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el Papa rogara a nuestra Patrona, la Virgen del Pilar, la fuerza 

espiritual necesaria para su importante servicio a la sociedad 

española, los diferentes miembros de la delegación nos levan-

tamos al unísono y entonamos en alta voz la primera estrofa de 

nuestro himno: “Instituto gloria a tí...”. Sin duda fue el momento 

más emocionante de los vividos en esta inolvidable experiencia. 

A nuestra mente acudió el recuerdo de todos los compañeros 

que nos precedieron en el honor de haber pertenecido a esta 

Institución y, especialmente, de aquellos que ya no están. Varios 

peregrinos de habla hispana subrayaron este emocionante 

momento entre aplausos y gritos de “Viva la Guardia Civil” y 

“Viva España”. El ministro del Interior, el director general de 

la Guardia Civil, el director adjunto operativo y el arzobispo 

Castrense hicieron entrega al Santo Padre de los recuerdos 

que desde España habíamos traído.

Los últimos momentos de nuestra estancia en Roma sir-

vieron para agradecer la labor que prestaron los compañeros 

destinados en la Embajada de España y la de los Carabinieri. 

Posteriormente, el ministro de Interior entregó un tricornio 

de plata al embajador como reconocimiento y recuerdo de 

nuestra estancia.

“Que la Virgen del Pilar y su patronazgo siga manteniendo  

unida en sus valores, honor, lealtad y sacrificio, a esta Bene-

mérita Institución y proteja a sus integrantes”.  ■

 E
l  destino 

f i n a l  d e 

esta dele-

gación no 

era otro 

que el de ser recibi-

dos en audiencia por 

el Santo Padre, Bene-

dicto XVI, en la ciudad 

del Vaticano a pri-

meros de febrero. En 

nuestro equipaje, un 

montón de ilusiones y 

la responsabilidad de 

representar unos po-

cos a más de ochenta 

mil compañeros, en un 

acto en el que quería-

mos trasladar al Papa el compromiso y el espíritu de sacrificio 

de la Guardia Civil en la defensa de los derechos y libertades 

de todos los españoles.

La presencia siempre a nuestro lado de nuestra patrona, 

la Virgen del Pilar, se simbolizaba en una talla en plata que si-

guiendo una idea de nuestro director general, 

descansaba sobre la figura de un tricornio. 

Como guiño cariñoso y agradecido de la Ins-

titución, en esta ofrenda al Santo Padre, se 

acompañaba con la fotografía 

de su Santidad colocándose 

un tricornio ofrecido siete 

años atrás por un alférez 

cadete en la plaza del Vati-

cano; una imagen que ha dado 

la vuelta al mundo.

El recibimiento de los compañeros des-

tinados en la Embajada de España en Roma 

fue cordial y afectuoso; su buen hacer nos 

l levó a alojarnos 

en una residencia 

de los Carabinieri. 

La madrugada nos 

sorprendió con una 

intempestiva tor-

menta salpicada de 

rayos y truenos que 

parecían subrayar 

la trascendencia del 

acto al que íbamos 

a tener la fortuna 

de asistir al día si-

guiente.

El día en Roma 

amaneció limpio y 

fresco. El embaja-

dor de España ante 

la Santa Sede Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, nos re-

cibió en el impresionante salón de Cardenales de la embajada, 

considerada como la Misión Diplomática Permanente más 

antigua del mundo. Un pequeño desayuno antecedió a la foto 

de grupo en una grandiosa escalinata que ilustra a estas líneas. 

Nerviosos e ilusionados nos desplazamos hasta el Vaticano. 

Al acceder al aula Pablo VI, espacio en el que iba a tener 

lugar la audiencia papal, nos sorprendió la de-

mostración de fe de los muchos pere-

grinos de diferentes nacionalidades 

que gritaban al unísono “Santo Padre, 

Santo Padre” y “Viva Benedicto”, es-

perando la llegada del Papa a la también 

conocida como sala Nervi.

