
G
U

A
R

D
IA

 C
IV

IL
 -

 j
U

n
Io

 2
01

2 
- 

n
Ú

M
E
R

o
 8

18

Viajaban en una patera
Salva a una madre  

y a sus hijos

Guardia Civil
 

Núm.818 Junio 2012



4  guardia ciVil  octubre 2011  

 

4  guardia ciVil  junio 2012  

Sumario

junio 2012  guardia civil  5

Coordinación: Oficina de Relaciones  
Informativas y Sociales.

Directora: Lourdes Rodríguez Galán.
Director adjunto: Jesús Padilla Ortega.

Redactor jefe: Fernando Olea. Redactores: Ana 
María Ruano, Lali Castellanos, Diego López Cantos, 

Concepción Horcas, Rubén García, Ángela Olea.
Editora, autora y propietaria:

Dirección General de la Guardia Civil.
Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid. Tel: 91 514 60 00 

Ext. 48025. Fax: 91 514 60 18. 
e-mail: revista@guardiacivil.org

web: www.guardiacivil.org
Suscripciones:

Guzmán el Bueno, 108. 28003 Madrid. Tel: 91 514 25 51. 
Fax: 91 514 60 18.

Particulares: 902 05 04 45. De 9 a 14 horas.

Realización y distribución: 
Ediciones Reunidas, S.A. (Grupo Zeta).

Director de Desarrollo: Carlos Silgado. Orduña, 3. 
28034 Madrid.

Tel: 915 86 33 00. Fax: 915 86 97 60.
e-mail: reunidas@grupozeta.es

Coordinador: José María de la Torre.
jefe de Producción: Ángel Aranda. 

Director de Área Comercial y Publicidad: Pablo 
San José. Directora Comercial: Gema Arcas. Director 
de Publicidad Centro: Julián Poveda. Director de 
Publicidad Cataluña: Francisco Blanco. CEnTRo: 

Equipo Comercial: Carlos Cerro, José Miguel Rodríguez 
y Paco Andrés. Coordinación: Marina Lara. Orduña, 

3. 28034 Madrid. Tel: 915 863 300. Fax: 915 86 35 
63.  ARAGÓn: Alejandro Moreno (Delegado). 

Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Tel: 976 700 400. 
CASTILLA-LA MAnCHA: Andrés Honrubia 

(Delegado). Tinte, 23. Edif. Centro. 02001 Albacete. Tel: 
967 524 243. CATALUÑA Y BALEARES: Equipo 
Comercial: Javier Soler. Coordinación:  Merce Urros. 

Bailén, 84. 08009 Barcelona. Tel: 934 846 600. Fax: 932 
653 728.  LEVAnTE: Delegados: José López y Vicente 
Causerá. Embajador Vich, 3, 2º. D. 46002 Valencia.Tel: 
963 526 836. Fax: 963 525 930.  SUR: Mariola Ortíz 

(Delegada). Hernando Colón, 5, 2º. 41004 Sevilla. Tel: 954 
217 333. Fax: 954 21 77 11. noRTE: Jesús Mª Matute 

(Delegado).  Avda. Urquijo, 52. Apdo. 1.221. 48001 Bilbao. 
(Vizcaya). Tel: 609 453 108. 

CAnARIAS: Mercedes Hurtado (Delegada). Tel: 653 
904 482.Fax: 944 395 217.

Imprime: Rotocobrhi SLU, Ronda de Valdecarrizo 13. 
28760. Tres Cantos. (Madrid). 

Depósito Legal: M.7033-1958. ISSN: 0210-5470.
NIPO 126-12-005-9.

Suscripción mensual: 2 euros.
La revista no se responsabiliza de las opiniones contenidas en 

cartas o artículos firmados. Está prohibida cualquier reproducción 
parcial o total de los contenidos publicados en esta revista, sin 

expreso consentimiento de sus autores.

