
REVISTA DE LA HERMANDAD DE AMIGOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL
Número 55. Julio 2021. Ejemplar gratuito. www.habecu.es

CARLOS HERRERA, PREMIO GENERAL NIEVA
El Jurado entiende que el periodista ha contribuido a ponderar la imagen de Institución 

moderna y ejemplar de que goza hoy el Cuerpo de la Guardia Civil.

Asturias
Asambleas Generales Ordinaria 
y Extraordinaria y entrega de 
medallas y distintivos

Baleares
Asamblea Anual Ordinaria
Entrega II Premios de redacción 
Salvá y Saénz de Tejada

Gran Canaria
Asamblea Ordinaria

Córdoba
Asambleas Ordinaria 
y extraordinaria año 2021

Úbeda
Entrega de carnet 
a nuevos socios

Madrid
Asamblea General

Tarragona
Visita cuarteles 
de la provincia



REVISTA DE LA HERMANDAD DE AMIGOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL NÚMERO 55 • JULIO 2021
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Estimados lectores 

Un placer dirigirme a todos vosotros y 
agradecer a nuestra HERMANDAD las 
posibilidades que nos ofrece para reali-
zar conjuntamente lo que de forma indi-
vidual he hecho estos últimos 21 años. 
¡Trasladar a la Sociedad los Principios y 
Valores del Benemérito Cuerpo de la 
Guardia Civil!

A la Benemérita, se la respeta, se 
cree en ella y por eso se la quiere. Evi-
dentemente, porque cada guardia civil, 
día a día, es merecedor/a de eso y de 
mucho más.

El pasado, 10 de marzo del 2021 se 
celebró la Asamblea General de Habe-
cu Madrid donde se nombró una nueva 
Junta Directiva, desde ésta posición, 

intentaremos innovar canales de comu-
nicación, poner en valor la Base, apo-
yar internamente más aún, el hacer, tan-
to de nuestras socias como juventud y 
continuar con los Premios Académicos, 
Actos con la Guardia Civil e iremos 
emigrando a otros con la Sociedad Ci-
vil. ¡Y cómo no!, también entre nosotros 
realizando excursiones. 

Nos tienen que conocer para que se-
pan cuáles son nuestros Fines y Razón 
de ser.

Gracias por vuestra atención y con el 
corazón y tesón, seguro que seremos 
capaces.

Feliz día y cordial saludo.
Fernando García Ezquerro
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Premio Habecu General Nieva

El acto se celebró, como es habi-
tual, en el complejo de los Duques 
de Pastrana, propiedad de la 

ONCE, que de nuevo nos cedió ge-
nerosamente sus instalaciones. El gran 
aforo del auditorio contribuyó de modo 
decisivo a la vistosidad y grandiosi-
dad del acto.

A las 19 horas comenzaron a llegar 
los invitados, que fueron acompaña-
dos hasta sus asientos por miembros 
de Habecu Madrid, que se ofrecieron 
voluntarios para este cometido, así 
como para actuar como azafatos en 
la entrega de premios y distinciones.

A las 19,45 horas comenzó el 
acto, que fue presentado y conduci-
do por el periodista Don Carlos Gar-
cía Hirschfeld. 

Lo presidió el Excmo. Sr. Teniente 
General Director Adjunto Operativo, 
Don Pablo Salas Moreno, acompa-

ñado en la mesa por el Teniente Ge-
neral Jefe del Mando de Personal, 
Excmo. Sr. Don Francisco Díaz Alcan-
tud, Presidente Nacional de Habecu, 
Don Francisco Almendros Alfambra, 
Presidente Nacional de HABECU y el 

El día 8 de junio de 2021 tuvo lugar el acto de entrega del Premio HABECU General Nieva en 
su 5ª edición, correspondiente al año 2020, que no pudo celebrarse cuando correspondía, en 
el mes de abril del pasado año, debido a las restricciones impuestas por las autoridades como 
consecuencia de la pandemia de la Covid 19 y que hubo de ser retrasado en sucesivas ocasiones 
por el mismo motivo.

Vicepresidente Nacional, Don Pedro 
Vázquez Jarava. El presentador dio 
en primer lugar el uso de la palabra 
al Presidente Nacional de HABECU, 
que pronunció el discurso que se 
transcribe a continuación:

5ª EDICIÓN 2020

El acto se celebró, como es habitual, en el complejo de los Duques de Pastrana, propiedad de la ONCE.

Don Francisco Almendros Alframbra, Presidente Nacional de HABECU.
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Excmo. Sr. Teniente General Direc-
tor Adjunto Operativo de la Guar-
dia Civil. Excmo. Sr. TG Jefe del 

Mando de Personal, Excmo. Sr. Sub-
director General de Logística e Inno-

Discurso del Presidente en el V Premio 
Habecu “General Nieva” 

vación de la Policía Nacional, Sr. 
Vicepresidente Nacional de Habecu, 
Excmos. Sres. Generales, autoridades 
civiles y militares, Oficiales, Suboficia-
les y Guardias Civiles, miembros de 

la Junta Directiva nacional, Sres. Socios 
Honorarios y Protectores, compañeros 
y hermanos de Habecu, con mención 
especial a los miembros de la Sede 
de Gran Canaria constituida hace 

Al finalizar el acto, la Mesa de la Presidencia y los premiados se reunieron para una foto de familia.

Mesa de la Presidencia del Acto de entrega del 5º Premio General Nieva.
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apenas diez días y que por primera 
vez acuden a este acto, donde serán 
premiados Don Carlos Herrera y Mag-
dalena Alba, como nuevos Socios 
Honorarios y Protectores, señoras y 
señores, amigos todos.

La Hermandad de Amigos del Be-
nemérito Cuerpo de la Guardia Civil 
(HABECU) se honra en recibir a to-
dos los presentes en este acto y les 
da su más cordial bienvenida al tiem-
po que les agradece que hayan que-
rido acompañarnos en tan importan-
te ocasión para nosotros.

Nuestro sincero agradecimiento a 
las autoridades asistentes. Gracias a 
los miembros del Jurado, que han que-
rido poner a disposición de HABECU 
su prestigio, sabiduría y experiencia. 

Y gracias también a las empresas 
que han querido colaborar en esta 
celebración. 

Y, naturalmente, mi mayor agrade-
cimiento a Carlos García Hirschfeld 
por aceptar nuestra petición de con-
ducir el desarrollo de este acto. 

Aunque muchos de los presentes 
saben ya de nosotros quisiera expo-
ner brevemente qué es y qué hace 
HABECU.

HABECU es la Hermandad de Ami-
gos del Benemérito Cuerpo y se lla-
ma así porque, si una hermandad es 
una cofradía o congregación de de-
votos, nosotros nos confesamos devo-
tos de la Guardia Civil. 

Recordamos con afecto y respeto 
al General Nieva, nuestro fundador 
y que da nombre a este premio. 

Dedicamos también un afectuoso 
recuerdo a nuestro Vicepresidente y 
cofundador Julio Mejorada, reciente-
mente fallecido.

El requisito principal para pertene-
cer a HABECU es abrigar un senti-
miento de afecto y respeto por la 
Guardia Civil, sin que importe la pro-
cedencia ni la condición económica, 
cultural, social o lugar de residencia. 

En HABECU somos civiles y solo 
hay un reducido número de guardias 
civiles retirados situados en las distin-
tas sedes para facilitarles el conoci-
miento de la Guardia Civil y mostrar-
les la mejor forma de acercarse a 
ella para servirla mejor. 

Somos algo más de mil quinientas 
personas, gente normal de todas 
partes de España, a los que nos une 
el amor al Cuerpo, españoles de 
bien. No quiere esto decir que los no 

El requisito principal 
para pertenecer a 
HABECU es abrigar 
un sentimiento de 
afecto y respeto 
por la Guardia Civil.

Tras el acto los asistentes disfrutaron de los jardines del recinto.

Don Luis Sánchez-Merlo, Socio Honorario con Don Francisco Almendros Alframbra, 
Presidente Nacional de HABECU.
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pertenecientes a Habecu sean espa-
ñoles de mal o malos españoles, no 
somos tan necios ni tan maliciosos, 
sino que la inmensa mayoría de los 
españoles, que cumplen de modo 
natural el requisito de respetar a la 
Guardia Civil, son miembros poten-
ciales de nuestra Hermandad.

Nos gusta la sencillez. Evitamos los 
actos sociales innecesarios, practica-
mos la austeridad y tratamos de de-

dicar nuestros siempre limitados re-
cursos al cumplimiento estricto de los 
fines estatutarios. 

Y nos gusta la discreción. No nos 
interesamos en quienes gustan de ha-
cer exhibición, a veces excesiva, de 
actitudes y signos patrioteros, sino en 
los que se identifican con las virtudes 
serenas y firmes que distinguen a la 
Guardia Civil. En gente que asuma 
con naturalidad, no exenta de orgu-

llo, su cualidad de español y que 
con su conducta responsable pueda 
ser ejemplo de ciudadanía y muestre 
el cauce por el que encaminar su le-
gítimo sentimiento nacional a aque-
llos otros, cada día más numerosos, 
que, por desconocimiento, timidez o 
disuadidos por el ambiente, aún no 
han dado el primer paso. 

Respetamos las normas, cualquiera 
que sea su rango, incluidas las gra-
maticales. 

En nuestra Hermandad no hay 
miembras ni miembres, porque en-
tendemos que, tras la evidente ridi-
culez que mueve a la risa, hay una 
agresión a una norma y, lo que es 
más grave, subyace un propósito 
perverso, ya que siendo el lenguaje 
un poderoso instrumento para con-
formar y estructurar la mente, relativi-
zándolo mediante el desprecio o 
atropello de sus reglas se pretende 
difuminar las referencias que toda 
persona necesita, haciéndola mane-
jable y sin criterio.

Otro tanto ocurre con el tan traído 
y llevado “género”, aplicado a perso-
nas lo que es propio de animales o 
de cosas y obviando que cuando se 

Junta Directiva de la Sede de Baleares.
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trata de aquellas, hombres y mujeres, 
lo que corresponde es “sexo”.

Amamos nuestras tradiciones por-
que palpitan, como origen y conse-
cuencia, en lo más profundo del ser 
español y nos resistimos a que ese 
impulso ancestral que configura nues-

tra personalidad colectiva pueda 
verse debilitado a través de costum-
bres impostadas o importadas, cuan-
do no inventadas por las llamadas 
vanguardias culturales, que carecen 
de la autenticidad de lo nuestro. Bien 
está la globalización pero no a cos-

ta de desdibujar el carácter que nos 
identifica como pueblo y como na-
ción. 

El propósito máximo de HABECU 
es el de servir a la Guardia Civil y 
ayudar a los guardias civiles y solo 
al servicio de este propósito cobra 

Miembros de la Sede de Madrid.

Directora de comunicación Doña María José Basagoiti junto a Don Francisco Almendros Alframbra, Presidente Nacional de HABECU.
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La Hermandad su auténtico sentido. 
Y para hacerlo realidad, se ha mar-
cado como fines fundamentales los 
siguientes:

–  Difundir el conocimiento de la 
Guardia Civil y de su permanen-
te acción benefactora,  mediante 
conferencias, seminarios, mesas 
redondas y cualquier otra acción 
con tal fin.

–  Promover y fomentar en la so-
ciedad la práctica de las virtu-
des que adornan al Cuerpo me-
diante iniciativas tendentes a 
incentivar el esfuerzo y el sacrifi-
cio, como premios a los mejores 
expedientes académicos en los 
hijos del Cuerpo y a los servicios 
más arriesgados y beneméritos 
de los guardias.

–  Apoyarlo en el cumplimiento de 
sus objetivos, enalteciendo su 
nombre y favoreciendo su ima-
gen, premiando artículos o publi-
caciones que lo ponderen, eri-
giendo monumentos en su honor, 
ofreciendo a las Unidades unifor-
mes, banderas o guiones que 
acrecienten el brillo de los actos 
oficiales u organizando actos 
como este mismo.

–  Ayudar a los guardias civiles, es-
pecialmente a los retirados y 

mayores, organizando progra-
mas de ocio para retirados, re-
caudando fondos para atender 
necesidades extraordinarias o 
dignificando la memoria de guar-
dias fallecidos.

Somos, en fin, españoles, que aman-
do a la Guardia Civil amamos a Es-
paña, y entendemos nuestras activi-
dades, dicho con la mayor humildad, 
como una manera de hacer patria, 
tarea siempre necesaria y que lo es 
más en esta encrucijada de la vida 
nacional en que la mentira, el relati-
vismo y la deslealtad, incluso desde 
las propias instituciones, amenazan 
con ahogar los valores tradicionales 
de nuestro pueblo 

Y en este punto es obligado decir 
que entre los miembros de nuestra 
Hermandad y en el espacio social 
en que se mueven, es palpable una 
creciente y honda preocupación por 
la comprometida situación en que se 
encuentra España, la más grave en 
muchas décadas. 

Hoy, por desgracia, recobra vigen-
cia, un siglo después, el patriotismo 
doliente de Unamuno y la genera-
ción del 98 y no hay político que se 
precie que no se queje de “dolor de 
España”, precisamente ellos que tan-
to han contribuido a causarlo y pri-

meros responsables de encontrar el 
analgésico. A todos nos duele Espa-
ña y todos sentimos el mismo e inevi-
table temor ante los nubarrones de 
incertidumbre que se ciernen sobre 
su unidad y su pervivencia como na-
ción. 

Como en otros desgraciados capí-
tulos de nuestra historia, también en 
el que hoy nos aflige el futuro está en 
manos de los españoles. La grande-
za y el poderío de España está en su 
inigualable historia, pero hoy, quizás 
por denostarla, es un país debilita-
do, falto de fuerza y energía moral, 
porque enferma está su sociedad. Es 
fácil ser patriota en un país poderoso 
y brillante y lo es menos en uno en-
deble. Al memos a España en su fla-
queza, es ese el tipo de patriotismo 
que ahora corresponde, el patriotis-
mo de la fragilidad que propugnaba 
Simone Weil para la Francia de los 
cuarenta. 

Tomémonos en serio nuestra res-
ponsabilidad de ciudadanos, asu-
mamos incluso riesgos para nuestra 
propia comodidad en la exigencia 
de comportamientos dignos y respe-
tuosos con la ley en todos, especial-
mente en los que ostentan responsa-
bilidades institucionales. Tengamos 
la valentía de decir en público, con 
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el debido respeto, lo que pensamos 
o decimos en privado. Demos ejem-
plo, cualquiera que sea nuestro color 
político, de nuestro compromiso con 
el bien superior que nos justifica y 
nos cobija, que es la Nación. 

Porque España es irrenunciable.
Y hablando de color político, HA-

BECU no lo tiene, al margen del de 
cada uno de sus miembros. 

Pero sí tiene un ideario, que no es 
otro que el de la Guardia Civil y que 
puede resumirse en la estrofa que en-
cabeza y finaliza su Himno: Viva Es-
paña, viva el Rey, viva el orden y la 
ley y que frecuentemente cantamos 
sin reparar en su significado.

–  Viva España, nuestra Nación y 
Patria común, herencia recibida 
que hemos de legar a nuestros 
hijos unida en su rica y fecunda 
diversidad. 