A su llegada, nos brindó un cariñoso 

saludo a los allí presentes. El Santo 

Padre ofreció una catequesis sobre el 

Génesis, la creación del mundo y la apa-

rición del hombre y la mujer. Una vez que 
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Reportaje

Última audiencia de Benedicto XvI

Nuestra Patrona 
nos conduce al Vaticano
con motivo del centenario de la virgen del Pilar como patrona de la guardia civil, el ministro del interior, Jorge 
Fenández, junto al director general de la guardia civil, arsenio Fernández de Mesa, el director adjunto operativo, 
teniente general cándido cardiel y el arzobispo castrense, Juan del río, encabezó una delegación de catorce 
miembros de la guardia civil en representación de las diferentes escalas, entre los que tuve la inmensa suerte de 
formar parte. Tras la renuncia, el próximo 28 de febrero, del Santo Padre, este viaje, si cabe, adquiere una mayor 
relevancia al ser la última audiencia ofrecida por Benedicto Xvi. recuerdo la fragilidad de su Santidad y, a la vez, 
toda la fortaleza y el ánimo que nos transmitió para el cumplimiento de nuestra misión.

laura Saldaña. Guardia civil 



N
os llevaron a una sala en la que nos iban a dar 

una charla. Al fondo de la misma había una mesa 

con tres sillas y, detrás, un panel verde con el 

logotipo de la Guardia Civil. Eso ya lo habíamos 

visto en la tele, y estar sentados ahí, en la 

sillas para la prensa, nos hacía sentir periodistas o gente 

importante. 

Allí nos recibió el capitán José Manuel López Soler, de la 

Subdirección General de Apoyo. Nos trató como si fuéramos 

de la familia, sus amigos y no unos simples niños, y eso nos hizo 

sentir mejor en un lugar como aquel que, quieras o no, te da un 

poco de respeto. La charla fue genial y nos explicó cosas que 

no sabíamos: en qué consistía el trabajo de un guardia civil, los 

rescates, la ayuda a las personas, etc. Luego, nos pusieron un 

vídeo sobre la Guardia Civil que me gustó mucho. No sabía lo 

importante que eran los guardias civiles y estoy seguro que 

muchos de los que estábamos allí hasta los confundíamos 
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Reportaje

De visita 
en la Dirección 
General de la 
Guardia Civil

con la Policía. También me llamó la atención las pruebas que 

había que pasar para ser guardia civil. Quién sabe si a lo mejor 

alguno de nosotros lo será en un futuro. 

Hicimos un pequeño descanso para desayunar en la ca-

fetería. Más tarde, fuimos al museo, en el que nos explicaron 

muchas más cosas sobre la fundación, el armamento de los 

guardias civiles y los objetos que utilizaban (ropa, equipaje, 

armas, etc…). Era pequeño pero curioso y con muchas cosas. 

Había tres salas, pero a mí la que más me gustó –y creo que 

a la mayor parte de la clase también– fue la de armas. Había 

muchas, de diferentes épocas y modelos. También vimos en 

la sala de objetos varios unas miniaturas muy curiosas, una 

bicicleta muy antigua y unas maquetas. Nos explicaron cómo 

habían ido cambiando los uniformes y las diferentes banderas 

que había tenido España. 

Uno de los momentos más bonitos de la visita al museo fue 

cuando varios de nuestros compañeros que son de Rumanía 

vieron asombrados distintos recuerdos de la policía de su 

país, y muy contentos se hicieron varias fotos.

Como somos alumnos de Religión, no pasamos por alto y 

dedicamos un buen rato a aprender cosas sobre la Virgen 

de la Cabeza y su Santuario, sobre la Virgen del Pilar, en su 

Año Jubilar, a la que recientemente visitamos en Valdemoro, 

y sobre el Santísimo Cristo de la Expiración, protector de la 

Guardia Civil, por quien Francisco, nuestro profe, hace mucho 

por extender su devoción con la ayuda del capitán Soler, y 

que iremos a ver dentro de poco a Málaga, gracias al guardia 

civil que más trabaja en su cofradía, el subteniente Rubiño. 

Éste es amigo de ambos y ya está trabajando para regalar-

nos otra visita en la que seguiremos agradeciendo cosas a 

la Guardia Civil.

