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SUMARIOTRIBUNA DE PRESIDENTES
Pertenecer a la Hermandad de Amigos del 
Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil 
(HABECU) supone un honor y un orgullo 
además de prestigiar a cada uno de los 
miembros de la Hermandad.

Los objetivos de nuestra Hermandad son 
la DEFENSA pública de la Guardia Civil, el 
FOMENTO del afecto hacia la misma entre 
la sociedad española y la AYUDA tanto 
moral como material a la Benemérita y a 
sus miembros.

Somos el brazo de la Guardia Civil. Una 
extensión civil de la Benemérita. Ciertamen-
te somos civiles, pero con unas característi-
cas en común, la devoción y el respeto a la 
Guardia Civil.

Ser miembro de HABECU entraña una 
gran responsabilidad. Requiere una con-
ducta digna por parte de sus miembros 
además de poseer un profundo sentimiento 
de españolidad.

Cuando me ofrecieron la oportunidad de 
fundar y presidir una Sede en Valencia me 
alegré muchísimo pues pensé que era una 
gran oportunidad. El mejor de los escena-
rios para trabajar en pro y para la Guardia 

Civil, además de ser una magnífica plata-
forma desde donde poder defenderla, y 
crear un nutrido grupo que compartiera 
conmigo esos principios que hacer que la 
admiremos y valoremos más aún si cabe.

Bajo mi punto de vista la Guardia Civil 
resulta absolutamente ESENCIAL en nuestra 
sociedad e igualmente quiero pensar que 
HABECU resulte también merecedora de 
esa categoría de “esencial” para la Guar-
dia Civil y por medio de nuestra labor dia-
ria hacia ella ir consolidando nuestra rela-
ción e incluso lograr una simbiosis.

Valencia tiene mucho que ofrecer y estoy 
convencido de que en breve podremos 
contar con un respetable número de miem-
bros. Ánimo desde aquí a todos los miem-
bros de la Hermandad a ayudar a crear 
nuevas sedes en provincias donde por el 
momento no tengamos representación. Esto 
sí que lo considero prioritario del todo.

Cuanto mas crezca HABECU, mas cerca 
estaremos de nuestros objetivos con la Be-
nemérita.

Un abrazo a todos. 
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EDITORIAL

Esperanza en el horizonte

En este 2021, la 
Guardia Civil, 
ha destacado en 
cada uno de los 
episodios que 
han acaecido en 
España, Covid 
19, “Filomena” 
y en la última 
catástrofe 
natural en  
La Palma 
en forma de 
erupciones 
volcánicas.

S e despide 2021con un 
cierto horizonte de 
esperanza,después de 

superar la fase más virulenta 
del Covid 19 que tanto dolor y 
ansiedad ha dejado a su paso: 
familiares, amigos y 
compañeros desaparecidos de 
nuestras vidas; privaciones y 
angustias ante la incertidumbre 
de una enfermedad mortal, 
soledad de enfermos y 
ancianos privados del afecto 
que tanto necesitaban. Y, en el 
lado opuesto, qué ejemplos de 
generosidad dieron los 
médicos, sanitarios, 
farmacéuticos, proveedores, 
hosteleros, transportistas y 
Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, que 
evitaron una catástrofe de 
mayores dimensiones. 

Al servicio de la sociedad
La Guardia Civil, siempre fiel 
en el cumplimiento de su misión 
de asegurar la paz, seguridad 
y bienestar de los ciudadanos, 
ha destacado de forma 
especial en este cometido, 
recibiendo el reconocimiento 
de los ciudadanos, expresado 
en los medios de comunicación 
y en las redes sociales. 
También durante la tormenta de 
nieve “Filomena”, la Guardia 
Civil se mantuvo, como siempre 
en su puesto, al salvaguardar 
vidas humanas y evitar o paliar 
los daños materiales.

Las erupciones volcánicas en 
la isla de la Palma muestran de 
nuevo el valor de la Guardia 
Civil, su extraordinaria 
capacidad y eficacia a la hora 
de atender a las víctimas de un 
desastre que ha dejado sin 
hogar a miles de familias. Las 

conmovedoras imágenes de 
ciudadanos abrazando a los 
Guardias Civiles que les 
consolaban frente a sus 
viviendas, han sido 
comentadas en los medios 
dentro y fuera de España. 
Desde aquí hemos seguido lo 
sucedido y sentido el orgullo de 
confirmar el valor de nuestros 
Guardias Civiles y la 
profesionalidad de su trabajo, 
sin escatimar esfuerzos 
personales hasta arriesgar la 
vida en el cumplimiento del 
deber. 

Se reanudan las actividades  
de la Hermandad
Las actividades de la 
Hermandad, reducidas al 
mínimo durante la pandemia, 
registran un notable 
crecimiento, a medida que se 
han suavizado las normas 
sanitarias relativas al número de 
personas que participaban en 
las actividades propias de 
nuestros estatutos. En las 
páginas de este número de la 
revista, hemos reseñado actos 
que fueron aplazados en su 
momento. Se han reanudado 
asambleas, juntas, entregas de 
premios, nombramientos, 
además de haber participado 
en otros eventos institucionales 
de carácter civil o religioso.

Tomar conciencia de nuestra 
debilidad
Llegada la hora de hacer 
balance de lo sucedido en este 
2021 que termina, además de 
agradecer a todos los que han 
contribuido a reforzar el espíritu 
de HABECU, extraer de los 
acontecimientos que afectaron 
nuestras relaciones familiares y 

sociales, alguna conclusión 
final que pueda ser de utilidad 
de cara al futuro. Los 
extraordinarios fenómenos a los 
que ya nos hemos referido, nos 
ayudan a tomar conciencia de 
las limitaciones del ser humano, 
cuando las fuerzas de la 
naturaleza escapan a su 
control. 

Lección de humildad de una 
sociedad que aparecía 
prepotente y confiada en 
dominar en un futuro inmediato 
nuestro mundo a través de la 
ciencia, la tecnología y la 
informática. Aprendamos, con 
los recientes acontecimientos, a 
sentir nuestra debilidad y 
aceptar que somos 
dependientes de fenómenos 
externos imprevisibles que 
escapan a nuestra capacidad 
de superarlos.

Una lección de humildad 
que, de cara a las próximas 
celebraciones del Nacimiento 
del Niño Dios, ofrece a los 
cristianos la ocasión de 
contemplar a un Jesús débil 
que, siendo el Creador y Señor 
de la historia, vino a nuestro 
mundo en un mísero establo de 
Belén. Fue ignorado de los 
poderosos y solo reconocido 
como rey por gentes sencillas, 
tan débiles como Él. Por eso, la 
adoración de los sabios de 
Oriente, arrodillados como 
nosotros ante aquel Niño, les 
hace grandes, porque fueron 
humildes y no dudaron en 
reconocer en aquel Ser, en 
medio de su pobreza, al rey 
que les había anunciado una 
estrella.
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Con motivo de una 
manifestación 
celebrada por Falange 
en Cuatro Vientos, la 
Guardia Civil requiere 
de D. José Antonio 
Primo de Rivera 
información acerca de 
las características de 
la concentración.

Fuerzas de la 
Guardia Civil 

patrullan por la calle 
Hurtado de 

Amézaga, de Bilbao, 
en previsión de 

disturbios con motivo 
de la revolución  

de 1934.
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Valores y “marca España”

Casi a la vez me llegó la imagen 
de Marlaska en la calle Batalla 
del Salado y los audios de la 

pitada en el paseo de la Castellana 
hacia el Presidente del Gobierno. Ni 
que decir tiene que en este artículo no 
haré ni un solo comentario al respecto.

 Ante la que está cayendo en Espa-
ña y en Europa, tras recibir esos vídeos 
el pasado 12 de octubre y recién ate-
rrizado procedente de Colombia, 
aprovecho esta tribuna que me presta 
HABECU para redactar un breve de-
cálogo, a modo de resumen, sobre las 
crisis que atravesamos.

Porque no es solo una cuestión eco-
nómica (que también). Sufrimos tres cri-
sis superpuestas: Económica, política y 
una crisis de valores. Y además, cabe 
enumerarlas por este orden de impor-
tancia de menor a mayor.

En este sentido, ¿Cuál de las tres 
crisis es más grave? ¿Cuál de las tres 
crisis es más profunda y, por lo tanto, 
más difícil de solucionar? ¿La socie-
dad española, en general, somos 
conscientes de la gravedad y trascen-
dencia de la principal de esas crisis?

1. Los valores. Empieza a ser espe-
cialmente progresista hablar de “Valo-
res” con mayúscula. Lo verdaderamen-
te reaccionario es cargárselos así que 
lo realmente moderno y hasta revolu-
cionario es defender nuestra idiosincra-
sia, las tradiciones y nuestra Cultura.

2. La educacion. Es la clave de bó-
veda. El quid de la cuestión. La raíz de 
todos nuestros males y, seamos since-
ros, sin visos de solución. Ni desde el 
punto de vista político, ni en la calle, 
somos conscientes del agujero que su-
pone nuestro desastre educativo.

3. La historia. Estudiar la Historia de 
España para sentirse orgullosos y para 
no repetir errores. Una cosa no quita la 
otra. Se trata de estudiar y hasta apren-
der la Historia cierta, no la inventada.

4. El honor. ¿Puede haber un “Valor” 
mayor? Preguntarle esto a un Guardia 
Civil es absurdo, pero ¿nos atrevemos 
a realizar esta otra pregunta en voz 
alta al conjunto de la sociedad espa-
ñola?

5. El orgullo. En el sentido bien en-
tendido. Ir con la cabeza alta. Sentirse 
tan bueno como el mejor y con la con-
ciencia tranquila. Sentirse orgulloso en 
la defensa de nuestros símbolos.

6. La vocación de servicio. O aque-
lla frase atribuida a J. F. Kennedy: “No 
preguntes qué puede hacer tu país por 
ti. Plantéate qué puedes hacer tu por tu 
país”. El servicio al colectivo no solo 
por lucir un uniforme, sino como una 
labor de todos. 

7. Las víctimas del terrorismo. Es in-
creíble lo que estamos viviendo en esta 
nuestra España. Es inaudito. Supone 
un escupitajo sobre la dignidad de las 
víctimas del terrorismo. Un deshonor 
constante, una provocación continua 
ante la que no debemos permanecer 
en silencio. Y los medios de comunica-
ción… menos aún. 

8. La dignidad. No es un intangible. 
La dignidad se ve, se mira y se palpa. 
Es un comportamiento. Es honradez y 
fuerza. Precisamente la dignidad es la 
gran lección de las víctimas del terroris-
mo.

9. La disciplina como factor clave 
para el trabajo. Para el deber cumpli-
do. Visto lo visto... nada parece más 
revolucionario en estos tiempos. La dis-

A las pocas horas de los actos centrales del pasado 12 de Octubre 
me llegó un video precioso. Tan bonito como simbólico. La banda 
de música de la Legión interpretaba el himno de la Guardia Civil 
ante una pequeña formación de Guardias Civiles que entonaban 
esa letra ante la que resulta imposible no emocionarse.

ciplina como una exigencia para to-
dos es la llave del éxito. Y del servicio.

10. La marca España. Jamás olvida-
ré aquel viaje en el Líbano, entre Mar-
jayoun y Beirut, escoltados por el Sar-
gento Castillo y sus hombres. Protegidos 
e instruidos a la vez por la misma 
Guardia Civil que repartía deberes y 
libros entre los niños con menos suerte 
en la provincia de Soria durante lo 
peor de la pandemia.

 ¡Ah! Y mi posdata: Esos uniformes 
verdes con la bandera de España en 
el hombro son la auténtica y mejor 
“Marca España”.

Da lo mismo en Beirut, Afganistán y 
República Centroafricana que en So-
ria, el País Vasco o en Ceuta y Melilla. 
Lo que significa ese uniforme y el espí-
ritu de quienes lo portan debe servir de 
auténtico ejemplo para el conjunto de 
la sociedad española.

OPINIÓN

D. Ángel Expósito, periodista y escritor
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Reunión de Presidentes de Sedes

El día 23 de octubre, a las 11,30 
horas y en las instalaciones cedi-
das por la Asociación Pro-Huér-

fanos, tuvo lugar la reunión periódica 
de Presidentes, a la que asistieron, 
además de los miembros de la Junta 
Directiva Nacional, los responsables 
de las diferentes Sedes, con la excep-
ción de Barcelona, Burgos, Córdoba, 
Loja y Tarragona, ausentes por enfer-
medad o por causa mayor.

En la reunión, presidida por el 
ambiente de compañerismo y ca-
maradería que caracteriza estos 
encuentros, se trataron asuntos pro-
puestos por las distintas Sedes, 
que, si bien nacen movidos por la 
inquietud o la necesidad particular 

Un momento de la reunión de Presidentes.

de cada una, terminan por recono-
cerse como cuestiones de interés 
general y cuya resolución enrique-
ce a todos.

Se trató de los gastos de las Se-
des y del proceso y requisitos para 
su justificación, de las cuotas de los 
socios pertenecientes a una fami-
lia, de uniformidad, de la celebra-
ción del Día del Veterano, de las 
actividades, en el doble sentido de 
la extensión de las actuales a to-
das las territoriales, al margen de 
las específicas de cada una, y de 
la incorporación de otras nuevas 
como la celebración de jornadas, 
ciclos de conferencias, mesas re-
dondas, promover la instalación de 

monumentos, estatuas, etc, alusivas 
a la labor benefactora de la Guar-
dia Civil.

La sesión fue ágil y participativa 
con repetidas intervenciones de los 
asistentes y con debates muy enri-
quecedores.

Algunas de las medidas adopta-
das requerirán la confirmación por 
parte de las Asambleas locales o 
General, como es el caso de la re-
ducción de cuotas para familiares de 
asociados.

Finalizada la reunión se celebró 
una comida de hermandad en la 
que se siguió comentando temas re-
feridos a la vida y actividades de 
nuestra Hermandad
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Reconocimiento a los ganadores de la 
IV Edición de los Premios HABECU

Como en años anteriores, se 
realizó la convocatoria de la 
IV edición de los Premios HA-

BECU Aragón, dirigido a los hijos de 
Guardia Civil destinados en la 8ª 
Zona con el mejor expediente acadé-
mico en la E.S.O. Las ganadoras, 
Carla Baquedano Melendo (nota 
media 9,88), Ana Murillo Montolíu 
(9,71) y Laura Raja Herranz (9,55), 
recibieron los premios de las manos 
del General Albiñana y del Presiden-
te de HABECU Aragón D. Aurelio 
López de Hita.

ARAGÓN

Las ganadoras del Premio HABECU, Carla Baquedano Melendo, Ana Murillo Montolíu y Laura Raja Herranz, recibieron los premios de las 
manos del General Albiñana y del Presidente de HABECU Aragón, D. Aurelio López de Hita.

Las ganadoras del 
premio recibieron un 
diploma de manos del 
General Albiñana y del 
Presidente de HABECU 
Aragón, D. Aurelio 
López de Hita.
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XIII Trofeo de Golf Benéfico HABECU 

El torneo, que contó con un total 
de noventa y dos participantes 
entre damas y caballeros, entre 

los que se encontraban el General 
de la Guardia Civil (r) D. Pedro La-
guna Palacios y el Coronel médico 
(r) D. Juan Ibañez Ballesteros, comen-
zó a las 8:30 horas prolongándose 
hasta las 17:30. La jornada finalizó 
con la entrega de trofeos a las 19:15 
horas.

En la apertura del acto de la en-
trega de premios intervino en primer 
lugar, el Presidente de HABECU As-
turias, que presentó a los integrantes 
de la mesa presidencial, que iban a 
realizar la entrega de los premios y 
a todos los asistentes al acto. Apro-
vechó para agradecer al Club de 
Golf Castiello (Gijón) su disposición 

El 4 de septiembre se celebró, en las instalaciones del Real Club de Golf Castiello (Gijón),  
la XIII edición del Trofeo de Golf Benéfico HABECU, X Memorial Enrique Nieva.

un año más, de acoger a los partici-
pantes y patrocinadores, ya que 
ellos son el soporte económico del 
Torneo. Agradeció también a los 
Mandos de la Guardia Civil en As-
turias por su apoyo incondicional 
dando a continuación la palabra al 
Presidente del Real Club de Golf D. 
Senén Merino Carriles. Tras dar la 
bienvenida a las instalaciones a los 
mandos de la Guardia Civil y a los 
miembros de la Hermandad asisten-
tes al acto, D. Senén Merino Carri-
les reiteró su ofrecimiento de colabo-
ración para la organización de 
actividades poniendo las instalacio-
nes del Club a disposición de HA-
BECU para todos los actos que se 
quieran organizar en beneficio de 
la Guardia Civil. 

ASTURIAS • X MEMORIAL ENRIQUE NIEVA

Mesa presidencial, de izq. a drcha. Comandante D. Miguel Lobo, Teniente Coronel D. Luis Avilés, Vicepte. HABECU D. Tito Gómez, Coronel 
Francisco Puerta, Pte. HABECU D. Juan José Gutiérrez, Pte. Club de Golf D. Senén Merino, Resp. Com. Dptva. Club Golf D. Raimundo 
Sanchez, Encargado Torneo D. Pedro Cabo.

Realizó el cierre de las intervencio-
nes el Coronel Jefe de la XIV Zona 
de Asturias de la Guardia Civil, D. 
Francisco Javier Puerta Muñoz, quien 
dio las gracias al Club de Golf en 
general y a su Presidente en particu-
lar por su importante colaboración 
para obtener los fondos necesarios 
que HABECU necesita para cumplir 
con los compromisos sociales que fi-
guran en sus Estatutos. D. Francisco 
Javier Puerta Muñoz también tuvo pa-
labras para HABECU, personalizan-
do en los socios asistentes al acto, 
por el esfuerzo realizado año tras 
año para cumplir con los objetivos 
sociales de la Hermandad. Finalmen-
te, agradeció la presencia de los 
asistentes al Torneo, Patrocinadores y 
socios en general del Club de Golf.
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Además del Presidente del Club de 
Golf, del Presidente de HABECU As-
turias y del Coronel Jefe de la Zona 
de Asturias de la Guardia Civil, par-
ticiparon en la entrega de premios el 
Teniente Coronel Jefe de la Coman-
dancia de Oviedo D. Luís Germán 

Avilés Cabrera, el Comandante Jefe 
Accidental de la Comandancia de 
Gijón D. Miguel Lobo Suárez, el res-
ponsable de la Comisión Deportiva 
del Club, D. Raimundo Sánchez 
Mayor, y el Vicepresidente primero 
de HABECU Asturias, D. Tito Gó-
mez Pérez.

Las premiadas en la categoría de 
Damas fueron Da. Purificación Gon-
zález Álvarez y Da. Alicia Suárez 
de Luis, como primera y segunda 
clasificadas. Por su parte, el primer 
Caballero clasificado fue D. Alfon-

so Riva Alvargonzález y el segundo 
D. Francisco Javier Palacio Gonzá-
lez. El trofeo Scratch Damas corres-
pondió a Da. Ana Díaz-Negrete 
Sanz y el de Caballeros a D. Fer-
nando Menéndez Castaño. En la 
categoría Senior Damas el premio 
fue para Da. Marisa García Bal-
buena y el Senior Caballeros para 
D. Alberto Cuervo Fernández. Fi-
nalmente, el trofeo Sub 18 fue para 
D. Ignacio Adaro Vega, y la Ban-
derita 9 para D. Francisco Fernán-
dez Iglesias.