–  Viva el Rey, como real persona y 
como símbolo y cabeza de nues-
tra organización política, la Mo-
narquía Parlamentaria, estableci-
da así en la Constitución. 

–  Viva el orden, o lo que es lo mis-
mo, la paz social, preservada 
de manera muy principal por la 
Guardia Civil, para que puedan 
ejercitarse en plenitud los dere-
chos y libertades de los ciuda-
danos.

–  Y la Ley cuya inexcusable obser-
vancia por todos es la única ga-
rantía de una cívica y pacífica 
convivencia.

Pero la ley no basta, porque no 
puede regular la totalidad de los 
actos humanos. Previo y al margen 
de la norma positiva ha de existir en 
la persona un impulso interior que 
mueva a obrar justamente, de acuer-
do con los principios de la ética y la 
moral y que conduzca los compor-
tamientos en armonía con la recta 
conciencia. Es de esta fuente, esen-
cialmente humana, de donde brotan 
el honor, la firmeza, la constancia, 
la lealtad, la abnegación, el afán 
de servicio, y también la cortesía, la 
verdad, el respeto, los buenos mo-
dos, valores y virtudes que adornan 

a la Guardia Civil y a cuya ejercicio 
se muestra renuente la sociedad ac-
tual aunque los reconozca allí don-
de se encuentran y honre a quien 
los practica. 

De ahí que VIVA HONRADA LA 
GUARDIA CIVIL.

Y que así sea por muchos años, 
porque es un instrumento fundamen-
tal en esta ingente empresa que es 
España. 

Don Carlos Herrera también ha 
honrado a la Guardia Civil. En sus 
diarias intervenciones a través de 
la radio, así como en sus artículos, 
sigue con proximidad y respeto la 
ejecutoria del Cuerpo y relata sus 
actuaciones sin pelos en la lengua. 
Sus noticias sobre este, al margen 
de su obligada veracidad, mues-
tran con frecuencia algún matiz, si-
quiera tenue, delator de su afecto 
al Cuerpo y de la comprensión de 
la dificultad de su servicio, no cen-
trando su atención solo en las ac-
ciones de alcance nacional sino 
también en aquellos hechos peque-

Don Gregoire Augustin Bontoux Halley, nuevo Socio Protector.
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ños que muestran la veta humana y 
abnegada de los guardias civiles, 
la que les acerca a la gente a la 
que sirven. 

Es por ello que el Jurado le ha 
declarado merecedor del Premio 
Habecu General Nieva 2020 y 
por lo que le expresamos nuestra 
sincera felicitación y nuestro agra-
decimiento por aceptarlo y por las 
molestias que su presencia aquí le 
ha supuesto.

Felicito también a Magdalena 
Alba García, hija del Guardia Don 
Domingo Alba Ramírez, destinado 
en Tráfico en la Comandancia de 
Córdoba, que ha logrado el mejor 
expediente académico en la ESO 
entre los hijos de guardias civiles 
de todas las Unidades y Centros 
de Enseñanza en cuyo demarca-
ción está implantada una Sede de 
HABECU. 

Ella es un ejemplo de esfuerzo y de 
constancia que nos mueve al optimis-
mo. Y felicito a sus padres porque, al 
final, ya se sabe, los niños son lo que 
ven en sus casas.

Expreso también mi sincera felicita-
ción y mi bienvenida a las filas de 

Protectores Don Gregorio Bontoux y 
la empresa Network Steel.

Y termino agradeciendo de nuevo 
a todos su presencia y a mi General 
su presidencia.

Muchas gracias

HABECU a los nuevos Socios Hono-
rarios Luis Sánchez-Merlo, Raúl del 
Pozo, Isabel San Sebastián, Luis del 
Val y Francisco Robles, lamentando 
la obligada ausencia por enferme-
dad del último, y a los nuevos Socios 

El escritor Don Luis Sánchez-Merlo, nuevo Socio Honorario.

Don Luis Sánchez-Merlo recibió el nombramiento de Socio Honorario del Jefe del Mando de 
Personal, Don Francisco Díaz Alcantud.
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Carlos Herrera, premio General Nieva

Los Estatutos de la HERMANDAD, 
en su artículo 25, instituyen el Pre-
mio GENERAL NIEVA para “reco-
nocer los méritos  de quienes se ha-
yan distinguido por publicar libros, 
poemas o artículos, elaborar obras 
de arte u organizar actos sociales o 
culturales o llevar a cabo acciones 
en las que se ensalce la permanen-
te labor benefactora de la Guardia 
Civil, contribuyan a enaltecer su 
nombre y favorecer su imagen o sir-
van para difundir sus acciones be-
neméritas y el abnegado servicio 
que prestan sus miembros al pueblo 
español”.

Reunido el Jurado, a las 13 horas 
del día 10 de marzo de 2020 en 
los salones de la Casa de Grana-
da, situada en la calle del Doctor 
Cortezo número 17, de la ciudad 
de Madrid, integrado por los Exc-
mos. Sres., Don Pablo Martín Alon-
so,   Teniente General de la Guar-
dia Civil, Don Ramón Rodríguez 
Arribas, Vicepresidente Emérito del Tribunal Constitucional,  Magistrado, y Abogado en ejercicio, Don Francisco 
Javier Chico de  Guzmán y Girón,  Duque de Ahumada, Don Antonio Jiménez Martínez, Periodista,  Don Alberto 
Velasco Alonso, Director de Relaciones Institucionales del Grupo Mahou SanMiguel, y José Luis García-Mochales 
Correa actuando como Secretario.

FALLO
“El Jurado,  del que fue elegido Presidente, con arreglo al Punto 4 de las Bases para la Concesión del Premio, 

el Excmo. Sr. Don Ramón Rodríguez Arribas, ha acordado conceder el Premio HABECU GENERAL NIEVA en su 
5ª edición a Don Carlos Herrera, por la relevancia, interés y repercusión de sus noticias, opiniones e informacio-
nes  periodísticas y su dedicación a la información sobre la Guardia Civil, lo que le ha convertido en una de las 
personas que trata con mayor calidad y profundidad las actuaciones del Cuerpo y de sus miembros, destacando 
en la batalla mediática reivindicativa de la actuación digna y sacrificada de las Fuerzas de Seguridad y especial-
mente de la Guardia Civil ante el terrorismo. 

Por todo ello, el Jurado entiende que Don Carlos Herrera ha contribuido a ponderar la imagen de Institución 
moderna y ejemplar de que goza hoy el Cuerpo de la Guardia Civil y a enaltecer su nombre, difundiendo sus 
acciones beneméritas.”

Madrid a 10 de marzo de 2020.
         El Presidente   El Secretario

El Secretario del Jurado, Don José Luis García-Mochales Correa, leyó el fallo del Jurado y el 
Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, don Pablo Salas Moreno le dio el premio

HERMANDAD DE AMIGOS DEL BENEMÉRITO CUERPO

Don  José Luis García-Mochales Correa, Secretario del Jurado



10  HABECU

REVISTA DE LA HERMANDAD DE AMIGOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL NÚMERO 55 • JULIO 2021

El Premio fue entregado a Carlos 
Herrera por el Director Adjunto 
Operativo de la Guardia Civil, 

Don Pablo Salas Moreno.
En su intervención, Carlos Herrera 

aseguró que nunca es inconveniente 
por muchas molestias que acarree 
estar con la Guardia Civil y que con 
gusto ha cancelado otros compromi-
sos para asistir al acto. Herrera de-
claró que ve al Cuerpo como una 
Institución que se ha especializado 
en arreglar los problemas de los es-
pañoles; que será el color de su uni-
forme, el prestigio acumulado a lo 
largo de 177 años, su abnegación, 
su entrega a los ciudadanos o su 
capacidad de sacrificio, lo cierto es 
que con su presencia los problemas 
se resuelven. Aunque algunos se 
quedan en Coronel porque un minis-
tro se ha especializado en dejarlos 
en Coronel cuando podían no ser-
lo. Terminó diciendo que lleva a la 
Guardia Civil dentro y que es un ho-
nor recibir un premio de una Her-
mandad cuyo fin es apoyar y ensal-
zar a la Guardia Civil. 

El Excmo. Sr. Teniente General Director Adjunto Operativo, Don Pablo Salas Moreno entrega el premio a Don Carlos Herrera.

Don Carlos Herrera, en un momento de su intervención.
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A continuación el Secretario Ge-
neral de HABECU leyó el acuerdo 
de la Junta Directiva Nacional por 
el que se conceden nombramientos 
de Socios Honorarios y Socios Pro-
tectores. 

El presentador llamó en primer lu-
gar al representante de NETWORK 

STEEL, Don Guillermo Bergareche, 
para recibir el nombramiento de 
Socio Protector que le fue entrega-
do por el Vicepresidente Nacional 
Don Pedro Vázquez Jarava. En su 
intervención el Sr. Bergareche dijo 
que, como vasco y español se sen-
tía agradecido y honrado por el 

La Guardia Civil es 
una Institución que se 
ha especializado en 
arreglar los problemas 
de los españoles.     
Don Carlos Herrera

Don Gregoire Augustin Bontoux Halley recibe el nombramiento de manos de Don Francisco Almendros, Presidente Nacional de HABECU.

Don Carlos Herrera, durante su discurso.

Don Guillermo Bergareche, de NETWORK STEEL, recibe el 
nombramiento de Socio Protector entregado por el Vicepresidente 
Nacional Don Pedro Vázquez Jarava.
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nombramiento concedido a su em-
presa.

A continuación recibió su nombra-
miento, también de Socio Protector, 
Don Antonio Gregorio Bontoux, em-
presario. La entrega la hizo el Presi-
dente Nacional, Don Francisco Al-
mendros. El Sr. Bontoux dijo sentirse 
emocionado al recibir este nombra-
miento de una Entidad que tiene 
como objetivo ensalzar a la Guardia 
Civil, porque esta Institución repre-
senta la preocupación por el bien-
estar de los españoles, en las carre-
teras, en los campos y en las 
ciudades y pueblos de España y “Este reconocimiento me hace el honor de estar de alguna forma en el cuerpo” Don Raúl del 

Pozo Page, periodista.

Don Pablo Salas Moreno entrega el premio a Don Raúl del Pozo Page, como nuevo Socio Honorario de HABECU.

Quiero venerar con 
vosotros a los que 
llevan la espada y  
el haz de lictores, a  
los que hacen que 
nuestros pueblos  
sean nuestros.      
Don Raúl del Pozo Page
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terminó agradeciendo la distinción 
que se le concedía.

Don Raúl del Pozo Page, periodis-
ta, recibió el nombramiento de So-
cio Honorario que le fue entregado 
por el Director Adjunto Operativo, 
Don Pablo Salas Moreno. En su turno 
de palabra, Don Raúl dijo que, cuan-
do ya creía haber escrito su último 
asiento en su ya larga hoja de servi-

cios, este reconocimiento era un nue-
vo asiento que ya no esperaba y que 
le hacía el honor de estar de alguna 
forma en el Cuerpo. “Quiero venerar 
con vosotros a los que llevan la espa-
da y el haz de lictores, a los que ha-
cen que nuestros pueblos sean nues-
tros”.

Don Luis Sánchez–Merlo recibió el 
nombramiento de Socio Honorario 

La Guardia Civil 
significa honor. 
Siempre honraré a este 
cuerpo.     Doña Isabel 
San Sebastián Cabasés

Doña Isabel San Sebastián Cabasés recibió el nombramiento de Socio Honorario de  manos del Vicepresidente Nacional de HABECU, 
Don Pedro Vázquez Jarava.

El Excmo. Sr. Teniente General Director Adjunto Operativo, Don Pablo Salas Moreno
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Francisco Díaz Alcantud

El periodista Don Carlos García Hirschfeld fue el encargado de abrir el acto y recibió el agradecimiento a su generosa participación de 
manos del Presidente Nacional de HABECU, Don Francisco Almendros Alframbra, Presidente Nacional de HABECU.

Don Luis del Val Velilla agradece el nombramiento durante su turno de palabra.
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Don Luis del Val Velilla también fue nombrado Socio Honorario. Le entregó su nombramiento el Presidente Nacional de HABECU, 
Don Francisco Almendros Alframbra, Presidente Nacional de HABECU.

del Jefe del Mando de Personal, Don 
Francisco Díaz Alcantud. En su inter-
vención agradeció a HABECU su 
nombramiento y recordó a dos guar-
dias civiles excepcionales que ahora 
están en situación anómala, los Co-
roneles Sánchez Corbí y Pérez de los 
Cobos, uno en la empresa privada y 
otro privado de su ascenso a Gene-
ral siendo el número uno para serlo y 
ofreció su nombramiento a esos dos 
servidores públicos.

Doña Isabel San Sebastián Caba-
sés recibió el nombramiento de Socio 
Honorario de manos del Vicepresi-
dente Nacional de HABECU, Don Pe-
dro Vázquez Jarava. Dijo sumarse a 
las palabras del Sr. Sánchez Merlo y 

sentirse enorgullecida por el nombra-
miento. “La Guardia Civil significa ho-
nor”, lo que ahora no se guarda. Co-
noció bien al Cuerpo durante los 
largos años en que hubo de ser prote-
gida por él, como tantos otros espa-
ñoles, y fue testigo de su abnegación 
y sacrificio y terminó asegurando que 
España no ha sido agradecida con 
los que dieron su vida por ella y que 
cada vez que se libera a un asesino 
se vuelve a atentar contra los que ya 
murieron a sus manos y contra las víc-
timas. “Siempre honraré a la Guardia 
Civil”, terminó.

Don Luis del Val Velilla también fue 
nombrado Socio Honorario. Le entre-
gó su nombramiento el Presidente 

Nacional de HABECU, Don Francisco 
Almendros. En su intervención dijo que 
no creía tener méritos para tal distin-
ción, pero que no cometería la descor-
tesía de decir que el Jurado, compues-
to por personas tan importantes y con 
tanto criterio, se había equivocado. 
Añadió que era un honor inesperado y 
que daba las gracias por que haya 
una Asociación que se acuerde de 

Me siento honrado 
de presidir el acto y 
orgulloso de dirigirme 
a los presentes.     
General Salas



16  HABECU

REVISTA DE LA HERMANDAD DE AMIGOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL NÚMERO 55 • JULIO 2021

quienes nos dan ejemplo, que estamos 
flojos en disciplina, obediencia, méri-
tos y pecamos de laxitud y que encon-
trar personas que hacen del honor una 
forma de vida aunque les perjudique 
en su ascenso es un ejemplo que enor-
gullece y que arrastrará a muchos es-
pañoles a seguir el camino del honor. 
Y terminó dando las gracias a los que 
dan ejemplo y a quienes los alaban.

A continuación, el Secretario Ge-
neral de HABECU leyó el acuerdo 
de la Junta Directiva Nacional con-
cediendo a Magdalena Alba Gar-
cía, hija del Guardia Domingo Alba, 
destinado en el Destacamento de 
Tráfico de Lucena, en la Comandan-

cia de Córdoba, el Premio a la Exce-
lencia Académica. Hizo la entrega 
del Premio el Director Adjunto Ope-
rativo, Don Pablo Salas Moreno.

Magdalena dio las gracias a HA-
BECU, y especialmente, a HABECU 
Córdoba, por reconocer el esfuerzo 
y el trabajo de los hijos del Cuerpo.