Desgraciadamente, la visita se acabó y nos tuvimos que 

ir, pero desde luego que fue una experiencia que nos ayudó a 

crecer como personas. ■

recientemente, un grupo de alumnos de religión del iES 
rafael alberti de coslada tuvimos la ocasión de visitar la 
dirección general de la guardia civil. las excursiones que 
solemos hacer en esta asignatura no son las típicas que 
se suelen hacer y esta prometía ser muy especial. la pri-
mera impresión que se llevó toda la clase al ver el edificio 
de la dirección general de la guardia civil fue que nos lo 
esperábamos más grande, rodeado de guardias armados 
o algo por el estilo, pero si por algo destacaba el lugar era 
por su normalidad. 

alba Sánchez, Javier Botana y adriana lenny
3º Eso del IEs Rafael Alberti de Coslada
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Efemérides

Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente Eugenio Moreno Moreno

Víctimas

Por: Julián Muñoz del Hoyo

L
os agentes de la Guardia Civil, Antonio Gómez 

Ramos, nacido el 12 de septiembre de 1958 en 

Villa de Bos (Orense), de estado casado, –era 

el menor de ocho hermanos, todos ellos guar-

dias civiles–; y Aurelio Navío Navío, nacido en 

Tordelloso (Guadalajara) el 20 de julio de 1946, de estado 

soltero; su traslado forzoso al País Vasco en febrero de 

aquel año, desde Vic, le obligó a aplazar su boda prevista 

para el mes de marzo. Ambos falle-

cen a consecuencia de las heridas 

sufridas en un atentado terrorista 

llevado a cabo por el comando Do-

nosti de ETA, contra un convoy de la 

Guardia Civil. 

Pasadas las dos de la tarde del 

domingo 13 de julio de 1980, cuando 

volvían del relevo de guardia en el 

polvorín de Explosivos de Río Tinto 

de la localidad guipuzcoana de Aya, 

ocho agentes en tres vehículos, a 

la altura del puente de la vía del Fe-

rrocarril Vascongado, que une San 

Sebastián con Bilbao, a las afueras 

de Orio (Guipúzcoa), les aguardaban 

un grupo indeterminado de jóvenes 

armados, apostados a ambos lados 

de la carretera. 

Tras lanzar varias granadas de 

mano de fabricación casera, abrieron 

fuego cruzado (utilizando fusiles de 

asalto, metralletas y escopetas de posta) contra los ve-

hículos policiales. Una de las granadas alcanzó al primer 

vehículo que iniciaba la marcha de la caravana, que quedó 

detenido en la cuneta en la parte derecha de la calzada. 

Inmediatamente, sus ocupantes, heridos por la metralla 

de las granadas, lo abandonaron refugiándose tras él, 

Jesús Díaz Blanco y Aurelio Navío Navío; mientras que el 

conductor Antonio Gómez Ramos, tambaleante y herido de 

muerte por la metralla de la granada, dispara varias veces 

con su arma reglamentaria hacia uno de los puntos de 

donde provienen los disparos, hasta caer desplomado sin 

vida en la calzada. El segundo vehículo, también alcanzado 

por otra granada, quedó parado a la izquierda de la carre-

tera. Sus ocupantes se parapetaron también tras él. Los 

ocupantes del tercer vehículo, alcanzado por el intenso 

tiroteo actuaron de la misma forma que sus compañeros, 

abandonando el vehículo y parapetándose tras él. Los 

miembros de la Benemérita a pesar de encontrarse algu-

nos de ellos heridos, respondieron con sus armas contra 

los agresores. Al oír los tiros, los efectivos de la Guardia 

Civil que acababan de llegar al polvorín bajaron a apoyar a 

sus compañeros. Uno de los agentes consiguió abatir 

al terrorista Carlos Alberto Lucio 

Fernández y, más tarde, a Ignacio 

María Gabirondo Agote. 

Ante la reacción de los Guar-

dias Civiles, los terroristas entre 

ellos Miguel Ángel Apalategui Ayerbe 

“Apala”, emprendieron precipitada-

mente la huida en un vehículo SEAT 

131 (tipo ranchera) matrícula SS 

6346 G. Robado sobre las diez de 

la mañana del domingo en Lasar-

te. Dejando abandonados a sus 

compañeros abatidos y numeroso 

armamento.

 Como consecuencia del inten-

so tiroteo, además de Francisco 

Gómez Ramos, pierde la vida Aure-

lio Navío Navío, y resultaron heri-

dos los guardias civiles, Francisco 

Villoria Villoria, Ramiro Cerviño 

Pereiro y Jesús Díaz Blanco. 