Presidente Club Golf D. Senén Merino  
y D. Alfonso Riva

Coronel D. Fco. Puerta y Da. Purificación 
González.

Cartel Patrocinadores 2021

Mandos de la Guardia Civil y Socios HABECU Asturias asistentes al acto.
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Concluida la entrega de trofeos se 
procedió al sorteo, entre los partici-
pantes del torneo que estaban pre-
sentes, de un bolso modelo exclusivo 
de la prestigiosa firma Reliquiae Espa-
ña (esta firma obtuvo el premio a la 
mejor marca de moda y complemen-
tos de España en el año 2018, otor-
gado por el Ministerio de Industria), 

con sede en Gijón, y que mantiene 
una Tienda en el Corte Ingles de Pa-
seo de la Castellana de Madrid, re-
sultando agraciado, D. Adolfo García 
Guzmán, siendo realizada la entrega 
del premio por el Director de Reli-
quiae, D. Hector Jareño.

También asistieron a los actos por 
parte de HABECU Asturias, D. José 

Manuel Corzo Villa (Vicepresidente 
de Honor), D. José Angel Rodríguez 
Getino (Vicepresidente), D. Ovidio 
Antuña González (Vocal), D. José 
Manuel Blanco Iglesias (Vocal), y 
los socios D. Jaime Camblor Seva-
res, D. Agustín Muñiz Suárez, D. 
Pedro Martínez Vidal, D. José Car-
los Álvarez González, D. Adolfo 

Comandante D. Miguel Lobo y Da. Alicia Suárez Cartel Torneo 2021

Teniente Coronel D. Luis Germán y D. Fco. Javier Palacio Presidente del Club Golf D. Senén Merino y Da. Ana Díaz-Negrete



HABECU  9

García Díaz, D. Ángel Manuel 
González Rodríguez, y D. Javier 
Piedra Maza. Asimismo, nos honra-
ron con su presencia en la entrega 
de premios, el General (r) de la 
Guardia Civil D. Pedro Laguna Pa-
lacios, y el Coronel Médico (r) D. 
Juan Ibáñez Ballesteros, que, ha-
bían participado en el Torneo, así 
como algunos de los Patrocinado-
res del Torneo. 

Tras disfrutar de un vino español en 
un ambiente distendido y de amis-
tad, concluyó una jornada en la que 
se estrecharon, una vez más, los la-
zos de unión entre la Guardia Civil y 
HABECU de Asturias, contando con 
la inestimable colaboración del Real 
Club de Golf Castiello, en la que 
hasta la meteorología fue favorable 
con un día espléndido de sol y de 
temperatura.

Teniente Coronel D. Luis Avilés y Da. Marisa García Vicepte. HABECU D. Tito Gómez y D. Alberto Cuervo

Comandante Lobo y D. Ignacio Adaro Vega Director Firma Reliquiae D. Héctor Jareño y Socio Club D. Adolfo 
Díaz Guzmán

Asistieron al torneo  
el General (r) de la 
Guardia Civil D. Pedro 
Laguna Palacios,  
y el Coronel Médico (r)  
D. Juan Ibáñez 
Ballesteros.
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VII Edición de los Premios HABECU  
Asturias al Mérito Académico 2021

Durante el Acto Castrense cele-
brado en el acuartelamiento de 
Oviedo tuvo lugar el acto de la 

entrega, por parte del Presidente y 
del Vicepresidente de HABECU As-
turias, los señores D. Juan José Gutié-
rrez de la Fuente y D. Tito Gómez 
Pérez respectivamente, del Segundo 
Premio al Mérito Académico corres-

El pasado día 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, en el Acto celebrado en 
el Salón de Actos de la Feria Internacional de Muestras de Asturias situada en el Recinto Ferial 
Luis Adaro de Gijón tuvo lugar el acto de la entrega, por parte del Teniente Coronel Jefe de la 
Comandancia de Gijón D. Alberto Aguilera Acuyo acompañado por el Presidente de Honor y el 
Secretario de HABECU Asturias, los señores D. Julio García García y D. Jesús García Fernández 
respectivamente, del Primer Premio al Mérito Académico correspondiente al año 2021 para hijos 
del Personal de la Guardia Civil en Activo y Reserva Colocado, a Da. Nayara Álvarez Martín, del 
Instituto de Educación Secundaria “El Piles” de la localidad de Gijón, hija del Guardia Civil D. 
Fernando Álvarez Gómez, destinado en el Núcleo de Servicios de Gijón.

pondiente al año 2021 para hijos 
del Personal de la Guardia Civil en 
Activo y Reserva Colocado, a D. Iván 
Guerra Martín, del Instituto de Edu-
cación Secundaria “Sánchez Lastra” 
de Mieres, hijo del Guardia civil D. 
José Manuel Guerra León, destinado 
en el Destacamento de Tráfico de 
Mieres. 

ASTURIAS

Nayara Álvarez Martín, ganadora del Premio, acompañada de sus padres y hermana, Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Gijón  
D. Alberto Aguilera Acuy y Presidente de Honor y Secretario de HABECU Asturias, D. Julio García García y D. Jesús García Fernández.

En ambos actos los alumnos pre-
miados estuvieron acompañadas 
por sus padres, habiéndose reali-
zado las entregas de premios en 
presencia de las Autoridades Civi-
les y Militares, del Personal de la 
Guardia Civil, y de los familiares y 
amigos presentes en las celebra-
ciones. 
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ASISTENTES A LOS ACTOS

Por la Guardia Civil: D. Francisco 
Javier Puerta Muñoz, Coronel Jefe 
de la Zona de la Guardia Civil de 
Asturias; D. Luis Germán Avilés Ca-
brera, Teniente Coronel Jefe de la 
Comandancia de Oviedo; D. Al-
berto Aguilera Acuyo, Teniente Co-
ronel Jefe de la Comandancia de 
Gijón; y D. Victorino Delgado Cór-
coba, Teniente Coronel de Acción 
Social. También asistieron a los ac-
tos, tanto en Oviedo como en Gi-
jón, el resto de Mandos, Oficiales, 
Suboficiales, Cabos y Guardias de 
las respectivas Comandancias. 

Por HABECU Asturias: D. Julio 
García García, Presidente de Ho-
nor; D. Juan José Gutiérrez de la 
Fuente, Presidente; D. José Manuel 
Corzo Villa, Vicepresidente de Ho-
nor; D. Tito Gómez Pérez, Vicepre-
sidente; D. José Ángel Rodríguez 
Getino, Vicepresidente; D. Miguel 
Rodríguez Valtuille, Vicepresiden-
te, D. Jesús García Fernández, Se-
cretario; y D. Bernardo Diaz Fer-
nández, D. Ovidio Antuña 
González y D. José Manuel Blan-
co Iglesias, Vocales. 

Nayara Álvarez Martín, ganadora del 
Premio, acompañada de sus padres y 
hermana, posa junto al Jurado del Evento.

Iván Guerra Martín, segundo clasificado, acompañado de sus padres y Presidente y 
Vicepresidente de HABECU Asturias, D. Juan José Gutiérrez de la Fuente y D. Tito Gómez 
Pérez.

Iván Guerra Martín posa con el Premio en sus manos.
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I Edición de los Premios HABECU  
Asturias a “Mejor Servicio y Mejor  
Acción Humanitaria 2020”

ASTURIAS

Acción Humanitaria, Sargento 1º D. Julio Lanza López, y Presidente y Vicepresidente de HABECU Asturias, D. Juan José Gutierrez de la Fuente 
y D. José Angel Rodríguez Getino.

En primer lugar, se procedió a 
realizar la entrega del Premio 
“Mejor Acción Humanitaria 

2020” al Sargento 1º D. Julio Lanza 
López, destinado en el Puesto de 
Pola de Allande. A continuación, se 
realizó la entrega del Premio “Mejor 
Servicio 2020”, siendo los Guardias 
Civiles merecedores de este premio 
los componentes del Equipo de In-
vestigación (EICO) de la Compañía 
de Mieres, D. Marcos Suárez Fer-

El pasado día 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, durante Acto Castrense 
celebrado en el Patio de Armas del Acuartelamiento “El Rubín” de la XIV Zona de la Guardia Civil 
de Asturias en Oviedo, y a continuación de la entrega del Premio al Mérito Académico, tuvo lugar 
el acto de entrega de los Premios HABECU “Mejor Servicio y Mejor Acción Humanitaria 2020 
1ª Edición” por parte del Presidente y de los Vicepresidentes de HABECU Asturias, los señores D. 
Juan José Gutiérrez de la Fuente, D. José Angel Rodríguez Getino, y D. Miguel Rodríguez Valtuille, 
respectivamente. 

nández, D. José María Rodríguez 
López, D. José Luís López Canga y 
D. Fabián Hevia González, siendo 
recogido el premio por D. Marcos 
Suárez Fernández, en representación 
de los premiados.

La entrega de los premios se rea-
lizó en presencia de las Autorida-
des Civiles y Militares, del Personal 
de la Guardia Civil, y de los fami-
liares y amigos presentes en los ac-
tos, siendo la asistencia más reduci-

da que en años anteriores debido 
a las restricciones existentes. 

El Sargento 1º D. Julio 
Lanza López, destinado 
en el Puesto de Pola de 
Allande, obtuvo el 
Premio a “Mejor Acción 
Humanitaria 2020”.
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Al Mejor Servicio - Guardia Civil D. Marcos Suárez Fernández y Presidente y Vicepresidente de HABECU Asturias, D. Juan José Gutiérrez de 
la Fuente y D. Miguel Rodríguez Valtuille. 

ASISTENTES A LOS ACTOS

Por la Guardia Civil: D. Francisco Javier Puerta Muñoz, Coronel Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Asturias; D. 
Luis Germán Avilés Cabrera, Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Oviedo y D. Victorino Delgado Córcoba, 
Teniente Coronel de Acción Social. También asistieron a los actos el resto de Mandos, Oficiales, Suboficiales, Ca-
bos y Guardias, así como el resto de Autoridades Civiles y Militares

Por HABECU Asturias: D. Juan José Gutiérrez de la Fuente, Presidente; D. Tito Gómez Pérez, Vicepresidente; D. José 
Ángel Rodríguez Getino, Vicepresidente; D. Miguel Rodríguez Valtuille, Vicepresidente y D. José Manuel Blanco Igle-
sias, Vocal. 
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Presentación de la Vocalía Residente 
HABECU Baleares en Menorca

Como ya se hiciera en Ibiza-
Formentera en otoño de 2019 
y tras un cierto retraso sobre 

lo previsto debido a la pandemia que 
aún castiga a todo el mundo, el pa-
sado 28 de julio, se presentó la nue-
va Vocalía de Menorca que será la 
responsable de facilitar la gestión y 
actividades de HABECU Baleares en 
esa isla y estará a cargo de D. José 
Muñoz Pons, hijo del Cuerpo y per-
sona de reconocido prestigio, además 

de voluntario muy activo de la Fun-
dación Illa del Rei.

En el discurso de presentación, el 
Presidente de esta Sede Territorial, 
Sr. Cañellas Barceló, explicó los ob-
jetivos fundacionales de HABECU y 
las iniciativas realizadas y en curso, 
mientras que el nuevo Vocal, Sr. Mu-
ñoz Pons, tuvo un muy sentido re-
cuerdo a su padre, fallecido el pa-
sado 6 de mayo. Un guardia “de 
los de antes” que, destinado en Vi-

llacarlos (hoy Es Castell), perseguía 
el contrabando en un bote de re-
mos, como mostró en una entraña-
ble foto que hizo aflorar alguna lá-
grima furtiva en su familia que le 
acompañaba en el acto.

Las últimas palabras correspondie-
ron al General D. Luis Alejandre Sin-
tes, Presidente de la Fundación Illa 
del Rei, que junto con una nutrida 
representación de esta fundación 
asistía al acto. A continuación, se 

BALEARES

HABECU Baleares. De izquierda a derecha, Sr. Albertí Dumas (Secretario), Sr. Más Portell (Vocal), Sr. Muñoz Pons (Vocal Menorca),  
Sr. Cañellas Barceló (Presidente), Sr. De la Torre Alcalá (Tesorero), Sr. Rodríguez Delgado (Vocal) y Sr. Botia Velázquez (Vocal) 

El 28 de julio se presentó en los Jardines de la Explanada de Mahón la Vocalía Residente para 
Menorca de la Sede Territorial de HABECU Baleares.
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sirvió un animado vino español en el que el nuevo Vocal 
Residente tuvo ocasión de recibir tantas felicitaciones 
como no pocos “deberes”. 

Al acto asistieron el Coronel D. Rafael Sancho Már-
quez, en representación del Comandante General de la 
Zona Militar de Baleares, y el Capitán D. Carlos Ferrari, 
de Menorca, en representación del Coronel de la Zona 
de la Guardia Civil de Baleares.

Con la activación de la Vocalía residente para Menor-
ca, la Sede Territorial de HABECU Baleares está activa 
ya en todo el archipiélago balear.

Representación. De izquierda a derecha, Coronel Muñoz 
(COMGEBAL), General Alejandre (Fundación Illa del Rei) y Capitán 
Ferrari (Zona GC Baleares).

D. José Muñoz padre e hijo en la puerta de la casa cuartel de Son 
Servera, 1965 (archivo familiar Sr. Muñoz Pons)

De izquierda a derecha, nuevo Vocal Menorca, Sr. Muñoz Pons, 
Pte. HABECU Baleares, Sr. Cañellas, y Pte. Fundación Illa del Rei, el 
incombustible General Alejandre.

De izquierda a derecha, nuevo Vocal Menorca, Sr. Muñoz Pons, 
Pte. HABECU Baleares, Sr. Cañellas, y Capitán Ferrari (Zona GC 
Baleares)
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Homenaje a los caídos en el atentado 
de Palma Nova 

El acto estaba previsto que se 
celebrara el 30 de julio coinci-
diendo con la fecha del brutal 

atentando, pero el Ayuntamiento de 
Calvíá, de quien depende la peda-
nía de Palma Nova, decidió pocos 
días antes aplazarlo debido a la 
pésima evolución de la pandemia 
en la zona, aunque el acto ya se 
había desarrollado en 2020 con las 
debidas medidas de seguridad y 
distancia social.

Al acto asistieron la delegada del 
Gobierno en Baleares, Sra. Calvo; 
la Presidenta del Consell de Mallor-
ca, Sra. Cladera, y el del Parlament, 
Sr. Thomás, siendo presidido por la 
Presidenta de la Comunidad Sra. Ar-
mengol y el Coronel Jefe de la Zona 
de la Guardia Civil de Baleares, 
Coronel D. Alejandro Hernández 
Mosquera. Aunque limitadas por el 
aforo restringido, numerosas comi-
siones cívicas se dispusieron en las 

posiciones indicadas por la organi-
zación municipal para asistir al 
acto. HABECU Baleares estuvo re-
presentada por una comisión forma-
da por el Presidente de la Sede Te-
rritorial, Sr. Cañellas Barceló, el 
Vicepresidente, Sr. Fernández Her-
nández y el Secretario, Sr. Albertí 
Dumas.

El homenaje se inició con un minu-
to de silencio, seguido por una alocu-
ción que leyó el alcalde de Calviá, 

BALEARES • 30 de julio de 2009

Homenaje a los Guardias Civiles D. Diego Salvá Lezaun y D. Carlos Sáenz de Tejada García, caídos en el atentado de Palma Nova el 30 de 
julio de 2009.

En el mismo lugar de los hechos, a las 10:00 de la mañana del gris y desapacible 30 de agosto, 
se celebró el anual homenaje a los Guardias Civiles D. Diego Salvá Lezaun y D. Carlos Sáenz 
de Tejada García, caídos en el atentado de Palma Nova el 30 de julio de 2009. Ese atentado, 
el último de ETA en España y el primero en Baleares con víctimas mortales, se ejecutó mediante 
coches bomba y su primera intención de causar más bajas resultó frustrada por la pericia de los 
especialistas al desactivar el segundo artefacto.
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Un momento del homenaje a los Guardias Civiles D. Diego Salvá Lezaun y D. Carlos Sáenz de Tejada García, caídos en el atentado de 
Palma Nova el 30 de julio de 2009.

el Sr. Rodríguez Badal, excepcional-
mente en español, a la que siguió el 
siempre emotivo canto de “La Muer-
te no es el Final” y la ofrenda de una 
corona por D. Antonio Salvá y seño-
ra, padres del Guardia Civil Diego 
Salvá, y la Presidenta Sra. Armengol 
ante la placa que recuerda el aten-
tado, en el mismo lugar dónde se 
produjo. El Toque de Oración y el 
himno de la Guardia Civil cerraron 
el breve y sentido acto, pidiéndose 
por megafonía la no formación de 
corrillos por razones sanitarias. 
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I Torneo Benéfico HABECU Memorial 
Guardia Civil Salvá y Sáenz de Tejada

En las instalaciones del Club de 
Golf Vall d’Or de Mallorca se 
celebró el 1er Torneo Benéfico 

HABECU Memorial Guardia Civil 
Salvá y Sáenz de Tejada. Un acto 
más que viene a cumplir los objetivos 
estatuarios de HABECU, esto es, la 
difusión y aprecio de la labor de la 
Guardia Civil y recabar fondos para 
la acción social desarrollada por esta 
Sede Territorial. 

A la convocatoria del Torneo res-
pondieron más de una cincuentena 
de jugadores de alto nivel, y conclu-
yó con una animada comida-buffet 
en las terrazas abiertas del Club, con 
unos 120 asistentes que tuvieron 

BALEARES • 30 de julio de 2009

El pasado 21 de agosto se 
celebró en el Club de Golf 
Vall d’Or (Mallorca) el Ier 
Torneo Benéfico HABECU 
Memorial Guardia Civil 
Salvá y Sáenz de Tejada”. 
Organizado por HABECU 
Baleares y con la dirección 
técnica del propio Club de 
Golf. El Torneo pretendía 
recordar a los Guardias 
Civiles caídos en el atentado 
de Palma Nova, el último 
atentado mortal de ETA. 

ocasión de gozar de una excelente 
mesa y aún unas mejores vistas. 

El Torneo estuvo presidido por el 
Presidente del Club de Golf Vall 
d’Or, D. Manuel Piñera Gil-Delgado 
(socio de HABECU Baleares), el Jefe 
de la Zona de la Guardia Civil de 
Baleares, Coronel Alejandro Hernán-
dez Mosquera, el Presidente Nacio-
nal de HABECU, General Francisco 
Almendros Alfambra, Presidente Na-
cional de HABECU, el Presidente de 
la Sede Territorial de Baleares, D. Mi-
guel Cañellas Barceló y, naturalmen-
te, D. Antonio Salvá Verd, padre de 
uno de los Guardias Civiles caídos 
que dan nombre al Torneo.