Finalmente, el presentador dio la 
palabra al General Salas para que 
clausurara el acto.

En su intervención, el DAO dijo 
sentirse honrado de presidir el acto y 
orgulloso de dirigirse a los presentes. 
Felicitó a los premiados y a los nue-
vos Socios Honorarios y Protectores. 
Confesó que, siendo una de sus obli-

Magdalena Alba García agradeció el Premio a la Excelencia Académica.

Gracias por 
reconocer el esfuerzo  
y el trabajo de los hijos 
del Cuerpo.     
Magdalena Alba García
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Magdalena Alba García, hija del Guardia Civil Don Domingo Alba, destinado en el Destacamento de Tráfico de Lucena, 
en la Comandancia de Córdoba, recibió el Premio a la Excelencia Académica.

miento a las víctimas de la Guardia 
Civil y a las de la pandemia y pidió 
que se guardara un minuto de silen-
cio en su honor.

Antes de abandonar la sala el 
presentador Don Carlos García 
Hirschfeld recibió del Presidente 
Nacional un obsequio consistente 
en una corbata y pines oficiales y 

un tricornio pisapapeles en recono-
cimiento a su generosa colabora-
ción.

Finalmente los premiados y nuevos 
Socios se reunieron para una foto de 
familia.

Los invitados se desplazaron hasta 
el jardín, donde se sirvió un vino es-
pañol.

gaciones como DAO velar por los 
valores de la Institución y estando 
esto en el ser de HABECU, sentía 
que estaba en el lugar en el que de-
bía. Hizo una glosa de las palabras 
“abnegación” y “austeridad”, que 
son la esencia del Cuerpo y que se 
manifiestan en todas sus intervencio-
nes. Finalmente tuvo un reconoci-
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Juntos en la Asociación Pro-Huérfanos

El 9 de junio, a las 11,30 horas, 
se celebró la Asamblea General 
Ordinaria de socios en los salo-

nes de la Asociación Pro-Huérfanos 
de la Guardia Civil.

Previamente, a las 10 horas, tuvo 
lugar en la Capilla de la Asociación 
un funeral por el alma de nuestro Vi-
cepresidente Nacional, recientemen-
te fallecido, Julio Mejorada, a la que 
asistieron su viuda María Teresa, su 
hijo José Manuel y su nieto, además 
de un nutrido número de miembros 
de HABECU de las diferentes sedes 
que se habían trasladado a Madrid 
para asistir al acto de entrega del 
Premio HABECU “General Nieva”, 
que tuvo lugar el día anterior. En la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Aprobadas las cuentas 
presentadas del año 
2020 por unanimidad  
y los presupuestos para 
el ejercicio 2021.Vicepresidente de la Sede de Baleares.

Vista de la Mesa Presidencial de la Asamblea General Ordinaria.
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celebración hicieron uso de la pala-
bra para glosar la figura de Julio su 
hijo y el Presidente Nacional. 

A la finalización de la Misa la fa-
milia recibió las condolencias y el 
afecto de todos los asistentes.

A continuación tuvo lugar la Asam-
blea en la que, tras la lectura y 
aprobación del acta de la Asam-
blea anterior, el Presidente informó 
de las acciones llevadas a cabo 
desde la Sede Central que, dada la 
situación de pandemia, no han sido 
lo numerosas y nutridas en asisten-
cia que hubiera sido deseable.

Después fueron sometidas a apro-
bación las cuentas de 2020 que, 
después de presentadas y detalladas 
por el Tesorero de la Hermandad, 
fueron aprobadas por unanimidad. Lo 
mismo ocurrió con los presupuestos 
para el ejercicio 2021.

Se nombraron los Censores de 
Cuentas para el ejercicio actual y, a 
continuación, los presidentes de las 
distintas sedes procedieron a expo-
ner los respectivos informes de activi-
dades llevadas a cabo desde la 
Asamblea anterior.

Finalmente, intervino el represen-
tante de la empresa que maqueta e 
imprime la revista para ilustrar a los 
presentes sobre su proceso de ela-
boración a fin de facilitar a las se-
des su colaboración mediante la for-
mulación de los contenidos que 
pretendan ser incluidos de acuerdo 
con un criterio uniforme y compati-
ble con las exigencias de la impre-
sión.

Terminada la Asamblea tuvo lu-
gar una comida de hermandad en 
las propias instalaciones de Huér-
fanos.

Se nombraron los 
Censores de Cuentas 
para el ejercicio actual 
y los presidentes de las 
distintas sedes 
procedieron a exponer 
los informes de 
actividades realizados 
desde la última 
Asamblea.

Miembros de la Sede de Madrid y de la Sede de Baleares.
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Asambleas Generales en Oviedo

A pesar del estado de incertidum-
bre sanitaria, la asistencia de 
socios fue bastante numerosa, 

probablemente, por el deseo de ver-
nos después de tanto tiempo. Como 
se puede comprobar por las fotos, se 
tuvieron en cuenta los requisitos sani-

El pasado miércoles día 24 de marzo se celebraron en la Sala Polivalente de la Zona de Asturias 
de la Guardia Civil, en el Cuartel del Rubín de Oviedo, las Asambleas Generales, Ordinaria y 
Extraordinaria, que correspondían al cierre del ejercicio 2020 y a la finalización del mandato de 
la Junta Directiva de Asturias, con el nombramiento de la nueva Directiva.

tarios, acordes con la situación actual. 
Además, aprovechamos para despe-
dirnos del General de la Guardia 
Civil, Don Francisco Javier Almiñana 
Boluda, hasta la fecha, Jefe de la Zona 
de Asturias, nombrado recientemente, 
Jefe de la VIII Zona de la Guardia 

ASTURIAS

Foto de la nueva Junta Directiva de Oviedo

Civil de Aragón. También celebramos 
el ascenso a Coronel del Jefe Interino 
de la Comandancia de Gijón y de la 
Zona de Asturias, Don Francisco Javier 
Puerta Muñoz.

Todos los puntos del día fueron 
aprobados por unanimidad de los 
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asistentes, y cabe resaltar dos hechos im-
portantes:
–  La entrega de Medallas al Mérito de 

HABECU en sus versiones de Plata, 
Blanca, a Socios que habían alcanza-
do los 10 años de antigüedad.

–  Distintivos de HABECU a los que ha-
bían cumplido 5 años de socios, y car-
nets a los de nueva incorporación.
La relación de socios premiados fue la 

siguiente:

Don Francisco Javier Puerta Muñoz, primero por la izquierda, ascendió a Coronel del Jefe Interino de la Comandancia de Gijón y de la Zona 
de Asturias.

Entrega Carnets a nuevos Socios

N.º Socio Nombre y Apellidos Fecha de ingreso

2013 Don Miguel Rodríguez Valtuille 25/07/2019

Medalla al Mérito de HABECU de Plata

N.º Socio Nombre y Apellidos Fecha de concesión

12 Don José Manuel Corzo Villa. Vicepresidente Honor 19/02/2021

Medalla al Mérito de HABECU en su categoría blanca

N.º Socio Nombre y Apellidos Fecha de concesión

675 Don Víctor Manuel Campa Banciella 12/10/2018

1064 Don José Ángel Rodríguez Getino. Vicepresidente 12/10/2020

1067 Don Rodrigo Rodríguez Suárez 12/10/2020

1071 Don Pedro Martínez Vidal 12/10/2020

Distintivo de HABECU 

N.º Socio Nombre y Apellidos Fecha de concesión

675 Don Víctor Manuel Campa Banciella 15/03/2018

1575 Don Antonio Mortera Gómez 12/10/2020

1614 Don David Ramos Arenas 15/03/2020
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Las medallas, distintivos, y nuevos 
carnets fueron entregados por el Ge-
neral, Don Francisco Javier Almiñana 
Boluda, el Coronel, Don Francisco Ja-
vier Puerta Muñoz y el Teniente Coro-
nel, Don Luís Germán Avilés Cabrera.

La Asamblea Extraordinaria, pro-
cedió, como punto único, a la pre-
sentación, votación y nombramiento 
de la nueva Junta Directiva de HA-
BECU Asturias, por vencimiento del 
mandato de la Junta anterior. Se 
presentó una sola candidatura, que 
fue aprobada por unanimidad de 
asistentes y representados. La nueva 
Junta quedó formada por los si-
guientes socios (tabla derecha).

Tuvo lugar la entrega 
de Medallas al Mérito 
de HABECU en sus 
versiones de Plata, 
Blanca, a Socios que 
habían alcanzado los 10 
años de antigüedad y 
distintivos de HABECU 
a los que habían 
cumplido 5 años de 
socios, y carnets a los 
de nueva 
incorporación.

Cargo Nombre y apellidos 

Presidente Don Juan José Gutiérrez de la Fuente

Vicepresidente 1º Don Tito Gómez Pérez

Vicepresidente 2º Don José Ángel Rodríguez Getino

Vicepresidente 3º Don Miguel Rodríguez Valtuille

Secretario Don Jesús García Fernández

Tesorero Don Francisco Javier García García

Vocal Don Bernardo Díaz Fernández

Vocal Don Ovidio Antuña González

Vocal Don José Manuel Blanco Iglesias
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Posteriormente, los socios asisten-
tes a la Asamblea General, reuni-
dos con los mandos de la Guardia 
Civil de Asturias, celebraron un al-
muerzo de hermandad en el Come-
dor de la Zona de Asturias de la 
Guardia Civil, con estricto cumpli-
miento, como no podía ser de otra 
forma, de las medidas de seguri-
dad sanitaria establecidas, distri-
buidos los presentes en mesas se-
paradas y con un máximo de 4 
comensales por mesa.

Los socios asistentes a 
la Asamblea General 
celebraron un 
almuerzo de 
hermandad en el 
Comedor de la Zona de 
Asturias de la Guardia 
Civil junto con los 
mandos de la Guardia 
Civil de Asturias.
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Asamblea Anual Ordinaria en Inca
El 20 de junio en los locales de SPORTINCA (Inca) se celebró la Asamblea Anual Ordinaria de 
la HABECU Baleares. Aún con un aforo limitado por el COVID (lo que obligó a la delegación de 
numerosos votos), la Asamblea fue una grata ocasión de reencuentro y plantear nuevos retos y 
acciones. 

Tras las lecturas de las actas de 
la Asamblea Ordinaria de 2020 
(celebrada apenas unos días 

antes del confinamiento) y de la Ex-
traordinaria debida a la muerte del 
tesorero, Don Rafael Amengual Salom 
y la necesidad de nombrar otro Te-
sorero, se informó de las actividades 
realizadas entre el año 2020 y el 
2021 y las que se encuentran en 
marcha o previstas para lo que que-
da de año.

Entre las primeras, las becas de es-
colarización especial y ayuda a los 
estudios solicitadas por la Oficina de 
Acción Social de la Comandancia y 
que se asignan por curso escolar. 

En la segunda quincena de enero 
de 2020, tuvo lugar una exposición 
en el Centro de Historia y Cultura Mi-
litar de Baleares (CHCM) sobre los 
175 años del Cuerpo con fondos 
propios. La muestra tuvo notable éxi-
to y a su cierre la habían visitado 
más de 4.000 personas. 

En febrero, se celebró una reunión 
con madres de huérfanos de la G. 
C. en Mallorca para conocer de pri-
mera mano la problemática y necesi-
dades de progenitores y huérfanos y 
estudiar posibles acciones. 

En marzo y en pleno inicio de la 
pandemia se consiguieron 1.170 li-
tros de desinfectante para la Coman-
dancia de la Guardia Civil, de modo 
que pudiera afrontar las necesidades 
más perentorias contra la pandemia. 

En julio se participó en el acto ho-
menaje que se realiza anualmente 
en Palma Nova donde murieron en 
vil atentando los Guardias Don Car-
los Sáenz de Tejada García y Don 
Diego Salvá Lezaún, los últimos ase-
sinados por ETA. 

En agosto se entregaron los I Pre-
mios de Redacción Escolar Salvá y 
Sáenz de Tejada, fallado en marzo 
anterior pero que debido al confina-
miento y restricciones a la reunión y 
movilidad aún no se habían podido 

entregar. También en agosto se remi-
tió a la prensa un comunicado con-
denando las reiteradas agresiones a 
la hija (de 13 años) de un guardia 
civil en plena vía pública. Agresiones 
que no tuvieron el menor eco ni con-
dena por parte de las autoridades 
locales o autonómicas. 

Para el 26 de septiembre estaba 
prevista una Marcha Motera HABE-
CU; organizada con tanto esfuerzo 
como ilusión desde hacía semanas. 
En el último momento se canceló por 
las limitaciones de movilidad y reu-
nión debidas al COVID 19. Más 
suerte corrió el I Torneo de Pádel HA-
BECU (15-18 de octubre) en el que 
participaron 71 parejas. Los fondos 
obtenidos se aplicaron a la cuesta-
ción nacional para una prótesis es-
pecial para un guardia de tráfico ac-
cidentado.

El COVID y sus consecuencias hizo 
que muchos meses pasaran en blan-
co, pero el 18 de junio de 2021 

BALEARES

Junta Directiva Sede Baleares. Juan B. Albertí (secretario), Miguel Cañellas (presidente), Comte. Monleón (representante Ccia. Guardia Civil 
en el acto), Juan Fernández Hernández (vicepresidente)
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pudieron entregarse los II Premios de 
Redacción Escolar Salvá y Sáenz de 
Tejada. 

Con respecto a las actividades en 
marcha o previstas, aparte de  la es-
trecha colaboración de HABECU 
Baleares con la Oficina de Acción 
Social de la Comandancia, está pre-
visto el Homenaje a los Caídos en 
Palma Nova (30 de julio); el I Torneo 
Solidario de Golf “Memorial Guar-
dias Salvá y Sáenz de Tejada” (21 
de agosto); la pospuesta Marcha 
Motera HABECU (11 septiembre); ce-
lebra la clásica Comida de Vetera-
nos de Mallorca (17 de septiembre), 
la convocatoria de los III Premios de 
Redacción Escolar “Salvá y Saénz 
de Tejada” para el curso 2021-2022

También tenemos en marcha el es-
tablecimiento de una Vocalía Resi-
dente en Menorca y celebrar allí las 
correspondiente Comida de Vetera-
nos. En Ibiza, donde ya hay un Vo-
cal Residentes, la Comida de Vetera-
nos está prevista para mediados de 
octubre. Para el invierno, además de 

otras actividades, se ha puesto mu-
cha ilusión en un Concurso de Foto-
grafía para hijos de la Guardia Civil 
menores de edad (tema libre) para 
Navidades. Y todo ello sin olvidar la 
edición un libro sobre la llegada de 
la Guardia Civil a Baleares en 1846, 
obra de nuestro socio Juan Martín 
Rodríguez.

En otro orden de cosas, se aprove-
chó la Asamblea para hacer entrega 
oficial y solemne de la Medalla HA-
BECU concedida a título póstumo a 
nuestro muy querido y recordado Ra-

Se procedió a la lectura actas. En la fotografía, Esteban Más 
(vocal), Juan Martín Rodríguez (vocal), Blas Botia (vocal), Juan B. 
Albertí (secretario), Miguel Cañellas (presidente), Juan Fernández 
Hernández (vicepresidente), José Juan de la Torre (tesorero).  