Los datos proporcionados para la suscripción a la 
revista, de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 
de protección de datos de carácter personal, se 

incluyen en un fichero de la D.G. de la Policía y de 
la Guardia Civil, que se destinará exclusivamente 
a la distribución de la revista. Si lo desea, puede 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, previstos por la Ley, 

dirigiendo un escrito a la D.G. de la Policía y de la 
Guardia Civil. Revista Guardia Civil. C/ Guzmán 
el Bueno, 110. 28003. Madrid. Fax: 91 514 60 18. 

e-mail: revista@guardiacivil.org

Junio 2012 

Nº 818

Editorial.................................................................................................................................3

En portada 
Salvados tras caer de una patera ...................................................................... 6

Fotonoticias .............................................................................................................. 12

Noticias ...............................................................................................................................16

Servicios curiosos ..........................................................................................36

Así nos ven ....................................................................................................................40

Entrevista 
Miguel de la Cuadra Salcedo .............................................................................42

Reportajes 
● 168 aniversario de la fundación del Cuerpo .................................46

● Centro Universitario de la Guardia Civil ................................................50

● La infanta Elena inauguró el nuevo pabellón del Escuadrón 

de Caballería en Valdemoro ................................................................................54

● Conferencia del director general en el Curso de Ascenso  

a Comandante...................................................................................................................56

● Toma de posesión del general de la VI Zona  ....................................58

● La USECIC de Murcia, primera de España ..........................................62

Deportes y aventura .................................................................................  64

Internet ............................................................................................................................. 70

Efemérides ....................................................................................................................74

Relato.....................................................................................................................................76

Libros ....................................................................................................................................80

La garita ...........................................................................................................................82

Enfoque ..............................................................................................................................86

Por España 
Costa de la Muerte .....................................................................................................88

Formación ......................................................................................................................99

Disposiciones ......................................................................................................  105 

Servicios y ayudas .......................................................................................107

Consultorio.............................................................................................................  108

Normas de colaboración ...................................................................  114

6

46

88
En portada 
Salvados una mujer embarazada y su hijo tras caer  
de una patera.

Reportaje 
168 aniversario de la fundación del Cuerpo.

Por España  
Costa de la Muerte.

Deportes y aventura  
Tiro con arco.64

70Internet
Anonymous: el refugio del anonimato.



46  guardia ciVil  junio 2012  

Reportaje

desde 1844, el tiempo se ha convertido en un fiel aliado de la guardia civil otorgándole dulces salidas en los 
momentos de mayor dificultad de su historia. Sin detenerse, continúa escribiendo su porvenir. El último episodio 
tuvo lugar en el colegio de guardias Jóvenes “duque de ahumada” de valdemoro, donde el director general de la 
guardia civil, arsenio Fernández de Mesa, presidió el acto de nombramiento del general del Ejército, Félix Sanz 
roldán, como guardia civil Honorario. También asistió a la toma de posesión de Manuel cintado como nuevo co-
ronel director del colegio y a la entrega de diversas condecoraciones a personal del cuerpo. 168 capítulos de una 
obra depositaria del esfuerzo y el talento de quienes, día a día, la escriben. 

texto: rubén garcía Martín
Fotografía: Sargento José antonio córdoba. oriS Audiovisuales

actos conmemorativos por el 168 aniversario de su fundación 

        Un Cuerpo
siempre en guardia
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Reportaje

 H
a cumplido 168 años y ha sido 

testigo en primera persona 

de los principales aconteci-

mientos ocurridos en Espa-

ña desde 1844. Su pasado 

siempre permanece presente y su vida 

es una historia forjada en el trabajo, la 

constancia y el valor. Coincidiendo con el 

aniversario de la fundación de la Guardia 

Civil, los actos que se celebraron el pa-

sado 12 de mayo en las instalaciones del 

Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de 

Ahumada” de Valdemoro adquirieron una 

especial relevancia. 

En el marco del Sábado del Guardia 

Joven, el director general de la Guardia 

Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió 

el nombramiento del general del Ejército 

y Director del Centro Nacional de Inteli-

gencia, Félix Sanz Roldán, como Guardia 

Civil Honorario, una de las más altas 

distinciones que otorga el Cuerpo y que 

reconoce públicamente aquellas trayec-

torias de permanente apoyo al servicio 

de la Guardia Civil y a lo que representa 

la Institución. Vinculado desde su infancia 

a la Guardia Civil y con más de cuatro 

décadas de servicio a España, el General 

Sanz quiso agradecer a todos los que 

han hecho posible que pueda “disfrutar 

de este honor”. 

