con mi magnetofón Nagra en un convoy y partici-
pé del riesgo y las inquietudes cotidianas de los guardias 
civiles y sus familias ante la posibilidad mas que real de 
sufrir un atentado en cualquier momento, cualquier día 
del año. Nunca olvidaré las palabras de aliento y ánimo 
de las esposas e hijos de esos guardias a pesar de vivir 
en un ambiente hostil y sufrir a diario la exclusión social 
de los habitantes de la zona. Los niños no podían decir 
en el colegio que sus padres eran guardias porque inme-
diatamente experimentaban el vacío que le hacían otros 
alumnos. Sus madres, en el momento en que eran identi-
fi cadas, no podían acercarse a según qué comercios por-
que eran rechazadas y no las atendían por ser esposas de 
guardias civiles. Con ese vergonzante “apartheid” inmoral 
e inhumano en una parte de la España de fi nales del siglo 
pasado y con la muerte siempre muy presente, vivieron 
durante los llamados años de plomo y muchos después, 
los guardias civiles con sus familias en los acuartelamien-
tos del País Vasco. El reportaje concluía con una tibia de-
claración de apoyo a la Guardia Civil que a regañadientes 
conseguí sacarle en Ajuria Enea al entonces lehendakary 
Carlos Garaycoechea.
Hoy me pregunto cuántos guardias, esposas e hijos de 
ese acuartelamiento de Abanto y Ciérvana - Somorrostro 
que expusieron y en algunos casos perdieron sus vidas 
en la desigual lucha librada contra el terrorismo etarra se 
estarán cuestionando si valió la pena todo aquello. Sin-
ceramente creo que sí. El honor y la dignidad de sus pa-
dres y de la Benemérita Institución a la que pertenecen 
siempre va a prevalecer frente al relativismo moral y nau-
seabundo de quienes anteponen sus ansias de poder y 
sus intereses personales a la memoria y sentimientos de 
cuantos murieron por las bombas de ETA.  ■

En memoria de los guardias asesinados por ETA

Antonio Jiménez
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Estimados lectores:
Soy miembro de HABECU 
desde hace algo más de cinco 
años y suscriptor de la revista 
ofi cial de Guardia Civil desde 
2007, de manera que mi ad-
hesión y admiración, tanto al 
benemérito cuerpo como a la 
propia “Hermandad de Ami-
gos del Benemérito Cuerpo” 
es total, y desde hace mucho 
tiempo.
Realmente aunque no he 
participado directa y habi-

tualmente, si he colaborado a la difusión, apoyo, 
exaltación y buen hacer de la Guardia Civil que, en 
defi nitiva, es uno de los objetivos de HABECU, un ar-
tículo del día de la Patrona de 2015, celebrado en el 
acuartelamiento de Almonacid de Zorita (Guadalaja-
ra), comarca donde llevo 15 años y ahora resido, una 
vez jubilado de mi trabajo habitual.
Gran espíritu del deber y gran acogida de esos hom-
bres de la Guardia Civil, en particular, y en lo que yo 
conozco, de ese acuartelamiento, y en general de los 
miembros del Cuerpo.
Desgraciadamente y, como es de todos conocido, 
este año no ha habido celebraciones del día de La 
Patrona y no es para menos, con los tiempos que co-
rren y lo que tenemos encima.
Pero precisamente a eso quería dedicar este modes-
to artículo, y concretamente, a la gran labor, no siem-
pre entendida por el ciudadano, que está haciendo 
Guardia Civil.
No es nada agradable para los agentes, estar contro-
lando a los vehículos que van y vienen por carreteras 
y zonas rurales, que es mi entorno en este momento, 
y sin embargo ahí están, con frío, lluvia o las circuns-
tancias del día a día.
A menudo se oye decir, en el supermercado, farma-
cia, etc.” ojo que están ahí los Guardias en la rotonda, 
a ver si te paran”, en la época de restricciones de 
desplazamiento. Yo, y me van a perdonar los lecto-
res, más de una vez he tenido que intervenir con fra-
ses como... “Vd. perdone Sra., Caballero, los guardias, 
como Vd. dice, están haciendo su trabajo, y por cierto 
trabajo, avalado por las instrucciones que reciben de 
la superioridad, y se deben a su profesión, les guste 
o no”.
Pues bien no a todo el mundo les gusta oir eso. Cier-
to es que se puede o no estar de acuerdo con las 
medidas que se estén tomando desde esa “superio-

ridad”, puede que sean o no acertadas, no entro en 
ello, pero lo cierto es que no es un tema ni situación 
nada fácil, y desde luego los que no tienen ninguna 
culpa, son “los Guardias” que están controlando la 
circulación y hacen que se cumplan las normas esta-
blecidas. ¿Cuántos ciudadanos piensan en las fami-
lias de los Agentes, a las que, en muchos casos, no 
ven en meses, porque ellos mismos se aplican con 
todo rigor las restricciones?
Yo creo que en general, pero desde luego en mi en-
torno, ya digo zona rural de la Alcarria, acudimos a la 
Guardia Civil cuando, por ejemplo, hay un altercado 
en el Municipio, cuando hay un incendio, se llama a 
Guardia Civil, cuando hay una actuación de un vecino, 
ya sea por actividades molestas o por sospecha de 
actividades ilegales, se llama a Guardia Civil, cuando 
hay un accidente de carretera, se llama a Guardia Ci-
vil y cuantas más cosas se podrían decir.
Para terminar, y por no hacer más extenso este mo-
desto artículo, he de añadir -y sumando actuaciones 
de Guardia Civil a lo anteriormente señalado- que 
concretamente efectivos del SEPRONA del acuarte-
lamiento al que me he referido antes, el de Almona-
cid de Zorita (Gu), hace unos meses, rescataron con 
vida a un cervatillo que se había caido -quizá por su 
corta edad- al trasvase Tajo-Segura, labor que no ha 
trascendido -que yo sepa- más allá de unas imáge-
nes “subidas al facebook” o poco más; pero sin em-
bargo, la Guardia Civil, en boca de algunos ciuda-
danos, solo vale para hacer controles incómodos y 
“poner multas”.
Vaya desde este modesto pero sincero artículo, mi 
admiracion y apoyo a los miembros de ese gran 
Cuerpo que es la Guardia Civil, y sinceramente pien-
so que muchos ciudadanos coincidirán en esta mo-
desta opinión. También, como no, mi agradecimiento 
a HABECU por su acogida, y lo que es más impor-
tante, su buen hacer y gran labor en el entorno de la 
Guardia Civil y actividades varias.

Vigilante y cercana Guardia Civil

Jose Mª Martí Mingarro
Socio Nº 1.580
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E
l resultado de las gestiones fue positivo, se hizo 
una prueba que dio un resultado satisfactorio y 
por ello, se pasaron a las sedes las claves para 
que todo el que tuviera posibilidad, a las once 

horas del día 31 ya señalado, contactara con la Sede Na-
cional y así intervenir en la Asamblea a través de la vi-
deoconferencia.
En el domicilio social de la Hermandad se encontraban:  
El Presidente, uno de los vicepresidentes, el Tesorero y el 
Secretario. Desde sus domicilios, asistieron: 
Los presidentes de las sedes de Aragón, Asturias, Beni-
carló, Canarias, Loja, Marbella y Úbeda, por la sede de 
Sevilla asistió su vicepresidente. Además de lo relatado 
asistieron también desde sus domicilios dos vocales de 
la sede nacional. Aparte de los ya enumerados, delega-

ron el voto en el Presidente Nacional, las sedes de Balea-
res, Córdoba, Marbella y Tarragona. Así, entre presentes y 
representados se alcanza la cifra de 784 socios que re-
presentan el 64% de la masa social de la Hermandad.
Durante el desarrollo de la Asamblea, se aprobó el Acta 
de la última Asamblea General, el estado de cuentas del 
ejercicio 2019, y el presupuesto para el ejercicio 2020. Se 
nombraron Censores de Cuentas para el ejercicio 2020. 
Los presidentes de las sedes que asistieron, incluido el 
Presidente de la Hermandad y también el vicepresidente 
de Sevilla, expusieron e informaron sobre hechos y actos 
realizados en el ejercicio 2019, también sus previsiones 
para el 2020 y, para terminar, hubo un espacio de ruegos 
y preguntas.                
De los informes que se emitieron cabe resaltar que la ac-

Asamblea general ordinaria

Número 54 - Diciembre 2020

Asamblea General

Como bien sabéis, todos los años 
celebramos, al menos, una Asam-
blea General Ordinaria, normal-
mente y por costumbre las hace-
mos durante los meses de abril o 
mayo.  Este año, debido a la situa-
ción en la que todos estamos en-
vueltos, su celebración, se ha ido 
retrasando con la esperanza que 

la pandemia nos abandonara o 
nos diera una tregua y, así hacerla 
de manera que todos los asisten-
tes pudiéramos estar en un mis-
mo salón y dialogar, no sólo de la 
Hermandad, sino también, de co-
sas particulares acaecidas o, por 
qué no, también de futbol.  Pero 
llegado el mes de octubre y vien-

do que el horizonte no cambiaba 
ni se presentía a corto plazo, la 
Junta Directiva Nacional, con su 
presidente a la cabeza, acordó 
su celebración para el día 31 del 
pasado mes de octubre y desde 
el mismo momento del acuerdo 
se empezaron las gestiones para 
que pudiera hacerse on line. 
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tividad en las sedes se desarrolló con normalidad hasta 
más menos el mes de febrero, después prácticamente 
fue nula.
Algunas sedes no han podido realizar ni sus propias 
Asambleas, otras, incluso, han entregado premios al me-
jor expediente académico, cabiendo destacar el entrega-
do a un estudiante que ha terminado la ESO con una nota 
media de 9’76.
También se han entregado ayudas dinerarias para paliar 
el coste de intervenciones quirúrgicas. 
En el tiempo que estamos analizando, se cumplía el man-
dato de algunas Directivas de Sedes, se anunciaron pla-
zos para presentación de candidaturas y transcurridos 
los mismos, en ninguna de ellas, se presentó candidatura 
para relevar a la que fi nalizó su tiempo, esto, obligó a que 

las Directivas salientes, se presentaran como candidatu-
ras para continuar durante otros cuatro años. Los socios 
de estas sedes votaron la continuidad de sus Directivas.
En el espacio para ruegos y preguntas, se trató la forma o 
manera de mitigar los costes que a los miembros de las 
Directivas le origina la dedicación a su cargo.  Se habló 
de las actividades que los Estatutos permiten a los So-
cios honorarios y la necesidad de llevar a la práctica una 
campaña dirigida a los miembros de la Guardia Civil para 
facilitar, entre ellos, el máximo conocimiento de HABE-
CU. Para fi nalizar, también se trató sobre las formas que 
la norma interna determina la concesión de las medallas 
al mérito de HABECU.
Según los representantes de las sedes que han asistido, 
la comunicación con los socios, no se ha interrumpido en 
ningún momento, ha seguido a través del teléfono, bien 
con llamadas directas, bien por grupos de WhatsApp, in-
cluso, por estos medios, se han trasladado documentos 
para conocimiento de los socios, 
Está dentro de lo posible que tengamos que repetir la ex-
periencia y por ello, nos tenemos que ir poniendo al día 
en comunicaciones, porque independientemente de lo 
positiva que fue la experiencia, se echó en falta la anuen-
cia de más sedes. ■

“Según los representantes de 

las sedes que han asistido, la 

comunicación con los socios, 

no se ha interrumpido en nin-

gún momento, ha seguido a 

través del teléfono, bien con 

llamadas directas, bien por 

grupos de WhatsApp”

Juan José Gutierrez, presidente de HABECU Asturias.