También se leyó el estado de las cuentas. Sobre estas líneas, Esteban 
Más (vocal), Juan Martín Rodríguez (vocal), Blas Botia (vocal), Juan B. 
Albertí (secretario), Miguel Cañellas (presidente), Juan Fernández 
Hernández (vicepresidente), José Juan de la Torre (tesorero). 

José Juan de la Torre (tesorero). Se entregó la medalla HABECU Rafael Amengual (post). Miguel 
Cañellas (presidente), Aurora García (viuda de Amengual), Sonia 
Amengual (hija), Juan B. Albertí (secretario).  

Debido al COVID la asistencia presencial fue mucho menor que en ocasiones anteriores.

fael Amengual, que fuera Tesorero 
de esta sede territorial, y que recibie-
ron su viuda e hija. El homenaje, un 
acto tan emotivo como de justicia.

Finalizada la Asamblea se celebró 
una comida de hermandad a la que 
asistió, en la presidencia, el Coman-
dante Monleón, representante de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
en el acto. En la animada sobremesa 
posterior se sortearon diversos pre-
sentes patrocinados por Bodegas 
Ángel, y se recibieron varias dona-
ciones extraordinarias 
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II Premios Salvá y Saénz de Tejada

El 18 de junio y en la terraza abier-
ta del Varadero, se realizó la en-
trega formal de los II Premios de 

Redacción “Salvá y Saénz de Tejada”, 
de ámbito escolar y cuyo tema único 
son los valores morales y cívicos que 
guían a la Guardia Civil desde su fun-
dación.

El premio, organizado por HABE-
CU Baleares y patrocinado por Bo-
degas Ángel y Tiendas Princesita, fue 
justamente ganado por la alumna 
Manuela García Melnik, de 5º del 
CEIP Bendinat (Calviá), y consiste en 
un fin de semana (2 noches) en Port 
Aventura para 3 personas.

En esta edición, el Jurado del Premio 
decidió, de forma extraordinaria, con-
ceder sendos accésit a las alumnas 
de la misma clase, curso y centro Amy 
B. Neale y Manuela García Melnik. 
Cada accésit está dotado de 150€ 
en material escolar. La profesora, 
Dª Bárbara Bosch Fullana, recibió un Manuela García Melnik y Comte Monléon. Al fondo, el Suboficial Mayor Crespí.

BALEARES

Doctor Salvá, Sub. Mayor Crespí, Nuria Cañellas (jefe estudios CEIP Bendinat), Manuela García Melnik, Amy. B. Neale, Paula García 
Melnik, Bárbara Bosch (profesora), Pablo Bellinfante (patrocinador Tiendas Princesita). 2da. fila: padres de Manuela y Paula, orgullosísimo 
abuelo y padres de Amy, Andrés Gelabert (patrocinador Bodegas Ángel) y Comte. Monleón.
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Manuela García Melnik, Amy. B. Neale, Paula García Melnik.

Bárbara Bosch (profesora) y Miguel Cañellas (presidente Sede Territorial). Al fondo, Sub. Mayor Crespí y Comte. Monleón.  

El premio, organizado 
por HABECU Baleares y 
patrocinado por 
Bodegas Ángel y 
Tiendas Princesita, fue 
justamente ganado por 
la alumna Manuela 
García Melnik, de 5º del 
CEIP Bendinat (Calviá), 
y consiste en un fin de 
semana (2 noches) en 
Port Aventura para 3 
personas.
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reloj de pulsera corporativo como de-
talle personal en atención a su gran 
labor, así como un cheque por 300€ 
para material escolar para la clase. 

Realizó la entrega del premio 
Don 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 certamen. Estuvo 
acompañado por el Presidente de 
HABECU  Baleares, Don Miguel 
Cañellas y por los patrocinadores, 
Don Andrés Gelabert (Bodegas 
Ángel) y Don Pablo Bellinfante 

Sub. Mayor Crespí, Comte. Monleón, Dtor. Salvá, Miquel Cañellas (Presidente Sede Territorial), Juan B. Albertí (Secretario), Andrés Gelabert 
(Bodegas Ángel, patrocinador).

(Tiendas Princesita). Asistieron al 
acto y entregaron algunas de las 
distinciones los representantes de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Mallorca, Comandante Mon-
león y  Suboficial Mayor Crespí. 

El acto concluyó con un pequeño 
refresco celebrado en un ambiente 
muy distendido y agradable.

HABECU-Baleares ya ha puesto 
en marcha los III Premios de Redac-
ción “Salvá y Saénz de Tejada” co-
rrespondiente al curso 2021-2022. 

Esperamos que sean un éxito como 
lo han sido los dos anteriores.

Asistieron al acto y 
entregaron algunas de 
las distinciones los 
representantes de la 
Comandancia de la 
Guardia Civil de 
Mallorca, Comandante 
Monleón y  Suboficial 
Mayor Crespí.
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Nuria Cañellas (jefe estudios CEIP Bendinat), Manuela García Melnik, Amy Neale, Paula García Melnik (ganadora), Bárbara Bosch 
(profesora). 

Amy. B. Neale y el Suboficial Mayor 
Crespí. Al fondo, Manuela y Paula García 

Melnik y Bárbara Bosch (profesora).
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Inauguración de la nueva sede

Don Luis Padrón López, Presiden-
te de la Sede de Gran Canaria 
tomó la palabra y dio la bien-

venida a las autoridades militares, 
invitados y socios. Asimismo, hizo un 

agradecimiento especial al Excmo. Sr. 
General Don Juan Miguel Arribas Re-
vuelto, General de la Guardia Civil 
en la zona de Canarias porque deci-
dió cambiar un plan de viaje previsto 

con la finalidad de estar en el acto 
ese día. También hubo agradecimien-
to especial al Ilmo. Sr. Coronel Don 
Vicente Reig Basset por cancelar sus 
vacaciones para poder acudir a la 

Cuatro puntos enmarcaron el Acto. Primero se leyó el acta anterior. Seguidamente, se aceptó por parte 
de los socios de la anterior candidatura y elección de la Junta Directiva. Como tercer punto, se hizo un 
esbozo del Programa a Plan de actuación de la nueva Junta. Y por último, Ruegos y preguntas, donde 
el Excmo. Presidente Don Francisco Almendros, Presidente Nacional de HABECU tomó la palabra y 
agradeció a todos la iniciativa de formar en Gran Canaria la nueva Sede de HABECU.

GRAN CANARIA

Un momento del Acto de la inauguración de la nueva Sede de HABECU de Gran Canaria.
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inauguración de la nueva Sede de 
HABECU en Gran canaria.

Al acto estuvieron las siguientes au-
toridades militares, el Excmo. Sr. Ge-
neral Don Juan Miguel Arribas Revuel-
to General de Brigada de la Guardia 
Civil Jefe de la zona de Canarias, el 
Ilmo. Sr. Coronel Don Vicente Reig 
Basset, Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Las Palmas, el Ilmo. 
Sr. Coronel Don Gabriel González 
Segura, Jefe del Regimiento de Infan-
tería Ligera Canarias 50,  el Ilmo. Sr. 
Coronel Don Luis Salvador Gómez-
Guillamón Arrabal, Delegado de De-
fensa en Canarias. El Capitán de Fra-
gata Don Ángel Rocha Núñez.

Hubo invitados de diferentes secto-
res empresariales, políticos, jurídicos 
etc, y por supuesto todos los socios 
de la Hermandad.

El Excmo. Presidente Don Francisco 
Almendro agradeció la presencia de 

las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil, invitados y socios de Habecu. 
Felicitó al Presidente de la Sede de 
Gran Canaria y a su Junta Directiva 
por haber dado un paso al frente. 
Don Francisco Almendro está con-
vencido de que en breve será una 
sede con bastantes miembros y que 
poco a poco se irán acercando per-
sonas que están en la misma línea 
que todos los miembros.

Tomó la palabra el Excmo. Sr. 
General Don Juan Miguel Arribas 
Revuelto. Arribas Revuelto añadió 
que “el día de hoy no es un día 
para que la Guardia Civil sea la 
protagonista, sino que los verdade-
ros protagonistas sois vosotros, os 
agradezco a todos porque hay mo-
mentos en los que no se puede lle-
gar a ciertas cosas como institu-
ción, es decir como Guardia Civil, 
mientras que vosotros como enti-
dad privada sí que podéis. Este 
apoyo es de agradecer y mucho. 
Por mi parte, y por la parte que le 
corresponde a la de Guardia Civil 
siempre tendréis nuestro apoyo”.

Finalmente, se entregaron las cre-
denciales de los socios. Para que 
fuera más ameno la entrega de la 
credencial fue entregada por las 
autoridades militares, así como por 
nuestro Excmo. Presidente nacional.

Hubo invitados de 
diferentes sectores 
empresariales, 
políticos, jurídicos etc, 
y por supuesto todos 
los socios de la 
Hermandad.
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El pasado día 26 de marzo de 
2021, Habecu Córdoba celebró, 
en el restaurante Casa Palacio 

Bandolero de la ciudad la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria, 
presididas por su Presidente Don An-
tonio Figueras Garrido. Asistió un 
nutrido grupo de socios/hermanos, 
aunque limitados en número, debido 
a las condiciones derivadas de la 
pandemia que nos afecta desde el 
pasado año. Por tal motivo, fueron 
muchos los asociados que delegaron 
sus votos, al no ser posible su presen-
cia física. Después del desayuno 
ofrecido por la Hermandad, los asis-
tentes se dirigieron al salón donde 
se celebraron los actos previstos. 
Ambas sesiones dieron comienzo con 
la exposición de los asuntos a tratar. 
Al inicio de la Asamblea Ordinaria, 

 Hubo que lamentar la ausencia 
de representación de la Guardia Ci-
vil de la Comandancia de Córdoba 
en las Asambleas celebradas, moti-
vada por coincidir con la presenta-
ción de la Carta de Servicios de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Córdoba que, de forma pionera 
en España, adquiere una Coman-
dancia de la Guardia Civil con los 
ciudadanos a los que sirve. Este acto 
fue presidido por el Secretario de Es-
tado de Seguridad, la Directora Ge-
neral de la Guardia Civil y mandos 
de la misma. El Teniente Coronel Ca-
rretero, a través del Presidente, envió 
un fuerte abrazo a todos los presen-
tes, lamentando no poder estar pre-
sente en el acto.

Seguidamente, dio comienzo la 
Asamblea Extraordinaria con la lec-
tura del Orden del día a cargo del 
Secretario Accidental Don Carlos Es-
paña, quien preguntó a los asistentes 
si habían decidido presentar alguna 
candidatura. Al responder en sentido 
negativo, el Presidente presentó la 
suya con la lista de candidatos a la 
nueva Junta Directiva, para someterla 
a votación por parte de los socios y 
representados, de acuerdo con los 
siguientes nombres:

Debido al estado de 
incertidumbre 
sanitaria que se vive 
desde el año pasado, 
fueron muchos los 
asociados que 
delegaron sus votos.

Asambleas General Ordinaria  
y Extraordinaria anual de HABECU

CÓRDOBA

se dio lectura al Acta de la sesión 
anterior, que fue aprobada por una-
nimidad. El Secretario Accidental Don 
Carlos España, presentó el estado 
de cuentas por este periodo tan cor-
to de tiempo, desde la última Asam-
blea Anual Ordinaria celebrada en 
octubre del pasado año, que fue 
también aprobado por unanimidad. 

 A continuación, tomó la palabra 
el Presidente, Don Antonio Figueras, 
haciendo referencia a la crítica situa-
ción que venimos padeciendo debi-
do al Covid 19 que ha condiciona-
do toda la actividad normal de la 
Hermandad y aconsejado la cance-
lación de los actos previstos que se 
iban a llevar a cabo. Siendo el prin-
cipal los homenajes en honor a las 
distintas unidades de la Comandan-
cia de la Guardia Civil. Como es sa-
bido la Comandancia suspendió los 
actos programados, estableciendo 
el cese de toda actividad, suspendi-
da hasta que lo permitieran las cir-
cunstancias. 

 Se tiene previsto otorgar los Pre-
mios a la Excelencia Académica HA-
BECU Córdoba 2021, a celebrar, 
tan pronto como sea posible, en el 
Salón Mudéjar del Rectorado de la 
Universidad de Córdoba.
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PRESIDENTE: Don Antonio Figueras Garrido

VICEPRESIDENTES: Don Antonio José García Uceda, Don José Antonio 
Martínez Medina, Don Carlos España Fernández y  Don Alejandro 
López Carrillo. 

SECRETARIO: Don Rafael Montero Jurado. 

VICESECRETARIO: Don Rafael Chastang del Pozo

TESORERO: Don  Alfonso Santamaría Cañones

VOCALES: Don Antonio Serrano Galán, Relaciones Institucionales. Don Julián 
Moreno Sánchez, Polivalente Zona de la Campiña. Don Antonio Peligro 
Sánchez, Polivalente. Don Florencio López Montealegre, Polivalente.

La candidatura fue votada por to-
dos los presentes y aprobada por 
unanimidad.

Don Antonio Figueras Garrido, en 
su calidad ya de Presidente y siguien-
do lo previsto en el Orden del día, 
hizo la siguiente propuesta: Nombrar 
Socios de Honor al Ilmo. Sr. Don 
Juan Carretero Lucena, Teniente Co-
ronel-Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Córdoba y a la 
Fundación Magtel (en la persona de 
Don Isidro López Magdaleno). Indicó 
que en ambos concurren circunstan-
cias excepcionales, por su contribu-
ción eficaz a la defensa de los idea-
les y de los fines de nuestra 
Hermandad, siendo por tanto mere-
cedores de esta distinción. 

Con una fotografía hecha en el lu-
gar habitual del restaurante Casa Pa-
lacio Bandolero, local ya tan entra-
ñable para Habecu, y expresando el 
Presidente su agradecimiento por la 
atención y afecto de siempre hacia 
la familia Adarve, (padre e hijo) so-
cios de nuestra Hermandad, se dio 
por finalizada la jornada. GAFIA
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Asamblea Habecu en la Residencia  
Infanta María Teresa de la capital

El 10 de marzo de 2021 se cele-
bró la Asamblea de Habecu 
Madrid en los locales de la Re-

sidencia Infanta María Teresa, del 
Colegio de Huérfanos de la Guardia 
Civil, C/ Príncipe de Vergara 248, 
Madrid. 

El señor vicepresidente de Habecu 
Madrid, general don José Luis Arranz 
Villafruela, agradeció a los asistentes 
su presencia, cediendo la palabra al 

Sr. secretario general, don Fernando 
Viondi Chacón, quien, de acuerdo 
con el primer punto del Orden del 
Día, dio lectura al Acta de la Asam-
blea 2020, que fue aprobada por 
unanimidad.

En el siguiente punto, nº 2 del Orden 
del Día, se dio lectura a la carta de 
dimisión de su cargo remitida por el 
Presidente de Habecu Madrid, don 
Miguel Morenés Sanchíz, quien expu-

so de palabra los motivos particulares 
que le llevaron a tomar la decisión. 

El Vicepresidente agradeció al señor 
Morenés los años de intensa dedica-
ción prestados a la Hermandad, recor-
dando algunas de las iniciativas desa-
rrolladas con excelentes resultados. 