Para Arsenio Fernández de Mesa, el 

nombramiento del que fuera jefe del 

Estado Mayor de la Defensa como nuevo 

Guardia Civil Honorario “es el justo reco-

nocimiento a una trayectoria de dedica-

ción y colaboración con este Instituto”. 

Merecedor en su día de la Cruz de Plata 

de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, 

la extensa carrera del general Sanz es 

la muestra “de un gran espíritu de co-

laboración desinteresada con la Guardia 

Civil”, subrayando su etapa como JEMAD 

en la que ayudó a impulsar la proyección 

exterior del Cuerpo, especialmente en 

misiones internacionales. 

VuELtA A CASA 
En los actos conmemorativos del 168 

aniversario de la creación de la Guardia 

Civil, el coronel Manuel Cintado Carrasco 

tomó posesión de su cargo como nuevo 

director del Colegio de Guardias Jóvenes. 

Tras 42 años de servicio en los que ha 

ocupado diferentes destinos, entre ellos 

la Academia de Guardias y Suboficiales 

de Úbeda-Baeza y las comandancias de 

Málaga y Ciudad Real, ponerse al frente 

de este centro de formación supone 

para el coronel Cintado “una enorme res-

ponsabilidad” en el que pondrá todo “el 

empeño, ilusión y experiencia profesional” 

para dignificar la labor de sus anteceso-

res. Alumno del Colegio, el nuevo coronel 

director del colegio garantizó ofrecer a 

“los futuros servidores de la Patria” una 

enseñanza que conjugue “calidad y los 

valores de la tradición”. 

En su alocución, el director general 

de la Guardia Civil se dirigió al coronel 

Cintado para destacar su “amplio ba-

gaje profesional” y su “experiencia en el 

campo de la enseñanza”, aspectos que 

deberá poner al servicio del colegio en su 

misión “por liderar” este centro.

AL SERVICIo DE LoS DEmáS
Por su participación en misiones interna-

cionales y por su actuación en acciones 

que requieren de una gran valía, siete 

guardias civiles fueron condecorados en 

un acto de reconocimiento público a sus 

méritos personales y profesionales. 

Los guardias Fermín de José Berna-

bé y Fátima Mimum Bumedien fueron 

condecorados con la Cruz de la Orden 

del Mérito del Cuerpo con distintivo 

Rojo y la Cruz de la Orden del Mérito 

del Cuerpo con distintivo Blanco res-

pectivamente, por rescatar un incendio 

ocurrido en un bloque de viviendas a 

una anciana de 95 años. También fueron 

reconocidos con la Cruz de la Orden 

del Mérito de la Guardia Civil con dis-

tintivo blanco por su participación en 

misiones en el exterior como la EUPOL 

en Afganistán, el siguiente personal 

del Cuerpo: el teniente coronel Jesús 

Castilla Paz, el teniente Vicente Manuel 

García Salguero, el sargento 1º Alfonso 

Javier Díaz Sánchez, el cabo 1º Carlos 

Santiago Vicario Senderos y el guardia 

Antonio Montero Felipe. 

El director general de la Guardia Ci-

vil concluyó el acto refiriéndose a los 

guardias alumnos del colegio transmi-

tiéndoles que constituyen “la razón de 

ser” del Centro, siendo “herederos de la 

visión y de la voluntad directa del Duque 

de Ahumada de acoger a los hijos de los 

guardias civiles y formarlos siguiendo el 

espíritu que emana de este Benemérito 

Instituto”. España entera puso en ellos 

su confianza.■

• Arriba, el 
general Félix Sanz, 
director del CNI, 
en un momento del 
acto en que fue 
nombrado Guardia 
Civil Honorario.

• A la izquierda, el 
guardia civil Fermín 
de José Bernabé es 
condecorado por 
salvar la vida de 
una anciana en un 
incendio.

• A la derecha, el 
coronel Manuel 

Cintado jura 
su cargo como 

nuevo director del 
Colegio de Guardias 

Jóvenes.
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Efemérides

1935.- SuPRImE 4º tERCIo mÓVIL; CREA  
EL 4º Y REoRGANIZA EL 14 (Decreto de 19  
de junio del ministerio de la Gobernación)
“Art. 1º) Se suprime el 4º Tercio Móvil de la Guardia Civil. Art. 