Fernando Gámez de la Blanca, presidente de HABECU Úbeda.

Aurelio López Hita, presidente HABECU Aragón. José Antonio Esbri, presidente de Benicarló.
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L
a asistencia de socios a la misma fue numerosa, 
probablemente por el deseo de vernos después 
de tanto tiempo sin estar juntos, aunque, como 
se puede comprobar por las fotos, cumpliendo 

todos los requisitos sanitarios acordes con la situación 
actual. Todos los puntos del día salieron adelante con 
unanimidad de los asistentes, y cabe resaltar dos hechos 
importantes. En primer lugar, y correspondiendo al punto 
5 de la convocatoria, se procedió a proponer y fue apro-
bado por la asamblea, una modifi cación de miembros en 
la Junta directiva de Asturias.
Nuestro Vicepresidente (Socio no 12, y fundador de HA-
BECU) D. José Manuel Corzo Villa, después   de   haber-
lo   comunicado   personalmente   a   nuestro   Presi-
dente   Nacional, había solicitado, por razones de edad y 
de salud, dejar la Vicepresidencia, poniéndose a nuestra 
disposición para todo lo que pudiese aportar a la Junta 
directiva, así que fi nalmente le fue aceptada, y se proce-

dió a su nombramiento de “Vicepresidente de Honor”. 
Posteriormente fueron nombrados, Vicepresidente 2o D. 
José Angel Rodríguez Getino, y Vicepresidente 3o D. Mi-
guel Rodríguez Valtuille (Teniente Coronel de la Guardia 
Civil Jubilado).

Asturias
Asamblea general, entrega medallas y distintivos
El pasado martes día 14 de Julio 
se celebró en la Sala Polivalen-
te de la Zona de Asturias de la 

Guardia Civil, en el Cuartel del 
Rubín de Oviedo la Asamblea 
General Ordinaria que había sido 

aplazada en el mes de marzo, al 
haberse decretado el Estado de 
Alarma.

D. Juan José Gutiérrez de la Fuente-Presidente.D.Fco.Javier García García-Vocal.

D. Jesús García Fernández-Secretario.D. Oscar Granda Noval-Tesorero.

D. Jaime Camblor Sevares.
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En segundo lugar, se procedió a la entrega de Medallas 
al Mérito de HABECU en su versión blanca, a Socios que 
habían alcanzado los 10 años de antigüedad, Distintivos 
de HABECU a los que habían cumplido 5 años de socios, y 
carnets a los de nueva incorporación.
Las medallas, distintivos, y nuevos carnets fueron entre-
gados por los Tenientes Coroneles D. Victorino Delgado 
Córcoba y D. Carlos Montero Rodríguez.
La medalla de D. Francisco Javier García García fue reco-
gida por su hermano D. Julio García García (Presidente de 
Honor de HABECU Asturias).
Posteriormente, los socios asistentes a la Asamblea Ge-
neral, reunidos con mandos de la Guardia Civil de Asturias, 
disfrutamos de una comida de hermandad en el Come-
dor de la Zona de Asturias de la Guardia Civil, guardando, 

como no podía ser de otra forma, las medidas de seguri-
dad sanitaria legalmente establecidas. 

D. José María Roces Riera.D. Agustín Muñiz Suárez.

D. Tito Gómez Pérez-Vicepresidente 1º.D. Luís Tejuca Suárez.

D. Fco.Javier Sánchez Corominas.D. Ovidio Antuña Gonzalez.

D. Germán Feito Alvarez.
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MEDALLA AL MÉRITO DE HABECU EN SU CATEGORÍA BLANCA

 Nº Socio Nombre y Apellidos Fecha de concesión 

 739 D. Francisco Javier García García (Vocal) 12/10/2018
 740 D. Juan José Gutiérrez de la Fuente (Presidente) 12/10/2018
 741 D. Antonio Oscar Granda Noval (Tesorero) 12/10/2018
 773 D. Jesús García Fernández (Secretario) 15/03/2019
 774 D. Jaime Camblor Sevares 15/03/2019
 775 D. Agustín Muñíz Suárez 15/03/2019
 776 D. José María Roces Riera 15/03/2019

DISTINTIVO DE HABECU 

 Nº Socio Nombre y Apellidos Fecha de concesión 

 123 D. Luís Tejuca Suárez 15/03/2018
 776 D. José María Roces Riera 15/03/2018
 1368 D. Tito Gómez Pérez (Vicepresidente 1º) 12/10/2018
 1436 D. Ovidio Antuña González 12/10/2019
 1496 D. Francisco Javier Sánchez Corominas 15/03/2020

ENTREGA CARNETS A NUEVOS SOCIOS

 Nº Socio Nombre y Apellidos Fecha de ingreso 

 2006 D. Germán Feito Álvarez 02/06/2019
 2007 D. José Luís Sánchez Muñíz 02/06/2019
 2008 D. Angel Manuel González Rodríguez 02/06/2019
 2070 D. Luís Castellanos González 08/11/2019
 2072 Da Sara Gómez Martínez 21/01/2020

D. Angel Manuel González Rodríguez.D. José Luís Sánchez Muñíz.

Da Sara Gómez Martínez.D. Luís Castellanos González.

La relación de socios premiados fue la siguiente:
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E
n la apertura del acto de la entrega de premios 
intervino el Presidente del Real Club de Golf   D. 
Senén Merino Carriles, quien, tras dar la bienve-
nida a las instalaciones a los mandos de la Guar-

dia Civil y a los demás socios de la Hermandad asistente a 
los actos, reiteraba su ofrecimiento de colaboración para 
la organización de actividades, siendo respondido por el 
Presidente de HABECU Asturias D. Juan José Gutiérrez 
de la Fuente manifestando su agradecimiento por la des-
interesada colaboración del Club de Golf, con la que se 
cuenta desde hace años, y por la buena disposición de su 
Presidente que la hace posible, así como por el trato que 
siempre se ha dispensado a los miembros de la Herman-
dad, resaltando la trascendencia que para el logro de los 
objetivos de HABECU Asturias tiene   el   poder   contar   
con   la   colaboración   de   tan   distinguido   Club, también 

agradeció el apoyo que vienen mostrando a este acto los 
Mandos de la Guardia Civil de Asturias, y por último a los 
patrocinadores del Torneo que son quienes económica-
mente apoyan todas las iniciativas que posteriormente 
realiza HABECU en Asturias. 
Como paso previo a la entrega de trofeos, tomó la pala-
bra el Coronel Jefe de la XIV Zona de Asturias, de la Guar-
dia Civil, D. Francisco Javier Almiñana Boluda para dar las 
gracias al Club, en la persona de su Presidente, por su 
colaboración y a   HABECU   por   su   iniciativa   solidaria   
con   la   Guardia   Civil, fi nalizando su intervención hacien-
do extensivo su agradecimiento a los participantes en el 
torneo y, en general, a todos los socios del Club. 
Además del Presidente del Club de Golf, del Presiden-
te de HABECU Asturias y del Coronel Jefe de la Zona de 
Asturias de la Guardia Civil, participaron en la entrega de 

XII Trofeo Benéfi co HABECU de Golf 2020
(IX Memorial Enrique Nieva)
El pasado sábado día doce de septiembre se celebró, 
en las instalaciones del Real Club de Golf Castiello (Gijón), la XII edición 
del Trofeo de Golf Benéfi co HABECU (IX Memorial Enrique Nieva).

El torneo, que contó con un total 
de noventa y cinco participantes 
entre damas y caballeros entre 
los que se encontraban el General 

de la Guardia Civil retirado D. Pe-
dro Laguna Palacios y el Coronel 
médico retirado D. Juan Ibáñez 
Ballesteros, había comenzado 

a las 8:30 horas prolongándose 
hasta la 18:00 y finalizando la jor-
nada con la entrega de trofeos a 
las 19:00 horas.

 Cartel del torneo y mesa presidencial con los trofeos.
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premios el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de 
Oviedo D. Luís Germán Avilés Cabrera, El Teniente Coro-
nel Jefe de la Plana Mayor de la Zona de Asturias D. Car-
los Montero Rodríguez, y el Comandante Jefe Accidental 
de la Comandancia de Gijón D. Miguel Lobo Suárez.
Las premiadas en la categoría de Damas fueron Doña 
Laura Heres González y Doña María Jesús Fernández Fer-
nández, como primera y segunda clasifi cadas. El primer 
Caballero clasifi cado fue D. Manuel Moreno Vázquez 
y el segundo D. Javier Nodar   Fernández.   El   trofeo   
Scratch   Damas   correspondió   a   Doña   Anuska Fer-
nández Gómez y el de Caballeros a D. Miguel Díaz-Ne-
grete Palacio. En la categoría Senior Damas el premio 
fue para Doña Dolores Zuazua Aller y el Senior Caballe-
ros para D. José Martínez Iglesias. El trofeo Sub 18 fue 

para Doña Mekdes Rozas Carrera. Concluida la entrega 
de trofeos se procedió al sorteo, entre los participantes 
del torneo que estaban presentes, de dos bolsos mo-
delo exclusivo de la prestigiosa fi rma Reliquiae España 
(esta fi rma obtuvo el premio a la mejor marca de moda 
y complementos de España en el año 2018, otorgado 
por el Ministerio de Industria), con sede en Gijón, y que 
mantiene una Tienda en la calle Serrano no 72 de Ma-
drid, resultando agraciados D. Francisco Javier Sánchez 
Corominas y D. Iván Ojeda Carbajal.
También asistieron a los actos por parte de HABECU 
Asturias, D. Julio García García (Presidente de Honor), D. 
José Manuel Corzo Villa (Vicepresidente de Honor),   D.   
Tito   Gómez   Pérez   (Vicepresidente),   D.   Jesús   Gar-
cía   Fernández (Secretario), y los socios D. Jaime Cam-

Mesa presidencial, de izquierda a derecha Coronel de la Zona Javier Almiñana, 
Presidente HABECU Asturias Juan José Gutiérrez, Tte. Coronel Jefe Comandancia 
de Oviedo, Luís Avilés, Presidente Club de Golf Senén Merino, Comandante 
Comandancia Gijón Miguel Lobo, Tte. Coronel Plana Zona, Carlos Montero.

Foto 1

Mismos que foto 1. Coronel Almiñana con Laura Heres. Coronel Almiñana con Manuel Moreno.

Tte. Coronel Avilés con Laura Heres. Tte. Coronel Avilés con Javier Nodar. Tte. Coronel Montero con Mekdes Rozas.
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blor Sevares, D. Pedro Martínez Vidal, D. Francisco Javier 
Sánchez Corominas, D. Antonio Mortera Gómez, D. José 
Carlos Álvarez   González,   D.   Jesús   José   Palacios   
Schiller,   D.   Celestino   González González, D. José Ma-
nuel Blanco Iglesias, D. Adolfo García Díaz y D. Angel 
Manuel González Rodríguez. Asimismo, nos honraron 
con su presencia el General Retirado de la Guardia Civil 
D. Pedro Laguna Palacios, y el Coronel Médico Retirado 
D. Juan Ibañez Ballesteros, que, además, participaron 

en el Torneo, así como algunos de los Patrocinadores 
del Torneo. 
Tras disfrutar de un vino español en un ambiente dis-
tendido y de amistad, concluyó una jornada en la que 
se estrecharon, una vez más, los lazos de unión entre 
la Guardia Civil y HABECU de Asturias, contando con la 
inestimable colaboración del Real Club de Golf Castie-
llo, en la que hasta la meteorología fue favorable con 
un día espléndido de sol y de temperatura. ■

Ivan Ojeda.