Debido a esta circunstancia y con 
el fin de constituir la nueva Junta Di-
rectiva de Habecu Madrid se propo-
ne, de acuerdo con el punto 3º del 

Orden del Día, la candidatura de 
don Fernando García Ezquerro para 
cubrir la presidencia vacante por la 
renuncia del señor Morenés. Tras 
una breve presentación del Sr. Vice-
presidente, fue aprobada la candi-
datura del Sr. García Ezquerro, quien 
presentó acto seguido las líneas bá-
sicas del programa a desarrollar en 
los próximos ejercicios. 

En el punto nº 4 del Orden del Día, 
y como consecuencia del relevo en 
la presidencia de Habecu Madrid, 
se procedió a la renovación de car-
gos que fueron aprobados por los 
asistentes, quedando la nueva Junta, 
después de ser aprobada por los 

MADRID
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asistentes, constituida por los siguien-
tes señores:

cuentas del vencido ejercicio 2020 y 
otra que confiaba a la nueva Junta a 
la elaboración de los presupuestos 
para el ejercicio de 2021.

En el transcurso de la Asamblea, 
contamos con la presencia de nues-
tro Presidente Nacional, general don 
Francisco Almendros, quien agrade-
ció la colaboración de todos en las 
tareas de Habecu Madrid, manteni-
das pese a las dificultades y limita-
ciones de la pandemia Covid 19. 

Como final de la Asamblea se pro-
cedió a la entrega de diplomas, in-
signias y medallas a los socios con 
cinco años de permanencia en nues-
tra Hermandad.

ENTREGA DE PREMIOS AL MÉRITO 
ACADÉMICO 2020
En los locales de la biblioteca del 
Cuartel de la 1ª Zona de la Guar-
dia Civil de Madrid, tuvo lugar el 
acto de la entrega de premios al 
Mérito Académico bajo la presiden-
cia del general y director-Jefe del 
Acuartelamiento, Excmo. Sr. don 
José Antonio Berrocal Amaya, acom-

pañado por las siguientes personali-
dades:

Sr. Presidente de Habecu-Madrid, 
don Fernando García Ezquerro

Sr. Don José Barragán Morales, 
como donante de los premios 

Excmo. Sr. General don Primitivo 
Seoane García

El Sr. Presidente cedió la palabra a 
don Fernando Viondi Chacón, secre-
tario general de Habecu Madrid, 
que procedió a dar lectura del Acta 
005/19/ de 23 de diciembre de 
2020 que recoge la concesión de 
premios de ese año. 

Leída el acta, el Sr. Secretario felicita 
al general Excmo. Sr. Berrocal Amaya 
por su reciente ascenso, y a los galar-
donados y a sus familiares por la bri-
llantez de sus logros académicos.

El Sr. Presidente de Habecu Ma-
drid, don Fernando García Ezquerro 
dirigió unas palabras de saludo a los 
galardonados y asistentes al acto, 
agradeciendo su presencia.

Cerró el acto con unas emotivas 
palabras de reconocimiento y felici-
tación a los premiados, el general 
Jefe del Acuartelamiento Excmo. Sr. 
Don José Antonio Berrocal

La entrega de los premios se celebró 
con el máximo respeto a las medidas 
de austeridad debidas a la pandemia 
del virus Covid 19, por lo que no se 
sirvió el tradicional vino español como 
es costumbre en años anteriores.

Don José Manuel Barragán Mora-
les, donante de los premios, agrade-
ció a todos los que, a pesar de las 
circunstancias lamentables derivadas 
del Covid 19, hicieron lo posible para 
que la entrega de premios del mérito 
académico no se interrumpiera. 

PRESIDENTE: Don Fernando 
García Ezquerro
Vicepresidente: Don José Luis 
Arranz Villafruela 
Secretario: Don Fernando Viondi 
Chacón
Vicesecretario: Don Íñigo 
Ventosa Álvarez de Estrada
Tesorero: Don Julián de Castro 
Sanz 
Vicetesorero: Don Florencio 
Delgado Mulas
Vocales: Don Luis Pérez Rojo; 
Don Rafael Gómez López-Egea 
y Don Miguel Morenés Sanchíz

A continuación, en el punto nº 5, se 
somete a debate la conveniencia del 
cambio de sede, capaz de cubrir ne-
cesidades de Habecu Madrid, para 
lo cual se ruega la aportación de ini-
ciativas y propuestas que puedan 
contribuir a lograr el objetivo. 

En el punto nº 6, fueron aprobadas 
las dos propuestas, una relativa a las 
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Durante los días 23 y 24 del pa-
sado mes de Marzo y los días 
13 y 14 de Abril, una delega-

ción de esta Sede ha procedido a 
visitar a los diferentes Acuartelamientos 
de la provincia, entre ellos los de San 
Carlos de la Rapita, Amposta, Tortosa, 
Gandesa, Mora D´Ebre, ĹAmetlla De 
Mar,  Cambrils, Salou, Reus, El Vendrell 
y Valls, con la finalidad de estrechar 
los lazos de amistad,  y saber de las 
inquietudes que puedan tener, tanto 
a nivel personal como familiar, dejan-
do nuevamente constancia de que 
estamos y estaremos siempre al lado 
de todos ellos, nuestros amigos y,  si 
se me permite, compañeros de tan 
Benemérito Cuerpo.

Siendo la conclusión del mismo, 
satisfactorio, no,  lo siguiente, super 
amables y cariñosos con nosotros, 
como es lógico  esperar de colectivo 
tan profesional.

Desde aquí muchas gracias a to-
dos los componentes.

De visita por los acuartelamientos  
de la provincia catalana

TARRAGONA
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El 24 de diciembre de 2020, 
se hizo entrega por parte de 
HABECU  Sede Territorial de 

Úbeda, de los Premios A Los Servi-
cios Humanitarios, más destacados, 
prestados durante todo el Ejercicio 
por el personal adscrito a la Co-
mandancia de Jaén.

La metopa con un pequeño tricor-
nio y placa identificativa, es obra de 
nuestros Socios, los alfareros Juan y 
Juan Pablo TITO (Premio Nacional de 
cerámica).

Así este año, se han premiado los 
Puestos o Departamentos de:

–  USECIC (Jaén) - Dpto. Tráfico de 
Bailén - Puesto de Alcalá la Real- 
Puesto de Torredelcampo - Com-
pañía  de Andújar

–  Puesto de Navas de San Juan-
Puesto de Cazorla - Puesto de Vi-
llacarrillo.

¡Felicidades a todos ellos!
Fiel cumplimiento del Artículo 4º de 

la Cartilla del Guardia Civil:
“Siempre fiel a su deber, sereno 

en el peligro, y desempañando las 

funciones con dignidad, prudencia 
y firmeza”.

Nuestro agradecimiento, una vez 
más, a la Entidad Financiera CAIXA-
BANK, y en especial a su Director 

de Área, Don Antonio López Rus, 
siempre presto a colaborar con esta 
Hermandad, en todas las iniciativas 
sociales que se le presentan a lo lar-
go del año.

Premios A Los Servicios Humanitarios

Las alumnas de la Universidad de 
Jaén, UJA, Laura Santiago Gutiérrez, 
cuyo padre está destinado en el 

Puesto de Torredonjimeno y Mónica 
Iglesias Rodríguez, padre destinado 
en la Compañía de Baeza, han sido 
las ganadoras del Premio al Mérito 
Académico Universitario, en el Curso 
2020-2021.

Dos magníficas estudiantes con 
unas envidiables calificaciones.

Mónica, matriculada en un Grado 
de Enfermería y Laura, en un Grado 
de Ingeniería Informática.

Lamentablemente, no hemos podi-
do hacer la entrega de sus Diplomas 
de forma presencial, pero desde 
esta publicación les deseamos mu-
cha suerte y muchos éxitos y les da-
mos la enhorabuena.

Agradecer una vez más a la Enti-
dad CAIXABANK - Jaén Noreste su 
aportación económica y desde lue-
go, su incondicional apoyo para 
seguir colaborando con las familias 
de la Comandancia de Jaén, en 
este tipo de iniciativas tan nece-
sarias.

Dos alumnas ganadoras del premio 
al Mérito Académico Universitario

ÚBEDA

Laura Santiago 
Gutiérrez y Mónica 
Iglesias Rodríguez han 
sido las ganadoras del 
Premio al Mérito 
Académico 
Universitario, en el 
curso 2020-2021.
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El 13 de febrero de 2021 se procedió a la entrega de 
Carnet, Estatutos y demás Atributos de la Hermandad a 
dos nuevos Hermanos jóvenes, de los que ya se van 

incorporando a nuestra Sede de Úbeda.
Son Antonio García Checa y Pedro Ruiz Jiménez, con lo 

que el número de Asociados/as es de 170 en la Sede Terri-
torial de Habecu Úbeda. 

La entrega, por las circunstancias del confinamiento que 
padecemos, se ha realizado en un domicilio particular y la 
han llevado a cabo el Tesorero, Don Vicente J. Almagro, y 
el Presidente, Don Fernando Gámez.

Entrega de carnets a los nuevos socios
ÚBEDA

En la foto Antonio García Checa y Pedro Ruiz Jiménez, nuevos 
socios y el Tesorero, Don Vicente J. Almagro, y el Presidente,  
Don Fernando Gámez.

Estatutos de la Hermandad  
de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.

La Sede de HABECU Úbeda ya cuenta 
con 170 miembros con las dos 
últimas incorporaciones, Antonio 
García y Pedro Jiménez.
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El egoísmo de los hijos

Con el paso de los años y ape-
nas sin darnos cuenta, segui-
mos pensando que los padres 

son como un derecho adquirido. Los 
consideramos para nuestro libre uso 
y disfrute, sin ningún tipo de freno y, 
a veces incluso, hasta nos dejamos 
llevar por la soberbia de pensar que 
son terreno conquistado. 

Ahora que se abren de nuevo las 
calles, y desaparecen las restriccio-
nes, podremos volver a ver a nues-
tros mayores en libertad, pero seguro 
que muchos de ellos seguirán solos, 
de modo que sus más próximos ami-
gos y amigas, cuidadores y médicos 
serán casi los únicos en acompañar-
les. Y es que, cuando alguien no 
quiere mirar hacia algún sitio, senci-
llamente no lo hace. Habría que re-
flexionar y formularse algunas pre-
guntas como estas: 
• ¿Cuánto hace que no llamas a tus 

padres por puro compromiso?
• ¿Cuánto hace que no te preocu-

pas y te ocupas de lo que a ellos 
les importa?

• ¿Cuánto hace que no les repro-
chas que “esa pregunta ya me la 
hiciste ayer”?

• ¿Cuánto hace que se te olvidó 
que los padres son seres humanos 
como tú y como yo?
Queda mucho trabajo por hacer 

en esta guerra perdida´Los padres 
son “El comodín”, ese comodín oca-
sional, para el dinero, cuidar a nues-
tros hijos, escuchar nuestras penas y 
vaciar en ellos nuestro dolor. ¿Es 
hora de pensar? ¿Es hora de reflexio-
nar? ¿Por qué?

Porque hoy somos hijos, pero tam-
bién, muchos de nosotros, somos y 
seremos padres, y tal y como los tra-
temos a ellos, así nos tratarán nues-
tros hijos. Es ley de vida, en el 
“Management” y en la familia, no 
hacemos lo que nos dicen, hace-
mos lo que vemos hacer, solo el 
ejemplo es una luz más fuerte que la 
palabra.

Todavía estamos a tiempo de mos-
trar cariño a nuestros padres. Hoy, 
en esta revista, denuncio, grito, lloro 
y pido, por todos aquellos mayores 

de los que nos hemos olvidado, an-
tes, durante y después de la pande-
mia. Tal vez sea el momento de po-
ner el foco de nuevo en los que nos 
dieron la vida, en los que pasaron 
noches en vela, en los que siempre 
quisieron lo mejor para nosotros, que 
nos ven guapos y nos saben listos, 
esos que nunca fallan, nuestros pa-
dres, así que…

”Nosotros mismos”
• Hoy estamos a tiempo de una lla-

mada diaria
• Hoy estamos a tiempo de escu-

charlos activamente
• Hoy estamos a tiempo de no mirar 

hacia otro lado mientras nos hablan
• Hoy estamos a tiempo de dejar el 

móvil en la entrada de su casa 
mientras comemos con ellos.
Buena vuelta a la vida normal 

El refranero español, que data según algunas fuentes 
del siglo XIV, es tan amplio y tan real, que tiene frases que 
abarcan, prácticamente, todas las situaciones. Voy a citar un 
refrán, que es bien conocido: “Año de nieves año de bienes”. 
Pues bien, sin dejar mal el refranero, se me ocurre: ”toda regla, 
tiene su excepción”.

ÁngEL EsCriBano
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Año de nieves, año de bienes

Tras el año 2020, y de modo es-
pecial a partir del mes de marzo, 
hemos vivido una situación, a 

nivel mundial, absolutamente trágica 
para la humanidad, el COVID 19.

Por si el año 2020 no nos hubiera 
afectado de manera tan dramática, 
el 2021 empezó, concretamente en 
el centro de España, precisamente 
con “nieves”, evento que hubiera 
anunciado un año mejor, es decir un 
”año de bienes”. Me refiero, como 
puede imaginar el lector, al temporal 
“Filomena”. 

La situación vivida en pueblos y 
ciudades, en cuanto a la necesidad 

de recluirnos en casa y esta vez no 
por restricciones gubernativas del 
COVID precisamente, sino por la im-
posibilidad de circular, ni tan siquiera 
a pie, ha sido de extrema dificultad, 
entre otras cosas por la carencia de 
suministros básicos. A mí, en concreto, 
y me considero afortunado, me sor-
prendió “Filomena” en Madrid por 
cuestión de médicos, y era absoluta-
mente sorprendente ver a los “atrevi-
dos” andar, más bien esquiar, por 
las calles de la ciudad. A falta de 
tráfico, las calzadas estaban ocupa-
das por viandantes y que, por qué 
no decirlo, disfrutaban en ocasiones 

con sus niños del espectacular paisa-
je. Se cerraron supermercados, ban-
cos, restaurantes y establecimientos 
en general, porque los empleados 
no podían acudir a sus trabajos, y 
mucho menos los proveedores en el 
caso de la alimentación, por ejem-
plo. Como siempre, las fuerzas de 
Seguridad del Estado, Policía, Guar-
dia Civil, Policía Local, y Ambulan-
cias, Protección Civil, etc. hacían lo 
que podían para ayudar en la difícil 
situación. Habría que destacar la 
movilización de los grupos de volun-
tarios que se formaron vía Facebook, 
WhatsApp, etc. de propietarios de 

“El refranero español, que data según algunas fuentes del siglo 
XIV, es tan amplio y tan real, que tiene frases que abarcan, 
prácticamente, todas las situaciones. Voy a citar un refrán, que es 
bien conocido: Año de nieves año de bienes. Pues bien, sin dejar 
mal el refranero, se me ocurre: ”toda regla, tiene su excepción”.