Ambulancias de la Asociación de Ayuda en Carretera de 

Guipúzcoa, trasladaron a los Guardias Civiles y miembros del 

comando -que llevaban chalecos antibalas- fallecidos a la 

Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, en San 

Sebastián. Diagnosticadas sendas muertes los cadáveres 

de los dos miembros del comando agresor fueron tras-

ladados al Cementerio Polloe y los dos Guardias Civiles al 

Hospital Militar, donde se monto la capilla ardiente. Mientras 

que los heridos eran conducidos al Hospital de la Cruz Roja 

de dicha capital, donde fueron sometidos a sendas inter-

venciones quirúrgicas al poco de ser ingresados. 

En el momento de producirse las explosiones y disparos, 

varias personas que se encontraban en el restaurante Al-

txerri, cercano al lugar de los hechos. Todos se refugiaron 

en la cocina y otras dependencias más seguras.  ■

guardias civiles

Antonio Gómez Ramos
Aurelio Navío Navío 13 julio 1980

ocurrió el mes de marzo
1845.- RECOMENDANDO EL MAYOR DECORO Y 
ASEOS EN TODOS LOS ACTOS.
“Sección Central.- Circular.- La mayor parte de los Guardias 

Civiles, particularmente los procedentes de las filas del Ejército, 

tienen menos años de los que en general convendría tuviesen 

para el desempeño de las funciones de su empleo. Esta circuns-

tancia pasajera, exige el mayor cuidado y atención de parte de 

todos los Gefes, Oficiales, y aun de los Sargentos y Cabos del 

arma que se hallen de Comandantes de los destacamentos del 

Cuerpo, para imbuir a los jóvenes Guardias en la indispensable 

necesidad de que constantemente guarden el mayor decoro y 

circunspección en todas sus acciones. Para lograrlo recomiendo 

a VS muy particularmente se les lea continuamente, y hasta se 

les haga aprender de memoria, si posible fuese, mi circular de 16 

de enero del corriente año, y muy particularmente los párrafos 

10 y 11 que a continuación se copian. ‘10. Los Guardias Civiles 

deben procurar, aun cuando no estén de servicio, nunca reunirse 

con malas compañías, no entregarse a diversiones impropias de 

la gravedad y mesura del Cuerpo, procurando siempre reunirse 

entre sí, y fomentar la mayor cordialidad entre compañeros.- 11. 

No basta a los Guardias Civiles presentarse aseados un día de 

revista, o cuando entren de servicio, deben estarlo constante-

mente, pues su buen porte y constante aseo, contribuye en gran 

manera granjearle la consideración pública, cuya circunstancia 

nunca debe perder de vista’. La observancia de los anteriores 

párrafos es de una importancia vital para el Cuerpo, y en las 

revistas que… han de pasar, lo tendrán muy presente, cuidando 

de que en cada casa-cuartel esté copiada como tablilla de orden 

mi citada circular, y para que todos los Comandantes de puestos, 

cuiden se lea al menos una vez por semana, y dos los artículos 

arriba citados, bajo el supuesto de que son la base fundamental 

del servicio de la Guarida Civil. Madrid 8 de marzo de 1845. El 

Duque de Ahumada”. 

1846.- VIGILANCIA EN LAS CARRETERAS Y 
PARTE QUE DEBE DARSE DE CUALQUIERA 
NOVEDAD QUE OCURRA
“Recomendando a los Gefes de los Tercios para evitar robos de 