Comandante Lobo con José Martínez. Tte. Coronel Montero con Dolores Zuazua. Presidente Club Golf Senén Merino con Miguel Negrete.

Presidente HABECU Asturias                             
Juan José Gutiérrez con Anuska Fernández Javier Corominas.

Vista general del público donde podemos ver socios 
de HABECU, Tito Gómez, vicepresidente, Angel 
González, José Manuel Corzo, vicepresidente, José 
Manuel Blanco, Celestino González, Jesús Palacios.
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E
l pasado día 6 de octubre (martes), se realizó 
la entrega de los Premios HABECU AL Méri-
to Académico 2020 en su sexta edición en la 
Sala de Juntas de la XIV Zona de la Guardia 

Civil de Asturias en el Cuartel del Rubín en Oviedo.
El primer premio le correspondió a Da Lucía Gonzá-
lez Menéndez, del Colegio “Beata Imelda-Santo To-
más” de la localidad de Langreo, hija del Brigada de 

la Guardia Civil D. José Antonio González Zarabozo, 
destinado en el Equipo de Información de la Coman-
dancia de Oviedo, y el segundo premio a Da Beatriz 
González González, del Instituto de Enseñanza Se-
cundaria de Gijón, hija del Guardia Civil D. Manuel 
González García , destinado en el Destacamento 
de Tráfico de Gijón, perteneciente a la Comandan-
cia de Gijón.

6º Premios HABECU al mérito académico
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En ambos actos las alumnas premiadas estuvieron 
acompañadas por sus padres. Este año, la asistencia 
fue reducida debido al cumplimiento de las recomen-
daciones de las autoridades sanitarias. La entrega se 
realizó en dos actos seguidos, siendo entregado en 
primer lugar el segundo premio y a continuación el pri-
mer premio. Los miembros de HABECU se repartieron 
entre las entregas de los dos premios para no concen-
trar demasiados asistentes a ambos actos.

Asistentes a los Actos:

Por la Guardia Civil: 
D. Francisco Javier Almiñana Boluda, Coronel Jefe 
de la Zona de la Guardia Civil de Asturias; D. Fran-
cisco Javier Puerta Muñoz, Teniente Coronel Jefe 
de la Comandancia de Gijón; D. Luis Germán Avilés 
Cabrera, Teniente Coronel Jefe de la Comandancia 
de Oviedo y D. Victorino Delgado Córcoba, Teniente 
Coronel de Acción Social. 

Por HABECU Asturias: 
D. Juan José Gutiérrez de la Fuente, Presidente; D. 
José Manuel Corzo Villa, Vicepresidente de honor; D. 
Tito Gómez Pérez, Vicepresidente; D. José Ángel Ro-
dríguez Getino, Vicepresidente; D. Miguel Rodríguez 
Valtuille, Vicepresidente, y D. Jesús García Fernández, 
Secretario. ■
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La enfermedad de Alzheimer se 
caracteriza por ser una patología 
de avance progresivo y degene-
rativo del Sistema Nervioso Cen-
tral que produce incapacidad para 
realizar las actividades básicas, 
instrumentales y avanzadas de la 
vida diaria. Alois Alzheimer ya la 
describió como una enfermedad 
degenerativa cerebral en la que 
se pierden neuronas, se produce 

el acúmulo de una proteína anor-
mal (amiloide) y muestra lesiones 
características (placas seniles y 
ovillos neurofi brilares). Ello supone 
que la dependencia absoluta que 
padece la persona enferma con-
lleva a la pérdida no sólo de sus 
capacidades intelectuales, sino 
también de aquellas funcionales 
que le privan de mantener una co-
tidianeidad normalizada.

Además de los síntomas relaciona-
dos con la pérdida de capacidad 
intelectual y funcional, a lo largo 
de la evolución de la enfermedad 
aparecen los denominados sínto-
mas conductuales y psicológicos 
de la demencia: trastornos del es-
tado de ánimo (depresión, ansie-
dad y apatía), agitación (agresivi-
dad, irritabilidad, inquietud, gritos 
y deambular errático), síntomas 

Benicarló
Colaboración económica de 
HABECU-Benicarló a la Asociación 
de Alzheimer Benicarló (AFA BENICARLÓ)
En una celebración de hermandad 
con una nutrida asistencia de so-
cios, se planteó la posibilidad de 
ofrecer una colaboración económi-

ca a la Asociación de Alzheimer Be-
nicarló (AFA Benicarló). Dicha ac-
ción fue apoyada de buen gusto y 
por unanimidad por parte de todos 

los asistentes, y sin más dilación se 
pusieron en contacto con la direc-
ción del centro para hacerles cono-
cedores de su ofrecimiento.

E
l pasado año por estas fechas, justo cuando ya 
el ejercicio en curso estaba a punto de termi-
nar, HABECU-Benicarló consideró la posibili-
dad de realizar una última acción dentro de su 

calendario de actos.
Fieles a los ideales y fi nes de nuestra HERMANDAD, 
hicieron entrega de un donativo para contribuir al bien-
estar de los usuarios y en la medida de lo posible a 
cubrir necesidades que las personas que ocupan la 
Unidad de Respiro pudieran tener.
Si bien el mejor reconocimiento es el sentirse bien con 
uno mismo por una buena acción realizada, los res-
ponsables del centro les obsequiaron con un entraña-
ble acto donde se ofi cializó dicha entrega, rodeados de 
usuarios y familiares del centro. 
Aunque han cambiado mucho las cosas desde enton-
ces, y justo ahora cuando va para un año de aquel acto, 
nos hacen participes del mismo con este artículo es-
crito por el director del centro D. Juan Manuel Cerdá 
Tena, Licenciado en Psicología.
Y con él quieren, por una parte, reconocer la gran labor 
que realizan las asociaciones que como la AFA BENI-
CARLÓ, que ayudan a personas con Alzheimer y otras 
demencias, y por otra hacer llegar su reconocimiento 

y apoyo a nuestros mayores. Su ejemplo que nos sirve 
para saber que siempre es momento de tener VALOR, 
FE y ESPERANZA.
Ellos, que tanto han hecho por nosotros, se deben de 
exigir las mejores acciones con los mejores gestores, 
más aún ante las peores situaciones, y no escatimar en 
disponer de todos los recursos humanos y materiales 
para protegerles ante la adversidad.
Les necesitamos porque les queremos y para que si-
gan siendo nuestros mejores maestros, nos queda mu-
cho que aprender escuchando sus refl exiones basadas 
en la experiencia de toda una vida. 
POR TODOS NUESTROS MAYORES:
AMOR, LEALTAD, y si es preciso ARROGANCIA

Asociación de alzheimer Benicarló (AFA BENICARLÓ)
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psicóticos (alucinaciones visuales, 
auditivas y delirios). Con el tiempo, 
todo ello aboca a una incapacidad 
de la persona que padece esta en-
fermedad. 
A lo largo de muchos años en que 
la respuesta desde el ámbito pú-
blico y desde el privado a las ne-
cesidades de los miles de familias 
afectadas ha resultado insufi ciente, 
surgió uno de los movimientos más 
importantes que aglutina a muchas 
de las personas que vivían cada día 
con la enfermedad de Alzheimer. 
Con ellas y por ellas, nacieron las 
Asociaciones de Familiares de per-
sonas con Alzheimer, que siguen 
recorriendo un largo camino para 
hacer ver a la sociedad y a las ad-
ministraciones públicas la acucian-
te necesidad de dar respuesta a 
tantas personas que padecen hoy 
la enfermedad, y a las muchas más 
que la padecerán mañana.

La Asociación de Alzheimer Beni-
carló fue fundada en 2009 por un 
grupo de personas de Benicarló 
(Castellón), todas ellas familiares 
de personas con Alzheimer, con el 
objetivo de encontrar soluciones a 
los graves problemas con los que 
se encontraban a la hora de afron-
tar la enfermedad de la persona 
enferma, así como los cambios 
radicales que se producían en las 
dinámicas familiares como conse-
cuencia de su atención y cuidados.
Entre los objetivos de la Asocia-
ción de Alzheimer Benicarló se en-
cuentran el de ayudar a la persona 

enferma a mantener unos niveles 
aceptables de autonomía y calidad 
de vida y el de ayudar a los familia-
res para que convivan con la perso-
na afectada por la enfermedad con 
la mayor calidad de vida posible.
Con las miras puestas en estos ob-
jetivos, en el año 2012 la Asociación 
puso en marcha la Unidad de Res-
piro para personas con Alzheimer 
y otras demencias. La importancia 
de proporcionar un tratamiento te-
rapéutico y que éste se efectúe en 
grupos homogéneos, es decir per-
tenecientes a una misma fase de la 
enfermedad, unida a la prestación 
de una atención psicosocial a la 
familia o persona cuidadora hace 
que, ante la inexistencia de un re-
curso de similares características 
en la red pública, el recurso de la 
Unidad de Respiro Familiar que 
propone la Asociación de Alzhei-
mer Benicarló, sea el apropiado.
Se trata de un proyecto de interven-
ción social, que procura dar respues-
ta a las necesidades de tratamiento 
terapéutico para personas enfermas 
en la fase moderada de la enferme-
dad de Alzheimer y una atención psi-
cosocial a sus familias en la ciudad 
de Benicarló. Este proyecto intro-
duce en su planifi cación metodolo-
gías de intervención de tipo afectivo, 
cognitivo, conductual, funcional, etc, 
e incluye entre sus objetivos la aten-
ción a la familia.
La Unidad de Respiro tiene una ca-
pacidad para 23 personas con en-
fermedad de Alzheimer u otras de-

mencias que se encuentran en una 
fase moderada de la enfermedad, 
puesto que la atención a personas 
enfermas en fases graves de la en-
fermedad debe ser realizada me-
diante otros recursos o programas. 
No obstante, debido a la situación 
provocada por la pandemia por 
COVID-19, mientras permanezca la 
situación de riesgo sanitario, y para 
cumplir con las medidas de distan-
cia interpersonal, la capacidad de 
la Unidad de Respiro se ha reduci-
do a 17 personas.
El servicio se realiza durante ocho 
horas diarias, de lunes a viernes, 
todos los días laborables del año, 
atendiendo a 17 personas en hora-
rio de mañana (de 9,00 h. a 13,00 h.) 
y 17 personas en horario de tarde 
(de 15,00 h. a 19,00 h), distribuidas 
en 3 grupos en cada uno de los tur-
nos, en los locales cedidos por el 
Ayuntamiento de Benicarló, donde 
se desarrolla una intervención te-
rapéutica a través de métodos fun-
cionales, emocionales, afectivos, 
cognitivos y conductuales para 
las personas enfermas. También 
abarca la atención psicosocial a las 
familias y personas cuidadoras a 
través de grupos de autoayuda, de 
intervención psicológica individual, 
así como proporcionando forma-
ción y asesoramiento sobre la en-
fermedad y sus cuidados.

Juan Manuel Cerdá Tena
Licenciado en Psicología.