RELATO

José Mª 
Martín  

Mingarro
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los llamados “todo terreno” que ayu-
daron muchísimo a remediar despla-
zamientos y situaciones difíciles de 
los ciudadanos. Tengamos en cuenta 
además que, con la situación del 
COVID 19, era un compromiso arries-
gado el acto de admitir en el coche 
a un extraño, por mucha mascarilla 
protectora que se usara, de modo 
que esos voluntarios se arriesgaban 
a pesar de ese problema añadido. 
Modestia aparte, he de decir que en 
pequeña medida, como propietario 
de uno de esos todo terreno, colabo-
ré en hacer algún traslado de camio-
neros que, teniendo su vehículo atra-
pado en un polígono cercano a 
Torrejón de Ardoz, lejos de tiendas 
de comestibles necesitaban alimen-
tos para sobrevivir. 

Mi residencia habitual, es en una 
Urbanización ubicada en la falda 
de una montaña en el término de un 
pueblo de Guadalajara, Albalate 
de Zorita ”su pueblo amigo”, reza 
cuando entras a él. Pues bien, me 
consta que las calamidades que pa-
saron decenas de familias de esa 

Urbanización fueron tremendas, ya 
no solo por el aislamiento por la nie-
ve y la falta de suministros básicos, 
sino porque había personas necesi-
tadas de atención médica casi dia-
ria (diálisis, por ejemplo), o el pro-
pio “azote” del COVID, etc. He 
sabido, que la colaboración de los 
valientes y altruistas ciudadanos pro-
vistos de vehículos “todo terreno”, 
del personal de Seguridad etc. fue 
espectacular. Cómo no sería la si-
tuación de aislamiento, que las auto-
ridades locales tuvieron que llamar 
al Ejército. A la Guardia Civil, no 
había que llamarla, porque Guar-
dia Civil estaba ahí, como siempre, 
no solo ayudando al ciudadano, 
sino coordinando el operativo y a 
los efectivos mencionados.  

En estos momentos en que ya está 
levantado el Estado de Alarma, las 
vacunaciones contra el COVID 19 
en marcha y superada la situación 
provocada por “FILOMENA”, espere-
mos que se cumpla el refrán con el 
que empezaba este artículo; “AÑO 
DE NIEVES, AÑO DE BIENES”.

Habría que destacar 
la movilización de los 
grupos de voluntarios 
que se formaron vía 
Facebook, WhatsApp, 
etc. de propietarios de 
los llamados “todo 
terreno” que ayudaron 
muchísimo a remediar 
desplazamientos y 
situaciones difíciles 
de los ciudadanos.
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«Nos desanima que los narcos 
cumplan penas tan bajas con  
lo que cuesta detenerlos»

ENTREVISTA Concedida al diario ABC, Domingo 7 de marzo de 2021

La Guardia Civil goza de muy bue-
na imagen y siempre aparece en to-
das las encuesta como una de las 
instituciones mas valoradas. ¿A qué 
cree que se debe?
No somos ni mejores ni peores que 
otros cuerpos de seguridad pero si 
algo nos puede diferenciar es quizás 
gracias a nuestra filosofía de trabajo 
y valores, unido a la dispersión por 
toda la geografía nacional, hacen 
que nuestro trato con el ciudadano 
sea más estrecho y cercano. Esa cer-
canía forma parte de los valores que 
inculcamos a nuestros guardias en 
las academias.
¿Cuáles son esos valores?
Humildad, disciplina, espíritu de sa-
crificio, honor, lealtad, trabajo en co-
mún y compañerismo, entre otros. 
Esto es fundamental para nosotros. 
Nuestros alumnos llegan con voca-
ción y esos valores se los inculcamos 
a todos.
¿A España le iría mejor con estos 
valores?
Sin duda que nos iría mejor. Cuando 
hablo con otras instituciones y algún 
rector universitario, me dicen que 
esos valores debería ser asignaturas 
transversales en todos los estudios su-
periores. La disciplina, por ejemplo, 
no debería ser un valor exclusiva-
mente militar o policial, sino que de-
bería interiorizarse en todos los ámbi-
tos de la vida. Igual que la solidaridad 
o el trabajo en equipo. La honradez 
es otro de estos valores imprescindi-
bles para nosotros.

ción en un pequeño invernadero 
sin que lo sepan los legítimos pro-
pietarios.
En Espartinas se han desmantelado 
granjas enteras dedicadas al cultivo 
de marihuana.
Esas granjas forman parte de redes 
internacionales, al igual que sucede 
con el tráfico de hachís. Estamos en 
contacto con colegas franceses y 
alemanes para perseguirlas y tene-
mos abiertas varias operaciones. He-
mos creado una mesa de la marihua-
na tutelada por la Subdelegación 
del Gobierno en la que participa la 
Diputación Provincial, otras adminis-
traciones y Endesa.
Interior amplió su plan especial con-
tra el narcotráfico a Huelva y Sevilla 

El nuevo jefe de Guardia Civil en Sevilla asegura que la persecución del cultivo de marihuana es 
una prioridad y que muchas granjas forman parte de mafias internacionales

Luis Ortega Carmona, Jefe de la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga también 
muchos delitos de corrupción.
Están apareciendo algunos brotes de 
corrupción, pero no creo que sea un 
delito especialmente alarmante. No 
está avanzando como otros.
¿Como, por ejemplo, el cultivo de 
marihuana en domicilios?
Efectivamente, está proliferando 
mucho, tanto en plantaciones de in-
terior como de exterior, que se ca-
muflan en diversos cultivos. Hay 
muchos enganches ilegales que 
conllevan grandes peligros para la 
seguridad. Sacan hasta cuatro co-
sechas en un año en las interiores y 
las exteriores empiezan en marzo. 
Alquilan viviendas, les quitan los 
muebles y convierten cada habita-
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porque las organizaciones se están 
infiltrando en estas provincias para 
introducir los cargamentos por el 
Guadalquivir. ¿Se puede convertir 
Sevilla y el río en un campo de ope-
raciones del narcotráfico tan sensi-
ble como la Costa Gaditana?
Hace dos años la Guardia Civil puso 
en marcha la operación Carteia con-
tra el narcotráfico, principalmente en el 
Estrecho. Se está haciendo un gran es-
fuerzo y no se puede olvidar que la 
puerta abierta de la droga a Sevilla es 
el Guadalquivir, que es nuestra costa 
interior. Hemos creado una unidad es-
pecífica y desarticulado organizacio-
nes del narcotráfico. Ahora es raro que 
una embarcación llegue de la costa y 
entre en Sevilla por el río sin que nos 
percatemos de ello.
Se han dado casos en Isla Mayor y 
otras localidades de las Marismas 
de connivencia de guardias civiles 
con el narcotráfico.
Hay veces que efectivamente salen 
personas que no son dignos de estar 
en nuestras filas. Somos los primeros 
en querer atajar este problema y pone-
mos luz y taquígrafos. No queremos a 
nadie en nuestra institución que pueda 
comulgar con la delincuencia.

Los narcotraficantes condenados 
por la Justicia salen pronto de la cár-
cel y a menudo vuelven a delinquir.
¿Son bajas las penas en España 
como lamentaba en ABC la fiscal 
jefe de Dos Hermanas, Amparo Ca-
macho?
En muchos momentos nos desanima 
la cantidad de medios y personas 
que empleamos en perseguir a estos 
delincuentes y ver que salen de la cár-
cel en poco tiempo. Nos gustaría que 
las penas fueran más duras y el repro-
che penal mayor para la seguridad 
de los ciudadanos. Es un problema 
que se está convirtiendo en algo im-
portante y sería conveniente, en mi 
opinión, una revisión del Código Pe-
nal porque la penas son bajas. Pero 
uno de los valores de la Guardia Civil 
es que nos levantamos rápidamente y 
volvemos al ataque.
¡Da la impresión de que les faltan 
muchos medios para ese ataque a 
la delincuencia.

Es cierto que a todos los cuerpos de 
seguridad nos faltan medios materiales 
y humanos. La situación económica no 
es la más boyante en los últimos años 
y nosotros tratamos de optimizar lo que 
tenemos. Tenemos, entre otros medios, 
vehículos con muchos kilómetros que 
poco se van cambiando y nos gustaría 
tener chalecos antibalas para todos, 
pero vienen por partidas y a veces a 
cuentagotas. Las plantillas las tenemos 
al ochenta por ciento de nuestro catá-
logo de puestos de trabajo, aunque 
poco a poco se está haciendo el es-
fuerzo y me consta que anualmente el 
Ministerio está sacando algunas pla-
zas más para completar en unos años 
este déficit que arrastramos. Durante la 
anterior crisis, de los 2.000 alumnos 
que tenían que entrar en la Academia 
de Baeza sólo ingresaban 200.
¿Con la pandemia se delinque más 
o menos?
Este último año las cifras de delincuen-
cia se han reducido, en general, por 
la menor movilidad, pero han acre-
centado los delitos cibernéticos. La 
restricción de movimientos ha aumen-
tado la agudeza mental de nuestros 
delincuentes y ha proliferado mucho 
las estafas de todo tipo, especialmen-
te las bancarias relacionadas con in-
ternet.
¿Han aumentado también las ocu-
paciones ilegales de viviendas?
Sí, y los alcaldes suelen exponerme 
este fenómeno, junto con el del cultivo 
de marihuana en domicilios, como una 
de sus mayores preocupaciones en 
materia de seguridad. La legislación 
que tenemos es la que es y debemos 
tener en cuenta muchas circunstancias 
para modelar nuestra actuación.
¿A qué se refiere?
Si hablamos de la morada, de si es 
un delito permanente y de si existe 

flagrancia. Nuestro personal tiene 
que tener todo esto claro a la hora 
de intervenir y vamos a reunirnos con 
la Fiscalía para tratar de mejorar 
nuestra actuación.
¿Sube también la violencia machista 
en Sevilla?
En 2018 tuvimos 945 denuncias y el 
año siguiente fueron 962. En 2020 
bajó un poco, hasta los 918 casos. 
Ha descendido en general y ahora 
mismo estamos haciendo seguimiento 
de 1.548 casos, de los cuales hay 
163 activos desde 2018. Seguimos 
teniendo alrededor de 50 víctimas 
mortales en España, una por semana.
¿La nueva legislación para atajarla 
no ha surtido efecto?
Las cifras están diciendo que tene-
mos que mejorar, que apenas baja 
después de la gran cantidad de me-
dios que se está invirtiendo para ata-
jarla. Nos preocupa, además, que 
esos caso están proliferando en pa-
rejas cada vez más jóvenes. Se su-
pone que esta nueva generación 
que estamos educando debería es-
tar más imbuida de la igualdad y no 
está siendo así. Necesitamos educar 
mucho más a nuestros jóvenes. Hay 
que hacer más conferencias e ir más 
a los colegios, potenciar la forma-
ción y la educación. Tenemos un 
plan director donde damos forma-
ción a petición de los centros educa-
tivos. Para los riesgos de internet y 
seguridad vial nos piden formación 
en torno al 95 por ciento de esos 
centros; sin embargo, sólo el 44 por 
ciento, nos la piden en violencia de 
género. Hay que fomentar la igual-
dad entre hombres y mujeres desde 
pequeños.
La plantilla femenina de la Guardia 
Civil ronda el 8%. ¿No les atrae a 
las mujeres entrar en este cuerpo?
Es una cifra un poco lejana de nuestro 
objetivo. Este año han ingresado en 
la escala de cabos y guardias un 
24% de mujeres y un 27% en la de 
oficiales. La Comandancia de Sevilla 
tiene 89 mujeres de 2.174 componen-
tes, un 4%. Cada vez más mujeres se 
animan a participar en la seguridad 
pública y las recibimos con los brazos 
abiertos.

Hace dos años la 
Guardia Civil puso en 
marcha la operación 
Carteia contra el 
narcotráfico, un gran 
esfuerzo para cerrar la 
puerta de la droga. 
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Remitimos un cuestionario muy flexi-
ble a nuestro amigo, miembro de 
HABECU Sede Territorial, que cons-
ta de una serie de preguntas, que 
utilizamos como una guía poco es-
tricta. Queremos recoger sus recuer-
dos e impresiones para plasmarlas 
en nuestras páginas. Le estamos 
muy agradecidos y sus respuestas 
servirán para publicar una más de 
las entrevistas que siempre editamos 
en la sección “La voz de uno de no-
sotros”. 

¿Dónde o cómo nació su particular 
admiración y estima por la Guardia 
Civil?
Sin duda fue mi madre la que me 
inculcó el amor por la Guardia Ci-
vil.

Ella, al igual que mi padre, eran 
hijos del Cuerpo. Mi padre incluso 
sirvió una etapa de su vida en la 
Benemérita.

Háganos una breve explicación so-
bre su formación personal, tanto en 
el terreno práctico, como en otras 
parcelas que no conozcamos.
Mi ejercicio profesional se basa prin-
cipalmente en la actividad de Corre-
dor de Seguros. También soy Econo-
mista, Comisario de Averías por el 
Colegio de Oficiales de la Marina 
Mercante Española y Doctor en Eco-
nomía, Gestión y Dirección de Em-
presas por la Universidad Católica 
de Valencia.

Debo añadir que entre los premios 
y recompensas recibidos por la G. 
C., cabe destacar la “Orden al Mé-
rito de la Guardia Civil” y el nombra-
miento de “Benemérito de Honor” 
con el que fui distinguido en la VI 
Zona.

Todo esto hace que mi sentimiento 
de obligación y agradecimiento a la 
Guardia Civil sea grande y me en-
cuentre obligado a colaborar con 

ella al máximo de mis posibilidades. 
Y es por esto mismo que he encontra-
do en HABECU el escenario perfec-
to para canalizar todo lo expuesto 
anteriormente.

¿Su actividad profesional ha propi-
ciado de alguna forma su relación 
con la Guardia Civil o se ha produ-
cido sólo en virtud de su condición 
de ciudadano?

Sin duda fue mi 
madre la que me 
inculcó el amor por la 
Guardia Civil. Ella, al 
igual que mi padre 
eran hijos del cuerpo. 
Incluso mi padre sirvió 
una etapa de su vida 
en la Benemérita.

«Todas las Sedes de HABECU 
deberían complementarse y buscar  
una cohesión y un objetivo común»

LA VOZ DE UNO DE LOS NUESTROS

Alfredo Escudero
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Mi gran relación con la Guardia Ci-
vil se propició inicialmente en virtud  
de mi condición de ciudadano.

¿Ha tenido anécdotas con miembros 
del Cuerpo que puedan ser intere-
santes para los lectores?
Tuve el honor de firmar una Declara-
ción de Intenciones entre una Asocia-
ción a la cual me honro en presidir y 
el anterior Director General de la 
Guardia Civil.

¿Participa de alguna forma en las 
actividades ordinarias que se llevan 
a cabo en su Sede?
Tan pronto mi Sede se inaugure ofi-
cialmente por supuesto que partici-
paré en sus actividades con la ma-
yor de las ilusiones

¿Cómo cree que deberían orientarse 
las actividades que corresponde rea-
lizar a HABECU por medio de sus 
distintas Sedes, incluida la Nacional?
Aunque de forma individual pienso 
que deberían complementarse entre 
todas las Sedes y buscar una cohe-
sión y un objetivo común.

¿Considera la revista “La Herman-
dad” un medio adecuado de infor-
mación a los socios y en qué aspec-
tos cree que podría ser mejorada?
Por supuesto que me parece un méto-
do idóneo y necesario.