D. Miguel CañeIlas Barceló, Presidente Sede Territorial de Baleares, General (r) D. Cristóbal Santandreu Ferrer, Coronel D. Alejandro Hernández 
Mosquera, Jefe Zona GC Baleares, General D. Francisco Almendros Alfambra, Presidente Nacional HABECU), D. Gregoire Bontoux Halley, Socio 
Protector, D. Manuel Piñera Gil-Delgado, Club Golf Vall d’Or, D. Juan Fernández Hernández, Vicepresidente Sede Territorial Baleares. En segunda 
fila, los Jefes de Puesto de la Guardia Civil de Santanyí y Felanitx.
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Otras personalidades que asistie-
ron al Torneo fueron D. Gregorio 
Bontoux Halley, socio protector de 
HABECU, el General (r) Cristóbal 
Santandreu, en su día jefe de la 

zona de la GC en Baleares, y el 
Presidente de la Federación Balear 
de Golf, D. Bernardino Jaume. Cabe 
señalar que, si bien y por lesión, el 
archiconocido tenista mallorquín 

Rafa Nadal no pudo participar en el 
torneo como estaba previsto, no fal-
taron a la cita sus también conoci-
dos tíos D. Antonio Nadal (prepara-
dor del tenista durante muchos años) 

D. Miguel Cañellas Barcelo, Pte. Sede Habecu Baleares, junto a los 
premiados.

D. Miguel Cañellas Barcelo, Pte. Sede Habecu Baleares, junto a los 
premiados.

D. Miguel Cañellas Barceló, Pte. Sede Habecu Baleares, haciendo 
entrega de la placa conmemorativa a D. Manuel Piñera Gil-Delgado.

D. Miguel Cañellas Barcelo, Pte. Sede Habecu Baleares, junto al 
Coronel Hernández Mosquera y premiada.

D. Miguel Cañellas Barcelo, Pte. Sede Habecu Baleares, junto a los 
premiados.

Vista general de los asistentes
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y D. Miguel Ángel Nadal (jugador 
del FC Barcelona). 

En la sobremesa, tras unos breves 
parlamentos y la entrega de una 
placa conmemorativa a D. Manuel 
Piñera Gil-Delgado, en agradeci-
miento y recuerdo del evento, se 
celebró la siempre entretenida, y 
en ocasiones divertida, entrega de 
Trofeos. A continuación, se proce-
dió al sorteo de numerosos lotes de 
regalos cedidos gentilmente por 
nuestros patrocinadores Restaurante 
Varadero, Vitrac Obra Pública, 
Stop Sofás, Pastor Structures & Ar-
chitecture, Cervezas Toutatis, Bode-
gas Ángel, THB Hotels, Garden 
Hotels, Armería Fiol, Aceitunas Ros-
selló, Restaurante Sport-Inca, Club 
de Tiro Sport-Inca y UEP Café. 

El Torneo ha sido un completo y 
total éxito tanto en imagen como en 
captación de recursos y nuevos so-
cios, que se espera repetir y superar 
con el “IIº Torneo Benéfico HABECU 
Memorial Guardia Civil Salvá y 
Sáenz de Tejada”, que ya se ha 
puesto en marcha para el 2022. 

D. Miguel Cañellas Barceló, Presidente de la Sede HABECU Baleares, junto a los premiados.

D. Toni Nadal, 
entrenador durante 
muchos años de  
D. Rafa Nadal, y D. 
Miguel Ángel Nadal, 
exjugador del FC 
Barcelona asistieron al 
evento.

Minimetopa Habecu
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II Comida Homenaje a los Veteranos 
de la Guardia Civil de Mallorca

El acto de homenaje y hermandad 
estuvo presidido por el Presiden-
te de HABECU Baleares, Sr. 

Cañellas Barceló y por el Coman-
dante Pedro Vicente Monleón Libe-
ros, en representación de Coronel 
Jefe de la Zona, Alejandro Hernán-
dez Mosquera.

BALEARES

De izquierda a derecha: D. Juan Bdo. Albertí Dumas, Secretario HABECU Baleares, D. José Juan de la Torre Alcalá, Tesorero HABECU Baleares,  
D. Blas Botia Velázquez, Vocal HABECU Baleares, D. Juan Fernández Hernández, Vicepresidente HABECU Baleares, Comandante D. Pedro 
Vicente Monleón Liberos, Guardia Civil, D. Miguel Ligero Mata, Veterano, D. Joaquín López Pérez, Veterano, D. Miguel Cañellas Barceló, Presidente 
HABECU Baleares y D. Esteban Más Portell, Vocal HABECU Baleares.

Organizado por HABECU Baleares el pasado 17 de septiembre se celebró en el Restaurante Molí 
des Comte de Palma, la II Comida-Homenaje a los Veteranos de la Guardia Civil de Mallorca.

En la fotografía, D. Joaquín López Pérez, Veterano, D. Miguel Ligero Mata, Veterano, D. Juan 
Fernández Hernández, Vicepresidente HABECU Baleares, D. Miguel Cañellas Barceló, 
Presidente HABECU Baleares.
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A la comida se inscribieron 92 Ve-
teranos, invitados por HABECU Ba-
leares, que recibieron un obsequio 
a su llegada. Completaban la asis-
tencia algunos acompañantes de 
esos Veteranos y una representación 
de HABECU Baleares, encabezada 
por su Junta Territorial y la mayoría 
de sus Vocales. 

Tras la comida, el Presidente de 
HABECU Baleares, Sr. Cañellas Bar-
celó, tomó la palabra para explicar 
lo justo y necesario de este homenaje 
como merecido reconocimiento por 
los incontables años de servicio pun-
tual y leal de los Veteranos del Cuer-
po, para manifestar el pesar por no 
haberla podido hacer el 2020, debi-
do a la pandemia, y para recordar 
aquellos que ya no están.

Se entregaron sendas placas de 
reconocimiento a los Guardias Ci-
viles D. Miguel Ligero Mata y a D. 
Joaquín López Pérez, jaleados por 
sus compañeros y que no pudieron 
reprimir su emoción. Por su parte, 
también recibieron placas D. Juan 

De izquierda a derecha: D. Juan Bdo. Albertí Dumas (Secretario HABECU Baleares), D. José Juan de la Torre Alcalá (Tesorero HABECU 
Baleares), D. Blas Botia Velázquez (Vocal HABECU Baleares), D. Juan Fernández Hernández (Vicepresidente HABECU Baleares), D. Miguel 
Ligero Mata (Veterano), D. Joaquín López Pérez (Veterano), D. Miguel Cañellas Barceló (Presidente HABECU Baleares) y D. Esteban Más 
Portell (Vocal HABECU Baleares) 

Cabrera y D. José Gregorio Ríos, 
Socios Protectores de HABECU Ba-
leares. 

Finalizada la comida y el acto, la 
Bandera y la tribuna engalanada sir-
vieron de improvisado photo call de 

muchos amigos que querían así ce-
lebrar e inmortalizar su reencuentro. 

De izquierda a derecha: D. Miguel Ligero (Veterano), Comandante Monleón (GC) y D. Joaquin 
López Pérez (Veterano)
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Entrega del Diploma de Agradecimiento 
a HABECU Baleares

Este acto, de gran simbolismo y tradición secular, no 
se pudo celebrar en 2020 debido a la pandemia, 
y aún en la de 2021 las estrictas limitaciones de 

aforo por razones sanitarias se han mantenido de ma-
nera muy rigurosa, de modo que los familiares no han 
podido asistir, como era habitual, a este entrañable 
acto.

En el acto, desarrollado de acuerdo con la más pura 
liturgia castrense, tras la entrega de las medallas y re-
compensas a los Guardias Civiles a quienes les fueron 
concedidas en 2020 y 2021, se entregaron sendos 
Diplomas de Reconocimiento a las Instituciones, Entida-
des, Asociaciones y particulares que han apoyado a 
la Benemérita en estos difíciles años.

Uno de los galardonados con este diploma fue la 
Sede Territorial de HABECU en Baleares, que recibió 
su Presidente, D. Miguel Cañellas Barceló.

Un Diploma que nos honra y que nos exige no bajar 
el nivel, que nos anima a hacer mucho más por la gran 
familia de la Guardia Civil.

BALEARES

Actos de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar en la Comandancia de Palma.

En las instalaciones de la Comandancia de Palma, el pasado 8 de octubre por la mañana se 
celebraron los actos de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. 

Diploma que distingue a la “Hermandad de Amigos del Benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil HABECU”.
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Un momento de los actos de la Patrona de la Guardia Civil en la Comandancia de Palma.

Más imágenes de los actos de la Patrona de la Guardia Civil  
en la Comandancia de Palma.
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Acto de homenaje a los Veteranos

Abrió el acto el Presidente de la 
Sede de Benicarló D. José An-
tonio Esbrí, con unas palabras 

de bienvenida y agradecimiento a 
todos los asistentes.

Asimismo, tuvo oportunidad de 
presentar al recién llegado Teniente 
D. Pablo Torre Longas, que a sus 23 
años asume su primer destino como 
Comandante Jefe del Puesto Principal 
de Benicarló.

Y como ya es costumbre, se proce-
dió a homenajear a todos nuestros Ve-
teranos, entregando un obsequio a:
• El Subteniente D. Fernando Castillo 

Pastor
• El Guardia Civil D. Francisco Core-

lla Monfort

• El Guardia Civil D. Francisco Loren-
zo Pajuelo Sojo

D. Fernando Castillo, nació en 
1946 en Melilla, ingresó en la 
Guardia Civil en 1.962 lleva 9 años 
retirado. Habiendo pasado la ma-
yor parte de su andadura profesio-
nal en distintos destinos de la 
Comandancia de Castellón, consu-
miendo su última etapa en nuestra 
localidad de Benicarló, tanto en el 
Destacamento de Tráfico, como el 
Puesto, donde pasó a la reserva, 
quedándose a residir en nuestra ciu-
dad. 

D. Francisco Corella, nació en 
1964 en Mora de Rubielos (Teruel), 

pero desde muy pequeño, vino a 
vivir a Benicarló, donde su padre 
Florencio Corella, aquí presente, 
estaba destinado. En 1987 pasó 
destinado al Destacamento de Trá-
fico de Benicarló, donde permane-
ció hasta septiembre del pasado 
2020, que pasó a la situación de 
Reserva, fijando su residencia en 
esta ciudad.

D. Francisco Lorenzo Pajuelo, nació 
en 1965 en Madrigalejo (Cáceres), 
pero al igual que Corella, desde 
muy pequeño, vino a vivir a Benicar-
ló, donde su padre Q.P.D. el recor-
dado Pajuelo, vino destinado al Des-
tacamento de Tráfico. En 1992 
también pasó destinado al mismo 

Como ya es costumbre y venimos repitiendo desde hace varios años, salvo en el paréntesis que nos 
ha obligado la pandemia del COVID y por la cual, no se pudo realizar este encuentro el año pasado, 
el 9 de octubre nos reunimos con el objeto de homenajear a los Veteranos del Cuerpo de la Guardia 
Civil, A los que se encuentran retirados o en reserva, para que no se sientan apartados y olvidados 
después de haber pasado la mayor parte de su vida al servicio de la sociedad. 

CASTELLÓN

El Subteniente D. Fernando Castillo Pastor recibe de manos de D. Samuel Santana Alamo, Capitán de la Compañía de Vinaroz, el objeto 
del obsequio del homenaje. 
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Destacamento donde prestaba servi-
cio su padre, donde ha permaneci-
do hasta enero de este año, que 
pasó a la situación de Reserva, fijan-
do su residencia en esta ciudad. 

Para finalizar, el Presidente Honorí-
fico D. José Beltrán Sanz dirigió una 
emotivas palabras de agradecimien-
to a todos los Veteranos de la Guar-
dia Civil

D. Francisco Corella Monfort, Guardia Civil, recibe de manos de  
D. Pablo Torre Longas, Teniente Comandante del Puesto Principal de 
Benicarló, el objeto del obsequio del homenaje. 

D. Francisco Lorenzo Pajuelo Sojo, Guardia Civil, recibe de manos 
de D. José Beltrán Sanz, Presidente Honorífico de HABECU 
Benicarló, el objeto del obsequio del homenaje. 

(De izquierda a derecha) D. José Beltrán Sanz, D. Francisco Corella, D. Francisco Castillo, 
D. Francisco Lorenzo Pajuelo y D. José Antonio Esbrí.

Asistentes al evento
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Imposición de la 
Condecoración  
de la Medalla 
HABECU a  
D. José Beltrán 
Sanz

El sábado 10 de Julio después de 
más de un año sin poder hacer-
lo debido a la pandemia, tuvimos 

la oportunidad de volvernos a reunir 
los Hermanos de HABECU Benicarlo. 
Esta vez con la honorable presencia 
de D. Francisco Almendros, Presiden-
te Nacional de HABECU, para im-
poner la Medalla de HABECU a D. 
Jose Beltrán Sanz con motivo de los 

10 años como socio, además de 
promotor y fundador de la Sede de 
Benicarlo.

Previo al acto y a instancias del Pre-
sidente D. Jose Antonio Esbri se guar-
dó un minuto de silencio en memoria 
de todos los hermanos de HABECU 
que ya no están entre nosotros.

Palabras emotivas y de recuerdo 
de nuestro Presidente, así como de 

CASTELLÓN • BENICARLÓ

(De izquierda a derecha) D. José A. Esbrí Pte. Habecu Benicarló, D. José Beltran Sanz y el D. Francisco Almendros Presidente Nacional de 
HABECU.

felicitación y agradecimiento para  
D. Jose Beltrán.

También nos acompañó el Capi-
tán D. Samuel Santana Álamo, quien 
en próximas fechas asumía el mando 
de la Compañía de Vinaroz.

Seguidamente y para finalizar el 
acto el restaurante Neptuno de Beni-
carló nos deleitó con una esperada y 
buena comida de hermandad. 

D. Francisco Almendros, Presidente Nacional de HABECU, impone la Medalla 
de 10 años como socio a D. José Beltrán Sanz.



28  HABECU

REVISTA DE LA HERMANDAD DE AMIGOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL NÚMERO 56 • DICIEMBRE 2021

Día de la Patrona

Un año más desde HABECU 
Benicarló, tuvimos el honor de 
acompañar y celebrar el día 

de Nuestra Patrona junto a los Guar-
dias Civiles del acuartelamiento de 
nuestra ciudad.

Iniciamos el recorrido desde la 
Casa de Aragón hasta la Iglesia de 
San Bartolomé.

Nuestro abanderado D. Jose Bur-
guillo Muñoz, encabezaba la comi-
tiva. Con el estandarte de HABECU 
en alto recorrió las principales calles 
de nuestra ciudad.

La solemne misa cantada por los 
coros de La Casa de Aragón y pre-
sidida por las autoridades de la ciu-
dad, fue un homenaje a Nuestra Pa-
trona como en años anteriores.

Este año y debido a las restriccio-
nes mantenidas por la pandemia, 
no se celebraron actos en el acuar-
telamiento como hubiese sido el de-
seo de todos.

CASTELLÓN • BENICARLÓ

Presidente y miembros de HABECU Benicarló con los Jefes de Puesto.

Pasacalle 
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El Teniente Comandante Jefe de 
Puesto Principal de Benicarló D. Pa-
blo Torre Longas, quien nos consta 
había puesto mucho empeño en ce-
lebrar dichos actos, nos emplazó 
para el próximo año, ya que estos 
siempre cuentan con una alta parti-
cipación por parte de los ciudada-
nos de nuestra ciudad, que tienen 
en gran estima a los miembros del 
Benemérito cuerpo, y una gran de-
voción por Nuestra Patrona.

Representantes de HABECU junto a la Virgen del Pilar

Representantes de HABECU entrando a la Iglesia

Panoramica de los asistentes a la Misa del PilarMisa del Pilar
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Entrega del manto a la Virgen del Pilar 
en el Puesto de la Guardia Civil  
de Garrovillas

Por iniciativa de HABECU Madrid, 
se convocaba a los miembros 
de la Hermandad que lo desea-

ran, a asistir el 2 de octubre pasado 
a la entrega de un manto a la Virgen 
del Pilar situada en el puesto de la 
Guardia Civil de la localidad de 
Garrovillas. 

Se cumplía así la promesa de  
D. Ángel Macías Julián, socio de 
HABECU Madrid, que no se pudo 
llevar a cabo dos años antes, debi-
do a las medidas sanitarias impues-
tas por la pandemia del virus Covi 
19. Hubo que lamentar la ausencia 
física de Da. Inmaculada Julián, ma-
dre del donante, fallecida víctima 
del mortal virus, a quien sus familia-
res dedicaron un emotivo recuerdo. 

Dio comienzo al acto el Teniente 
Coronel Jefe de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Cáceres, D. An-

drés Campón Domínguez, que cedió 
la palabra a D. Fernando García Ez-
querro, Presidente de HABECU Ma-

drid, seguido del Sargento Jefe del 
puesto de la Guardia Civil de Garro-
villas, D. José María de Haro Aznar.

CÁCERES • GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

En la imagen, el Coronel Campón, la Alcaldesa Dª. Elisabeth Martín, D. Ángel Macías Julián con su esposa y su futura nuera, y D. Francisco 
Almendros, Presidente Nacional de HABECU.

Presidencia del acto. Acudieron, entre otros, el Coronel D. Andrés Campón Domínguez,  
la Alcandesa de Garrovillas, Dª. Elisabeth Martín, y D. Francisco Almendros, Presidente 
Nacional de HABECU.
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Las madrinas de la donación,  
Da. María Jesús Martín, esposa de 
D. Ángel Matías Julián y su futura 
nuera Da. Patricia Orozco, hicieron 
entrega del manto al sacerdote 
castrense D. Eugenio Zornoza, que 
procedió a su bendición.

A continuación, tomó la palabra el 
General D. Francisco Almendros Al-

fambra, Presidente Nacional de HA-
BECU, que resaltó brevemente el sig-
nificado del acto, dada la relevancia 
que supone cualquier iniciativa en 
honor de la Virgen del Pilar, patrona 
de la Guardia Civil.

Cerró el acto la Sra. alcaldesa 
de Garrovillas, Da. Elisabeth Mar-
tín, quien agradeció la presencia 

de los mandos del Cuerpo, de los 
Presidentes de HABECU Madrid y 
Nacional, así como de las autori-
dades y público asistentes. Desta-
ca el ambiente de cordial herman-
dad que rodeó el significativo acto, 
que fue seguido con interés por nu-
merosos ciudadanos de la locali-
dad. 
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Acto de la Virgen Pilar en Otero de Herreros

Ante el actual retroceso de la 
pandemia, el Presidente de HA-
BECU Madrid, D. Fernando 

García Ezquerro, cursó el 2 de agos-
to del presente año, una invitación a 
los miembros de la Hermandad para 
asistir a la entrega de la imagen de 

Nuestra Señora, prevista para el 4 de 
septiembre a las 12,30 de la mañana 
en el puesto de la Guardia Civil de 
Otero de Herreros.