Director AFA BENICARLÓ.
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E
l pasado 12 de octubre y como no podía ser de 
otra manera, una reducida representación de 
los miembros de HABECU SEDE BENICARLÓ 
asistieron a la celebración de la Santa Misa 

que en Honor nuestra Patrona se celebró en la Iglesia 
Parroquial de su ciudad.
Asistieron de uniforme y sin haber sido convocados, 
puesto que ofi cialmente se habían suspendido todos 
los actos. Acompañaron a los miembros del Benemérito 
Cuerpo que un año más honraron a la Virgen del Pilar.
En todo momento se guardaron las debidas precau-
ciones y al fi nalizar la misa, muy a su pesar, no pudieron 
acompañarles como en otros años, en los diferentes 
actos que realizan los acuartelamientos de la zona. ■

Día de la Patrona
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Viva la Guardia Civil

E
l día 12 de octubre de cada año, tiene una espe-
cial relevancia, es un día grande, emotivo y con-
memorativo. Día de la Hispanidad y de la Guar-
dia Civil que tiene en Nuestra Señora la Virgen 

del Pilar, su Patrona que les guía y protege bajo su manto 
desde que, allá por el año 1913, su patronazgo fuese pro-
clamado por su Majestad el Rey de España. 
La devoción a la Virgen del Pilar se extendió en el Cuer-
po merced a la huérfanos del Colegio de Guardias Jó-
venes que ya les dedicaban sus oraciones cuando eran 
“Polillas”y ...¡ya saben los Guardias Civiles la fuerza de sus 
polillas cuando se proponen algo.
Este año hemos conocido con tristeza que la Patrona no 
se podrá celebrar, como estamos acostumbrados. Es 
más, precisamente este año, Córdoba había sido elegi-
da sede nacional para celebrar toda una semana de ac-
tos institucionales de la Guardia Civil que contemplaban 
exposiciones, talleres escolares, seminarios, conciertos y 
desfi le por la ciudad. Ciertamente, por la situación sani-
taria que atravesamos, no era prudente seguir adelan-
te, pero estamos seguros que la Patrona de 2021 en 
Córdoba será la oportunidad que esperamos como 
ciudadanos para arropar y disfrutar con nuestra que-
rida Benemérita.
La situación sanitaria provocada por el COVID-19, ha 
dado al traste con actividades, programas, previsiones 
económicas y un largo etcétera nunca tan relevante 
como la gran cantidad de vidas que se está cobrando 
y ante lo que no podemos es bajar la guardia. En los 
momentos más duros de la pandemia, la Guardia Civil 
también estuvo a la altura. En toda España y en tierras 
cordobesas. Nuevamente la abnegación, el sacrifi cio, 
y el honor que es la principal divisa del Guardia Civil, 
salieron a relucir y a ponerse al lado de las personas 
que más los necesitaban y enfrente de quienes que-
rían saltarse la Ley.
Debemos merecido reconocimiento a esos Guardia 
Civiles que estuvieron en primera línea, precisamente ase-
gurando que los servicios esenciales, entre ellos los sanita-
rios, pudiesen cumplir también su labor. Ese reconocimien-
to lo acaba de proclamar el Diario Córdoba, al nombrar a la 
Guardia Civil de Córdoba como “CORDOBESES DEL AÑO”, 
lo que ha sido todo un acierto del jurado que recoge así el 
sentir de los ciudadanos de esta provincia.  

Y esa es la Guardia Civil que queremos y que conocemos, 
que este año no celebrará su Patrona como acostumbra 
pero que seguirá estando al lado de quien los necesite.  
En estos meses tan duros que han quedado atrás y no 
queremos repetir, la Guardia Civil ha estado demasia-
das veces en los titulares de las noticias. Normalmente 
para destacar los servicios tan relevantes que prestan. 
En otras ocasiones menos afortunadas, en la tormenta 
de los debates públicos que opinaban sobre los cambios 
en la cúpula de la Guardia Civil.  No son debates estos, 
a los que nos tenga acostumbrada nuestra Benemérita. 
Los ciudadanos cordobeses lo que queremos es tener 
Guardias Civiles que, desde sus cuarteles repartidos por 
toda la provincia, nos atiendan pronto, nos visiten cuan-
do paseamos por los pueblos o los campos, vigilen los 
cortijos, las viviendas y las carreteras y convivan con los 
vecinos de todos pueblos como llevan haciendo desde 
1844 y como seguirán haciendo muchos años porque así 
lo deseamos los ciudadanos.
Que todos los Guardias Civiles encontréis la ocasión de 
celebrar una Patrona íntima con vuestras familias este 12 
de octubre, mientras prestáis servicio como cada día, el 
corazón de los españoles estará compartiendo la fi esta 
grande de la Pilarica con todos vosotros. Y termino como 
empecé, con el grito brotando del fondo de mi corazón. 
VIVA LA GUARDIA CIVIL.

Antonio Figueras Garrido
Presidente de HABeCU-Córdoba

Artículo publicado en ABC, Diario Córdoba y El Día

Córdoba
Artículo del presidente de HABECU-CÓRDOBA 
en el día de Pilar. VIVA LA GUARDIA CIVIL
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C
on estos galardones se reconoce a los mejores 
expedientes académicos de los hijos e hijas de 
agentes de la Guardia Civil con residencia en la 
provincia de Córdoba

Córdoba, 25 de octubre de 2020.-La Hermandad de Ami-
gos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil (HABECU) 
y la Fundación MAGTEL han hecho entrega de los IV 
Premios a la Excelencia Académica HABECU CORDO-
BA -2020. Con estos galardones se reconoce a los me-
jores expedientes académicos en Bachillerato, Edu-
cación Secundaria y Educación Primaria de los hijos e 
hijas de agentes de la Guardia Civil con residencia en la 
provincia de Córdoba.
La entrega se produjo en el Salón Mudéjar de la Univer-
sidad de Córdoba, con la presencia de la Subdelegada 
del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, la Dele-
gada Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, 
Inmaculada Troncoso, el Teniente Coronel Jefe de la 
Comandancia, Juan Carretero Lucena, la Presidenta de 
la Fundación MAGTEL, Auxiliadora López Magdaleno, 
el presidente de HABECU Córdoba, Antonio Figueras 
Garrido y la Vicerrectora de Estudiantes y Transparen-
cia, María del Carmen Balbuena Torezano.
Los Premios han estado organizados en diferentes ca-
tegorías en función del nivel formativo del alumnado 
resultando premiados tres estudiantes de Bachillerato, 
tres estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligato-

ria y un estudiante de Educación Primaria. El alumna-
do más destacado ha recibido como reconocimiento 
equipamiento tecnológico aportado por la Fundación 
MAGTEL que le permita seguir avanzando en su pro-
ceso de formación.
Durante la entrega el Presidente de HABECU, Antonio 
Figueras Garrido, realizó un precioso discurso en el que 
expuso qué es la Hermandad y los fi nes de la misma, 
que son entre otros su apoyo sin fi suras a la Guardia 
Civil. Seguidamente expresó su agradecimiento a la 
Fundación MAGTEL, por el patrocinio de los premios 
entregados. Asimismo, expuso que la entrega de estos 
premios a hijos de Guardia Civiles son una muestra de 
la fi nalidad de la Hermandad, que se hace extensivo 
a los hijos del Cuerpo, ya que algunos podrían en un 
futuro vestir tan honroso uniforme.
Durante la entrega de los Premios, Auxiliadora López 
Magdaleno, Presidenta de Fundación MAGTEL, feli-
citó a los alumnos premiados en esta edición, a los 
que se dirigió resaltando que “habéis seguido traba-
jando con más esfuerzo, poniendo todo de vuestra 
parte pese a que las circunstancias no han sido fáci-
les”, refi riéndose a la situación vivida por el Covid-19, 
que ha puesto de manifi esto en los últimos meses la 
importancia de la transformación digital. Asimismo, 
destacó que “no habéis desistido y eso tiene su re-
compensa”. 

Entrega de premios Magatel 2020 
a la excelencia académica
La Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo 
de la Guardia Civil y Fundación MAGTEL entregan los IV Premios 
a la Excelencia Académica HABECU-CORDOBA 2020

Autoridades, mandos de la Guardia Civil y premiados con sus familias.
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La Subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Va-
lenzuela, felicitó a los premiados por el reconocimiento 
recibido y por ser ejemplo de esfuerzo y dedicación y ha 
dedicado el acto “a todos los niños y niñas que cada día 
dan lo mejor de sí mismos, conscientes del valor de la for-
mación en su futuro y ejemplo de adaptación a la situa-
ción provocada por el COVID-19 para toda la sociedad”.
La Delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, Inmaculada Troncoso, resaltó 
el esfuerzo personal, el trabajo diario y la dedicación 
al estudio que supone lograr este premio. Asimismo, 
invitó a los estudiantes premiados a “aprovechar los 
recursos que desde la Consejería de Educación y De-
porte se os brinda para progresar, formaros todo lo 
mejor que podáis, porque la sociedad de hoy, más que 
nunca, necesita ciudadanos y ciudadanas bien forma-
dos en todos los ámbitos, y con capacidad de análisis y 
crítica para llegar a ser más justa e igualitaria”.
Por otro lado, se quiso destacar también el papel fun-
damental que juega en este éxito el profesorado, que 
cada día apoya e instruye, así como a las familias, ya 
que “sin ellos este premio que hoy os dan sería más 
complicado de obtener”. Troncoso incidió en “lo nece-
sario que es, ahora más que nunca, el trabajo conjunto 
y coordinado de toda la comunidad educativa, en la 
que vosotros sois los protagonistas, para alcanzar los 
éxitos que hoy premiamos”. 
El Teniente Coronel Juan Carretero resaltó que “Pre-
miar en los hijos las virtudes de sus padres” es la idea 
que el Fundador de la Guardia Civil, el Duque de Ahu-
mada, presentó a la Reina Isabel II, y que ésta respaldó 
mediante la Real Orden de 1o de abril de 1853 para ma-

terializar la creación del Colegio de Guardias Jóvenes. 
Con esa intención, la de “premiar en los hijos las virtu-
des de sus padres y madres”, agradeció a la Herman-
dad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia 
Civil (HABECU) y a la Fundación MAGTEL, que un año 
más haber podido entregar estos premios a la Exce-
lencia Académica a los hijos del Cuerpo que más han 
destacado en sus respectivos itinerarios escolares. 
Los Hijos del Cuerpo, son una fi gura entrañable en la 
Historia de la Guardia Civil, son lo más querido en cada 
familia, también en la familia de la Guardia Civil y son 
los principales embajadores que tenemos en una Insti-
tución tan querida como la Guardia Civil. Es de justicia, 
muy especialmente este año tan complicado que es-
tamos viviendo con la pandemia sanitaria por la CO-
VID-19, destacar el cariño que os tenemos como hijos 
del Cuerpo y es necesario animar a los hoy premiados 
a que sigan cosechando éxitos en sus vidas y, a sus pa-
dres y madres, desearles que disfruten de estos chicos 
y chicas tan especiales. 
La donación de estos Premios por Fundación MAGTEL 
se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito con 
HABECU para la realización de actividades de acción 
social que contribuyan a mejorar la sociedad, así como 
la promoción de la inserción socio-laboral a través de 
acciones formativas, becas y prácticas en empresas, y 
ofertas de empleo.
Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la 
Guardia Civil (HABECU)
HABECU es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito 
nacional que trabaja para difundir la acción benefacto-
ra de la Guardia Civil. ■
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C
omo cada año y en el mismo lugar donde 
tuvo lugar el atentado ese infausto día se 
celebró un acto homenaje a los caídos en 
aquella acción, los Guardias D. Carlos Sáenz 

de Tejada García y D. Diego Salvá Lezaún, los últimos 
asesinados por ETA.
Al emotivo acto, al que asistieron las autoridades mi-
litares y la mayoría de las civiles, así como numerosas 
asociaciones y público pese a las restricciones de afo-
ro y distancia social impuestas por el COVID, participó 
una comisión de la Sede Territorial de Baleares forma-
da por su presidente, Sr. Cañellas y el secretario, Sr. Al-
bertí Dumas, quienes depositaron una corona junto a la 
placa que recuerda ese hecho.
Cabe señalar que el padre del Guardia Salvá Lezaún, 
D.Antonio Salvá Verd, además de Diputado en el Con-
greso es miembro de esta Sede Territorial y amigo per-
sonal de muchos de sus miembros y que, poco días 
después, entregaría el Premio de Redacción Escolar 

“Salvá y Saénz de Tejada” organizado por esta Sede 
Territorial para difundir y glosar, precisamente, los va-
lores de servicio y sacrifi cio de la Guardia Civil. ■

Baleares
Homenaje a los caídos en el 
atentando de Palma Nova (30-7-2009)

Ofrenda de fl ores en homenaje a los Guardias Civiles D. Carlos Sáenz de Tejada García y D. Diego Salvá Lezaún asesinados por ETA..