Tal vez intentaría incrementar el 
compromiso de participación para 
recibir más editoriales y artículos tan-
to de socios  como de personajes de 
interés aunque no pertenecieran a la 
Hermandad.

¿Mantiene contacto con los actuales 
miembros de la Guardia Civil o con 
los que conociera con anterioridad 
que le mantengan al corriente de  la 
realidad actual del Cuerpo?
Absolutamente. Mantengo muchísi-
mo contacto. Es este un aspecto del 
que me ocupo con vehemencia.

¿Qué opinión le merecen las activi-
dades de Habecu y qué iniciativas 
cree que deben tomarse para man-
tener viva y actualizada a nuestra 
Hermandad

Firma de la Declaración de Intenciones entre la Asociación AECYR, que preside Alfredo 
Escudero y el anterior Director General de la Guardia Civil Don Félix Azón.
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Las actividades me parecen bien y 
además  creo que son muy diversas 
pero volviendo a lo de antes, pienso 
que todas las Sedes aunque realicen 
actividades individualmente, debe-
rían finalmente confluir en un objetivo 
común a todas las Sedes de España. 
Esta colaboración e interactuación 
entre ellas lograría una mayor fortale-
za en la Hermandad y mayor afini-
dad entre las Sedes.

¿Cree que debe darse voz en nues-
tra revista a cualquier miembro de 
la Hermandad para publicar libre-
mente lo que considere conveniente?
Sí que estoy de acuerdo en que se 
de voz. Ahora pienso que el tema de 
publicar es un tanto delicado y entra-
ña responsabilidad. No deberíamos 
alejarnos mucho en nuestras publica-
ciones de los ideales y objetivos de 
HABECU como temas principales.

Se le solicita colaboración en cuanto 
a ideas, sugerencias o mejoras de la 
Hermandad tanto en el aspecto or-
ganizativo como del funcionamiento 
de sus distintos órganos y herra-
mientas a su disposición.
Tan pronto nuestra Sede de Valencia 
comience a despegar y le tome el 
pulso al funcionamiento de la Her-
mandad estaré listo para dar mi opi-
nión y aportar sugerencias.
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Fernando Gil Llorente (05-09-1963), 
natural de Segovia, casado y con 
dos hijos (25 y 24 años).

Comencé la singladura como Coro-
nel Jefe del Servicio de Material Mó-
vil en julio de 2016, siendo ésta la 
primera experiencia en el complejo 
mundo de la gestión logística y finan-
ciera. A este destino accedí después 
de una dilatada carrera profesional 
en varios ámbitos operativos: Terminé 
mis estudios de la AGM en 1987, y 
con el empleo de Teniente fui destina-
do a la Línea de Cabo de Palos (Mur-
cia), para pasar a la de Pasajes (Gui-
púzcoa) y de ahí acceder a la 
entonces Unidad de Servicios Espe-
ciales de Servicio de Información, 
donde ascendería a Capitán y tres 
años después, fui destinado al mando 
del Subsector de Tráfico de Segovia 

en el que permanecí cuatro años y 
medio, hasta que en el empleo de 
Comandante pasé destinado a la 
Comandancia de Segovia como Se-
gundo Jefe. Ahí permanecí hasta la 

primavera de 2010, que tras ascen-
der a Teniente Coronel, pasé destina-
do al Centro de Excelencia contra ar-
tefactos explosivos improvisados de 
OTAN en la localidad de Hoyo de 

Servicio de material móvil

ENTREVISTA

Fernando Gil Llorente, Coronel Jefe del Servicio

María José Basagoiti Pastor, 
PrEnsa DE HaBECU
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Manzanares (Madrid) donde trabajé 
durante cuatro años y medio hasta ser 
destinado como Jefe de Comandan-
cia a Segovia poco más de dos años. 
Como he dicho en julio 2016 me in-
corporé a mi actual destino.

¿Cuáles son las misiones o servicios 
más importantes, y las habituales de 
cada día? 
Ni más ni menos que las de la ges-
tión, control y distribución de la flota 
de automóviles de la Guardia Civil 
(excluida la Agrupación de Tráfico). 
No sólo tratamos coches, sino todos 
los elementos necesarios para su fun-
cionamiento: carburantes, repara-
ción, formación, y algo con lo que 
estamos empezando de manera dife-
rente, la investigación y desarrollo de 
sistemas con un embrión de equipo 
de ingeniería que en el futuro confío 
crezca de acuerdo con las necesida-
des. Incorporar en estas misiones las 
de apoyar y gestionar con medios, 
tanto técnicos como humanos las ne-
cesidades de transporte de las dife-

rentes unidades. Sin olvidar por últi-
mo de la gestión de una residencia 
logística para apoyo al personal en 
Madrid con 34 habitaciones. Como 
verá, diferentes aspectos, muchas ve-
ces difícil de compaginar.

Los medios con los que cuenta ¿le 
sirven para poder solucionar todos 
los problemas que le plantean las 
distintas misiones que desarrolla?.
Siempre escuché que en la ciencia 
logística los recursos materiales son 
insuficientes en cualquier momento y 
lugar, y que duda cabe de que esto 
se cumple en este Servicio. En parte, 
esta carencia se atenúa con un equi-
po humano cuya dedicación, interés 
y pundonor son generosos y resulta 
todo menos gravoso. No obstante, 
el vehículo, siendo una herramienta 
esencial para alcanzar unos niveles 
de seguridad y confianza en la po-
blación, en estos momentos es un 
bien escaso y en muchas ocasiones 
en unas condiciones muy mejora-
bles, lo que ha llegado en estos mo-

mentos a ser un material cuya reno-
vación es prioritaria para la cadena 
de mando.

Creo que es necesario abordar el 
problema de la carencia de conoci-
miento logístico en la Guardia Civil, 
mediante la conformación de una 
verdadera carrera logística en todas 
las escalas, adaptando la organiza-
ción de otras Instituciones y corpora-
ciones, creando lo que mejor se 
adapte a las exigencias de respues-
ta logística, e incluyendo también las 
financieras.

La extensión de su demarcación o 
las características de las misiones 
encomendadas ¿le plantean proble-
mas en la cobertura de las mismas ?  
CREO QUE MÁS ADECUADA SE-
RÍA, SIENDO UN SERVICIO DE 
APOYO: La variedad en las tareas 
desarrolladas y dificultad técnica  
de las mismas obstaculizan  su labor 
y responsabilidad, ¿le plantea pro-
blemas de respuesta hacia las nece-
sidades de las unidades?
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Quizá este sea el principal talón 
de Aquiles de la especialidad EL 
CONOCIMIENTO. Por un lado, el 
exceso del mismo, (personal y figu-
rado) no es bueno: todo el mundo 
hoy al menos tiene un vehículo y la 
influencia y alcance de los m.c.s. 
hacen que cualquier persona en-
tienda y genera opinión sobre la 
bondad o carencia de un tipo de 
vehículo, o de una determinada 
manera de gestionar. Esto, que en 
positivo puede ser un manantial de 
ideas constructivas, en muchas 
ocasiones se convierte en un lastre 

de la idea predefinida y que sólo 
se puede vencer con términos cien-
tíficos, necesidades operativas y 
por último, y no menos importante, 
posibilidades de suministro, hacen 
que el conocimiento positivo y ob-
jetivo, sea esencial. 

Este conocimiento, en el que los 
componentes operativos de  las uni-
dades, los contractuales de la admi-
nistración y los técnicos de los posi-
bles suministros, hacen que lo 
resultante de la gestión sea lo más 
eficiente posible. Por eso es un obje-
tivo constante de este Servicio en la 

incorporación de estas áreas en el 
personal que lo compone.

¿Cree que con el servicio que se 
presta a los ciudadanos se sienten 
seguros o por el contrario desean 
más medios y presencia policial? 
CREO QUE MÁS ADECUADA SE-
RÍA, SIENDO UN SERVICIO DE 
APOYO: ¿Cree que con la gestión 
que se realiza hace que los com-
ponentes de la Guardia Civil se 
sientan satisfechos de los vehículos 
y su estado, con los que prestan 
servicio?
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Satisfacción plena, estoy convencido 
de que no. De lo que sí estoy con-
vencido es que cuando un ciudada-
no reclama la atención y servicio de 
la Guardia Civil es por necesidad, y 
lo que seguro que no entenderá, es 
que la respuesta no sea oportuna y 
llegue tarde por no contar con unos 

Cuando un ciudadano reclama la atención y 
servicio de la Guardia Civil es por necesidad, y 
lo que seguro que no entenderá, es que la 
respuesta no sea oportuna y llegue tarde por no 
contar con unos medios adecuados
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medios adecuados, tanto en calidad 
como en despliegue. Esto debe de 
ser una preocupación constante para 
dar la respuesta esperada por el ciu-
dadano a quien nos debemos como 
servicio público.

Las unidades deben de tener la se-
guridad de que este Servicio está a su 
disposición y de que la retroalimenta-
ción en el conocimiento mediante pro-
puestas y críticas (siempre constructi-
vas, por supuesto), que se puedan 
discutir y terminar adaptándolo a las 
necesidades, son el objetivo priorita-
rio de este Servicio. Siempre diré que 
en el símil empresarial, nuestro cliente 
es el guardia civil, que usa nuestros 
vehículos en cualquiera de sus espe-
cialidades y conformación. Su opi-
nión y propuesta, debe ser el princi-
pal objetivo de esta Unidad, y para 
ello, debemos conseguir la confianza 
de las unidades en el sentido de que 
sus propuestas serán tenidas en cuen-
ta o no, pero siempre tendrán una mo-
tivada contestación a sus iniciativas.

¿Las relaciones con los ciudadanos 
las considera buenas? ¿Se celebra al-

gún acto donde se aprecie el afecto 
del pueblo al Cuerpo y en especial a 
los componentes de la Unidad?
En este aspecto, esta Especialidad, 
la más antigua de las que actualmen-
te trabajan en la Institución (fundada 
en 1922, por lo que al año que 
viene, celebraremos el Centenario), 
arrastra un fuerte componente de cul-
to por la tradición, aunque con la vis-
ta puesta en el futuro. Los eventos fun-

damentales en los que se sustancia 
esta tradición son, la celebración so-
lemne de la Patrona el propio 12 de 
octubre todos los años con un acto 
de recuerdo a los que nos precedie-
ron, y el tradicional acto castrense en 
las dependencias del Servicio de 
Material móvil.

Tengo, como dije, la fortuna de 
contar con un equipo humano con el 
que nos hemos propuesto celebrar 
jornadas de confraternización con 
los mayores, veteranos especialistas 
que estuvieron destinados en el Ser-
vicio, que año tras año (se han cele-
brado tres ediciones), son los prota-
gonistas de una jornada en la que 
siempre es su casa. Desgraciada-
mente este evento, debido a las cir-
cunstancias COVID 19, no se ha po-
dido realizar en 2020 ni en 2021, 
esperamos y anhelamos volver a jun-
tarnos, quizás en Navidad si la situa-
ción sanitaria lo permite.

Por otro lado, y también coincidien-
do con la celebración de la Patrona, 
hemos organizado una fiesta infantil 
siendo en este caso los protagonistas 
los niños. El éxito es total, y en una 

Siempre diré que en 
el símil empresarial, 
nuestro cliente es el 
guardia civil, que usa 
nuestros vehículos en 
cualquiera de sus 
especialidades y 
conformación. Su 
opinión y propuesta, 
debe ser el principal 
objetivo de esta 
Unidad.
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ocasión en 2019, se desarrolló coin-
cidiendo con las fiestas de Navidad, 
una entrega de cartas por parte de 
los niños a un emisario de los Reyes 
Magos. Todo ello, como dije con la 
exclusiva colaboración de generosos 
voluntarios de entre el personal de 
este Servicio.

Como se puede apreciar los es-
fuerzos de integración entre el perso-
nal que compone el Servicio son im-
portantes.

En los últimos años las unidades del 
Cuerpo han sufrido una gran trans-
formación tanto en su estructura 
como en organización, ¿Cree que 
con ello se presta un mejor servicio 
a la sociedad?
La respuesta de las necesidades ope-
rativas y de servicio a los ciudadanos, 
creo que se realiza en tiempo y en 
calidad de manera óptima por parte 
de la Institución. Esto en los servicios 
de apoyo, como éste, produce mu-

chas veces un efecto látigo, por cuan-
to la respuesta es más lenta en inicio, 
mediatizada por posibilidades técni-
cas y de suministro diferentes, aunque, 
normalmente con una urgencia de im-
plementación acuciantes en plazos 
muy cortos. Ejemplo de esto se produ-
ce actualmente con la convulsión que 
está afectando al mundo del automó-
vil por la influencia de las políticas 
contra el cambio climático, y la imple-
mentación de fuentes 0 de propulsión 
en plazos muy cortos, que afectan a 
las previsiones a medio y largo plazo, 
así como a la dificultad de suministro 
y adaptación de los recursos tan apre-
miantes: puntos de recarga y estacio-
nes suministradoras de elementos pro-
pulsores.

¿Según su opinión la Guardia Civil 
de ahora y la de hace veinte años 
¿se parecen en algo?
Rotundo sí. El espíritu Benemérito so-
brevive y creo que se transmite. Creo 

que la mayor satisfacción de un 
guardia civil es servir con prontitud y 
profesionalidad, y estas cualidades 
se siguen transmitiendo. Qué duda 
cabe que la sociedad evoluciona y 
la Guardia Civil se suma a esta evo-
lución: la incorporación plena de la 
mujer, la adaptación del régimen de 
prestación a la evolución laboral ac-
tual, la incorporación en misiones y 
despliegues internacionales con sol-
vencia, y aunque son múltiples las 
muestras de evolución, insisto que mi 
experiencia me dice que la principal 
virtud corporativa que sobrevive a 
los años es EL ESPÍRITU DE SERVICIO 
BENEMÉRITO.

Relaciones con las autoridades, con 
los profesionales destacados y con 
los comerciantes, artesanos e in-
dustriales más importantes de su 
sector.

Actualmente, la incorporación en fo-
ros y talleres del conocimiento técnico 
de la gestión de automoción se com-
plementa con la incorporación de 
alumnos universitarios industriales en 
la implementación de un plan de cali-
dad en el mantenimiento de los vehí-
culos de la Guardia Civil. La integra-
ción en foros técnicos en la actualidad 
es mantenerse vivos en el ámbito del 
automóvil para dar una respuesta 
más fluida y técnica a las necesida-
des de las unidades operativas.