La ceremonia se desarrolló en la 
fecha prevista, con asistencia de al-
tos cargos de HABECU, socios de la 

hermandad de Madrid y Segovia, 
autoridades, amigos y vecinos de la 
localidad que realzaron con su pre-
sencia la importancia del acto, que 
dio comienzo con unas palabras de 
presentación del Teniente Coronel 
de la Guardia Civil de Segovia  

En fechas anteriores a la pandemia del Covi 19, se planteó la conveniencia de dotar al puesto de 
la Guardia Civil de la localidad de Otero de Herreros, de una imagen de la patrona de la Guardia 
Civil, Ntra. Sra. del Pilar. De entre los posibles donantes, el Coronel D. Luis Pérez Rojo se ofreció 
para hacerse cargo de la iniciativa y hacer entrega de la mencionada imagen, proyecto que hubo 
de aplazarse, debido a las normas sanitarias contra el virus, que dificultaban realizar el acto con la 
formalidad y disposiciones adecuadas. 

SEGOVIA • OTERO DE HERREROS

En la imagen, el General D. José Luis Arranz Villafruela, D. Fernando García Ezquerro, Presidente de HABECU Madrid, la Sra. Delegada del 
Gobierno en Segovia, Dª. María del Lirio Martín García, D. José Luis Ramírez, Teniente Coronel y D. Francisco Almendros, Presidente 
Nacional de HABECU, entre otros.
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D. José Luis Ramírez, seguido a conti-
nuación por el Presidente de HABE-
CU Madrid, D. Fernando García Ez-
querro. 

Le sucede en el uso de la apalabra 
el Jefe del Puesto de la Guardia Civil 
de Otero, D. Miguel Velasco, a 
quien sucedió en el acto el párroco 
que procedió al acto de bendición 
de la imagen.

Seguidamente el Sr. Alcalde de la 
localidad, D. Meinardo Sanz Blas-
co, obsequió a D. Miguel Velasco un 
libro dedicado a la historia de Otero 
de Herreros, agradeciendo los servi-
cios prestados en el Puesto, que 
abandonaría con motivo de su inme-
diato cambio de destino.

A continuación, el Presidente nacio-
nal de HABECU, General D. Francis-
co Almendros Alfambra, elogió el 
significado del acto, como expresión 
del sentimiento de cariño la Guardia 

Civil hacia su Patrona, la Virgen del 
Pilar, tan querida, a su vez, en toda 
España. 

Cerró el acto la Sra. Delegada 
del Gobierno en Segovia María del 
Lirio Martín García con unas breves 
y emotivas palabras de saludo y 
agradecimiento a los asistentes. En-
tre ellos, a destacar la presencia del 
Sr. Vicepresidente de HABECU Ma-
drid, General D. José Luis Arranz Vi-

llafruela y, como es natural, del pro-
motor del evento, Coronel D. Luis 
Pérez Rojo. 

La sagrada imagen preside desde 
estos momentos el puesto de la Guar-
dia Civil de la localidad. 

La sagrada imagen  
de la Virgen del Pilar 
preside desde estos 
momentos el Puesto  
de la Guardia Civil de 
la localidad de Otero 
de Herreros. 

En la imagen, el General D. José Luis Arranz Villafruela, D. Fernando García Ezquerro, Presidente de HABECU Madrid, D. José Luis Ramírez, 
Teniente Coronel, la Sra. Delegada del Gobierno en Segovia, Dª. María del Lirio Martín García, y D. Francisco Almendros, Presidente 
Nacional de HABECU.
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Fue un acto sencillo y lleno de 
emotividad por las circunstancias 
que concurren en la persona del ho-
menajeado, del reciente fallecimien-
to de su esposa Da. Isabel Liñán de 
la Hoz y la ausencia de su hijo el 
Coronel Paco Luis.

Es posible que D. Miguel sea el 
Coronel vivo más antiguo de la Pri-
mera Promoción de la Academia 
Especial de la Guardia Civil y Dé-
cima de la AGM, aunque a sus 94 
años aún conserva un agradable, 
ágil y juvenil porte, una estilizada 
figura, una simpatía cercana y so-
bre todo una gran memoria con la 
que nos deleita en interesantes 
charlas y lúcidos recuerdos de per-
sonas, subordinados, jefes, compa-
ñeros del Cuerpo y lugares de sus 
diferentes destinos profesionales.

Las intervenciones durante el Acto 
fueron emotivas y muy certeras del 

El pasado 23 de 
Septiembre, en el 
Parador Nacional del 
Condestable Dávalos, 
la Sede Territorial 
Jiennense de HABECU 
Úbeda se hizo entrega 
del Nombramiento de 
“Socio de Honor” al 
Ilmo. Sr. D. Miguel 
Monedero Ruiz, 
Coronel de la Guardia 
Civil y también Socio 
de Número de esta 
Sede.

Entrega del Diploma Socio de Honor 
al Coronel Monedero 

En el acto estuvieron presentes 
casi toda su Familia, con la obli-
gada ausencia de su hijo el Co-

ronel D. Francisco Luis Monedero Li-
ñán, destinado recientemente en la 
Embajada de España en Santiago 
de Chile como Consejero de Interior; 
también nos acompañaron el Tenien-
te Coronel D. Antonio García Reyes, 
Director Acctal. de la Academia de 
Baeza, y el Teniente Coronel D. Fco. 
Javier Lozano Cerdán, Jefe de la Co-
mandancia de Jaén; así como el Vi-
cepresidente, Tesorero, Secretario y 
este Presidente, actual Junta Directiva 
de la Hermandad Jiennense con Sede 
en Úbeda. 

Por motivos personales excusaron su 
ausencia el General D. José Fernán-
dez Ortega, Presidente de Honor de 
HABECU Úbeda, y el General D. An-
tonio Parrilla Bañón, Primer Socio de 
Honor de la Sede Ubetense.

ÚBEDA

El Presidente de HABECU Úbeda D. Fernando Gámez, recibe al Coronel Monedero, a su entrada al Parador de Turismo.
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reja en las correrías” y paseos, asis-
tencia a actos castrenses, que como 
jubilados ambos realizan, según pa-
labras de D. Miguel y del General 
Parrilla.

Secretario y Presidente de HABECU 
y del Homenajeado, leyéndose 
además sendos escritos de su hijo 
Paco Luis, ausente en su misión chi-
lena, y del General Parrilla, su “pa-

Entrega del Diploma de izq a derecha: Vicepresidente D. Antonio Marín; Teniente Coronel Lozano, Jefe de la Comandancia; Secretario D. José Luis 
Rodríguez; Coronel Monedero; Teniente Coronel García Reyes, Jefe Estudios y Academia, y D. Fernando Gámez, Presidente de HABECU Úbeda.

Tras estos parlamentos de le entregó 
el Diploma de Socio Honorario, artísti-
camente enmarcado y concluyó el 
Acto con una sencilla copa de vino en 
los salones del Parador.

De izquierda a derecha: Secretario D. José Luis Rodríguez, Presidente de HABECU Úbeda D. Fernando Gámez y el Coronel Monedero Ruiz.
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Crónica de la fiesta de la  
Virgen del Pilar en Úbeda

Con motivo de la Fiesta de la 
Virgen del Pilar HABECU Úbe-
da, junto a la Plantilla del 

Puesto y sus familiares, una Represen-
tación de las Autoridades con la 
Alcaldesa de la Ciudad al frente, 
amigos y fieles en general celebramos 
la Eucaristía, muy concurrida y parti-
cipada por ambos colectivos, Guar-
dia Civil y HABECU, completando 
todo el aforo disponible del templo 
del Real Convento de las Madres 
Clarisas.

Al finalizar la Eucaristía, como co-
lofón emotivo y homenaje a las espo-
sas, madres e hijas de nuestros Guar-
dias, se entregó el carné de Asociada 

ÚBEDA

Foto del acto con la Alcaldesa, el Coronel Monedero y miembros de HABECU e invitados.

a Da. Milagrosa Quirós, viuda del 
Dr. Malo y madre de cuatro Guar-
dias Civiles y un Suboficial de Avia-
ción que sirven a España en diversos 
destinos y ciudades.

Finalizamos con el canto del Him-
no de la Guardia Civil.

Quedó para otra ocasión más fa-
vorable y sin restricciones la parte lú-
dica y festiva, por lo que concluyó el 
Acto a las 13,30 horas.

Da. Milagrosa con ambas Encarnitas,  
esposas del Presidente y Secretario de 
HABECU Úbeda, respectivaente.

Entrega del carné a Da. Milagrosa  
con el Coronel Monedero, Presidente  

y Secretario de HABECU Úbeda.
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V Muestra de Música castrense y 
homenajes en el Teatro Ideal de Úbeda 

Con la asistencia de la Alcaldesa 
de la Ciudad Da. Antonia Oli-
vares, Miembros de la Corpo-

ración Municipal, la Junta Directiva de 
HABECU, Autoridades, Socios de Ho-
nor, Protectores y de Número, Amigos 
y Aficionados, así como una muy digna 
representación de Homenajeados de 
las Fuerzas Armadas, Fuerzas Del Orden 
y Protección Civil la Muestra Musical se 
desarrolló con normalidad, con belleza 
y arte y con el agrado de los asistentes.

En el transcurso del Concierto se 
homenajeó y se premió con artísticos 
recuerdos al Ilmo. Sr. Subdelegado 
de Defensa, Coronel Martín; a los 
Tenientes Coroneles Lozano y More-
no de la Comandancia y Academia 
respectivamente y Capitán Villegas 
de la 2ª Cía de Baeza; al Jefe de la 
Comisaría de la Policía Nacional Sr. 
Vílchez; al Oficial-Jefe de la Policía 
Local Sr. Muro y al Jefe de Protección 
Civil Sr. Muñiz, por su labor desinte-

resada, eficaz, humanitaria y benéfi-
ca durante la Pandemia de la Covid 
19 en bien de la Ciudadanía.

Hubo un recuerdo emocionado y 
solidario para nuestros hermanos Ca-
narios de la Isla de la Palma por sus 
actuales circunstancias, interpretando 
“Islas Canarias”.

También se premió con un artístico 
atril y batuta de cerámica, realizados 
en el Alfar de “Tito”, afamado Artesa-
no y Socio de HABECU, y sendos 

Gratitud, felicitación y arte, así es el resumen del Acto celebrado el sábado 16 de octubre con la 
V Muestra de Música Castrense en el Teatro Ideal de Úbeda, a cargo de la Agrupación Musical 
Ubetense, “AMU”, magistralmente dirigida por el Profesor y Clarinetista D. Rafael Martínez Redondo 
y el gran Grupo de jóvenes maestros que la integran.

ÚBEDA

Imagen general de los homenajeados y el Presidente HABECU Úbeda.
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ramos de flores a la Alcaldesa y a la 
AMU. 

Nuestra gratitud al Excmo. Ayunta-
miento, a los Socios Protectores y de 
Número por su colaboración para la 
realizar estos eventos.

Entre las piezas interpretadas, no 
faltó ni el Himno Nacional, ni el Him-
no de la Guardia Civil, ni la Marcha 
de HABECU, del Maestro Ubetense 
Cano Gómez, que tanto gusta a los 
que la escuchan.

Entre un ambiente de arte, concor-
dia, gratitud, amistad y alegría se 
desarrolló esta V Muestra Musical y 
con el deseo de que se sigan cele-
brando otras muchas muestras más.

Entrega Diploma a los Tenientes Coronel Lozano y Moreno de la  
comandancia y academia y Capitán Villegas de la 2ª CÍA Guardia Civil.

Entrega Diploma al Subdelegado de Defensa Coronel Martín por el 
Coronel Monedero Ruiz.

Entrega Diploma al Jefe de la Comisaría P. N. de Úbeda Sr. Vílchez 
por el Presidente HABECU Úbeda.

Entrega Diploma al Oficial-Jefe de la Policía Local por parte de la 
Alcaldesa.

Entrega Diploma a la Protección Civil por parte de la Guardia Civil. Atril cerámica y batuta regalo al Director Maestro Redondo, obra 
de “Tito”.

Panoramica general durante el discurso del Presidente de HABECU 
Úbeda D. Fernando Gámez.

Maestro Alfarero Tito, Socio fundador, con el Presidente de 
HABECU Úbeda.
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Un triple acto se desarrolló en 
IFEJA, recinto ferial de Jaén, en 
días pasados.

Presenta el Acto el Secretario Ge-
neral de HABECU, D. José Luis Ro-
dríguez Bermúdez y lo inicia el Pre-
sidente de HABECU D. Fernando 
Gámez de la Blanca con unas pa-
labras de gratitud, felicitación y áni-
mo a los homenajeados.

En primer lugar, se hizo la entrega 
de las Ayudas al Estudio a cinco Es-
tudiantes que concluyeron en Junio su 
4º curso de ESO, hijos e hijas de 
Guardias Civiles de la Comandan-
cia y Compañías de la Provincia de 
Jaén, por valor de 600 euros cada 
Ayuda, con el Patrocinio de Caja Ru-
ral de Jaén, Grúas Lorente de Peal, 
Lorente Colodro Automoción de Úbe-
da, Centro Óptico Jesús de Úbeda, 
todos ellos Socios Protectores de HA-
BECU.

Entrega de ayudas, nombramiento de 
Socio Honorario y de pintura en Úbeda

ÚBEDA

Entrega del Diploma de Socio Honorario al Presidente de Caja Rural.

Entrega de la pintura-retrato  
a D. José Luis García-Lomas.

En segundo lugar, se hizo entrega 
del Diploma que acredita el nombra-
miento de Socio de Honor a la Enti-
dad Caja Rural, que preside D. José 
Luis García-Lomas Hernández y que 
tan vinculada está a HABECU Úbe-
da y a la Guardia Civil en toda la 
Provincia jiennense.

Y finalmente, como digno y sorpre-
sivo colofón del Acto, se hizo entre-
ga de una Pintura-Retrato a D. José 
Luis García Lomas, realizada por 
nuestro Socio el Cabo Mayor Pintor 
D. Joaquín Luis Suárez, autor a su vez 
de artísticas pinturas que cuelgan en 
la DGGC, Comandancias diversas 
y Academia de Baeza.

Con las palabras finales de agra-
decimiento y felicitación del Tenien-
te Coronel Lozano, Jefe de la Co-
mandancia y del Presidente de 
CAJA RURAL, así como un desayu-
no de hermandad concluyo este 
entrañable Acto.

Alumos premiados  
con ayudas al estudio.
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El pasado 20 de octubre en la 
Academia de Guardias Civiles 
de Baeza se procedió a la entre-

ga de las Ayudas al Estudio, por valor 
de 600 euros cada ayuda, a los 
Alumnos/as, hijos de Guardias del 
Centro, que el curso pasado conclu-
yeron sus estudios de 4º de ESO con 
calificaciones excelentes; así como 
también se hizo entrega del Diploma, 
que acredita el Nombramiento de 
Socio Honorario, a la Entidad Caixa-
bank, dirigida en la Zona por  
D. Antonio López Rus, y que tan vin-
culada está a la Academia de Guar-
dias Civiles en Baeza.

Presidieron el Acto el Teniente Co-
ronel García Reyes, Jefe de Estudios 
y Director Accidental del Centro, los 
Representantes de Caixabank, Sres. 
Sr. López Rus y Sr. González García, 
junto al Sr. Gámez de la Blanca, Pre-
sidente de HABECU. Presentó el 
Acto el Secretario General, D. José 

ÚBEDA

Premiados y Presidencia

Entrega del Diploma de Socio Honorario  
a Caixabank.

Representantes de Caixabank junto  
a D. Fernando Gamez de la Blanca,  

Presidente de HABECU Úbeda.Discurso del Teniente Coronel García Reyes.

Entrega de ayudas al estudio y del 
Diploma de Socio Honorífico a Caixabank

Luis Rodríguez Bermúdez, y lo inició 
el Presidente de HABeCu, pronun-
ciando unas palabras de gratitud, fe-
licitación y ánimo a todos los home-
najeados.

Tras la entrega de las distinciones y 
ayudas se concluyó con las palabras  
del Sr. López Rus en nombre de 
Caixabank y las del Teniente Coro-
nel García Reyes, que nos acogía en 
las instalaciones de la Academia. 
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Pequeña historia del hijo de un 
Guardia Civil

... marrón de la madera y el verde de 
la hierba, todo ello barnizado con el 
brillo del agua. El estadillo de cada 
noche recogía que el destacamento 
estaba formado por un sargento, dos 
cabos y seis Guardias Civiles, y aun-
que allí no aparecía, por sus respecti-
vas familias. Yo era, soy, lo que llama-
mos un hijo del Cuerpo, algo que 

siempre me ha hecho sonreír porque 
todos somos hijos de un cuerpo, pero 
para nosotros esa expresión tiene un 
significado especial, compartir un or-
gullo, unas vivencias, unos valores, 
una vida trashumante de casa cuartel 
en casa cuartel.

En los pueblos no había término me-
dio, la gente o te odiaba o estaba 

feliz de tener a los Guardias Civiles 
cerca. Mi padre decía que dependía 
de los que nos hubiesen precedido y 
cómo habían tratado a los vecinos. Si 
los Guardias Civiles eran amables, y 
esto era algo tan sencillo como salu-
dar, compartir un pitillo o afrontar un 
problema hablando con tranquilidad, 
todo iba bien; pero si algún Guardia 

Mi padre era Guardia Civil. Vivíamos en el Pirineo 
de Huesca, en la Casa Cuartel de Aínsa, un pueblo 
cubierto de nieve seis meses al año y donde el resto  
del año predomina el gris de la piedra...

RELATO

José Ramón 
Alonso
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Civil había sido un hombre complica-
do o en alguna ocasión se le habían 
cruzado los cables, o el Sargento era 
rápido a la hora de presentar una de-
nuncia por algo fútil, entonces la situa-
ción se tensaba y era muy difícil re-
conducirla. Mi padre decía que la 
primera obligación de un Guardia 
Civil, salvando lo de Todo por la Pa-
tria, claro, era hacer las cosas bien 
para que el siguiente guardia que fue-
se enviado a ese destino encontrara 
una buena acogida. Creo que el que 
nos sustituyera en Aínsa, sin él saber-
lo, tuvo suerte. Mi padre fue querido, 
hasta donde podía serlo un Guardia 
Civil en aquellos tiempos. Pero si allí 
todavía se acuerdan de él es por la 
historia que voy a contar.

Las Casas Cuartel son pequeños mi-
crocosmos, territorios muy cerrados, 
donde la mezcla de familia y trabajo, 
la jerarquía profesional en personas 
que comparten un mismo techo y las 
relaciones entre las esposas de los 

Guardias Civiles e incluso entre los hi-
jos de unos y otros, pueden hacer 
que aquello sea el mejor de los mun-
dos o el infierno perfecto. Además, 
estaba la proximidad de la cordillera. 
Creo que las montañas, con su enor-
me masa, generan mareas igual que 
la Luna. Ya no en el agua, sino en los 
cerebros de la gente que vive cerca, 
en sus sentimientos, en sus ideas, en 
sus emociones. Las montañas gene-
ran vaivenes, pasiones, momentos de 
tensión y océanos de tranquilidad 
como jamás he sentido en otro lugar. 
Y los Pirineos son montañas vivas, ce-
losas, juguetonas, orgullosas, a veces, 
como todas, peligrosas.