2º) Se crea el 4º Tercio de la Guardia Civil, con residencia de 

su Jefatura y Unidades en Madrid, y organizado en dos Co-

mandancias, con las denominaciones de primera y de segunda, 

constituidas: la primera, por cuatro Compañías de Infantería, 

y la segunda por dos Compañías de Infantería, un Escuadrón y 

una Compañía motorizada. Art. 3º) El 14º Tercio de la Guardia 

Civil se organizará, igualmente, en dos Comandancias, primera 

y segunda, constituidas: la primera, por cuatro Compañías de 

Infantería, y la segunda, por dos Compañías de Infantería, un 

Escuadrón y una Compañía motorizada…

1983.- CoNSIDERACIÓN DE SuBoFICIALES 
A LAS CLASES DE tRoPA (Real Decreto 
1970/83, de 22 de junio, de Presidencia)
“Art. 1º) Las clases de Tropa de la Guardia Civil, a partir de 

los seis años de servicio ininterrumpidos en dicho Cuerpo, 

disfrutarán de igual tratamiento y consideración que los 

Suboficiales. Los Cabos tendrán esa consideración desde el 

día de alcanzar ese empleo, si antes no lo hubieran obtenido. 

Art. 2º) Para alcanzar dicha consideración, será condición in-

dispensable haber observado buena conducta, solicitarlo del 

Ministro de Defensa y ser concedida por la correspondiente 

Orden ministerial”.

1994.- CREACIÓN DEL LIBRo oFICIAL  
DE tELEFoNEmAS  
(orden General núm. 52, de 17 de junio)
“La necesidad cada vez mayor de dejar constancia fehaciente 

tanto de las comunicaciones telefónicas efectuadas desde las 

diferentes Unidades de la Guardia Civil como las que se reciben 

en las mismas, con motivo del servicio en general, aconseja 

refundir las normas existentes sobre registro y control de 

telefonemas de carácter oficial emitidos o recibidos. En con-

secuencia, he tenido a bien disponer: 1º) Se crea el Libro Oficial 

de Telefonemas que será obligatorio en todas las Unidades 

territoriales de la Guardia Civil hasta escalón Comandancia o 

Unidad similar incluida… 2º) …tanto el inicio como el final de 

cada libro deberá ser diligenciado por el Jefe de la Unidad con 

constancia de la fecha, antefirma, firma y sello. El libro deberá 

encontrarse siempre en la dependencia más próxima al telé-

fono que está asignado. 3º) Serán anotadas en el Libro Oficial 

de Telefonemas: A) Las comunicaciones telefónicas emitidas 

que se refieran a: novedades a Autoridades Civiles, Militares y 

del Cuerpo; actuaciones relacionadas con el cumplimiento de 

las Leyes y Reglamentos (comunicaciones a jueces, abogados, 

forenses, etc); cualquier otra comunicación que a juicio del 

Jefe de la Unidad o encargado de realizarla considere tenga 

carácter oficial. B) Las comunicaciones telefónicas recibidas 

que traten sobre: orden relativas al servicio procedentes de 

las distintas Autoridades; peticiones de auxilio, accidentes, 

incendios, atracos, etc; cualquier otra que, ajuicio del receptor, 

considere tenga carácter oficial… El Director General: Ferrán 

Cardenal de Alemany”.

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente Eugenio Moreno Moreno

Víctimas

 L
a ofensiva etarra alcanzó 

su punto más alto en el año 

1980, año en el que causó 

casi un centenar de víctimas 

mortales. Los primeros años 

de la democracia registraron en las 

provincias vascas un elevado número 

de radicalismo político en algunos sec-

tores nacionalistas, lo que se tradujo 

en el ingreso en las filas de ETA de 

centenares de jóvenes dispuestos a 

matar en el nombre de la patria. La 

afluencia de reclutas y la disponibilidad 

de importantes recursos financieros 

procedentes sobre todo de la extor-

sión, hicieron posible que se convirtiera 

en una significativa máquina de muerte 

y destrucción.