carruajes públicos, que hagan las más severas prevenciones a 

los Comandantes de las provincias del Tercio de su mando, para 

que los caminos reales al paso de los coches públicos, estén 

constantemente vigilados, y cuiden que den sus instrucciones 

y se enteren de su cumplimiento por los Comandantes de las 

líneas. Que éstos con un celo constante y tanto de día unas 

veces como otras de noche, deben recorrer sus líneas para 

vigilar si los Comandantes de puestos hacer salir las rondas 

debidas, y celan sobre el comportamiento de éstas. Que los 

Comandantes de los puestos deben muy a menudo salir a vi-

gilar la carretera en especial de noche. Que tan pronto como 

se sepa que se ha verificado un robo, deben inmediatamente 

salir los destacamentos más inmediatos a seguir la pista a los 

malhechores, que el Gefe de la línea, tan pronto como llegue a su 

noticia el robo cometido, debe inmediatamente, a cualquier hora 

del día o de la noche, dirigirse al lugar del suceso, para ver si es 

posible seguir la pista a los malhechores, y particularmente para 

informarse por si mismo en el momento del comportamiento de 

los destacamentos que deban responder del trozo del camino 

real en que aquel se ha verificado. Que se haga entender a los 

Comandantes de puestos, que aun cuando sea un simple Guardia 

de 2ª clase, debe dar parte directamente por el primer correo 

a SE de cualquier acontecimiento público que suceda, y si esta 

es obligación de todos los Comandantes de puestos y Guardias 

Civiles, lo es mucho más de los Comandantes de línea, siempre 

que suceda algún robo en la de su cargo, y mucho más siendo un 

carruaje público, como diligencia o silla de correo”.

1850.- CASTIGO IMPUESTO A DOS INDIVIDUOS DEL 
1er  TERCIO POR MALTRATAR A DOS PAISANOS.
“1ª Sección.- Circular.- El Cabo 2º de caballería Andrés Ares, 

Comandante del Puesto de Getafe, se permitió dar de palos el 

día 3 del actual a un vecino de aquel pueblo. Este proceder tan 

contrario a cuanto está prevenido por los Reglamentos del 

Cuerpo, ha sido castigado con una rigorosa prisión, pérdida de 

los galones y una multa de 120 reales a favor del apaleado. El 

Guardia Jacinto Murcia había cometido el 20 de Febrero último, 

entre Aranzueque y Loranca, provincia de Guadalajara, el grave 

esceso de dar de palos a un chico de 12 años: se le ha impuesto 

una rigorosa prisión, 180 reales de multa a favor del apaleado, 

y que sea trasladado de su provincia a la de Gerona, como más 

lejana de la suya, donde debe concluir el tiempo de su empeño. 

El Guardia Civil no debe ser temido sino de los malhechores, si 

cometiese la más leve falta contra este sagrado principio, su 

castigo será duro e irremisible, como lo ha sido con estos dos, 

aunque ninguna nota anterior tenían en sus filiaciones”.



 

1.Puede colaborar en la revista Guardia Civil cualquier persona que presente trabajos originales e inéditos 
que, por su tema, desarrollo, calidad y con una redacción adecuada, se consideren de interés profesional.

3.Forma de presentar cada colaboración: para su posterior tratamiento es imprescindible 
presentar texto y fotografías por separado y en soporte informático.

4.1 El texto se remitirá, en formato Word, sin maquetar, con el título del trabajo 
no superior a 12 palabras, centrado y en negrita. Los epígrafes no se numeran, 

solo se escriben en negrita, sin subrayar. En caso de hacer correcciones en un texto ya 
remitido, estas tienen que escribirse en negrita subrayadas y no en color.
● Papel formato DIN A4. Letra Times New Roman tamaño 10 puntos. Espacio sencillo.
● Hojas debidamente paginadas.
● Se recomienda que su extensión sea aproximadamente de 3.000 caracteres, incluidos espacios.
● Notas empleadas, numeradas, se relacionarán en fichero aparte y no a pie de página.
● Bibliografía, en fichero aparte, debidamente documentada.

4.Propuesta  
de artículo:

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 
haberla bajado 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 colaboraciónBUSCAMOS
  

   ARTÍCULOS
colaboraciones

La revista busca 
colaboradores que puedan 
aportar sus conocimientos 
y experiencia profesional 
en el ámbito de la Guardia 
Civil mediante aportaciones 
periodísticas en la revista.

Los textos no deben ser 
muy extensos, escritos 
en lenguaje sencillo, sin 
exceso de tecnicismos, 
y preferentemente 
acompañados de fotografías.

Para las obras y textos 
escogidos, habrá una 
remuneración económica. 
Además, se le hará llegar a 
los autores un ejemplar de la 
revista.

Si desea enviarnos su 
artículo, lo único que debe 
hacer es mandarlo por 
correo electrónico a la 
siguiente dirección: revista@
guardiacivil.org o por 
groupwise al 5508-271C. En 
el mensaje se proporcionarán 
los siguientes datos: nombre 
y apellidos, DNI, dirección y 
teléfono de contacto.

2.Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual que 
pudieran existir sobre los textos, fotografías, gráficos e ilustraciones que presenten para su publicación.