En la casa cuartel, los chicos tuvi-
mos suerte. Había buen ambiente, un 
clima sano. El Sargento era un hom-
bre soltero, mayor, un grandullón con 
un poblado bigote canoso que no es-
peraba hacer más carrera ni tenía nin-
gún interés en desplazarse a otro sitio. 
Era un hombre seco y serio con los 

adultos pero nunca con un niño. Él, 
que no tenía hijos propios, era un au-
téntico padrazo con los niños de sus 
subordinados y nos adoptaba a to-
dos y cada uno. Nos dejaba subir en 
el Land-Rover, entrar en su despacho 
en cualquier momento y probarnos su 
tricornio. Siempre llevaba algún cara-
melo en el bolsillo y le gustaba que le 
llamásemos tío, el tío Samuel. Los chi-
cos, como es lógico, le llamábamos 
Sargento, cosa que tampoco le hacía 
perder su enorme paciencia. Los ca-
bos eran Boca de ángel, que tenía 
ese apodo porque de tres palabras 
que decía dos eran tacos y la otra un 
juramento y el Murci o Murciano, lla-
mado así con alguna extraña lógica 
porque era de Toledo. Los otros Guar-
dias Civiles eran el Tijeras, que mejo-
raba el sueldo haciendo de peluque-
ro, Eulogio, Torpe, llamado así porque 
su mujer había dicho una vez que se 
parecía a un futbolista alemán apo-
dado Torpedo Müller, lo que había 
generado las bromas imaginables, 
Sebas, Tomás, el Nica y mi padre, 
que se llamaba Vidal. Mi padre no 
era alto, pero tenía las espaldas como 
un armario ropero y unas piernas cor-
tas y musculosas como un jugador de 
fútbol. Se había hecho Guardia Civil 
al terminar la mili pero antes, desde 
los nueve años, había trabajado en 
las tierras del abuelo en Zamora, em-
pujando el arado detrás de dos mulas 
y guardando sacos de cebada y ca-
pazos de patatas en el altillo de un 
viejo pajar.

En Aínsa, las principales tareas de 
mi padre y sus compañeros eran la 
vigilancia del tráfico, el contrabando 
desde Francia o hacia Francia, los 
pleitos por las vacas que aparecían 
en pastos ajenos, evitar incendios y la 
montaña. En aquellos años de mi in-
fancia, no era tan masivo como ahora 
pero cada vez eran más frecuentes 
los deportistas, los montañeros, gente 
que subía a la montaña por placer, 
para disfrutar, por retar a los picos y 
ponerse a prueba.

La montaña era una presencia omni-
potente. Como antes decía, tiene 
vida, una vida conjunta, la de toda la 
cordillera y luego una vida individual 
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cada uno de los picos, cada peña y 
cada piedra. No es que unos sean 
parte de los otros, más bien son seres 
distintos, unos gigantes, otros peque-
ños, mezclados, mestizos, moviéndo-
se unos lentos y otros rápidos, unos 
firmes y sólidos, otros frágiles e inesta-
bles. Como los propios hombres.

Allí pude ver que los vecinos del 
pueblo, e imagino que sigan así, evi-
tan mirar a la cordillera de frente, y no 
levantan nunca la vista del nivel de los 
ojos de otra persona. Es como si qui-
sieran olvidar que la montaña está allí 
o quizá sientan que mirarla directa-
mente es una forma de retarla, de pro-
vocarla. Los montañeros, en cambio, 
tienen la mirada opuesta, la observan 
con codicia, con lujuria, con deseo; 
los ojos se van a las cimas, las que-
bradas, las rutas. Solo he visto esa 
mirada cuando un hombre quiere ha-
cer suya a una mujer o una mujer a un 
hombre. Sí, quizá se fuman el mismo 
cigarrillo al coronar la cima.

Mi padre le gustaba charlar con los 
montañeros porque era gente distinta, 
de regiones diferentes, muchos de 
ellos personas cultas y que contaban 
historias entretenidas. Unos y otros le 
iban enseñando cosas de su afición y 
sin llegar a convertirse en un montañe-
ro, se trasformó, si es que entonces 
hubiese existido algo así, en un Guar-
dia Civil de montaña. Él era al que 
más le gustaban las caminatas y la 
escalada de todos los compañeros 
de aquel cuartel, realmente el único al 

que le gustaba, así que el Sargento le 
tenía asignado el seguimiento de los 
montañeros, que subiera todos los 
días hasta el refugio, que intentase 
evitar lo que más odiaban todos, te-
ner que llamar a una familia, que está 
feliz en su vida cotidiana, para infor-
males de que un hijo ha tenido una 
desgracia. Mi padre tenía acordado 
con los dueños de las pensiones y el 
hostal para que llevaran estrictamente 
el control de los que subían y los que 
bajaban. Todos sabían que era un 
hombre cariñoso pero que si incum-
plían aquel acuerdo no escrito ten-
drían problemas con él. Ellos debían 
anotar la hora de salida, el itinerario 
previsto y la hora de llegada. Lo que 
peor llevaba eran los domingueros, la 
gente que subía sin equipo, los que 
ignoraban los avisos de la montaña, 
los que insistían en seguir subiendo 
cuando las nubes se abalanzaban 
sobre las cumbres, los que se creían 
alpinistas y solo eran necios.

Una tarde, la dueña de la pensión 
Carmen, que alquilaba habitaciones 
a turistas y montañeros, llamó al cuar-
telillo. Una pareja, dos alemanes, ha-
bían subido al amanecer y no habían 
regresado. En aquella época todavía 
no había móviles. El Sargento mandó 
a uno de los Guardias Civiles, el 
Nica creo, a recorrer los bares al mis-
mo tiempo que avisaba a mi padre 
que metió inmediatamente el equipo 
de montaña y socorro en el Land Ro-
ver. Hay estúpidos que quieren lucir el 

piolet, los crampones, los pantalones 
empapados y al llegar se van a to-
mar algo por los bares en vez de ir a 
cambiarse y ponerse ropa seca. Pero 
al poco rato, solo había tres bares en 
el pueblo, el Nica llamó por la radio 
para confirmar que no estaban. Al 
equipo de montaña con botas, cuer-
das, un piolet con pala y maza, cordi-
nos, mosquetones, tornillos, la linterna, 
mi padre sumó una camilla plegable, 
el botiquín y toda la parafernalia de 
los primeros auxilios. El Torpe iría con 
él, los Guardias Civiles solo saben ir 
en parejas y a la montaña no se le 
ocurriría a ninguno ir de otra manera. 
La noche se había echado encima de 
repente, como hace siempre allí arri-
ba, pero había una luna llena espec-
tacular. El paisaje parecía iluminado 
por un fluorescente de pocos watios. 
Los dos compañeros y amigos se pu-
sieron en camino mientras el Nica ha-
blaba con la gente de la pensión y 
los inquilinos, para saber a dónde ha-
bían ido, por dónde les habían visto 
salir, qué ropa llevaban, si se maneja-
ban subiendo, toda la información 
que pudiera ser útil para buscarlos en 
aquella inmensidad. Unos jóvenes de 
Madrid les habían visto en la subida 
pero iban demasiado lentos y les ha-
bían dejado atrás. Parecían una pare-
jita de enamorados, persiguiéndose y 
riendo sin parar, cogiendo alguna flor 
y poniéndosela uno en el pelo al otro. 
A la vuelta no les habían encontrado 
pero ellos habían hecho cima pronto 
y habían decidido bajar por la otra 
vertiente. No había habido tormentas 
pero el otoño estaba entrado y las 
noches eran gélidas.

El plan era sencillo, los dos Guar-
dias Civiles debían recorrer la pista 
forestal hasta el final, llegar al refugio 
que estaba a pocos metros y darse la 
vuelta. Si estaban los chicos, perfec-
to. Si no estaban, habría que estable-
cer un dispositivo de rescate a la ma-
ñana siguiente. Ese era el plan y las 
órdenes, pero mi padre no aguantó. 
Tras un trayecto a buena velocidad, 
con el Land Rover saltando en cada 
bache, llegaron al refugio. No había 
nadie. La luna brillaba demasiado 
con esa luz que encandila a las bes-
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tias y que provoca algo profundo en 
el alma de los humanos. Torpe trató 
de disuadirlo, con buenas y con ma-
las palabras. Era una locura meterse 
en la montaña de noche, aunque te 
conocieras las vertientes y cada árbol 
y cada piedra; era una locura aunque 
la luz te engañara y sedujera hacién-
dote creer que era casi de día. Mi 
padre le dijo que solo iba a llegar 
hasta la cabaña del pastor, sería me-
dia hora de subida y otra media de 
bajada. Torpe no dijo nada pero le 
miró con desaprobación coger la mo-
chila con las cuerdas y el piolet. Torpe 
lo volvió a intentar:

– “Voy contigo, Vidal.”
– “Déjate de historias, Emeterio.” Mi 

padre era el único que le llamaba por 
su nombre real. “A ti no te gusta nada 
subir y yo iré mucho más rápido solo. 
Aquí está el coche, la radio, la posibi-
lidad de pedir ayuda, voy y vengo.”

– “Vidal, por favor.”
– “No te preocupes, reviso por si se 

quedaron en la cabaña y bajo.”
Sin decir palabra mi padre se cam-

bió las botas de uniforme por las de 
montaña, agarró la mochila y se per-
dió bajo aquella luz lechosa. Torpe 
aguantó la primera hora pero no mu-
cho más. A los 75 minutos justos de 

que se hubiera marchado mi padre, 
llamó al cuartel. Habló con el Sargen-
to y le explicó lo que pasaba. Los dos 
estaban cabreados y preocupados 
pero los dos sabían que el otro lo es-
taba pasando peor que uno mismo y 
se trataron con deferencia y respeto. 
Ya habría tiempo de ajustar cuentas 
después. A las tres horas de seguir sin 
noticias de mi padre, el Sargento de-
cidió que mi madre tenía derecho a 
saber lo que estaba pasando. Hacía 
rato que veía distraída la tele, las rodi-
llas tapadas con una manta, esperan-
do a mi padre para irse los dos a 
dormir. Al recibir las nuevas, pensó en 
avisar a alguna de sus amigas, solo 
la mujer de un Guardia Civil puede 
entender del todo a la mujer de un 
Guardia Civil. Pero probablemente 
estaban dormidas o preparadas para 
estarlo en unos pocos minutos. Así, 
por algo que nunca he sabido expli-
car ni quise preguntar, decidió llevar-
me a mí. Totalmente dormido, abrí los 
ojos cuando ella me tocó el hombro.

– “Cariño, tenemos que ir a esperar 
a papá. Vístete y abrígate bien.”

Quizá yo no sabía si estaba aún so-
ñando y desde luego estaba totalmen-
te desorientado, pero me vestí con cui-
dado, poniéndome capa tras capa de 

ropa como me había enseñado mi 
padre. Mi madre debía llevar un rato 
trajinando porque estaba en la cocina 
llenando dos grandes termos, uno con 
cola-cao y otro con café, los dos hir-
viendo. Me sirvió un vaso de cola-cao 
con un poco de leche fría y lo estaba 
terminando cuando sonó un golpe sua-
ve en la puerta. Era Boca de ángel. 
Me puse colorado pensando en las 
palabras que habría dicho cuando le 
sacaron de la cama una noche como 
aquella, pero no dijo nada y fue ama-
ble con mi madre, con esa cortesía 
brusca y tierna de los Guardias Civi-
les. Mi madre agarró los termos, un 
anorak y la manta y seguimos al cabo 
hasta el coche. Nadie habló en ese 
trayecto a través de la pista forestal. Al 
fondo se veía el otro Land Rover con 
las luces encendidas y el tubo de esca-
pe echando humo. Tenía el motor co-
nectado, seguro que para mantener la 
calefacción y los focos alumbrando. 
Las luces delanteras parecían dos fa-
ros, avisando por donde se llega a 
puerto, ese lugar donde uno puede 
salvar la vida.

Mi padre se había puesto a andar 
a eso de las seis y media de la tarde. 
Nosotros debimos llegar entre las 
once y media y las doce de la noche 
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y se seguía sin saber nada de él. 
Cuando aparcamos al lado del Land 
Rover, Torpe se bajó del todoterreno y 
abrió la puerta del nuestro. Cuando 
vio a mi madre, sentada en el asiento 
delantero, junto a Boca de ángel, se 
echó a llorar. Nunca había visto a 
aquel hombretón, grande y rubio, con 
aquella expresión de dolor. Empezó 
a intentar disculparse pero mi madre 
le abrazó, le dio un beso suave en la 
mejilla y le dijo

– “Hemos traído café con leche y 
cola-cao, y unas galletas, toma un 
poco.”

No sé porqué las madres piensan 
que el 90% de los males del mundo 
se arreglan comiendo. Torpe se giró y 
agachó la cabeza como si buscara 
algo en el suelo para que no le viéra-
mos las lágrimas. Se volvió a meter 
en su coche, apagó el contacto y se 
vino al nuestro, que venía con el de-
pósito lleno, una precaución de Boca 
de ángel antes de salir. Este también 
dejó el motor al ralentí y las luces en-
cendidas, mirando a las montañas. 
Los faros apenas alcanzaban unos 
metros y se fundían suavemente con 
aquella claridad nocturna que me ha 
perseguido en tantos sueños y pesadi-
llas. Las siguientes horas quedan en 
mi corazón, jamás las olvidaré. Mi 
madre y los dos Guardias Civiles ha-
blaron de familias, de destinos, de los 
sueños de la vida, de historias de sus 
pueblos, de anécdotas divertidas del 
Sargento, que cada media hora 
exacta nos llamaba por la radio. Ha-
blaron, hora tras hora, de todo menos 
lo único que tenían en la cabeza, qué 
habría pasado, qué estaría pasando 
con mi padre y con aquellos chicos. 
Sí sé que esté donde esté, sea lo que 
sea de mi vida, nunca olvidaré aque-
lla noche y pensaré en aquellos hom-
bres vestidos de verde, el recuerdo de 
su solidaridad, de su forma de expre-
sar los sentimientos sin palabras, de 
su sentido del deber y el servicio a los 
demás. Ni una hora del día o la no-
che, dejan de ser quienes son. Dicen 
que el tricornio es plano por atrás, 
porque no se lo quitan ni para dormir. 
Otra gente tiene un trabajo o una pro-
fesión, ellos son Guardias Civiles.

Pasadas las cuatro de la mañana, 
una sombra gigantesca apareció de-
lante de los faros. Casi pegué un chi-
llido pues lo primero que noté es que 
tenía dos cabezas. Torpe y Boca de 
ángel saltaron del coche y echaron a 
correr hacia él. Aquel monstruo bicé-
falo seguía acercándose y entonces 
vi que una de las cabezas era igual 
que la de mi padre. Y sonreía. Lleva-
ba a cuestas a un rubio gigantesco, 
que venia con la cabeza desmayada 
y los ojos cerrados. Los ojos de mi 
padre estaban llorosos, no sé si del 
frío o de la emoción. Venía doblado 
como uno de esos campesinos de los 
Andes que parecen más pequeños 
que la carga que llevan. Desde lue-
go, aquel zamorano era más peque-
ño que aquel germano que acarrea-
ba en las espaldas. Torpe y Boca 
estaban a su lado y vi que le estaban 
desatando. Se había atado al ale-
mán a la cintura para correr menos 
riesgo de que se le cayera y sobre los 
dos había echado un poncho de tela 
impermeable. Mi madre le agarraba 
la cara y no paraba de reír, de llorar, 
de mirarle como si le descubriera por 
primera vez. Los compañeros echaron 
al gigante en la camilla de atrás y mi 

padre se acurrucó junto a mi madre, 
aterido y viejo como nunca lo había 
visto. Sin que le preguntaran nada, al 
mismo tiempo que el Land Rover 
arrancaba, empezó a hablar.

– “Estaban en una grieta intentando 
protegerse del frío más allá de los 
prados de Semián, en el fondo del 
collado de Piedras Negras. Era el úni-
co camino lógico para intentar bajar 
si no eran totalmente idiotas. Cuando 
llegué ya no se podía hacer nada 
por la chica. Había muerto con los 
ojos abiertos, con un azul blancuzco 
como el que a veces tiene el hielo. 
Llevaba flores azules, rojas y mora-
das, enredadas en el pelo. Rubio 
como la paja. Parecía un hada. El vi-
kingo este- e hizo un gesto hacia el 
bulto cubierto de mantas con los dos 
termos pegados a los costados con el 
que volábamos hacia el pueblo-, se 
había quitado su anorak para arro-
parla. Solo por eso, por ser tan idiota 
y tan valiente, sentí que no era posi-
ble, que no era justo que muriera allí 
también.”

Los dos compañeros se miraron. 
Bajar del collado en pleno día casi 
en línea recta no era un camino fácil. 
Subir y volver a bajar de noche, con 
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setenta kilos alemanes a la espalda 
era algo que si no lo hubieran visto, 
no lo podrían creer jamás. Mi padre 
se quedó dormido antes de llegar al 
cuartel. Le sacaron medio a rastras y 
le llevaron a acostar. Durmió todo el 
día siguiente. Al vikingo le esperaba 
un baño caliente y un médico que le 
volvieron a traer a la vida. Al amane-
cer subió una partida y encontraron 
el lugar pero no el cuerpo de la chi-
ca. Se subió una y otra vez sin hallar 
ni rastro. A veces, dicen que en las 
noches de luna llena se la ve en la 
montaña, tal como la describió mi 
padre, tumbada y relajada como si 
durmiera. Los escépticos hablan de 
un pequeño derrumbe, animales sal-
vajes, pero nadie se lo cree. Ahora 
aquella grieta se llama el refugio del 
hada.

A los pocos meses, le dieron a mi 
padre una medalla que guardó en 
una caja de madera que antes había 
tenido puros “Montecristo”. Jamás 
aceptó que le trataran como a un hé-
roe ni respondió a los periodistas pri-
mero y montañeros después que pre-
guntaban por él. Nunca quiso contar 
lo que pensó ni lo que sufrió aquella 
bajada donde fue un monstruo de 
dos cabezas y se deslizó como un 
trineo sin control en una ladera a os-

curas. Recuerdo que de más niño, 
cuando me quejaba de los deberes, 
él decía que siempre se puede dar un 
paso más y luego otro y luego otro y 
eso es lo que debió hacer toda aque-
lla noche.

Quizá cansado de la popularidad, 
pidió traslado en el siguiente concurso 
y nos fuimos a los campos de encina-
res de Salamanca. Añoraba los hori-
zontes amplios de Castilla y decía 
que quería que estudiase y para eso 
teníamos que estar cerca de una uni-
versidad. Quizá también me quiso 
alejar de la montaña.