Palma Nova (M Canellas y JB Alberti).
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E
l 7 de agosto y en la terraza abierta del Restau-
rante Varadero de Palma, se realizó la entrega 
formal de 1º Premio de Redacción “Salvá y 
Saénz de Tejada”, de ámbito escolar y focali-

zado en glosar los valores morales que guían a la Guar-
dia Civil desde su fundación. El premio, organizado por 
HABECU-Baleares y patrocinado por Bodegas Ángel y 
Tiendas Princesita, fue justamente ganado por la alumna 
Laura Sánchez Abadía, de 2o de ESO del Col.legi Sant An-
toni Abat (Son Ferriol), y consiste en un fi n de semana (2 
noches) en Port Aventura para 3 pax, así como un cheque 
de material escolar por valor de 300€ para su profesora, 
Da Catalina Font Gomila. El acto de entrega estaba ini-
cialmente previsto para el 17 de abril en los locales de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Palma, pero debido a 
la pandemia en curso tuvo que ser trasladado de fecha y 
lugar, y limitado su aforo a 30 personas. Realizó la entrega 
del premio D. Antonio Salvá Verd, diputado nacional en 
el Congreso y padre de uno de los guardias asesinados 
el 30-7-2019 en Palma Nova que dan nombre al certa-
men. Estuvo acompañado por el Presidente de HABECU-
Baleares, D. Miguel Cañellas y por los patrocinadores, D. 
Andrés Gelabert (Bodegas Ángel) y D. Pablo Bellinfante 

Entrega del 1º Premio de Redacción 
“Salvá y Saénz de Tejada”

Las ganadoras con su familia, organizadores                                                     
y patrocinadores, amén del Dtor, salvá (con la placa).

Miguel Cañellas, Pau Bellinfante, Catalina Font (maestra),                           
Dtor. Salvá y Andrés Gelabert.

Miguel Cañellas, Pau Bellinfante, Laura Sánchez,                                            
Catalina Font, Dtor. Salvá y Andrés Gelabert  .

Luara Sánchez (a la maestra y a la 
alumna ganadores se les entregó, 
ademá, un reloj HABECU como 
disculpa por el retraso en la entrega 
de premios, debido al COVID. Catalina Font.

Pau Bellinfante, Miguel                
Cañellas, dtor, Salvá (con la placa)                   
y Andrés Gelabert.

Miguel Cañellas, Pau Bellinfante, 
Laura Sánchez (alumna), Dtor. Font, 
Dtor. Salvá y Andrés Gelabert.

(Tiendas Princesita. En el acto el Dtor. Salvá, al que se le 
entregó una placa de recuerdo, pronunció unas breves 
palabras agradeciendo la organización del Premio, el es-
píritu que lo guía y felicitando a los ganadores, palabras 
que fueron respondidas por otras, no menos sentidas, de 
Laura Sánchez, que asistió acompañada por sus padres 
y hermanos. El acto se cerró con un vino español, siem-
pre cuidando las instrucciones de seguridad personal  y 
distancia social impuestas por el COVID-19. HABECU-Ba-
leares ya ha puesto en marcha el  2º Premio de Redac-
ción “Salvá y Saénz de Tejada” correspondiente al curso 
2020-2021. ■

DOC HERMANDAD.indd   24 9/12/20   18:00:09



25

Número 54 - Diciembre 2020

E
l pasado día 18 de octubre de 2020 se cele-
bró el primer Torneo HABECU- Baleares en el 
Sport Inca Pádel. Participaron 50 parejas, en 
total 100 participantes. Al fi nal del mismo en-

tregaron los trofeos el vicepresidente de la Herman-
dad en Baleares Juan Fernández y el tesorero de la 
Hermandad en Baleares José de la Torre.

 I Torneo de pádel
HABECU-Baleares
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E
l pasado 6 de noviembres se hizo entrega a 
Aurora y a Sonia, esposa e hija de nuestro que-
rido y añorado compañero Rafael Amengual, 
de la medalla con distintivo blanco de HABE-

CU, concedida por la Dirección Nacional a instancias 
de la Junta Territorial de Baleares.

Fue un acto breve, 
COVID obliga, pero muy emotivo
La idea de la Junta Territorial era proceder a la entrega 
de la medalla a la familia de forma solemne y ante to-
dos los socios, como se merecen la distinción y Rafael, 
pero las crecientes limitaciones de aforo y movilidad 
por el COVID y la conveniencia de no demorar la entre-
ga sine die llevó a realizarla en un acto casi íntimo
Embargadas por el sentimiento de la ausencia de Ra-
fael, Aurora y Sonia agradecieron el detalle y el apo-
yo recibido, apoyo que la Junta les reiteró con todo 
su cariño. Es deseo e ilusión de la Junta Territorial de 
Baleares que, en cuanto sea posible reunirnos todos 
en tiempo y forma, proceder a una entrega ofi cial de 
esta merecidísima distinción con la solemnidad y pu-
blicidad propias del caso. ■

Entrega de medalla de  HABECU 
a Rafael Amengual recogida por su familia

Aurora.

Miguel Cañellas.
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El pasado mes de abril, la Sede de HABeCu-Tarragona, viendo las prolongadas horas de servicio 
por parte de la Policía Local de La Sénia, tras acuerdo de la Junta Directiva, decidió hacer entrega 

de dos baskets de fruta fresca para que el servicio de protección al ciudadano fuera más leve, 
siendo profundamente agradecido por todos los miembros del mismo.

Tarragona
Apoyo durante el confi namiento 
a la Policía Local de La Senia
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E
l pasado día 4 de Julio la Sede de HABECU-
Tarragona, celebró su Asamblea General Or-
dinaria 2020. En el mismo día se efectuó un 
reconocimiento a todos los miembros perte-

necientes a las especialidades de AUTOMOVILISMO Y 
C. O. S. destinados en esta provincia, 

Dicho acto fue presidido por el Teniente Coronel Jefe 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona 
Ilmo. Sr. D. Vicente Luengo Beltrán. 
Este mismo día, y con motivo de su paso a la reserva 
de nuestro Teniente Coronel, esta Sede tuvo el honor 
de hacerle un acto de despedida a Él y a su familia.  

Asamblea General Ordinaria 2020 
y Reconocimientos a AUTOMOVILISMO Y C.O.S.
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Francamente fue muy emotivo y las muestras de cari-
ño y respeto eran patentes en ambas direcciones, sien-
do todos invitados a una visita a su tierra natal, Lérida. 
Teniente Coronel desde estas líneas y en nombre de 
todos y cada uno de nosotros, le deseamos lo mejor en 
esta nueva etapa, más que merecida, de su vida, ahora 

si, en compañía de todos los suyos. Este mismo día, al 
fi nalizar la Asamblea y antes de proceder a los recono-
cimientos se hizo entrega de la Medalla al Mérito de 
HABECU con distintivo blanco a los Hermanos.
  - MANUEL MARTINEZ MARTINEZ socio número 926
  - JOSE LUIS FLORES MUÑOZ socio número 877      ■
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E
l pasado día 15 de septiembre, la Junta Direc-
tiva de HABeCU- Tarragona, respetando to-
das las normas de seguridad establecidas se 
presentó al Nuevo jefe en Comisión de Servi-

cio de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona 
Ilmo. Sr. D. Jordi Verger Sans.
Fueron recibidos con gran muestra de cariño y ponien-
do a su disposición cuanto fuera necesario, tanto a nivel 
de material, instalaciones y sobre todo a nivel personal.  
Después de una muy amena charla que duró sobre 

una hora, se le hizo entrega de un detalle de bienve-
nida con los mejores deseos en su nueva estancia en 
estas tierras y confi ando que, al fi nal, pueda quedarse 
como JEFE de la Comandancia.
Así mismo, el presidente, el Sr. Pascual Navarro López, 
tuvo el detalle, de invitar al Sr. Verger a visitar la colec-
ción- museo de artículos de la guardia civil, que tiene 
en su pueblo, La Sénia, la cual aceptó de buen agrado, 
fi jándose como fecha para su visita el próximo día 24 
de septiembre. ■

Presentación Sede al Teniente Coronel Jordi Verger
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E
l pasado 27 de octubre 
el presidente de la sede 
de Tarragona Sr. Pascual 
Navarro López y los her-

manos de esta sede Sres. Manuel 
Martinez, Luis Ortega, Manuel Mo-
lina y Gumersindo Valverde, tuvie-
ron el honor de recibir   en La Senia 
la visita del General Jefe de la VII 
Zona, Cataluña Eximo. Sr. D. Pedro 
Garrido Roca, acompañado por el 
Teniente Coronel Jefe Accidental 
de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Tarragona Ilmo. Sr, D. Jordi 
Verger Sans y del Teniente Coronel 
Ilmo. Sr. D. Máximo Sánchez Gon-
zalez.
El motivo de tan grata visita, no fue 
otro, que el interés de nuestro Ge-
neral por visitar la colección de ar-
tículos de la guardia civil que tiene 
nuestro presidente.
Ni decir que fue una jornada inol-
vidable, emotiva, amena, con un 
trato familiar y distendido, con la 
peculiaridad de, por motivo de la 
actual situación sanitaria por la 
que estamos pasando, no se pudo 
rematar con un almuerzo de Her-
mandad, pero con el compromiso 
de nuestro General que dicho al-
muerzo se aplazaba para cuando 
fuese posible.
Mi General, en nombre de los her-
manos de HABeCU y en el mío pro-
pio, muchas gracias por su visita y 
por un día inolvidable. ■

Visita del General Jefe de Cataluña a la Sede
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E
l socio de Linares D. LUIS SÁNCHEZ MARTÍ-
NEZ, ha realizado unas acciones encamina-
das a la fabricación de medidas de protección 
para el personal sanitario de dicha ciudad, 

todo ello a fi n de contribuir con la prevención del virus 
entre los trabajadores sanitarios en general.
Todos los medios puestos a disposición de dichos sa-
nitarios en especial a los profesionales del Hospital de 
San Agustín de Linares, Centros de Salud “Marqueses 
de Linares” y Arrayanes.
Ha recibido el aplauso del pueblo de la ciudad de Li-
nares, con difusión de su trabajo por todos los medios 
provinciales.
Ni que decir tiene, desde la Sede Territorial de Úbeda, 
han enviado la enhorabuena.
Tan pronto superemos esta pandemia, se desplazarán 
a dicha ciudad para que reciba de forma personal su 
reconocimiento y el de todos los compañeros, que son 
muchos en dicha ciudad. ■

Úbeda
Acción humanitaria de Socio de Linares

DOC HERMANDAD.indd   32 9/12/20   18:00:39



33

Número 54 - Diciembre 2020

E
l viernes día 31 de julio, en el magnífi co 
marco del Parador Nacional de Turismo de 
la ciudad, edifi cio del Siglo XVI, ordenado 
construir por Hernando Ortega, Deán que 

fue de la catedral de Málaga y capellán mayor de 
la ubetense Sacra Capilla de El Salvador, tuvo lugar 
la entrega de los atributos como nuevos Socios de 
HABeCU-Sede Territorial de Úbeda, a los siguientes 
Señores:

-Socio número 2069
D. JOAQUÍN LUÍS SUÁREZ SERRANO 

-Socio número 2092
D. ALVARO LÓPEZ GARCÍA, el miembro más joven 
de nuestro colectivo.