A las 18 horas y 45 minutos del 

sábado día 5 de enero de 1980, Jesús 

García García, nacido el 24 de enero de 

1936 en la localidad vizcaína de Arrigo-

rriaga, casado y padre de tres hijos, era 

asesinado de cuatro tiros en el bar de 

su propiedad “Ion Kolda” de Baracaldo 

(Vizcaya), por dos terroristas de ETA 

militar. Días más tarde, a las 19 horas 

y 30 minutos del martes 8 de enero de 

1980, Sebastián Arroyo González, un 

guardia civil retirado de 53 años, natu-

ral de Sobradillo (Salamanca), casado y 

padre de cuatro hijos, fue ametrallado 

cuando se dirigía en su vehículo desde 

la empresa Igartex, situada a las afue-

ras de la localidad navarra de Alsasua, a 

su domicilio en dicha localidad. 

Durante el trayecto, varios miem-

bros de ETA que viajaban en otro tu-

rismo lo ametrallaron. A causa de los 

impactos de bala recibidos, seis en el 

hígado, abdomen, pulmón y en el muslo 

y brazo derechos, Sebastián perdió 

el control de su coche, un Seat 1430, 

matricula NA 9669 B, y se precipitó por 

un sembrado, después de salirse de la 

calzada. El atentado se produjo en las 

cercanías del Parque de Bomberos, 

algunos de cuyos miembros se dieron 

cuenta de la salida del coche de la 

calzada y acudieron a auxiliar al con-

ductor. Sebastián Arroyo, cubierto de 

sangre, fue trasladado por los bombe-

ros a la casa socorro de Alsasua, don-

de recibió la primera atención médica 

antes de ser conducido al hospital de 

Navarra en Pamplona. Pese a que fue 

intervenido quirúrgicamente durante 

más de ocho horas y tras recibir 24 

transfusiones de sangre, Sebastián 

Arroyo falleció a las 10.20 de la mañana 

del miércoles 9 de enero 

de 1980, a 

causa de una insuficiencia renal aguda 

por necrosis.

Sebastián Arroyo González llevaba 

residiendo en Alsasua unos 30 años y 

había solicitado la baja en la Guardia 

Civil hacía 10 años, para ingresar a con-

tinuación en la plantilla de la empresa 

de guantes de caucho Igartex como 

encargado del personal femenino. Sus 

restos mortales fueron trasladados a 

la localidad salmantina de Sobradillo.

Por este atentado, solo fue con-

denado por la Audiencia Nacional, en 

la sentencia número 167, dictada en 

el año 1981, por la Sección Primera 

de la Sala de lo penal, Jesús Razquin 

Mendinueta a un año de prisión menor 

y a indemnizar con ocho millones de pe-

setas a la familia, tras haberse probado 

que realizó labores de vigilancia 

sobre la víctima que condujeron 

a su asesinato.■

Sebastián Arroyo González

ocurrió el mes de junio

Por: Julián Muñoz  
del Hoyo

9  de enero de 1980

guardia civil (retirado)
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4.2Ilustraciones (fotografías, mapas, gráficos, croquis, cuadros, etc.), en su caso 
se entregarán, preferentemente en formato digital (JPEG) con una resolución 

mínima de 300 ppp. En todo caso, las ilustraciones se remitirán al margen del trabajo, con 
indicación clara y expresa de su ubicación en el texto, así como el correspondiente pie de 
ilustración. Igualmente se deberá expresar nombre del autor, lugar y fecha y, en caso de 
obtenerla de Internet, dirección web donde se obtuvo.

5.Documentos a remitir: Nombre y apellidos del autor/es.  
Dirección postal, correo electrónico, fax y/o teléfono de contacto.

6. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las partes 
del trabajo siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar la tesis propuesta por el autor/es.

7.La recepción de un trabajo con todos los apartados debidamente 
cumplimentados, no implica su publicación.

8. Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico a la dirección de Internet: revista@guardiacivil.org 
Por Groupwise: 5508-271C o por correo a la Sede Central de la Guardia Civil: ORIS-Revista 

GUARDIA CIVIL. C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003. Madrid.

Normas de colaboración


