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sencillo, donde está ‘el Cuco’, en el aeropuerto de Nouadhibou. 

Son los bomberos, les pompiers de la Unité de Sauvetage et de 

Lutte Contre l’Incendie que, aunque no disponen de los medios 

que habitualmente tienen los aeropuertos a los que nosotros 

estamos acostumbrados, suplen estas carencias con ilusión, 

con mucha ilusión. Su formación, nos han contado en numero-

sas ocasiones entre chapurreos en francés o simplemente con 

gestos y tomando un té mauritano en el suelo, la reciben en 

Camerún, donde los preparan durante seis meses. Pero claro, 

llega un helicóptero, blanco y verde, en el que pone Guardia Civil, 

y comentan que con aviones si han practicado, poco pero algo 

sí, pero con helicópteros, nada de nada.

Poco a poco y a base de contactos diarios, breves, pero amiga-

bles, surge la pregunta: ¿podemos saber algo del helicóptero por si 

os tenemos que ayudar? y la respuesta es la que daría cualquiera; 

no cabe la menor duda. Se conciertan así la realización de unas jor-

nadas. Por ahora han sido dos, en las que después de una pequeña 

introducción teórica explicada en francés por el sargento Domín-

guez, se pasó a la parte práctica donde participamos activamente 

el resto del personal destacado en Nouadhibou entre septiembre 

y octubre:  el alférez Barja y los cabos 1º Señoran y Brime, éste 

último fue quien realizó el magnífico reportaje fotográfico, y el 

guardia el guardia civil ‘Vida’. Dicen que una imagen vale más que 

mil palabras, así lo creemos nosotros. 

Muchas gracias al equipo de bomberos del aeropuerto 

de Nouadhibou.■         

 D
esde hace seis años, concretamente desde agosto 

de 2006, un BO-105, helicóptero de la Guardia Civil, 

vuela por la impresionante costa mauritana. Despega 

y aterriza a diario desde el aeropuerto de Nouadhibou 

y realiza sus vuelos por la Baie Du Lèvrier. Su función 

es evitar la salida masiva de cayucos con personas de los países 

del oeste de África, cuya intención es llegar a las costas españolas, 

como ocurrió allá por los años 2005 y 2006, cuando la afluencia 

masiva de inmigrantes a la costa canaria con el claro riesgo de 

pérdidas de vidas en el trayecto, hicieron que se alcanzara a firmar 

un Memorando de Cooperación entre la Dirección General de la 

Policía, la Guardia Civil del Reino de España y el Estado Mayor de 

la Gendarmería Nacional de la República Islámica de Mauritania. En 

dicho acuerdo se estableció destacar un helicóptero de la Guardia 

Civil a esta ciudad dentro de un proyecto denominado Cabo Blanco. 

El helicóptero no podría desarrollar sus funciones en solitario por 

lo que también se cuenta con un barco del Servicio Marítimo. Am-

bos se complementan perfectamente, tanto en aguas españolas 

como en aguas mauritanas.

Pero no es éste el motivo del artículo, no, el motivo no es otro 

que el de volver a poner de manifiesto, como en tantas ocasiones 

(conocidas o no), cómo nuestros compañeros desde los tiempos 

del Duque de Ahumada, allá donde van desarrollan su función con 

gran profesionalidad, haciéndose parte del lugar donde se encuen-

tran, es decir, estrechando lazos de amistad. 

Nosotros hemos hecho nuestros amigos. ¿Dónde?, muy 

Reportaje

Lección de Humildad
en Cape Blanc



iniciativa pionera que ha surgido voluntariamente de ellos 

mismos y que nace como un proyecto ambicioso con tres 

objetivos perfectamente definidos: informar, servir de estí-

mulo y formar.

El cinológico es un servicio que existe, que está ahí y que 

continúa vivo al servicio de todos. Sus componentes trabajan 

repartidos por toda España pero a menudo sienten que su 

labor pasa desapercibida tanto dentro de la Institución como 

fuera de ella, para el público en general. Durante el servicio, 

los propios compañeros ven a un guía junto a su perro pero, 

en ocasiones, no comprenden qué están haciendo exacta-

mente. Para paliar esta circunstancia, desde El Pardo se 

decidió recoger toda la documentación aparecida en prensa 

con relación a estos efectivos y divulgarla a través de todas 

las Comandancias.

Indirectamente, se dieron cuenta de que se fomentaba así 

una competencia sana entre los mismos guardias civiles de 

la Especialidad que han visto en este boletín, un destacado 

reconocimiento a su labor y, de esta forma, algunos se han 

animado a colaborar enviándoles hechos novedosos intere-

santes para la publicación.

Es un boletín de estilo casero, para “consumo” netamente 

interno, pero hecho con la mejor de las intenciones y que, 

asimismo, sirve a los guías para comprobar y comparar cómo 

trabajan los propios compañeros en otras provincias de Es-

paña y aprender de sus experiencias. Todo un foro en el que 

se pretenden volcar consultas sobre veterinaria, protocolos 

de actuación y jurisprudencia relacionada a corto plazo.