En la parte central de las fotos, luce un cuadro del Du-
que de Ahumada, pintado por el Cabo Mayor (R) D. Joa-
quín Luís Suárez Serrano. Con las nuevas incorporacio-
nes, nuestra Sede supera los 170 socios. ■

Entrega de carnets a nuevos socios
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En esta ocasión a: SOCIO Nº 2096, D. JOSÉ MORENO SERRANO.
En este mismo acto, se hizo entrega de la Bandera de nuestros Héroes, en la que fi guran todos los
guardias civiles asesinados por la banda criminal ETA, a nuestro Socio: D. MIGUEL ANGEL FERRI RESA.
Su padre cayó en Acto de Servicio, el día 21 de agosto de 1988, en Estella (Navarra)-D.E.P.

Y posteriormente también hicimos entrega 
de atributos al nuevo Socio 2102 N
-D. BARTOLOMÉ GONZÁLEZ RUÍZ.

Entrega de atributos a nuevos socios
El jueves 5 de agosto, en la Sede de HABeCU-Sede Territorial de Úbeda, se hizo 
entrega de los atributos como nuevos Socios de nuestra Hermandad.
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E
ste año, los Actos de entrega de los PREMIOS 
AL MÉRITO ACADÉMICO para chicos y chicas 
de 4º ESO, no se ha podido celebrar ni en la 
ACADEMIA DE GUARDIAS DE BAEZA ni en la 

COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE JAÉN.
Un total de trece chicos y chicas han recibido:

-Diploma acreditativo de su Premio.

-Camiseta con el logo de HABeCU y la Entidad Finan-
ciera que sufraga el Premio, patrocinadores de dichos 
Premios, en la espalda el Nº1 con su nombre, que de-
muestra que es el mejor o la mejor de su clase.

-Todos y cada uno de ellos, ha recibido el importe de la 
AYUDA-BECA en su Cta. Cte. por valor de 600 euros.

Entrega de premios al mérito académico
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H.- ¿Dónde o cómo nació su particular admiración 
y estima por la Guardia Civil?
Mi infancia trascurrió en La Carolina (Jaén) en los años 
40 y en mi recuerdo siempre están las parejas de Guar-
dias Civiles que de recorrían la localidad, velando por 
la seguridad de todos los vecinos, a los niños nos ge-
neraban mucho respecto el verlos con su imponente 
uniforme y su seriedad.
Después con el tiempo descubrí a uno grandes pro-
fesionales, que siempre estaban atendiendo las ne-
cesidades del mundo rural, en mi caso los recuerdo 
en las explotaciones mineras que estaban en explo-
tación en toda la comarca de La Carolina y Linares 
donde eran imprescindibles para el mantenimiento 
de la seguridad y el orden. Siempre han sido un co-
lectivo sacrifi cado por cumplir su deber y siempre 
disponibles ante cualquier situación y siempre con 
su mirada puesta en atender a cualquier ciudadano 
que necesita de sus servicios.

H.- Háganos una breve explicación sobre su for-
mación personal, tanto en el terreno práctico, como 
en otras parcelas que no conozcamos.
Soy Ingeniero Técnico Industrial, en mi juventud traba-
je para la compañía minero metalúrgica los Guindos y 
tras varios años siendo responsable del área eléctrica 

de dicha compañía, aprobé las oposiciones para profe-
sor de Formación profesional, teniendo destino en va-
ria localidades de la Provincia como La Carolina, Que-
sada y Arjona, por diversas circunstancias y en calidad 
de presidente de la Cooperativa Agrícola San Antonio 
de La Carolina, fui nombrado  miembro del Consejo 
de Caja Rural de Jaén y tras varios años  fui designado  
como Presidente de la entidad, cargo que aun ostento, 
y al que me he dedicado en los últimos  casi cuaren-
ta años, con gran ilusión por impulsar que Jaén tuviera 
una entidad fi nanciera solvente, fuerte y presente en 
todos los municipio de la Provincia.

H.- ¿Su actividad profesional ha propiciado de 
alguna forma su relación con la Guardia Civil o se 
ha producido Sólo en virtud de su condición de ciu-
dadano?
Indudablemente, en mi labor profesional he tenido en 
numerosas ocasiones que he tenido que acudir para 
tratar asuntos, ante distintas circunstancias que han su-
cedido en mi entorno profesional recibiendo siempre 
un trato exquisito por todos los miembros del cuerpo.
A nivel personal también he tenido la suerte de cono-
cer a los mandos provinciales   coincidiendo con ellos 
en números actos y siempre han puesto a disposición 
de las necesidades que tuviera la entidad que presido, 

La voz de Uno de Nosotros
José Luis García-Lomas Hernández

Remitimos un cuestionario 
muy fl exible a nuestro amigo 
José Luis Garcia-Lomas Her-
nández, miembro de HABe-
CU-Sede Territorial de Úbe-
da, que consta de una serie 
de preguntas, que utilizamos 
como una guía poco estricta. 
Queremos recoger sus re-
cuerdos e impresiones para 
plasmarlas en nuestras pá-
ginas. Le estamos muy agra-
decidos y sus respuestas ser-
virán para publicar una más 
de las entrevistas que siempre 
editamos en la sección “LA 
VOZ DE UNO DE NOSOTROS”. D. Jose Luis 

Garcia-Lomas Hernandez,
 Presidente de Caja Rural de Jaen.
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y debo reconocer que todos ellos han sido personas 
muy cercanas, e interesadas en cómo mejorar servicio 
que la Guardia Civil presta a la sociedad.

H.- ¿Ha tenido anécdotas con miembros del Cuer-
po que puedan ser interesantes para los lectores?
Claro que sí, me gustaría destacar la ayuda que me 
brindaron en un accidente de tráfi co en el que me vi in-
volucrado, y en el con una gran rapidez nos atendieron 
y gracias a Dios, no paso de un susto y algunos daños 
materiales. Tengo siempre que agradecer sus trato hu-
mano y profesional que este caso y otros muchos me 
han dispensado.

H.- ¿Participa de alguna forma en las actividades 
ordinarias que se Llevan a cabo en su Sede?
Me gustaría participar más, mis obligaciones no me 
dejan mucho tiempo para poder asistir a los diversos 
actos que durante el año se organizan, pero cuando 
tengo la oportunidad lo intento, agradeciendo siempre 
la labor y el esfuerzo de la junta directiva de la Her-
mandad por las magnífi cas actividades organizadas.

H.- ¿Cómo cree que deberían orientarse las activi-
dades que corresponde realizar a HABECU por medio 
de sus distintas Sedes, incluida la Nacional?
Hasta ahora la organización de eventos de la HABE-
CU, ha sido ejemplar, y todas ellas no solo nos ayudan 
a entender mejor el fi n de una hermandad como esta 
sino también dar difusión del espíritu de la Guardia Civil 
con un numeroso y variado número de actos. Es por 
tanto que la orientación actual es la correcta y debe 
seguir la línea actual.

H.- ¿Considera la revista “La Hermandad” un me-
dio adecuado de información a los socios y en qué 
aspectos cree que podría ser mejorada?
Absolutamente, que es medio adecuado e imprescin-
dible para la divulgación de información a los socios, 
sin embargo, también sería importante apostar por los 

medios digitales dado que estos van a avanzando de 
forma importante en nuestra sociedad y que además 
hace una difusión más global.

H.- 4 Mantiene contacto con los actuales miem-
bros de la Guardia Civil o con los que conociera con 
anterioridad que le mantengan al corriente de la rea-
lidad actual del Cuerpo?
Sí, tengo relación muy cercana con los responsable a 
nivel provincial y algunos otros que ya han cambiado 
de destino y con los que sigo teniendo relación, y me 
tiene al tanto de la realidad actual del cuerpo en la pro-
vincia donde son indispensables. 

H.- ¿Qué opinión le merecen las actividades de 
HABeCU y qué iniciativas cree que deben tomarse para 
mantener viva y actualizada a nuestra Hermandad.
Como dije anteriormente la dicha actividad son la me-
jor manera de mantener el espíritu de servicio a la so-
ciedad que inspiró al Duque de ahumada en 1844 al 
crea el benemérito cuerpo y es así, por tanto, la mejor 
manera de encauzar la expansión de las actividades de 
HABECU. 

“Creo que en la directiva 

de La Hermandad hay un

grupo de personas que cada 

día trabajan para que su labor 

sea cada vez más visible 

y reconocida y que hacen 

un ejemplo de entrega”. 

D. Amadeo Rodriguez Magro, Obispo de Jaen, Monjas Convento de San 
Antonio de Baeza y Maria Dolores Marin Torres, Alcaldesa de Baeza.

D. Francisco Reyes Martinez, Presidente de la Diputacion Provincial de Jaen    
y D. German Aguayo, Presidente de Jaen Paraiso Interior Futbol Sala.
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H.- ¿Cree que debe darse voz en nuestra revista a 
cualquier miembro de la Hermandad para publicar 
libremente lo que considere conveniente?
 Creo que a través de este medio, los miembros de 
la Hermandad podemos conocer a otros miembros, 
conocer sus trayectorias profesionales, sus expe-
riencias y su opinión sobre las actividades que se 
realizan, también da la oportunidad de dar voz a 
los miembros de la hermandad para poder plantear 
cualquier tipo de propuesta para  mejorar la difusión 
y el conocimiento en la sociedad de la labor y el es-
píritu la Guardia Civil de servicio, abnegación y  amor 
a España, y proponer acciones que impulsen la labor 
de difusión que realiza la Hermandad.

H.- Se le solicita colaboración en cuanto a ideas, 
sugerencias o mejoras de la Hermandad tanto en el 
aspecto organizativo como del funcionamiento de 
sus distintos órganos y herramientas a su disposi-
ción.
Creo que en la directiva de la hermandad hay un 
grupo de personas que cada día trabajan para que 
su labor sea cada vez más visible y reconocida y 
que hacen un ejemplo de entrega. No tendría aho-
ra mismo ninguna acción de mejora, pero me pon-
go a disposición de ellos para seguir colaborando 
como en estos años, e intentar para el futuro apor-
tar nuevas sugerencia, ideas e iniciativas a nuestra 
Hermandad siga creciendo y cumpliendo los fines 
planteados.
Muchas Gracias por la oportunidad que me han dado 
de ofrecer mis sugerencias y opiniones.

En La Carolina,
a 27 de octubre de 2020.

Fdo. José Luis García-Lomas Hernández

D. Emilio Manuel Garcia de la Torre,  Presidente del Consejo Andaluz    
de Colegios de Medicos y Presidente del Colegio de Medicos de Jaen.

Da Ana Mª Romero Obrero. Alcaldesa de Montoro y Presidenta       
de Asociacion Espanola de Municipios del Olivo (AEMO).

D. Ramon del Hoyo Lopez, Obispo Emerito de Jaen.D. Juan Gomez Ortega, Rector de la Universidad de Jaen.
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HACIENDO MEMORIA
Los orígenes de la psicología en la Guardia Civil tie-
nen sus comienzos en el año 1970, cuando se reali-
zaban pruebas psicotécnicas en el Parque de Auto-
movilismo con el fi n de habilitar a los componentes 
del Instituto para conducir vehículos ofi ciales.
Pero el Servicio de Psicología como Unidad comen-
zó su andadura en 1977, dependiente del Ministerio 
de Defensa y dos años después pasando a formar 
parte del propio organigrama del Cuerpo.