Todas las Navidades nos llegaba 
una caja de cartón con el remite del 
Sargento Samuel. Nos enviaba co-
sas que le daban para mi padre en 
el pueblo: un queso que nos envia-
ba Carmen la de la pensión, unas 
cecinas de ciervo de una peña de 
cazadores a quien mi padre había 
ayudado con las licencias y conser-
vas caseras que nos mandaban al-
gunas vecinas que recordaban con 
cariño a mi madre. Aquella versión 
casera y aragonesa de una cesta 
navideña era nuestro lujo en las ce-
nas de Nochebuena y Nochevieja. 
El Sargento adjuntaba una carta es-
crita con letra redondita en una hoja 
cuadriculada arrancada de un cua-

derno. Nos contaba las novedades 
del cuartel, los que se iban y los 
que llegaban, algunas travesuras de 
algún muchacho en la casa cuartel, 
las mejoras que se hacían en el pue-
blo con la llegada de cada vez 
más turistas y montañeros. Pregunta-
ba por mis estudios, mandaba cari-
ños a mi madre y alguna broma a 
mi padre. También venía en la caja, 
año tras año, una postal que llega-
ba de Alemania, dirigida Herrn Vi-
dal, Casa Cuartel, Aínsa, Spanien y 
una única palabra junto a la direc-
ción: Danke. Gracias. Mi padre la 
miraba, le enseñaba la fotografía, 
normalmente un castillo o una igle-
sia o catedral con las cúpulas ver-
des a mi madre y le decía:

– “El Vikingo nunca se olvida”
– “Es verdad”, respondía mi madre, 

“nunca.” y luego mientras mi padre lle-
vaba la postal a su caja de montecris-
tos, nos decía

– “Venga, poned la mesa, que la 
cena ya está lista”

Y yo miraba a la caja, a mis pa-
dres, y recordaba aquella noche de 
alegría y tristeza, de dolor y esfuerzo, 
de monstruos y hadas, de muerte y 
vida, de hielo, piedras y cola-cao, de 
esas cosas que solo pasan en la mon-
taña.
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Remitimos un cuestionario muy flexi-
ble a nuestro amigo Luis Padrón, 
miembro de HABECU Sede Territo-
rial de Gran Canaria, que consta 
de una serie de preguntas, que utili-
zamos como una guía poco estric-
ta. Queremos recoger sus recuerdos 
e impresiones para plasmarlas en 
nuestras páginas. Le estamos muy 
agradecidos y sus respuestas servi-
rán para publicar una más de las 
entrevistas que siempre editamos en 
la sección “LA VOZ DE UNO DE 
NOSOTROS”. 

¿Dónde o cómo nació su particular 
admiración y estima por la Guardia 
Civil?
La Guardia Civil es un cuerpo que 
siempre me ha inspirado mucho res-
peto y admiración, por ser garante 

del cumplimiento de la constitución y 
el ordenamiento jurídico. Pero tengo 
que reconocer que el Presidente de 
la Cámara de Comercio de Gran 
Canaria, José Sánchez Tinoco, que 
es un gran defensor de los méritos 
que representa la Guardia Civil, ha 
sido la persona que me ha acercado 
al conocimiento de este cuerpo. 

Háganos una breve explicación so-
bre su formación personal, tanto en 
el terreno práctico, como en otras 
parcelas que no conozcamos.

Llevo más de 20 años vinculado a la 
Cámara de Comercio de Gran Ca-
naria, lo que me ha permitido cono-
cer de primera mano al tejido empre-
sarial de esta isla. Pero también fui 
Director General de Casa África du-

rante 5 años, un organismo que perte-
nece al Ministerio de Asuntos Exterio-
res. En Casa África adquirí una gran 
experiencia en materia de comercio 
internacional con África Occidental, y 
tuve la oportunidad de realizar impor-
tantes acciones diplomáticas.

¿Su actividad profesional ha propi-
ciado de alguna forma su relación 

José Sánchez Tinoco, 
Presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Gran Canaria, ha 
sido la persona que me 
ha acercado al 
conocimiento de este 
cuerpo.

«La Guardia Civil es un Cuerpo que 
siempre me ha inspirado mucho 
respeto y admiración, por ser garante 
del cumplimiento de la constitución  
y el ordenamiento jurídico»

UNO DE NOSOTROS

Luis Padrón

D. Luis Padrón, Presidente de HABECU Gran Canaria.
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con la Guardia Civil o se ha produ-
cido sólo en virtud de su condición 
de ciudadano?
Precisamente el pasado 12 de no-
viembre el Presidente de la Cámara 
entregaba la Medalla de Oro de la 
corporación a la Comandancia de 
la Guardia Civil de Las Palmas de 
Gran Canaria, durante el acto de 
celebración del día de su patrona, 
la Virgen del Pilar. El Pleno de la 
Cámara decidió otorgar la máxima 
distinción a este Cuerpo como reco-
nocimiento a la imprescindible labor 
que realizan en beneficio de la eco-
nomía y la sociedad en general de 
Gran Canaria. Esto evidencia el 
gran respeto y admiración que senti-
mos todos los que formamos parte 
de la Cámara por la Guardia Civil. 

¿Participa de alguna forma en las 
actividades ordinarias que se llevan 
a cabo en su Sede?
En cierto modo estamos aterrizan-
do, somos una Sede nueva y poco 
a poco van fluyendo nuevas ideas. 
Como es lógico pasará algún tiem-
po hasta que podamos proyectar 
todo lo que se está gestando. Lo 
que no cabe duda es que estamos 
trabajando con mucha ilusión y ga-
nas, y que se den estos factores fa-
cilita mucho las cosas.

¿Cómo cree que deberían orientarse 
las actividades que corresponde rea-

D. Francisco Almendros, Presidente Nacional de HABECU,  
y D. Luis Padrón, Presidente de Habecu Gran Canaria.

lizar a HABECU por medio de sus 
distintas Sedes, incluida la Nacional?
Como ya le comentaba, llevo poco 
tiempo al frente de este proyecto. 

Solo he tenido la oportunidad de 
asistir a dos Asambleas Naciona-
les, por lo que estamos en pleno 
proceso de adaptación. 

D. Luis Padrón, Presidente de HABECU Gran Canaria en compañía de D. José Luis Bonet y otros.
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¿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?
En cuanto a contenido es una publi-
cación muy completa. Por ejemplo 
destacaría la información sobre los 
actos que realizan cada una de las 
sedes. Considero que son reporta-
jes que nos ofrecen una radiografía 
de lo que se está llevando a cabo; 
además aportan mucho de cara a 
resaltar las ideas y proyectos que 
realiza cada sede. Son aspectos 
que contribuyen notablemente a 
que se produzca una retroalimenta-
ción entre sedes, porque lo que 
aporta por ejemplo Pontevedra me 

puede servir para enriquecer mi pro-
pia sede, y así entre muchas otras. 
Este feedback sin duda es muy enri-
quecedor.

¿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?
Sí, mantengo contacto con muchos 
miembros del cuerpo en base a los 
eventos que se llevan a cabo. Y por 
supuesto, tengo grandes amistades 
con miembros de la Guardia Civil.

¿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
Son fantásticas porque se demues-
tra que se hacen con ilusión y entu-
siasmo. Siempre hay una gran orga-
nización detrás de todo lo que se 
hace, un equipo y una disciplina. 

¿Cree que debe darse voz en nues-
tra revista a cualquier miembro de 
la Hermandad para publicar libre-
mente lo que considere conveniente?
Como todo medio de comunica-
ción, debe ser abierto, debe ser un 
canal para comunicar las experien-
cias y actividades de las distintas 
sedes. 

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.
Como he comentado anteriormente, 
prácticamente estamos aterrizando, 
pero nuestra voluntad es seguir 
avanzando y realizar todas las 
aportaciones que podamos. La me-
jora continua es uno de los pilares 
básicos de nuestra sede. Por mi par-
te, el compromiso es firme con este 
proyecto, y haré todo lo que esté en 
mi mano para contribuir siempre en 
positivo. 

D. Luis Padron, Presidente HABECU Gran Canaria, D. Francisco Almendros, Presidente Nacional de HABECU, y D. Jose Sanchez, 
Vicepresidente HABECU Gran Canaria.
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Al Coronel Francisco Almansa Aguilar 
se le nombró una comisión de servi-
cio, todavía con el empleo de Tenien-
te Coronel, para mandar interinamen-
te la Comandancia de Algeciras el 
21 de septiembre de 2020. Posterior-
mente, ascendió a Coronel el 30 de 
octubre y fue destinado como Jefe de 
la Comandancia el 1 de diciembre.

Su primer destino como Teniente fue 
en el Grupo Antiterrorista Rural (GAR); 
más tarde fue destinado al Servicio 
de Seguridad de la Casa de S.M. el 
Rey donde permaneció el empleo de 
Capitán. Ya con el empleo de Co-
mandante, fue destinado a la Secreta-
ría de Despacho del Director General 
de la Guardia Civil, donde trabajó en 
el Gabinete del Director General de 
la Policía y de la Guardia Civil duran-
te los 6 años que duró el llamado 
“Mando Único”. Posteriormente, y ya 
como Teniente Coronel, ha sido el 
Jefe del Departamento de Delincuen-

Comandancia de Algeciras

ENTREVISTA

Francisco Almansa Aguilar, Coronel Jefe de la Comandancia de Algeciras
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cia Económica y contra la Corrupción 
de la Unidad Central Operativa 
(UCO) durante 7 años. 

¿Qué peculiaridad caracteriza a su 
Unidad que la diferencia de las de-
más?
La Comandancia de la Guardia Civil 
de Algeciras es heredera de la Co-
mandancia de Carabineros de Alge-
ciras que se creó por Reales Órde-
nes de 10 y 28 de enero de 1878, 
tras dividir la Comandancia de Ca-
rabineros de Cádiz en dos, al objeto 
de que el servicio en el Campo de 
Gibraltar, condicionado por la cons-
tante conflictividad originada por el 
contrabando procedente de la colo-
nia británica del Peñón, fuera dirigi-
do, impulsado y vigilado desde la 
ciudad de Algeciras y no desde la 
capital gaditana, a 120 kilómetros 
de distancia.

Por Ley de 15 de marzo de 1940 
se suprimió la Inspección General de 
Carabineros, pasando el personal 
de dicho Cuerpo a integrarse en el 
de la Guardia Civil. Por Orden del 
Ministerio del Ejército, de 22 de 
agosto de 1940, se reorganizó el 
despliegue territorial que había esta-
do articulado hasta entonces en 57 
Comandancias del Cuerpo de la 
Guardia Civil más otras 20 proce-
dentes del antiguo Cuerpo de Cara-
bineros.

Así, en ese momento, en la provin-
cia de Cádiz había una única Co-
mandancia de la Guardia Civil y 
dos de Carabineros. Mediante la Ins-
trucción General núm. 3, de 20 de 
febrero de 1941, de la Dirección Ge-
neral de la Guardia Civil, se crearon 
dos cabeceras de Tercio y tres Co-
mandancias de la Guardia Civil. To-
das sus Jefaturas se ubicaron en la 
capital gaditana, salvo la de una de 
las Comandancias que la mantuvo 
en la ciudad de Algeciras.

Tanto la Administración General 
del Estado como la Administración 
autonómica han dado gran relevan-
cia a esta Comarca (que tiene una 
extensión de 1.529 km² equivalente, 
en superficie, al 77% de la provincia 
de Guipúzcoa) por su singularidad 

desde el punto de vista geográfico-
estratégico, la elevada distancia a la 
capital de provincia y el gran volu-
men de población, tal y como reco-
ge textualmente la Orden del Minis-
terio de la Presidencia 2424/2002, 
de 3 de octubre, por la que se creó 
la Oficina de Coordinación de la 
Administración General del Estado 
en el Campo de Gibraltar.

Anteriormente, la Junta de Andalu-
cía, por Decreto 7/1985, de 15 de 
enero, creó la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar 
y por Decreto 113/1997, de 8 de 

abril, de la Consejería de Goberna-
ción y Justicia, creó la Subdelega-
ción del Gobierno de la Junta de An-
dalucía en el Campo de Gibraltar.

Al igual que la Comandancia de 
Algeciras es un hecho atípico y ex-
cepcional en el ámbito de la Guardia 
Civil, también lo es en el ámbito de la 
Administración del Estado y de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. 
Algo similar sucede en el ámbito de 
la Audiencia Provincial de Cádiz, de 
la Agencia Tributaria, e incluso de la 
Universidad de Cádiz, que crearon 
una Sala y una Fiscalía de Área, una 
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Administración y un Campus, respecti-
vamente, con sedes en Algeciras. Es 
por ello que el ámbito y demarcación 
de la Comandancia de Algeciras 
debe circunscribirse a la Comarca del 
Campo de Gibraltar.

¿Cuáles son las misiones o servicios 
más importantes, y las habituales de 
cada día?

Las razones que dieron lugar a la 
creación de la Comandancia de Ca-
rabineros de Algeciras en 1878 si-
guen vigentes al persistir el contra-
bando procedente de la colonia 
británica de Gibraltar (fundamental-
mente de tabaco, en la actualidad). 
A esto hay que añadir la aparición, 
en las dos últimas décadas, de tres 
importantes factores.

Los tres aspectos derivan de la ubi-
cación física de la demarcación en 
la que presta servicio las Unidades 
de la Comandancia. Dos de ellos, el 
narcotráfico y la inmigración irregu-
lar, como consecuencia de la proxi-
midad del continente africano; y, el 
tercero, derivado del litigio de sobe-
ranía de las aguas españolas preten-
didas por las autoridades británicas 
como suyas alrededor del Peñón. 

El servicio que se presta por la Co-
mandancia de Algeciras es eminen-
temente fiscal, no sólo por la heren-
cia y trayectoria histórica ya descrita, 
sino por su situación actual y su futu-
ro, todo ello sin perjuicio del pleno 
ejercicio del resto de las competen-
cias que son propias de la Guardia 
Civil conforme a la Ley Orgánica 
2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad.

El 93% del territorio de la Comarca 
del Campo de Gibraltar (seis de los 
ocho términos municipales que lo 
componen) es demarcación de la 
Guardia Civil en materia de seguri-
dad ciudadana (Castellar de la Fron-
tera, Jimena de la Frontera, Los Ba-
rrios, San Roque, San Martín del 
Tesorillo y Tarifa). En el resto (Algeci-
ras y La Línea de la Concepción) la 
seguridad ciudadana es competen-
cia de Policía Nacional, si bien la 
Guardia Civil tiene una importantísi-
ma presencia y peso específico 

como consecuencia de sus compe-
tencias en Fiscal y Fronteras.

Se trata de una Comandancia 
que, además de 110 km de costa 
frente al continente africano, en su 
zona más próxima al continente euro-
peo tiene tres recintos aduaneros de 
primer orden:
− Puerto de Algeciras (primer puerto 

nacional y del Mediterráneo y 
cuarto de Europa en tránsito de 
mercancías y pasajeros). 

− Puerto de Tarifa (segundo puerto a 
nivel nacional en el tránsito de pa-
sajeros).

− Aduana de La Línea de la Concep-
ción (primer paso aduanero de Es-
paña en vehículos y personas).

Los medios con los que cuenta ¿le 
sirven a los efectos de poder solu-
cionar todos los problemas que le 
plantean las distintas misiones que 
desarrolla?
La Comarca del Campo de Gibraltar 
ha sufrido en las últimas décadas una 
progresiva pérdida de las condicio-
nes de seguridad por el fuerte impac-
to de las actividades relacionadas 
con el narcotráfico fundamentalmente 
y, en menor medida, con el contra-
bando de tabaco.

Esta situación llevó a la Secretaría 
de Estado de Seguridad a aprobar 
en julio de 2018 el Plan Especial de 
Seguridad para el Campo de Gi-
braltar con una serie de medidas ur-
gentes y de impacto en 2018 y otras 
de mantenimiento y refuerzo en 
2019. El Plan supuso poder incre-
mentar la acción policial sobre las 
organizaciones y grupos criminales 
debido al refuerzo que supuso la 
creación del OCON-SUR (Órgano 
de Coordinación Contra el Narcotrá-
fico) que se puede definir como una 
Unidad de investigación y de des-
pliegue sobre el territorio transversal 
a las existentes en las Comandan-
cias y el CRAIN (Centro Regional de 
Análisis e Inteligencia contra el Nar-
cotráfico) que se considera él auténti-
co órgano de análisis y de elabora-
ción de inteligencia de toda la 
información obtenida de las propias 
investigaciones, de las fuentes que se 

manejan en las investigaciones y de 
la cooperación policial internacio-
nal. Ambos dependen directamente 
del General de la Zona.

Si bien los recursos son siempre es-
casos, es justo reconocer que desde 
la aprobación del Plan, se han visto 
reforzadas las plantillas de alguna 
de las Unidades de la Comandan-
cia con más Guardias Alumnos en 
Prácticas y/o con comisiones de ser-
vicio puntuales en determinadas es-
pecialidades críticas para esta Co-
mandancia, como son el Servicio 
Marítimo o el Grupo Cinológico. 

La extensión de su demarcación o 
las características de las misiones 
encomendadas ¿le plantean proble-
mas en la cobertura de las mismas? 
Precisamente, la peculiaridad de que 
la demarcación de la Comandancia 
esté limitado a la Comarca favorece 
el mando y control de la misma en lo 
que se refiere a la seguridad ciuda-
dana, si bien, la actividad delincuen-
cial en torno al narcotráfico y al con-
trabando de tabaco es tal, que 
frecuentemente resulta escaso el nú-
mero de patrullas de servicio que 
hay habitualmente cuando son re-
queridas por el COS para determi-
nadas actuaciones concretas.

A esto se añade la problemática 
delincuencial de cualquier Coman-
dancia, que si bien en la de Algeci-
ras es menor en lo que respecta a 
delitos contra el patrimonio, se man-
tiene alta en lo que respecta a los 
casos de violencia de género, con la 
cantidad de recursos que supone in-
volucrar en la erradicación y/o con-
trol de la misma.

¿Cree que con el servicio que se 
presta a los ciudadanos se sienten 
seguros o por el contrario desean 
más medios y presencia policial?
La implicación de la Guardia Civil 
en el Campo de Gibraltar en la lu-
cha contra el narcotráfico y el con-
trabando de tabaco fundamental-
mente es conocida y reconocida 
por todos los habitantes de la Co-
marca desde siempre, si bien la 
puesta en marcha del Plan Especial 
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de Seguridad para el Campo de 
Gibraltar ha supuesto un salto cuan-
titativo y cualitativo en el número de 
operaciones puestas en marcha, de-
tenciones, droga intervenida y al-
cance de las investigaciones.

Por un lado, esto ha llevado a resti-
tuir el principio de autoridad que se 
estaba perdiendo en algunas zonas 
con intentos de determinadas organi-
zaciones criminales por controlar ba-
rrios donde la mayor parte de sus 
habitantes se dedican al narcotráfico 
o al contrabando de tabaco. Si bien, 
eso no ha llegado a producirse, la 
asfixia económica que tanto la labor 
preventiva como la de investigación 
están provocando en familias de de-
lincuentes, está llevando a que los 
mismos se vuelvan cada vez más pe-
ligrosos y tomen menos medidas de 
seguridad, arriesgándose hasta el lí-

mite por salvar un alijo cuando han 
sido detectados por nuestras patru-
llas o han caído en un dispositivo es-
tablecido al efecto. Esto ha llevado a 
que el número de embestidas a nues-
tros vehículos se haya incrementado 
obligando a nuestro personal a man-
tener una tensión durante las horas 
de servicio que difícilmente se da en 
otras partes del territorio nacional.

Aunque a todos nos gustaría con-
tar con más medios y personal, pero 
desgraciadamente, no somos el úni-
co frente que tiene la Guardia Civil y 
no tenemos un número infinito de 
Guardias. Nosotros tenemos que 
adaptarnos con lo que tenemos y tra-
tar de maximizar el potencial que ge-
nera y ofrecer un servicio al ciudada-
no con eficiencia y eficacia. Con los 
mimbres que nos dan, tenemos que 
seguir haciendo cestos. 