Si lo desea y siempre que no altere 
ninguna reglamentación oficial que 
le afecte nos gustaría que se expre-
sara libremente sobre la problemáti-
ca de su cargo, o sobre cualquier 
otra cuestión que le preocupe, que 
no haya sido abordada por noso-
tros en las preguntas anteriores.
Nada que añadir

Le agradecemos enormemente a 
Usted y a sus subordinados su cola-
boración en nuestra Revista HABE-
CU. Como sabe la HABECU ( Her-
mandad de Amigos del Benemérito 
Cuerpo ) tiene por objetivos colabo-
rar, ayudar, ensalzar y valorar al 
máximo el esfuerzo de la Guardia 
Civil y de sus miembros. 
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En recuerdo de Julio Mejorada

Se hace difícil aceptar que ya no 
está, él que estaba en todo. Este 
último año, el año de la pande-

mia, tan doloroso y agotador para 
todos, ha sido definitivo para él. Su 
salud, ya resentida por intervenciones 
recientes, no ha respondido a la última 
prueba. Le echaremos de menos, ya 
lo estamos haciendo. Se tomaba las 
cosas de manera comprometida y 
entusiasta y ponía pasión en los asun-
tos de HABECU, tanta que, a veces, 
se le desbocaba lo más  encrespado 
y bronco de su carácter cuando se 
trataba de proteger los intereses de 
la Hermandad. Era en esas ocasiones 
cuando yo le comparaba con el  “pi-
tufo gruñón” y su enfado, entonces,  
se le iba diluyendo en una sonrisa 
cómplice, comprensiva del exceso en 
su rigor. Pero toda esa contundencia 
de su carácter quedaba ampliamente 
compensada por su generosidad, 
tanto en su esfuerzo y dedicación a 
la Hermandad como en sus sacrificios 
personales, e incluso materiales, para 
atender situaciones de necesidad, a 
las que era especialmente sensible. 
No es gratuito el respeto y el afecto 
que se le tiene en la Hermandad, se 
lo ha ganado a pulso a lo largo de 
muchos años de conducta ejemplar.

En HABECU lo ha sido todo. Empe-
zó fundándola, al lado de Nieva, 
Laureano, Rafa, Kovacs y otros cuan-
tos, quitando tiempo a su trabajo y a 
su familia. Su desempeño como teso-
rero fue impecable en su seriedad, 
disciplina y honradez y a él hay que 
atribuir en gran medida la salud eco-
nómica de la Hermandad, dentro de 
los escasos recursos de que ha dis-
puesto. Como Vicepresidente ha sido 
un apoyo incondicional, poniendo a 
disposición de la Junta Directiva Na-
cional todo su amplio conocimiento 
de los entresijos de nuestra organiza-
ción y de las personas que la inte-
gran, de modo que era capaz de 

percibir un problema mucho antes de 
que se hiciera visible para los demás.

Tengo que reconocer que a lo lar-
go de estos años me he sentido arro-
pado por él, a través de sus consejos 
y recomendaciones y también de sus 
enfados y con ese trato frecuente y 
siempre leal  hemos terminando sien-
do amigos y profesándole un afecto 
profundo y sincero. Reconozco una 
cierta orfandad con su marcha y le 
recordaré siempre como lo que fue: 
un hombre entero y generoso y un 
ejemplar  hermano  de HABECU.

Que descanse en paz y que nos 
siga ayudando desde el lugar que 
Dios le haya asignado.

IN MEMORIAN

Toda esa 
contundencia de su 
carácter quedaba 
ampliamente 
compensada por su 
generosidad, tanto en 
su esfuerzo y 
dedicación a la 
Hermandad.
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David Martín Sierra, miembro 
número cuatro, fundador de 
Habecu con el General Nieva

Nos dejó el 19 de febrero, su-
midos en la pena de perder 
su compañía, hasta que nos 

reunamos con él, en la mejor compa-
ñía posible.

Su historial se reflejó en el Nº 38 
de LA HERMANDAD, donde se 
pueden repasar sus méritos, sus em-
pleos como Piloto de Caza en el 
Ejército del Aire, y luego su enorme 
trabajo en las Compañías Aéreas 
en las que voló como Comandante, 
ejerciendo también como Inspector 
y Jefe de Seguridad en Vuelo, en 
SPANTAX y VIVA AIR, en las cuales 
realizó miles de horas de vuelo, 
siempre con una sonrisa en su her-
mosa expresión. 

Nunca le oímos criticar a nadie 
profesionalmente, era sobre todo un 
camarada asequible, nunca habló 
mal de compañeros o de colegas.

Con el General Nieva estuvo en 
muchos sitios. Se conocieron en Pal-
ma de Mallorca. “En una ocasión 
en una cacería en Jaén  acudimos a 
la comandancia. El guardia de 
puerta saludó militarmente al “ene-
rá”, (enerá es General en andaluz) 
pegó un taconazo que rompió las 
botas. Él correspondió al saludo, se 
volvió hacia mí y me dijo: Este es de 
los antiguos”.  

Al poco fue destinado a la Co-
mandancia de Madrid. El primer 
día fuimos de paisano al “ba” –es 
bar en andaluz– pedimos unas cer-
vecitas  y unas cortezas; el señor 
que nos atendió dijo “no tengo cor-
tezas”. El Teniente Coronel le pre-
guntó “cómo te llamas”, Juan respon-
dió; pues a partir de ahora serás 
Juan Sin Cortezas, con eso se que-
dó el hombre. 

Tuve un minuto de gloria el día 
que cacé al “enerá”  paseando por 
la Calle Mayor esquina casi a Bai-
lén, de Madrid: Le pregunto: “Sa-
bes que desde esa casa tiraron la  
bomba al Rey Alfonso XIII, pero ¿sa-
bes desde que balcón?. Contestó – 
Niñoooo me has cazao”. ( Yo tam-
poco lo sabía)

Hace muchos años, cuando cele-
brábamos un par de días de alegría 
por mi retiro como aviador, en la tie-
rra de Navia, Asturias, que me vio 
nacer,  al cumplir 60 años, le hice 
uno de los mejores elogios que he 
podido hacer a ninguna persona en 
mi vida : “David, cuando nos toque 
irnos de este mundo yo quiero estar 
cerca de ti, en el mismo lugar que 
tú, si Dios me concede ese favor. 
Porque seguro que será un sitio fan-
tástico” .

Rafael de Madariaga Fernández, 
Amigo de David.  

David, cuando nos 
toque irnos de este 
mundo yo quiero estar 
cerca de tí, en el mismo 
lugar que tú, si Dios me 
concede ese favor. 
Porque seguro que será 
un sitio fantástico.

IN MEMORIAN
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La malnutrición se 
caracteriza por una 
alteración de la 
composición corporal, 
ocasionada 
fundamentalmente por 
un desequilibrio entre 
la ingesta de 
nutrientes, su 
aprovechamiento y las 
necesidades 
nutricionales 
específicas de cada 
individuo.

Evitemos la desnutrición de los mayores 
de la casa

ALIMENTACIÓN Artículo publicado en el periódico EM Entremayores, número 204

El envejecimiento de la población 
es uno de los fenómenos más 
importantes del último siglo, en el 

que la esperanza de vida media de 
los países desarrollados ha aumenta-
do en cerca de un 150%. El propio 
proceso de envejecimiento trae con-
sigo numerosos cambios en la per-
sona, tanto a nivel fisiológico (deriva-
do del propio paso del tiempo), como 
ambiental (relacio nado con su estilo 
de vida, alimentación.. .) y patológico.

Malnutrición proteico-energética: 
“síndrome  geriátrico”.

Según el Manual de Atención al 
Anciano Desnutrido en el Nivel Pri-
mario de Salud, que cuenta con el 
sello de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología, la malnutri-
ción se caracteriza por una altera-
ción de la composición corporal, 
ocasionada fundamentalmente por 
un desequilibrio entre la ingesta de 
nutrientes, su aprovechamiento y las 
necesidades nutricionales específi-
cas de cada individuo. Podrí amos 
decir que uno de los grandes “síndro-
mes geriátricos” es la malnutrición 
proteico-energética. Esta malnutrición 
supone un factor determinante para 
el establecimiento de la fragilidad en 
el anciano, ocasionando un claro au-
mento de la morbimortalidad prema-
tura, aumento de estancias hospitala-
rias, fo mento de recaídas, disminución 
de recuperación, etc .

Asociado a esta fragilidad, pode-
mos hablar también de la sarcope-
nia o pérdida de masa muscular que 
ocu rre con el paso de los años, y 
que trae consigo una disminución del 

metabolismo basal. Este factor está 
muy relacionado con el grado de se-
dentarismo de cada persona, es de-
cir, cuanto menos deporte se rea lice, 
mayor será la pérdida de masa mus-
cular. Por todo ello, el entrenamiento 
de fuerza podría resultar especial-
mente interesante. Además durante 
la vejez hay un cambio en la compo-
sición corporal, aumen tando la masa 
grasa corporal en detrimento de esta 
pérdida de masa muscular. Numero-
sos son los facto res que pueden oca-
sionar este tipo de malnutrición: pro-
blemas gastrointestinales, problemas 
de salud bucodental, enfermedades 
crónicas, patologías psiquiátricas, o 
incluso problemas sociales como la 
sole dad o la viudedad, que generen 
un menor apetito o una elección ina-
propiada de los alimentos.

En un país que envejece, la alimentación de nuestros mayores es una consulta recurrente en las 
salas de endocrinos y expertos en Nutrición. Nuestro nutricionista, Eric lges, nos abre las puer tas 
a los procesos que dominan esta etapa de la vida y nos cuenta cómo abordar, desde el punto de 
vista nutricional, uno de los principales escollos en la vejez: la malnutrición.
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MITOS A DESTERRAR
En el aspecto más práctico del abor-
daje, en lo que a la alimentación se 
refiere, debemos tener en cuenta va-
rios “ mitos”, o más bien “creencias 
erróneas” que desterrar:

MITO 1:
“La persona de edad avanzada 
debe comer menos ya que gasta me-
nos y su metabo lismo basal es me-
nor”. NO SIEMPRE.

Hay que tener mucho cuidado con 
este aspecto ya que se debe prestar 
mucha atención a estos estados de 
ingestión insuficiente del anciano, 
ocasionado por las múltiples patolo-
gías o problemas mencionados ante-
riormente. De hecho, muchas veces 
la propia patología hace que los re-
querimientos estén aumenta dos.

MITO 2:
“Un anciano tiene que seguir un die-
ta especial y distinta a la de la po-
blación general”. NO SIEMPRE. 

No se puede generalizar este argu-
mento, ya que de manera general y 
siempre que le sea posible, el anciano 
debe llevar a cabo una alimentación 
saludable como cualquier persona en 
otra etapa de la vida. Es cierto que si 
se padecen determinadas enfermeda-
des o alteraciones sí habría que indivi-
dualizar. De hecho, a raíz de estas 
dos creencias, aprovechamos para in-
dicar que  una alimentación suficiente 
y saludable en el anciano (de manera 

general) debe estar basada en alimen-
tos de alta densidad nutricional, es de-
cir que contengan una gran cantidad 
de nutrientes sin un aporte excesivo de 
calorías. Hablamos de frutas, ver duras 
y hortalizas, así como de granos inte-
grales, legumbres y alimentos protéicos 
saludables (carne magra, pescado 
blanco y azul, huevos ... ).

MITO 3:
“Los ancianos deben tomar menos 
líquidos para controlar la incontinen-
cia”. FALSO. Los ancianos no tienen 
una menor necesidad de líquidos y 
el restringirlos puede provocar pro-
blemas de deshidratación y más alte-
raciones relacionadas con ello.

MITO 4:
“El anciano es incapaz de cambiar 
sus hábitos”. FALSO.

Es cierto que parece resultar más 
difícil, pero la clave estará en la mo-
tivación de cada persona. A través 
de la educación nutricional y de la 
relación interpersonal que se tenga, 
los hábitos se  pueden modificar en 
cualquier etapa de la vida.

De la revista Consejos  
de tu farmacéutico núm. 240
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«La pandemia ha empeorado la salud 
mental de las personas mayores»

La pandemia causada por la Covid 
19 está afectando negativamente 
a la salud mental de las personas 

mayores que estaban bien cogni-
tivamente, y ha provocado un empeo-
ramiento del estado mental en aquellas 
en que ya presentaban demencia u 
otros problemas. Estas afirmaciones 
fueron realizadas por Jorge Pla, psi-
cogeriatra de la Clínica Universidad 
de Navarra, durante la XIX Reunión 
Anual de la Sociedad Vasco-Navarra 
de Psiquiatría, celebrada recientemen-
te de forma telemática y que reunió a 
psiquiatras del País Vasco y de Na-
varra para analizar el impacto del 
virus en la salud mental.

En este foro, Pla, con motivo del Día 
de las Personas Mayores, señaló que 
las medidas de confinamiento y aisla-
miento social suponen para la pobla-
ción mayor “un problema para su sa-
lud mental, al generar cuadros 
depresivos y de ansiedad. Se trata de 
un colectivo que ya de por sí presenta 
mucha fragilidad en su salud mental y 
física. Al igual que en otros segmentos 
de población , la incertidumbre y la 
restricción de los contactos sociales 
con su familia y su círculo más cerca-
no está haciendo mella en la salud 
de las personas mayores que, cogniti-
vamente, estaban bien, y también en 
aquellas que sufren demencia u otros 
problemas de salud mental.

Hay personas que, por ejemplo, 
recibían a sus nietos diariamente en 
su casa a la hora de comer para 

ayudar a sus hijos que trabajan, y 
ahora no pueden ni acercarse”, su-
brayó el experto.

Esta situación, según Pla, ”está ge-
nerando cuadros depresivos. No po-
der tocar, no besar y, en algunas oca-
siones, no poder ver a los seres más 
queridos impacta muy negativamente 
en la salud mental de esta población 
que necesita de este contacto”.

“La situación de aislamiento acele-
ra el deterioro cognitivo, que ya de 
por sí es rápido en las personas ma-
yores que tienen problemas de de-
mencia. Tampoco ayuda la falta de 
estímulo, la inquietud, los temores por 
la familia y allegados, el miedo al 
contagio, la desesperanza, el aburri-
miento y el hastío. Además, la falta 
de ejercicio y movimiento empeoran 
las condiciones físicas que después 
costará mucho recuperar. Había per-
sonas que andaban más de 40 mi-
nutos al día y ahora no se mueven”, 
aseveró el psicogeriatra.

En este contexto, el especialista re-
comendó que “las personas mayores 
sigan las normas de seguridad y pro-
tejan su inmunidad reduciendo el es-
trés y cuidando el sueño y el descan-
so, la alimentación (vitaminas C y D) 
y una hidratación adecuada”. “Tam-
bién es importante mantener el ejerci-
cio cognitivo y físico regular, mejorar 
la higiene personal y mantener la 
funcionalidad con rutinas seguras” , 
destacó, al tiempo que ha considera-
do “ relevante difundir a los mayores 

la información disponible con veraci-
dad y optimismo”.

Por último, Pla hizo hincapié en que 
“se debe compatibilizar una actitud 
prudente frente al virus con la digni-
dad y el cuidado de la salud mental 
de una persona mayor. Y por su-
puesto, en este sentido, facilitar a las 
personas mayores que tengan con-
tactos sociales con sus allegados, 
pero siempre de forma segura y si-
guiendo las normas sanitarias”.

La crisis sanitaria de la Covid 19 está influyendo de manera 
negativa tanto a los senior que ya presentaban demencia u otras 
enfermedades, como a los que estaban cognitivamente estables.

RELATO

Jorge Pla, 
psicogeriatra 
de la Clínica 
Universidad 
de Navarra



Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.

Salime al campo, vi que el sol bebía
los arroyos del hielo desatados;
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó su luz al día.

Entré en mi casa: vi que amancillada
de anciana habitación era despojos;
mi báculo más corvo, y menos fuerte.

Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en qué poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.

Francisco de Quevedo