La mayoría de los primeros componentes del Servi-
cio estaban diplomados en lo que se conocía como 
Psicología Militar, (Especialidad de Defensa para 
los Licenciados y Diplomados en Psicología). Los 
primeros gabinetes se constituyeron en 1990 en el 
País Vasco y La Rioja, llegando cinco años después a 
desplegarse en Escalones (antigua denominación de 
Defensa) con un total de casi 35 psicólogos. En la ac-
tualidad componen el mismo, personal licenciado en 
psicología con la Especialidad de Psicología Clínica 
o bien psicólogos con la acreditación de General Sa-
nitario, y por qué no decirlo, algún Doctor en Psicolo-
gía o especializados en otras áreas de conocimiento 
de dicha ciencia.
Un gran impulso para el desarrollo del Servicio fue la 
creación, en 1999, de la Escala Facultativa Superior 
(hoy a extinguir), permitiendo incorporar a la Guardia 
Civil más de cincuenta Ofi ciales Psicólogos que des-
de su acceso a la Escala desarrollan exclusivamente 
su trabajo en dicha materia. 
Esto supuso un salto cuantitativo en lo que se refi ere 
a los recursos humanos, pero sobre todo cualitativo, 
en cuanto a las titulaciones, especialización y com-
petencias de los componentes del Servicio para una 
mejor atención a los guardias civiles. Es de reseñar 
que, en los últimos cinco años, psicólogos del Cuer-
po Militar de Sanidad, ocupan determinados desti-
nos del Servicio en Gabinetes o el Órgano Central.

SIRVIENDO 
A LOS GUARDIAS CIVILES
Los denominados Gabinetes del Servicio de Psicolo-
gía están distribuidos estratégicamente en gran par-
te de las Comandancias, Unidades independientes 
y Centros de Formación, estando reconocidos como 
Centros Sanitarios por las correspondientes Conse-
jerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas.
La Psicología tradicionalmente se ha venido espe-
cializando en tres áreas principales: Clínica, Educati-
va y Organizacional. El propio Servicio ha copiado el 
modelo y está en disposición de cubrir por tanto las 
necesidades de la Organización y de sus componen-
tes en dichos campos.

Servicio de PsicologíaServicio de PsicologíaServicio de Psicología
 de la Guardia Civil

Por el Coronel Jefe de Servicio José Antonio Montero Martínez
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Las acciones desde las especialidades mencionadas 
se desarrollan según se expone a continuación. 
La asistencia, control y seguimiento de los compo-
nentes que presentan baja laboral causada por pro-
blemas psicológicos disponiendo de diversos proto-
colos de asistencia. En dicho ámbito son referentes el 
Plan de Prevención de Asistencia Psicológica (PPAP) 
y el de Atención a Víctimas del Terrorismo.
La colaboración en los procesos selectivos tanto de 
nuevo ingreso en la Institución, como de ascenso a 
las diferentes escalas y empleos. Así como la cola-
boración en los procesos selectivos para acceder a 
las diferentes especialidades.
La formación en recursos y habilidades relaciona-
dos con el ejercicio del mando y la impartición de 
acciones formativas a todos los componentes del 
Cuerpo para la adquisición de competencias que 
repercuten directamente en la calidad del servicio 
que se ofrece al ciudadano (Comunicación, Aten-
ción de incidentes, etc.).
Profundizando en la atención más personalizada 
para todos los componentes y familiares de los mis-
mos, posibilitando, desde hace más de 15 años, el 
acceso a un teléfono de atención psicológica gratui-
to y confi dencial, gestionado por profesionales psi-
cólogos las 24 horas del día los 365 días del año, a 
través del TAP 900.200.062
Con el objetivo de estar cerca y facilitar los recursos 
de los que dispone la Institución, el Servicio de Psi-
cología, además del espacio en la Intranet Corpora-

tiva, elabora y edita trípticos y carteles informativos, 
con una gran tirada, llegando la última edición a los 
50.000 trípticos y 500 carteles que se distribuyeron 
con la intención de hacerlos llegar a todos los Guar-
dias Civiles.
Apoyando este último recurso del Teléfono de Asis-
tencia Psicológica, existe un convenio de colabora-
ción con el Teléfono de la Esperanza.

Se han llevado a cabo talleres 

de promoción de la salud para 

dejar de fumar, técnicas de

relajación y otros. De los que 

se han materializado varias 

ediciones con éxito. Para los 

hijos de los Guardias Civiles

se han desarrollado acciones 

formativas en técnicas 

de estudio.
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Se han llevado a cabo talleres de promoción de la 
salud para dejar de fumar, técnicas de relajación y 
otros, de los que se han materializado varias edicio-
nes con éxito. Para los hijos de los Guardias Civiles 
se han desarrollado acciones formativas en técnicas 
de estudio.
Durante varios años el Servicio contó con personal 
benefi ciario de las becas que ofrecía la Asociación 
Pro Huérfanos de la Guardia Civil a los hijos del Ins-
tituto que tuvieran fi nalizado el Grado de Psicología. 
Este período de tiempo les permitía familiarizarse 
con la práctica de la profesión y adquirir una expe-
riencia muy importante y valiosa de cara a su futuro 
profesional. La actividad que desarrollaban se centró 
muy singularmente en la atención y apoyo psicológi-
cos a nuestros mayores, en la Residencia del Cuerpo 
ubicada en Guadarrama.

EL PRESENTE
En otro orden de cosas el Servicio mantiene una co-
laboración frecuente con organismos, instituciones, 
asociaciones y universidades con los que, o bien 
existen convenios o colaboraciones puntuales en 
aras a cubrir alguna necesidad en los ámbitos en los 
que el Servicio es un referente.
Se reciben alumnos de universidades de toda Espa-
ña de grado o postgrado para materializar en nues-
tros Gabinetes los créditos universitarios ECTS de 
prácticas.
Así mismo se desarrollan encuentros y grupos de 
trabajo con instituciones y organismos como el Con-
greso de los Diputados, el Cuerpo Nacional de Po-
licía, las Fuerzas Armadas, Protección Civil, Agencia 
Tributaria, funcionarios civiles y personal laboral de 
la Guardia Civil, Policías Locales, Policía de Andorra, 
Consejo General de la Psicología o Colegios Ofi ciales 
de las Comunidades Autónomas.
La Junta de Gobierno del Colegio Ofi cial de la Psi-
cología de Madrid concede anualmente Menciones 
Honorífi cas del Colegio a aquellos profesionales e 
instituciones que han desarrollado una destacada 
labor profesional o académica, por su dedicación y 
labor en defensa, promoción y desarrollo de la Psi-
cología, y en 2018, nuestro entonces Jefe del Ser-
vicio recogió de manos del Sr. Decano la Mención 
Honorífi ca.
Cabe destacar, en otra área práctica y novedosa de 
la Psicología, como es la del deporte y la actividad 
física, que personal especializado del Servicio cola-
bora, desde 2016, con los equipos del Cuerpo y de 
las Fuerzas Armadas de Esgrima, Foso Olímpico, 
Judo, Campo a Través y Carreras de Orientación, ob-
teniendo importantes reconocimientos a nivel nacio-

nal e internacional, además de promover la actividad 
física, y por ende, la salud integral en todo el colecti-
vo de guardias civiles, poniendo en valor la imagen y 
marca institucional.
Como se puede apreciar, y los datos lo avalan, des-
de los años 70 del siglo pasado estamos y quere-
mos permanecer cerca de las personas que lo ne-
cesitan y responder de manera adecuada, personal 
y profesional a la genuina riqueza del Cuerpo, los y 
las guardias civiles, que dan servicio a España desde 
tiempos de Isabel II.
En el epílogo de este artículo es de justicia destacar 
que el Servicio de Psicología no hubiera alcanzado 
sus metas sin el imprescindible trabajo de todo un 
grupo de guardias civiles que, sin poseer la titulación 
académica de psicología, son grandísimos profesio-
nales que apoyan y contribuyen a que desde esta 
Unidad se desarrolle una labor para los componen-
tes del Cuerpo y en benefi cio de toda la sociedad. ■
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E
n esta última edición anual de LA HERMAN-
DAD, queremos dedicar un recuerdo emo-
cionado a todos los hermanos que nos han 
abandonado a lo largo de este complicado 

y triste año 2020.  Todos ellos, unos solo conocidos 
y otros amigos, pero todos compañeros en el afán 
de nuestra Hermandad, han dejado su huella en no-
sotros y un vacío que no podremos llenar porque 
ninguno de los que quedamos ni de los que vengan 
detrás será igual que ellos.
Todos ellos pertenecientes a una generación sacrifi -
cada, que recibió una España arruinada después de 
una devastadora guerra civil y que con su esfuerzo, 
su sacrifi cio, su entusiasmo y su patriotismo  trans-
formó en un país pujante, avanzado y situado en uno 
de los primeros puestos en el concierto de las na-
ciones, que estas nuevas generaciones, ignorantes 
del estoicismo y privaciones de sus ascendientes y 
más inclinadas a la comodidad que al compromiso, 
van demoliendo día a día con escasa conciencia de 
lo que perpetran
Se me ocurre pensar que estos hermanos nuestros, 
cubierta con creces su obligación personal y cívica, 
se han ido con la íntima satisfacción del  deber cum-
plido, con la sosegada y serena conciencia de haber 
hecho de la honradez, la seriedad y la ética su nor-

ma de conducta, de no haber escatimado esfuerzos 
para mejorar las condiciones de vida de los suyos, de 
su entorno y, en defi nitiva, de su país,  De la misma 
forma, quizás en su despedida se hayan sentido pre-
ocupados ante la  inquietante pendiente  por la que 
se desliza cada vez más deprisa  esta nación que 
con tanta resolución e ilusiones ellos contribuyeron 
a construir.
Es nuestra obligación, al tiempo que el mejor home-
naje que podemos tributarles, seguir su ejemplo de 
vida y cumplir, como ellos lo hicieron, con nuestro 
deber diario. Que cada uno, en el puesto que le co-
rresponda, desarrolle su función con rigor y dedica-
ción, en la convicción de que el trabajo bien hecho 
nos acerca a la senda que ellos marcaron y contri-
buirá de manera decisiva a mejorar nuestra sociedad 
y la nación a la que nos debemos.
Hoy trasladamos a sus familiares y amigos nuestro 
sentimiento por su pérdida, que también es nuestra, 
y asegurarles que, si nadie muere del todo mientras 
permanezca su memoria, nunca morirán para noso-
tros porque su memoria siempre estará presente.
Que descansen en paz.

Francisco Almendros Alfambra
Presidente Nacional

Obituario
In Memoriam

Adolfo Sola Gimeno, Nº 25José Luis Salvador Rivera, Nº 285
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Carlos Abad Martin, Nº 1418Antonio Alvarez Canals, Nº 1051 Carmén Nieva Muñoz, Nº 6

Diego Godoy Casado, Nº 1710 Gerardo Ramos Garrido, Nº 462

Jose Manuel Perez VazquezJaime Urquijo Chacón, Nº 399
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Julian Foved Valenzuela, Nº 772Jose Maria Figueras Ponsico, Nº 133 Luis Alfredo Gajate Rodrigo, Nº 289

Miguel Ferrón Carrera Socio, Nº 965 Luis Morillo de los Cobos, Nº 1279 Rafael Amengual Salom, Nº 1955

Tomas Ruiz Miras, Nº 321Tomas Lorenzana Gonzalez, Nº 1731
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Al poco tiempo de iniciarse el 
año que estamos viviendo co-
menzaron a llegar, de más allá 
de nuestras fronteras, mensa-
jes de alarma y de temor ante 
algo que se estaba presentando 
como una grave amenaza para 
la salud de la población en dis-
tintas partes del mundo y tam-
bién para España.
Tal vez por no haber sido valo-
rada en su justa medida la mag-
nitud de la amenaza, o bien por 
otras razones, fue trascurriendo 
el tiempo sin que se actuase en 
consecuencia y, a las puertas de 
la primavera, nos encontramos 
con un grave problema de salud 
entre la población española.