¿Las relaciones con los ciudadanos 
las considera buenas? ¿Se celebra 
algún acto donde se aprecie el afec-
to del pueblo al Cuerpo y en espe-
cial a los componentes de la Uni-
dad?
Los habitantes del Campo de Gi-
braltar quieren a su Guardia Civil y 
eso se siente en el día a día. Reco-
nocen la implicación de la Guardia 
Civil en la lucha contra el narcotráfi-
co y el contrabando de tabaco, fun-
damentalmente, para tratar de crear 
unas condiciones de seguridad que 
permitan que la Comarca sea cono-
cida por su alto valor turístico y no 
solo por la problemática delincuen-
cial.

Como ejemplo del cariño de nues-
tros conciudadanos, este año cele-
bramos nuestra Patrona, la Virgen del 
Pilar, con un Acto Militar en el Paseo 
de la Alameda de Tarifa, en el que 
aun cumpliendo con todas las medi-
das COVID vigentes, todo el pueblo 
se echó a la calle para acompañar-
nos y agradecernos el ingente esfuer-
zo que están haciendo nuestros 
Guardias Civiles por revertir la situa-
ción delincuencial en la Comarca. 

En los últimos tiempos la Guardia 
Civil ha sufrido una gran transfor-
mación tanto en su estructura como 
en organización, ¿De qué forma ha 
afectado al servicio que se presta a 
la sociedad?
Como continuación de la anterior, 
¿cómo valora la transformación de 
la Guardia Civil en las últimas déca-
das y en qué aspectos la ha favore-
cido y si hay otros en que la haya 
perjudicado?
Relaciones con las autoridades, con 
los profesionales destacados y con 
los comerciantes, artesanos e indus-
triales más importantes de su sector.
Como he referido anteriormente, la 
Guardia Civil del Campo de Gibral-
tar se encuentra muy arraigada en la 
comarca. A través de las distintas Ór-
denes de Servicio y Planes de actua-
ción, la interactuación con la pobla-
ción y los distintos actores, es 
continua y positiva. 
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ELA, avanzando hacia su curación
SALUD

El 17 de febrero de este año mo-
ría, tras ocho años de lucha con-
tra la ELA, Francisco Luzón, fun-

dador de la Fundación Luzón, Unidos 
contra la ELA, institución creada para 
mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes con Esclerosis Lateral Amiotró-
fica (ELA) y sus familias, mediante la 
atención socioasistencial y el impulso 
de la investigación. Pero antes nos 
dejaba, entre sus muchos legados, un 
documento con el que visualizar la 
foto total de la ELA, invitándonos en 
su prólogo a “pararnos, analizar y 
concebir una perspectiva más integra-
da y global de esta enfermedad”.

En una de sus últimas entrevistas, 
Luzón denunciaba la celeridad con 
la que el Gobierno estaba impulsan-
do la ley de Eutanasia en lugar de 
mejorar la vida de los pacientes con 
enfermedades como la suya, en la 
que los enfermos dependen de la ca-
pacidad económica personal y de 
su entorno, al tiempo que exigía 
cambios legislativos y reivindicaba el 
derecho a una mejor asistencia sani-
taria acorde con enfermedades tan 
complejas como la ELA.

La foto total de la ELA
Según recoge este documento de la 
Fundación Luzón, la Esclerosis Late-
ral Amiotrófica (ELA) es una enferme-
dad neurodegenerativa que progre-
sa rápidamente y se caracteriza por 
una pérdida gradual de las neuro-
nas motoras (o motoneuronas) supe-
riores e inferiores. Estas motoneuro-

nas, que controlan el movimiento de 
la musculatura voluntaria, disminu-
yen gradualmente su funcionamiento 
y terminan muriendo.

1.  La consecuencia es una debili-
dad muscular que avanza ame-
nazando gravemente la autono-
mía motora, la comunicación 
oral, la deglución y la respira-
ción, provocando en los pacien-
tes problemas en funciones bási-
cas como caminar, tragar, hablar 
o levantarse de la cama. Es decir, 
avanza gradualmente provocan-
do una atrofia muscular y la pará-
lisis en casi todos los músculos 
del cuerpo.

2.  A diferencia de lo que ocurre en 
otras enfermedades neurodegene-
rativas, la ELA no se caracteriza 
por producir una pérdida de la 

Cada año se diagnostican en España 1.000 nuevos casos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), 
una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central que produce una debilidad y 
paralización muscular progresiva que desencadena una insuficiencia respiratoria y finalmente provoca 
la muerte. Con motivo del Día Mundial contra la ELA que celebramos este 21 de junio, ponemos 
el foco sobre la necesidad de seguir investigando para avanzar hacia su curación.

consciencia o la capacidad cog-
nitiva del paciente, si bien aproxi-
madamente un 10-15% puede 
presentar signos de demencia 
frontotemporal y en más del 35% 
de los casos se detectan signos 
de deterioro cognitivo.

3.  Esta enfermedad no afecta a la 
musculatura ocular, al control de es-
fínteres ni a la sensibilidad cutánea.

“Por lo general, los síntomas de la 
ELA incluyen tropiezos, caída de ob-
jetos, fatiga anormal en brazos y/o 
piernas, alteración del lenguaje, ca-
lambres musculares, movimientos 
musculares anormales y/o episodios 
incontrolables de risa o llanto. En eta-
pas más avanzadas, falta de aliento 
y dificultad para respirar y tragar”.

Revista Consejos  
de tu farmacéutico nº 250
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PSORIASIS, aprende a vivir con ella
SALUD

La psoriasis es una patología infla-
matoria, no contagiosa, que se 
manifiesta en cualquier parte del 

cuerpo, en forma de placas rojizas 
con descamación blanca, que pue-
den provocar picor, quemazón e 
incluso dolor crónico. Aunque es cada 
vez más conocida, muchas de las 
personas afectadas no quieren mos-
trarse en público y no pueden llevar 
una vida normal. De hecho, a día 
de hoy, el 40% de los pacientes con 
psoriasis indica que su enfermedad 
tiene un alto impacto en su día a día, 

La psoriasis es una enfermedad autoinmune que afecta a más de un millón de personas en España, 
aunque solo el 40% cumple adecuadamente con su tratamiento. Los farmacéuticos nos recuerdan 
que conocerla bien y seguir correctamente el tratamiento es fundamental para evitar brotes.

no solo a nivel físico, sino también 
en el área emocional y social. Razón 
por la que Acción Psoriasis en cola-
boración con la biofarmacéutica Abb 
Vie ha puesto en marcha la iniciativa 
Declárate (www.declarateportupiel.
es), que a través de historias perso-
nales anima a las personas con pso-
riasis a hablar con su dermatólogo 
sobre la realidad de la enfermedad, 
y sobre el impacto social y emocional 
que afecta a la vida diaria de hoy 
por hoy más de un millón de personas 
en nuestro país.
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Según explican desde el Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF), aunque 
se desconoce su causa exacta, su 
manifestación más habitual son le-
siones cutáneas en forma de pla-
cas rojizas de tamaño y grosor va-
riable, recubiertas de escamas que 
pueden picar, doler, agrietarse e 
incluso sangrar, siendo sus localiza-
ciones más frecuentes codos y rodi-
llas, la zona sacra o el cuero cabe-
lludo.

Tiene carácter crónico, y además 
de a la piel, puede afectar a uñas, 
articulaciones (artritis psoriásica) y, 
menos frecuentemente, a las muco-

sas. Aproximadamente un 10% de las 
personas con psoriasis desarrolla artri-
tis psoriásica, que afecta a las articu-
laciones y puede tener consecuencias 
más graves que la psoriasis. En cuan-
to a la causa, aunque se desconoce 
exactamente cuál es, se considera 
que es el resultado de la exposición a 
factores ambientales en individuos ge-
néticamente predispuestos en cuyo 
caso se puede desencadenar un bro-
te y empeorar la situación clínica. Se-
gún el máximo órgano colegial farma-
céutico, entre los factores ambientales 
con posible implicación en la apari-
ción de la psoriasis, o en el desenca-
denamiento de los brotes, sobresalen 

Buenos hábitos
1. Usa productos con ph 4,5,5,5 y 
evita utensilios que puedan irritar la 
piel.

2. No apliques nunca perfumes ni 
colonias sobre la piel.

3. Utiliza champú suave.

4. Emplear productos con avena 
mejora la sensación de sequedad 
y picor por su efectos relajante.

5. Limpia y recorta bien tus uñas 
para evitar erosiones e infecciones 
en la piel.

6. Hidrata tu piel para disminuir la 
sequedad, eliminar la descamación 
y aliviar el picor.

7. Evita el tabaco, alcohol, estrés y 
exceso de peso.

8. Las fibras artificiales y la lana 
pueden producir picor y empeorar 
el estado de la piel, también el 
esceso de abrigo.

9. No olvides que nunca se deben 
suspender los tratamientos 
prescritos con corticoides de forma 
brusca.

10. Recuerda que algunos 
antihipertensivos y antiinflamatorios, 
entre otros fármaco pueden 
agravar la enfermedad.

11. La diferencia entre las formas 
farmacéuticas tópicas. Pomadas, 
cremas, ungiientos y las 
recomendaciones a seguir para 
reducir los síntomas de la 
enfermedad pueden verse en el 
vídeo que el Consejo General de 
COF ha elaborado, en el siguiente 
enlace https://www.youtube.com/
watch? v=le84QIK0OFFo

las infecciones por bacterias, levadu-
ras o virus; fármacos, como el litio, 
betabloqueantes, antipalúdicos, anti-
inflamatorios no esteroideos o corti-
costeroides; traumatismos; obesidad, 
tabaco y estrés; el clima (mejora en 
climas cálidos con alta exposición 
solar y empeora con el frío) y la esta-
cionalidad (empeora en invierno y 
mejora durante el verano y con la ex-
posición solar).

También se ha relacionado con 
factores metabólicos (hipocalcemia, 
alcoholismo, diálisis, etc.) y factores 
endocrinos (mayor incidencia en la 
pubertad y la menopausia, y mejora 
en el embarazo).

Revista Consejos  
de tu farmacéutico nº 256

Aproximadamente 
un 10% de las 
personas con 
psoriasis desarrolla 
artritis psoriásica, 
que afecta a las 
articulaciones y 
puede tener 
consecuencias más 
graves que la 
psoriasis.
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Hombres de Honor, del General  
de la Guardia Civil D. Eduardo 
Martínez Viqueira

LIBROS

Se hace especial referencia, como 
no podía ser de otro modo, a la 
figura del gran promotor de la 

Guardia Civil el entonces Mariscal de 
Campo, D. Francisco Javier Girón y 
Ezpeleta, II Duque de Ahumada, que 
fue el primer Inspector General de la 
Guardia Civil. 

Fundada el 13 de mayo de 1844 
por R.D. de S.M. la Reina Isabel II, a 
instancias del entonces Presidente del 
Gobierno y Ministro de la Guerra, 
General D. Ramón María Narváez, 
en el texto se hacía referencia expre-
sa al propósito fundacional de ”servir 
a España y a los españoles indepen-

dientemente de la forma política que 
el país quisiera adoptar”. 

El trabajo abarca desde 1844, 
año de la fundación, hasta el cese 
definitivo del Duque de Ahumada, 
1858, sustituido por el Teniente Ge-
neral D. Isidoro de Hoyos y Rubin de 
Celis, nombrado por el General D. 
Leopoldo de O´Donnel, a la sazón 
Presidente del Consejo de Ministros. 

No es fácil, más bien es tarea im-
posible, resumir en esta breve reseña 
el contenido de un libro de tan nota-
ble rigor histórico, resultado de lar-
gos años de trabajo, como es la 
obra publicada por el General Mar-

El General de la Guardia Civil D. Eduardo Martínez Viqueira (Villagarcía de Arosa, Pontevedra, 
1963), autor de varios libros como el “Atlas ilustrado de la Guardia Civil (2010), “Guardia Civiles 
de caballería” (2012); la novela cuya acción transcurre durante la Guerra de Cuba, titulada “La 
conjura de Siboney” (2010), y el relato testimonial “Recuerdos de Irak” (2005), ofrece en este obra 
un extenso, documentado y preciso estudio sobre las circunstancias que rodearon la creación de 
la Guardia Civil y las personas que llevaron el proyecto a la práctica.

tínez Viqueira. Libro de referencia 
obligada para conocer en detalle 
los avatares, muchos y de enorme 
complejidad, que acompañaron los 
primeros diez años de rodaje de una 
institución que, como la Guardia Ci-
vil, ha arraigado tan profundamente 
en el alma del pueblo español. Solo 
añadir que la turbulenta historia de la 
segunda mitad de nuestro siglo XIX 
revive ante los ojos del lector gracias 
a la fluidez del estilo del autor, a su 
capacidad para resumir los vaivenes 
políticos, las maniobras de militares y 
maniobras de los dirigentes, las con-
juras y alteraciones del orden en las 
que la Guardia Civil hubo de actuar 
y tantas veces perder, lo mejor de 
sus hombres. Centenares de ellos, 
dieron su vida, fieles al espíritu inalte-
rable infundido por el Duque de Ahu-
mada, autor de la pieza maestra de 
la “Cartilla del Guardia Civil” toda-
vía vigente en su mayor parte, que 
recoge en su punto 1º el espíritu que 
va a caracterizar desde entonces el 
código moral de los miembros del 
Benemérito Instituto: 

“El Honor es la principal divisa del 
Guardia Civil. Debe conservarlo sin 
mancha. Una vez perdido, no se re-
cupera jamás”.
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El General de la Guardia Civil Eduar-
do Martínez Viqueira, doctor en his-
toria contemporánea por la Universi-
dad Complutense de Madrid, está 
en posesión de varias titulaciones 
profesionales, entre las que destacan 
el Diploma de Alta Gestión de Recur-
sos Humanos (CESEDEN), el de Poli-
cía Judicial, Protección de Personas, 
Dirección de Unidades de Tráfico, y 
Curso Superior de Gestión Económi-
ca y Técnica. Ha publicado varios 
libros, a los que nos hemos referido 
al encabezar la reseña de “Hombres 
de Honor”.

General, en primer lugar, felicitarle 
por su libro, que ha sido acogido con 
notable éxito de crítica y público, re-
dactado tomando como base el tra-
bajo de su tesis doctoral “La defini-
ción de un modelo de liderazgo en la 
etapa fundacional de la Guardia Ci-
vil” que fue galardonada, en 2019, 
con el premio a la “Investigación en 
Humanidades” otorgado por la Real 
Academia de Doctores de España.

Una obra de estas características, 
dedicada a un personaje de la ta-
lla humana, moral y militar del du-
que de Ahumada, enmarcada en 
una época turbulenta y apasiona-
da como fue la de España a me-
diados del siglo XIX, supone un es-
tudio de muchos años y un 
conocimiento de los rasgos de las 
grandes figuras del ejército y la 
política de la época. ¿Podría ex-
poner algunos de los problemas 
iniciales que se le presentaron al 
abordar el trabajo?
El libro aborda dos historias necesa-
riamente enlazadas: la biografía del 
fundador de la Guardia Civil y la de 
la propia Institución en sus primeros 
veinticinco años de vida, con todos 
los elementos y personajes que entra-
ron en juego. Para ello tuve que ma-
nejar abundante documentación so-

bre momentos históricos diferentes y 
que requerían de distinto tratamiento, 
también para estructurar la obra. Por 
una parte, la biografía del duque de 
Ahumada en toda su extensión, ma-
nejando la documentación bibliográ-
fica y epistolar de que se dispone, 
además de su propio expediente 
personal militar. Y, por otra parte, en 
íntima conexión con la anterior, la 
creación de la Guardia Civil, sus pri-

meros pasos a partir de 1844 y su 
trayectoria hasta alcanzar la consoli-
dación, poco después de fallecer el 
duque de Ahumada; lo que podría-
mos calificar como una biografía 
colectiva de la Guardia Civil, de 
aquellos entusiastas primeros colabo-
radores del fundador. 

Pero, además, era necesario con-
textualizar todo en el periodo histórico 
en que tuvo lugar, aquella España 

LIBROS

Entrevista a Eduardo Martínez Viqueira, General de la Guardia Civil



HABECU  59

que nacía al Estado liberal y desper-
taba a su modernización; un ejercicio 
imprescindible para entender muchas 
cuestiones, que requirió de un impor-
tante esfuerzo de documentación. 

Por citar alguna de la documenta-
ción más relevante que he podido ma-
nejar, destacaré los expedientes perso-
nales y las hojas de servicio de 
Ahumada y de los primeros jefes de la 
Guardia Civil, que se conservan en el 
Archivo General Militar de Segovia, y 
de los propios archivos históricos del 
Cuerpo. Pero también otra documenta-
ción como las actas de los Consejos 
de Ministros del momento fundacional, 
el Diario de Sesiones de las Cortes, 
abundantes periódicos de la época y 
la propia Gaceta de Madrid.

Reviste particular interés la visión 
que presenta de España después de 
las guerras napoleónicas, frente a la 
amenaza de las “partidas armadas” 
de bandoleros que asolaban pue-
blos y accesos a las ciudades. 
¿Fue esta una de las razones que 
motivaron la creación de fuerzas del 
orden que precedieron a la Guardia 
Civil? 
Sin duda, la proliferación de bando-
leros y partidas de malhechores por 
los campos, siempre dispuestos a 
asaltar cualquier carruaje con viaje-
ros o mercancías que se aventurara 

por los peligrosos caminos reales 
que enlazaban toda España, se ha-
bía convertido en un problema de 
Estado. Aquel mal endémico se 
arrastraba desde la Guerra de la In-
dependencia y se había agravado 
más tarde a la finalización de la Pri-
mera Guerra Carlista, en 1840. To-
dos los intentos que se habían aco-
metido para crear un cuerpo de 
seguridad eficaz y con implantación 
nacional habían fracasado, sobre 
todo, por falta de una voluntad polí-
tica real, a causa de la inestabili-
dad latente, y por la ausencia de un 
modelo creíble y adaptado a los 
nuevos tiempos que empezaban a 
vivirse en España. El esfuerzo se 
apoyaba en cuerpos regionales, 
absolutamente insuficientes, en una 
Milicia Nacional que ni era perma-
nente ni eficaz, y en el despliegue 
temporal de unidades del Ejército, 
que estaban concebidas para otras 
misiones.

¿Cuál fue el papel desempeñado 
por la Guardia Civil en las guerras 
civiles entre Carlistas y Liberales, 
que enfrentaron a los partidarios de 
D. Carlos y de la Reina Isabel II?
La Guardia Civil adoptó ya un papel 
importante en la Segunda Guerra 
Carlista, que comenzó en 1846, 
cuando el Cuerpo contaba, apenas, 

con dos años de vida, y se prolongó 
hasta mayo de 1849, en que Cabre-
ra cruzó de nuevo la frontera. Aquel 
conflicto, aunque de bastante menor 
intensidad que la primera guerra, fue 
muy diferente a aquélla en cuanto a 
su dinámica en las zonas rurales. Los 
Carlistas estaban acostumbrados a 
entrar en las poblaciones sin encon-
trar resistencia, pero ahora tropeza-
ban con los Guardias Civiles que de-
fendían a ultranza sus Casas Cuartel 
y el armamento que en ellos se custo-
diaba. También participaron efecti-
vos de la Guardia Civil formando 
patrullas independientes y, hacia el 
final del conflicto, constituyendo sec-
ciones de reconocimiento que se in-
tegraban en las unidades del Ejército 
de operaciones, como prácticos y 
conocedores del terreno. Aunque el 
peso de la actuación de la Guardia 
Civil en esta contienda fue escaso, le 
permitió incrementar su reconoci-
miento en el Ejército y madurar como 
institución.