No son periodistas, reconocen modestamente. Para no-

sotros son algo más: guardias civiles para los que querer es 

poder. ¡Ánimo!■

dg-cinologico-opc@guardiacivil.org
Groupwise: dg-cinologico.opc (98-271b)
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Reportaje

Boletín mensual del Servicio cinológico

Una iniciativa con garra

 D
urante el último año, acompañaron al equipo de 

rodaje de la serie documental titulada “Agente 

Especial”, emitida por primera vez en Telemadrid, 

y sirvieron de enlace entre César Vidal, el popular 

“encantador de perros” y la Escuela, donde tam-

bién, en 2012, se celebró el XXV Campeonato Nacional Militar 

de Adiestradores de Perros. Ellos mismos se encargaron de 

organizar este acontecimiento, así como las jornadas sobre 

Técnicas Conjuntas para la Formación de Perros, coordinadas 

junto a la agencia europea de fronteras FRONTEX en cuyos 

talleres han participado cuerpos policiales de hasta 13 países 

de la Unión Europea. 

Más recientemente, dieron a conocer el Plan “Fénix”, un 

programa de acogida temporal de cachorros por familias 

interesadas, ajenas a la Guardia Civil, que permite la sociali-

zación de los perros y su posterior evaluación técnica. Y no 

sin ayuda, pues desde esta oficina les están muy agradecidos 

a sus compañeras, Mercedes y Ana, de la OPC de la Coman-

dancia de Madrid, organizaron una comida de hermanamiento 

con la prensa, a la que acudieron más medios de los que en 

un principio podían haber imaginado. 

Aunque algo sobrepasados, recuerdan la experiencia como 

un gesto de correspondencia que sirvió tanto para agradecer 

a los periodistas la atención prestada como para potenciar 

aún más, si cabe, la imagen de una especialidad que quiere 

remarcar no sólo que existe, sino que además trabaja en 

mejorar día a día.

Con ese afán, Jesús, José y “Abi” también han puesto en 

marcha un boletín mensual que recoge toda la información 

publicada a nivel nacional sobre el Servicio Cinológico. Una 

Jesús Navarro, José Terrén y abimelec Herrera son, desde hace algo más de un año, los responsables de la 
Oficina Periférica de comunicación del Servicio cinológico y de remonta de la guardia civil. aparte de cumplir 
sus tareas como adiestradores en la Escuela de El Pardo, también atienden a los medios de comunicación que 
requieren algo de esta singular especialidad. 

Jesús Padilla
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Normas de colaboraciónBUSCAMOS
  

   ARTÍCULOS
colaboraciones
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Próximo número

FErnando MogEna JiMénEz
Es honestidad, fuerza moral, compañerismo, voluntad, optimismo, constancia. Lo dicen sus jefes y lo dicen sus com-

pañeros. Deportista de élite, miembro del equipo nacional de Judo y profesor de Educación Física y Defensa Perso-

nal en Valdemoro. Hace cuatro años le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica. Sus virtudes profesionales y 

humanas, su forma de enfrentarse a la batalla cotidiana, le convierten en un ejemplo para todos.

Y en febrero...

nota
Los contenidos 
pueden sufrir 

variación  
por cuestiones  
de actualidad.

la guardia civil  
En caStEllón
Poco se imagina el visitante cuan-

do se adentra en el interior de 

Castellón que se va encontrar con 

la segunda provincia más monta-

ñosa de España. El topónimo de 

“La Plana” desaparece apenas a 

unos kilómetros del litoral. El aroma 

a azahar y romero rodea a todo 

aquel que tiene la posibilidad de 

visitar una comarca que destaca 

por sus importantes contrastes. 

En este marco la Guardia Civil, des-

plegada en sus costas y montañas 

se ubica en pueblos y comarcas en 

los que los rincones pintorescos, el 

atractivo de sus paisajes y la fina y 

blanca arena de sus playas la con-

vierten en una joya natural.

vladiMir 
gordiEnko

Coronel general director de 
la Academia de Dirección   

y Liderazgo de la Policía Rusa. 

Conocer la legislación euro-

pea, compartir experiencias o 

descubrir nuevos métodos de 

enseñanza policial son algunos 

de los objetivos a cubrir por 

este experto en seguridad que 

desde su juventud quiso ser 

policía. Especialista en Poli-

cía Judicial dirige en Moscú la 

Academia más antigua de su 

Ministerio de Interior. 

PoR ESPAñAENTREvISTA
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MEdalla conMEMorativa  
dE loS 100 añoS dE Patronazgo

El próximo 8 de febrero de 2013 se celebrará 

el primer centenario de la proclamación de la 

Virgen del Pilar como Patrona de la Guardia Civil. 

Con motivo de esta celebración, el Arzobispado 

Castrense no ha querido dejar pasar la ocasión 

sin establecer un medio de reconocimiento 

visible que, como signo perdurable en el tiempo, 

constituya una muestra de la gratitud de los 

Guardias Civiles a su Patrona.

REPoRTAjE