A mediados del pasado siglo la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) defi nió a la salud como “el estado 
completo de bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de enfermedades o afecciones”, es 
decir, que en base a este postulado se considera que 

la salud es un estado de bienestar que podemos expe-
rimentar los seres humanos con el logro de un equili-
brio entre los componentes, biológico, emocional y de 
la vida de relación, que constituyen nuestra esencia.   
Dentro de nuestra sociedad, el problema de salud 
sobrevenido ha roto ese deseado equilibrio de forma 
generalizada, pero desigual, a todos los españoles. Así, 
una parte de nuestros compatriotas ha sufrido, con 
la máxima intensidad posible, los efectos nocivos del 
problema de salud hasta el extremo de ser incompa-
tible su estado con la vida, y se han ido para siempre 
rompiendo, a la vez, el equilibrio emocional y social 
de quienes les rodeaban y les querían. Un daño irre-
parable.
Otros, a pesar de que también sufrieron algunos efec-
tos morbosos en su organismo, lograron superarlos 
gracias a su fortaleza y a la ayuda prestada, en muy di-
versos campos de actuación, por los compatriotas que 
tenían más cercanos y que forman parte de la multitud 
de héroes anónimos con la que contamos en España. 
Todos estos, que han logrado superar los problemas 
de asiento en su componente biológico con el resta-
blecimiento de la funcionalidad, en mayor o menor 
grado según cada caso, también han experimentado 
la afectación en el campo emocional que conlleva el 

José Ángel 
Rodríguez Getino 
Médico Especialista
en Medicina Legal
y Forense. 
Vicepresidente 
de HABECU Asturias

Centro médico
Y después... que?
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padecer cualquier tipo de patología. Un tercer grupo, 
el más numeroso, lo componen aquellos que no han 
sufrido en su organismo los efectos nocivos del agente 
causante del problema sanitario pero que, de alguna 
manera, se han visto afectados en sus componentes 
emocional y social por la sensación de incertidum-
bre, temor, inseguridad, etc., generados al ser cons-
cientes de los muchos sufrimientos de otros, y tam-
bién por tener limitadas las posibilidades de relación 
con los demás.
Ante este estado de las cosas cabe formularse, entre 
otras muchas, la pregunta de ¿qué es lo que va a pa-
sar?  
El ser humano puede perder la salud por causa de la 
acción de determinados agentes externos que le pro-
voquen daños, o también porque su propia naturale-
za tienda a la degeneración con el paso del tiempo. El 
problema de salud que actualmente estamos pade-
ciendo esta causado por un agente externo, ajeno e ig-
norado por muchos hasta ahora. No es la primera vez, 
a lo largo de la historia, que un agente de estas carac-
terísticas, un virus, ha provocado situaciones similares 
y la sociedad se ha visto afectada por pandemias que, 
al igual que lo está haciendo la que actualmente pa-
decemos, ha provocados daños irreparables conjunta-
mente con daños pasajeros en los que posteriormente 
se ha logrado el retorno a la normalidad. Esto último 
es lo que ocurrirá cuando fi nalice este azote orgánico, 
emocional y social que estamos soportando ya que, 
en un futuro próximo, se llegará a recobrar el normal 
funcionamiento gracias a la capacidad de adaptación 
que posee el ser humano por el que puede sobrevivir a 
pesar de los cambios bruscos que le puedan suceder 
a lo largo de su vida.    
Esa capacidad de adaptación incluye la posesión de 
una fortaleza interior sufi ciente para no darse por ven-
cido y asumir actitudes de confi anza que le permitan 
recobrar la alegría de vivir. Incluye, así mismo, el poder 
levantarse con valor tras haber sufrido una caída, mos-
trando de ese modo una mentalidad positiva. Incluye, 
de igual modo, el mantener la confi anza en uno mismo 
para soportar las enfermedades, accidentes, pérdidas 
económicas o hasta de seres queridos y, en resumen, 
sobreponerse a vivencias tan negativas como las ac-
tuales.
Ese ejercicio de adaptación, que desde siempre han 
poseído los seres humanos, se ha comenzado a deno-
minar, desde no hace muchos años, “resiliencia”, y se 
defi ne como “la capacidad que tiene una persona o un 
grupo de personas para recuperarse frente a la adver-
sidad para seguir proyectando el futuro”.
La “resiliencia”, que no es otra cosa que la habilidad 
para adaptarse positivamente a las situaciones de ad-
versidad, está presente en todas las edades de la vida 

“Esa capacidad de adaptación 

incluye la posesión de una 

fortaleza interior sufi ciente 
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de vivir”.
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M
i relación más cercana con la 
Guardia Civil llega a la tempra-
na edad de 15 años, época en 
la que fi nalicé el Bachillerato 

Laboral en el Instituto, dando comienzo a 
mi vida laboral como empleado de banca 
en Marbella (Banco de Málaga, 44 años), 
con gratos recuerdos de la presencia de la 
“Criadilla” en las ofi cinas bancarías por diver-
sos asuntos, desde entonces se crearon unos 
vínculos de admiración y respeto por su inta-
chable y honrada (ya lo dice el himno) labor 
como fuerza de seguridad. mi vida laboral 
continúa como Administrador de Fincas.
En el año 2006, por mediación de mi amigo 
(J.A. Cabrera) miembro de la Junta Nacional 
de HABECU a sabiendas de mi admiración 
por el Benemérito Cuerpo, conocí la Her-
mandad, inscribiéndome como socio nu-
merario, pasando a primeros del año 2007 
a crearse en Marbella la Sede Local en la 
asamblea que se celebró en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento, presidida por el Pre-
sidente Nacional y Fundador Excelentísimo 
General D. Enrique Nieva Muñoz (que en Paz 
descanse y en Gloria esté), acompañado por 
D. Julio Mejorada, D. Laureano Martín y José 
A. Cabrera, en la que fue mi nombramiento 
como Presidente de la  Sede. La Junta Nacio-
nal a su llegada al Consistorio fue recibida por 
la Alcaldesa de la Ciudad Da Ángeles Muñoz 
y varios concejales dándoles la bienvenida.
Los fi nes de la Hermandad entre otros son, 
fomentar el amor a España y el cultivo de los 
más altos valores cívicos, difundir y fomentar 
la práctica de las virtudes de la Guardia Civil, 

auxiliar a las personas mayores retirados o ju-
bilados del Cuerpo que lo precisen. La HER-
MANDAD, como ente Nacional colabora con 
ayudas de todo tipo a personas necesitadas 
del Cuerpo, en activo o jubilado, a nivel local 
(no viene al caso mencionarlas por mantener 
la privacidad), con lo que nos solicitan o bien 
porque tenemos conocimiento de la necesi-
dad, es habitual y cosa que venimos haciendo 
desde la creación de la Sede, la colaboración 
y participación en todos los actos de la Guardia 
Civil a nivel local y provincial,  especialmente en 
el día de la Virgen del Pilar, y en Nochebuena 
con el reparto de cestas de Navidad por dife-
rentes cuarteles de la zona, etc. etc.
¿Quien puede ser socio de la hermandad? 
Esto es muy sencillo de responder, toda 
persona que tenga una reconocida solven-
cia moral, que sea avalado por dos socios 
de número o fundadores y que al menos 
tengan un año o más de antigüedad, ade-
más que esté dispuesto a colaborar y cum-
plir con los fi nes desinteresados por los que 
nos regimos, yo le suelo decir a los que 
quieren pertenecer a ésta humilde familia, 
que es ineludible para ser uno más de ésta 
Gran Hermandad del Benemérito Cuerpo 
de la Guardia Civil, el “Ser buena persona”. 
Actualmente mantenemos contactos con 
los cuarteles más cercanos a esta Sede de 
Marbella, Málaga, Antequera, Coín, Mijas, 
Fuengirola, Estepona, Ronda, Destacamen-
to de Tráfi co de Marbella.

Andrés Merchán
Presidente de HABECU-Marbella 
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y, sobre manera, en aquellas personas que están expe-
rimentando esa etapa conocida como el envejecimien-
to, ya que, es en esta época, cuando el ser humano 
alcanza el privilegio del conocimiento que posibilita 
la superación, puesto que es en la vejez cuando se 
cuenta con la sabiduría que ha sido proporcionada 
por las muchas experiencias acumuladas a lo largo 
de la vida.
Por ello, la “resiliencia”, innata en el ser humano, nos
permite vivir con la esperanza de que, tras haber su-
perado esta situación de pandemia, vendrán tempos 
muy distintos a los actuales en los que podremos 
mirar al futuro con alegría y esperanza. Y así será sin 
duda, pero.... ¿cuando? 
Es muy difícil, casi imposible, poder precisar el mo-
mento en el que lo lograremos, pero lo que sí puede 
afi rmarse con certeza es que se trata de una situación 
pasajera que tiene que desaparecer y que desapare-
cerá en algún momento. Así mismo, igualmente es 
cierto que su continuidad o desaparición depende, 
en gran parte, de nuestro comportamiento. 
Sabemos que el agente causal del problema es un 
ser vivo microscópico, un virus, que genera infeccio-
nes y que se tramite, fundamentalmente, de perso-
na a persona. También sabemos que se trata de un 
agente nocivo sumamente oportunista, que pasa si-

gilosamente de una persona a otra por proximidad y 
que, en muchas ocasiones, es tan traicionero que se 
aprovecha de los naturales y habituales gestos de 
acercamiento y cariño que utilizamos en las relacio-
nes con nuestros seres queridos, quienes, sin saber-
lo, pueden haber sido previamente infectados.
Ante el conocimiento de estos hechos y modos de 
actuación, hasta que puedan ser aplicadas medidas 
terapéuticas efectivas se hace necesaria la concien-
ciación por parte de todos de que las relaciones de 
proximidad hay que evitarlas en la medida posible 
y que, además, hay que utilizar todos los medios de 
barrera que tengamos a nuestro alcance, a pesar 
de que ello nos suponga renunciar temporalmente 
al disfrute de la cercanía de aquellos con quienes 
queremos compartir fi estas, cariño y momentos de 
intimidad.
No cabe duda de que esta necesidad de distancia-
miento temporal lleva consigo un coste emocional 
importante, pero hay que afrontarlo con el conven-
cimiento de su trascendencia tanto para evitar la ex-
tensión de la enfermedad como para el restableci-
miento de lo habitual, de lo cotidiano, y también para 
el retorno a ese estado de bienestar físico, emocio-
nal y de la vida de relación que todos ansiamos. 
Seguro que lo conseguiremos. ■
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Son las doce y el Niño ya ha nacido,
su cuna es solo paja amontonada,
hay algo de insondable en su mirada,
quizá su Padre le ha dicho a qué ha venido.

Silencio, callad, que se ha dormido
susurra José, María embelesada,
los pastores aquietan su manada
las ovejas contienen su balido.

Tu cara de fulgor iluminada
anhelo ver y no el menguado aliño   
que desvela tu carne desgarrada.

Retén tu infancia en mimos arrullada, 
no crezcas, Jesús, sé siempre niño
y sea la Navidad nuestra morada.

A. Nómino.

Feliz Navidad
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