En cuanto a la Tercera Guerra 
Carlista, a partir de 1872, hay que 
comenzar diciendo que surge en 
un momento convulso para España, 
con una inestabilidad política que 
se remontaba a lo largo del Sexe-
nio hasta la Revolución de 1868, el 
cantonalismo y las guerras de Ultra-
mar. En definitiva, la Guardia Civil 

El libro aborda dos 
historias 
necesariamente 
enlazadas: la biografía 
del fundador de la 
Guardia Civil y la de la 
propia Institución en sus 
primeros veinticinco 
años de vida, con todos 
los elementos y 
personajes que entraron 
en juego. 

Además de Hombres de Honor,  
el General de la Guardia Civil  
D. Eduardo Martínez Viqueira 
(Villagarcía de Arosa, Pontevedra, 
1963) tiene publicados libros como 
el Atlas ilustrado de la Guardia 
Civil, Guardia Civiles de 
caballería, La conjura de Siboney 
y el relato testimonial Recuerdos  
de Irak.
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vio comprometido su empleo en el 
intento de sofocar aquella conflicti-
vidad, lo que repercutió en el recru-
decimiento de un bandolerismo 
que se mostraba, además, más vio-
lento. Con un alcance mayor que 
en la segunda guerra, en este con-
flicto se organizaron numerosas pa-
trullas en la Guardia Civil para 
combatir a las partidas carlistas, 
sobre todo en las provincias del 
norte. Pero, además, se produjo un 
hecho diferenciador, aunque cir-
cunscrito sobre todo a Cataluña, 
que fue el paso al bando carlista 
de algunos jefes de la Guardia Ci-
vil, seguidos por una parte de sus 
hombres, como muestra del des-
contento general que en algunos 
de los sectores militares y más con-
servadores había provocado la si-
tuación política tras la experiencia 
de la exigua Primera República y 
las aventuras cantonalistas. 

Desde su origen, la Guardia Civil 
estudió algunos de los rasgos orga-
nizativos y profesionales de la Gen-
darmería francesa, partiendo siem-
pre de la realidad española. ¿Cuáles 
fueron esos puntos de coincidencia 
y cuáles las diferencias entre las dos 
instituciones?

Las relaciones excelentes entre la 
Gendarmería y la Guardia Civil se 
han mantenido a lo largo de los 
años. ¿También en la actualidad?
A partir del comienzo del reinado 
personal de Isabel II a finales de 
1843, el partido Moderado en el 
Gobierno promovió la moderniza-
ción del Estado para avanzar hacia 
un modelo liberal moderno, dentro 
de importantes limitaciones en cuan-
to a madurez política y las estreche-
ces presupuestarias que aún sufría 
España. Todas las iniciativas legislati-
vas, entre las que se encontraba la 
de creación de la Guardia Civil, se-
guían el sistema administrativista y 
centralizado de Francia, que se con-
vertía en el modelo a seguir. Por tan-
to, el nuevo cuerpo naciente de la 
Guardia Civil tenía que seguir, nece-
sariamente, la estela del cuerpo de 
seguridad más importante de Francia 
y de Europa como era la Gendarme-
ría Real, con un gran prestigio inter-
nacional y modelo de otros cuerpos 
de seguridad en el continente. 

El Duque de Ahumada era gran 
conocedor de la organización y es-
tructura de la Gendarmería, por la 
que sentía gran admiración. Había 
estudiado este cuerpo años atrás, 
en 1820, auxiliando a su padre, el 

Marques de las Amarillas, en el 
malogrado proyecto de creación 
de la Legión de Salvaguardias Na-
cionales, que seguía el mismo mo-
delo.

Por ello, no es de extrañar que el 
Duque de Ahumada tomara abun-
dantes referencias del Cuerpo galo. 
Entre ellas encontramos la forma de 
prestar el servicio, la figura de las 
Casa Cuartel o incluso, el caracte-
rístico sombrero. En cuanto a su es-
tructura territorial, también estaba 
basada en las regiones o distritos 
militares y en las provincias. Orgáni-
camente, su sistema de dependen-
cias era similar, pero con algunas 
diferencias, pues la Gendarmería 
estaba encuadrada en el Ejército 
francés y la Guardia Civil, en cam-
bio, no se integró en el Ejército es-
pañol hasta 1878, en plena Restau-
ración. También la dependencia de 
las autoridades judiciales fue siem-
pre mayor en la Gendarmería.

En cuanto a las relaciones entre 
la Gendarmería y la Guardia Civil, 
siempre han sido excelentes a lo 
largo de sus historias paralelas. Ac-
tualmente, además, está en marcha 
un ambicioso proyecto de forma-
ción conjunta y de cooperación 
transfronteriza con vocación, no 
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sólo de permanencia, sino de am-
pliar el modelo a otros países de 
nuestro entorno. 

La formación de los miembros de la 
Guardia Civil fue siempre, desde el 
principio, una de las grandes preo-
cupaciones del Duque de Ahuma-
da. ¿Fue él quien redactó personal-
mente los puntos de la famosa 
“Cartilla del Guardia Civil”? ¿Se ha 
mantenido su vigencia hasta la fe-
cha, o se han rebajado las exigen-
cias? ¿Cuál sería el papel de la 
“Cartilla” en el mantenimiento del 
espíritu propio de la Guardia Civil a 
lo largo de los años?

en un momento en que tal exigencia 
resultaba de una importancia crítica 
para la pervivencia del Cuerpo. Así, 
en el verano de 1845 escribió la 
Cartilla del Guardia Civil, que fue fi-
nalmente aprobada por una real or-
den en diciembre de ese año. 

El Capítulo I de la Cartilla recogía 
el código moral básico de los Guar-
dias Civiles. En sus 35 artículos se 
traslucían, de forma más o menos ex-
plícita, los valores que Ahumada qui-
so inculcar en sus hombres desde el 
principio, como el Honor, principal 
divisa del Guardia Civil; y junto a él, 
la dignidad personal, la integridad y 
honradez, la prudencia, la templan-

Próximamente se aprobará el nuevo 
código de conducta del personal de 
la Guardia Civil, que recoge, actua-
lizados, todos aquellos valores y 
principios condensados en la Carti-
lla, que siempre permanecerán gra-
bados en el personal del Cuerpo. 

Otra característica entrañable del 
Instituto Armado es el mantenimien-
to de las Casas Cuartel, donde las 
familias de los Guardias Civiles 
crean vínculos de afecto y fidelidad 
perdurables. ¿Es un semillero de 
donde surgen las vocaciones de los 
nuevos aspirantes al Cuerpo?
Las Casas Cuartel existen en la Guar-
dia Civil desde el mismo momento 
fundacional. Fue muy difícil al princi-
pio encontrar alojamiento para todos 
los Guardias Civiles y sus familias, en 
su primer despliegue por toda la 
geografía nacional. En ocasiones 
eran edificios civiles o religiosos que 
se habían expropiado como conse-
cuencia de la desamortización, y las 
más de las veces, instalaciones que 
ofrecían los ayuntamientos, dentro de 
sus limitados recursos. El resultado de 
la implantación de estos variopintos 
edificios fue plenamente satisfactorio, 
pues ofrecía alojamiento a los Guar-
dias Civiles y sus familias, que no 
perdían el arraigo y la conexión fa-
miliar, y al mismo tiempo, suponía 
una escuela permanente para cuidar 
las formas externas de educación y 
disciplina, en aras de mantener siem-
pre la necesaria armonía. En definiti-
va, las Casas Cuartel sirvieron de 
base para un modelo familiar y de 
identidad corporativa, jugando un 
papel fundamental para la cohesión 
interna en las unidades de la Guar-
dia Civil.
En su preocupación por las familias 
y, en particular, por los hijos de los 
Guardias Civiles, Ahumada desvela-
ba uno de los aspectos que definían 
su visión de la Guardia Civil en el 
futuro, que era verla integrada, en 
buena parte, por los hijos y descen-
dientes de aquellos primeros miem-
bros del Cuerpo, como una garantía 
de perdurabilidad y de perpetuar un 
auténtico espíritu de cuerpo. Hoy en 

La conocida Cartilla del Guardia Ci-
vil fue obra personal del organizador 
de la Guardia Civil, el Duque de 
Ahumada. No le habían dejado in-
tervenir como él hubiera querido en 
el Reglamento Militar y el Reglamen-
to para el Servicio, que se publica-
ron en octubre de 1844 para regular 
el estatuto personal y el funciona-
miento de la Institución. Además, 
pronto se percató de que aquellas 
normas carecían de la necesaria pre-
cisión en cómo debía realizarse el 
servicio, pero sobre todo, de unos 
preceptos éticos que guiaran el com-
portamiento de los Guardias Civiles, 

za, la fortaleza, el valor, la responsa-
bilidad personal, la lealtad, la voca-
ción de servicio o la exactitud en el 
cumplimiento del deber. 

La Cartilla pronto se convirtió en el 
referente ético de los Guardias Civi-
les, pero también en un elemento cla-
ve de cohesión interna y espíritu de 
cuerpo. Sufrió muy pocos cambios 
en su existencia, hasta que en 1943 
su articulado quedó integrado en el 
Reglamento para el Servicio, que 
nunca ha sido derogado de forma 
expresa. La Cartilla, en fin, ha mante-
nido siempre su vigencia moral para 
todos los miembros del Cuerpo. 
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día, el perfil de los y las jóvenes que 
opositan para ser Guardias Civiles ha 
cambiado mucho, pero la savia nue-
va sigue fluyendo como antaño para 
mantener con lozanía la Institución.

Otra de las grandes preocupacio-
nes del fundador de la Guardia Civil 
fue proporcionar y garantizar a los 
huérfanos de los Guardias Civiles 
una formación adecuada que les 
permitiera lograr en el futuro una 
vida digna. ¿Cuáles son esos centros 
fundados por el Duque de Ahuma-
da o por sus sucesores que aún sub-
sisten? 
Como ya he dicho, Ahumada veía 
en los hijos de los Guardias Civiles 

un gran nicho de vocaciones para 
integrar en un futuro las filas del Cuer-
po. Además, existía un factor más 
humanitario, que era la situación de 
vulnerabilidad en que quedaban los 
huérfanos, en particular, cuando sus 
padres caían en cumplimiento del 
deber. Para dar acogida a esos ni-
ños, Ahumada tomó como modelo el 
Colegio de Huérfanos de Ingenieros 
del Ejército, que había sido promovi-
do por su padre, el Marqués de las 
Amarillas. 

Así, el Duque fundó en 1853 la 
Compañía-Colegio de Guardias 
Jóvenes con aquel doble objetivo: 
por un lado, acoger a los hijos del 
personal de tropa de la Guardia 

Civil que resultara fallecido, a fin 
de darles una educación y cobijo; 
y por otra, disponer de personal 
con vocación que pudiera pasar a 
integrar las filas de la Institución. 
Cuando cumplían los dieciséis, 
aquellos adolescentes debían deci-
dir si continuar la carrera de las ar-
mas en la Guardia Civil o elegir 
otra forma de vida. La Compañía-
Colegio se instaló en el Cuartel de 
San Martín, sede del 1º Tercio de 
Madrid, de donde pasó el mismo 
año a Pinto y, desde 1856, en Val-
demoro. En frase del propio Ahu-
mada aquella institución se creaba 
“para premiar así en los hijos, las 
virtudes de sus padres”.

Hoy en día, el Colegio de Guar-
dias Jóvenes Duque de Ahumada se 
mantiene como centro de prepara-
ción para los hijos del Cuerpo aspi-
rantes a ingreso, y como centro de 
formación para el acceso como 
Guardia Civil, con el mismo plan de 
estudios que los alumnos que cursan 
su formación en la Academia de 
Guardias Civiles de Baeza. 

Con el tiempo, siguiendo aquella 
estela paternal del fundador, se inau-
guró en 1885 el colegio Marqués 
de Vallejo, cerca de Valdemoro, des-
tinado a la educación de las niñas 
huérfanas del Cuerpo, bajo la tutela 
de una congregación de Monjas 
Paulinas; y más tarde, en 1914, se 
inauguró en la actual calle de Prínci-
pe de Vergara en Madrid el colegio 
Infanta María Teresa. Ambos cole-
gios pasaron a pertenecer a la Aso-
ciación Pro-Huérfanos de la Guardia 
Civil, aunque el Infanta María Teresa 
es hoy una residencia gestionada 
por esa Asociación.

El Benemérito Instituto no se llama 
así por capricho, sino porque algu-
nas de sus funciones son de ayuda y 
auxilio a los ciudadanos, en caso de 
desastres o accidentes, que ya estu-
vieron previstos desde la fundación. 
¿Podría citarnos algunos ejemplos 
de aquella época?
Desde hace muchos años se ha veni-
do identificando el término beneméri-
to, que se refiere al que es digno de 
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reconocimiento o recompensa por su 
meritoria labor, como sinónimo de 
benéfico o benefactor, relativo a 
quien realiza cometidos orientados a 
hacer el bien a quien lo necesite, y 
que tanto prestigio han ganado para 
el Cuerpo.

En cualquier caso, en el preámbulo 
del Reglamento para el Servicio, de 
octubre de 1844, ya se hace refe-
rencia a que la Guardia Civil co-
mience a mostrar desde el primer 
momento el “carácter protector y be-
néfico” que de ella se espera. 

Respecto a este tipo de servicios, 
el primer episodio conocido en que 
Guardias Civiles perdieron la vida 
cuando prestaban un auxilio humani-
tario, tuvo lugar en la noche del 14 
de septiembre de 1850 en la trage-
dia del barranco de Bellver, en Oro-
pesa (Castellón), que causó gran 
consternación en la época. En me-
dio de un gran temporal, la diligen-
cia-correo que hacía la línea de Bar-
celona a Valencia se precipitó por 
un barranco al ceder el terreno, mu-
riendo los trece ocupantes. Aun sa-
biendo que sus posibilidades de so-
brevivir eran mínimas, los Guardias 
Civiles D. Pedro Ortega y D. Antonio 
Giménez se lanzaron en su auxilio 
hacia el fondo del barranco, siendo 
arrastrados por las aguas y perecien-
do en el intento. 

Por documentos sobre los servicios 
prestados y, sobre todo, por el testi-
monio de los propios viajeros agra-
decidos, de los que se hacía eco la 
prensa de la época, conocemos una 
buena muestra de estas actuaciones 
humanitarias, hacia las que la opi-
nión pública era especialmente sensi-
ble. El denominador común del testi-
monio de aquellas personas era el 
profundo agradecimiento ante una 
actuación de los Guardias Civiles 
que entrañaba gran riesgo o fatiga, 
y a la que se sucedía su negativa a 
recibir ningún tipo de demostración 
material de agradecimiento; e inclu-
so, de negarse a ser resarcidos de 
los gastos por ellos mismos realiza-
do, o de los bienes propios puestos 
a disposición y en auxilio de aque-
llos agradecidos viajeros. 

Algunos ejemplos que nos han lle-
gado por su publicación en la prensa 
los encontramos en auxilios como los 
prestados en 1852 en Extremadura a 
los viajeros de un carruaje que se en-
contraban en peligro; y en la provin-
cia de Castellón, a los ocupantes del 
coche-correo de Valencia que había 
sufrido un accidente y en que un cabo 
cedió su vivienda a un viajero enfer-
mo; o en 1857, con el auxilio a cuatro 
extranjeros que viajaban en una silla-
correo y se vieron sorprendidos por 
una tormenta de nieve en Somosierra, 
y que fueron socorridos por Guardias 
Civiles que acababan de ingresar en 
el Cuerpo, procedentes de los contin-
gentes de tropa del Ejército, lo que 
demuestra el espíritu que rápidamente 
era inculcado por sus mandos en 
aquellos hombres.

Para finalizar, le agradeceríamos 
nos hablara de algún otro tema que 
considere de interés para los lecto-
res de nuestra revista. 

Para los lectores de HABECU solo 
quiero añadir que la Guardia Civil 
sigue siendo ese benemérito cuerpo 
que organizara Ahumada hace más 
de 175 años. A lo largo de todo ese 
tiempo, el Cuerpo ha sido capaz de 
adaptarse y evolucionar en cada 
época, superando los numerosos y, 
a veces, convulsos cambios políticos 
que surgieron, y adaptando su orga-
nización y estructura para el mejor 
cumplimiento de su misión. La Guar-
dia Civil es hoy un Cuerpo moderno 
y eficaz, que constituye un referente 
internacional como Cuerpo de segu-
ridad con naturaleza militar. 

Pero no podemos caer en la auto-
complacencia, porque la sociedad 
es cada vez más exigente con sus 
servidores públicos, y en particular, 
con todo lo que se refiere a su segu-
ridad. Por eso, valoramos y agrade-
cemos especialmente la labor de di-
fusión y reconocimiento hacia la 
Guardia Civil de instituciones como 
HABECU, que nos ayudan a ser más 
exigentes con nosotros mismos, por-
que no podemos defraudar esa con-
fianza. Gracias por estar ahí, apo-
yándonos.

Muchas gracias, mi general, por 
haber atendido nuestras preguntas, 
algunas de las cuales son de sobra 
conocidas por los miembros de la 
Guardia Civil, pero que no viene mal 
recordarlas o exponerlas para los so-
cios de nuestra Hermandad que, mo-
vidos por nuestro cariño a la Institu-
ción, hemos sido admitidos en 
HABECU y tratados con el afecto y 
cordialidad que son característicos 
de la Guardia Civil.

Valoramos y 
agradecemos 
especialmente la labor 
de difusión y 
reconocimiento hacia 
la Guardia Civil de 
instituciones como 
HABECU, que nos 
ayudan a ser más 
exigentes con nosotros 
mismos, porque no 
podemos defraudar  
esa confianza. Gracias 
por estar ahí, 
apoyándonos.
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Un ruego por los hermanos fallecidos  
a los largo del año 2021

Rogad a Dios en caridad por las almas de los hermanos Tomás, Juan Manuel, Jesús, Francisco Vicente, Luis y 
Felipe, que nos han abandonado a lo largo del año 2021. Durante su permanencia en HABECU han sido un 
dechado de honradez, seriedad y caballerosidad, y con el ejemplo de su conducta intachable se han hecho 

querer y respetar de todos y han honrado a esta Hermandad. Nadie muere mientras su memoria permanece, y la 
de ellos perdurará entre nosotros.

Que Dios los acoja en su seno y les asigne el sitio de sus elegidos. Descansen en paz.

OBITUARIO

D. Jesús Cárdenas 
Izquierdo nº 985

D. Francisco Vicente 
Cervera Gea nº 2152

D. Tomas Fuentes Plaza  
nº 1239

D. Luis Peón Agorreta  
nº 2146

D. Juan Manuel Pitarch 
Lores nº 2067

D. Felipe Toral Valero 
nº 1281
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