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En portada

una de las acciones más importantes para prestar un 
servicio de calidad en la seguridad del turista es aten-
derlo en su propio idioma a la hora de presentar una 
denuncia o de resolver un incidente en el que se vea 
involucrado. Este servicio se puede prestar, bien con 
personal propio, con dominio del idioma o a través de 
patrullas conjuntas mixtas. la permanente y continua 
relación con la gendarmería Nacional Francesa en 
diferentes ámbitos ha permitido activar este tipo de 
patrullas dentro del Plan Turismo Seguro.

teniente Jesús Padilla

El germen de los

Puestos 
Europeos

 E
n los últimos años, la cooperación policial con nuestros 

colegas franceses se ha dado a través de Centros de 

Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) y en el ámbito 

de la policía judicial, mediante grupos conjuntos de 

investigación contra las organizaciones criminales 

internacionales. Pero desde hace poco, se vienen realizando 

además labores de seguridad ciudadana y atención al turista 

dentro y fuera de nuestras fronteras. Una faceta nueva, en la 

colaboración entre ambos Cuerpos.

Esta colaboración comenzó en 2008, durante la presidencia 

francesa de la Unión Europea, cuando dada la elevada concen-

tración de españoles en territorio galo durante la época estival o 

en grandes eventos como Le Tour de France (que no pudiéndose 

guiar en el idioma francés tendrían dificultades para comunicar 

la pérdida de documentos de identidad u otras circunstancias 

análogas ligadas a la seguridad ciudadana) surgió la necesidad de 

contar con guardias civiles que, colaborando con la Gendarmería 

Francesa, pudieran dar una respuesta adecuada a cada incidencia 

gendarmerie y guardia civil, 
unidos Por un turismo seguro

ya que para entonces, la Guardia Civil, que con anterioridad había 

detectado ese problema en España ya habían puesto en marcha 

servicios temporales de atención al turista extranjero. 

Pero este planteamiento también iba más allá al contemplar 

la posibilidad de traer gendarmes a España, algo posible gracias 

al Tratado de Prüm (firmado en junio de ese año), que profundiza 

en la cooperación transfronteriza entre los países miembros de la 

Unión Europea y contenía una serie de exigencias que, en nuestro 

caso, los guardias civiles deberían cumplir para poder formar parte 

de esta nueva experiencia de cooperación con la Gendarmería y 

que se concretaba dos requisitos lógicos: tener conocimiento del 

idioma francés y experiencia operativa en seguridad ciudadana.

UNA gRATA SoRPRESA
En cuanto a esta característica no había problema ya que todos 

los guardias civiles trabajamos al servicio del ciudadano pero, 

en cuanto al requisito del idioma, que podríamos pensar es más 

escaso, fue toda una sorpresa encontrar a compañeros, no tanto 

con un título de la Escuela Oficial, sino capaces de mantener una 

conversación en francés e interactuar dentro de lo que iban a ser 

sus labores profesionales en la país vecino.

Cuando ya existía una cantidad suficiente de candidatos con 

el nivel suficiente de francés y con la capacidad y voluntad de 

trabajar fuera de nuestras fronteras, la respuesta por parte de 

ambos Cuerpos fue contundente. Ahora el trabajo debía continuar 

en otra dirección: gestionar aquellos detalles que permitirían a los 

guardias civiles realizar su trabajo en las condiciones más idóneas 

de operatividad. 

La realización y puesta en marcha de este proyecto se debe en 

gran parte a nuestro enlace con la Gendarmería en la Dirección 

General de la Guardia Civil, el teniente coronel A. Estebe. Gracias 

a su labor, nuestra Secretaría de Cooperación Internacional 

consigue poner en marcha esta iniciativa pionera en un tiempo 

récord y que nuestros compañeros guardias civiles no tengan que 

preocuparse del alojamiento, la manutención en sus nuevos cen-

tros de trabajo, así como el acudir uniformados portando su arma 

reglamentaria, etc. Todo un reto, sobre todo por lo que implica de 

imagen de la Guardia Civil en el extranjero.

¡gUARDIAS CIVILES EN EL ToUR!
Los españoles, hemos atravesado los Pirineos para la consecución 

de relaciones comerciales, políticas o estratégicas con Francia 

desde tiempos inmemoriales. Estos contactos han forjado entre 

ambos países una especial relación que ha marcado nuestras 

culturas y nos ha llevado a entendernos y cooperar. Tal y como ha 

sucedido durante el último Tour de France, donde tres guardias 

civiles pertenecientes a la Compañía de La Seo de Urgel han par-

ticipado en labores de seguridad ciudadana con gendarmes de la 

Comandancia de Foix. Nosotros hemos tenido la oportunidad de 

compartir esta experiencia con ellos: el sargento F. González y los 

guardias civiles F. Millán y J. Bautista.

Antes de iniciar esta nueva andadura por tierras galas, los 

guardias civiles son citados para exponerles la situación en la que 

se van a ver inmersos y para presentarles una visión global de los 
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servicios a realizar y su posición como agentes uniformados en 

un país extranjero. La integración en la Gendarmería Francesa es 

total, ya que el guardia civil que desarrolla su trabajo en Francia 

está totalmente inmerso en el funcionamiento de la Unidad, com-

partiendo, como un gendarme más, todas las actividades propias 

de una jornada de trabajo habitual. 

“Cuando trabajas con la Gendarmería ves que son más pareci-

dos de lo que imaginabas tanto a nivel personal como institucional 

-explica el sargento González-. Compartimos patrullas, vestuarios, 

tiempos de descanso, horarios, etc. –prosigue-, esto permite 

conocer el sistema de trabajo de los compañeros franceses y 

así poder comprender mejor, en el caso de tener que asistir a un 

turista, los procedimientos de actuación y los pasos a seguir según 

los protocolos de actuación galos”.

“La sorpresa de los ciudadanos españoles cuando ven a un 

guardia civil uniformado y patrullando por el Tour, es indescriptible” 

–comenta F. Millán. Para nuestro compañero “ha sido práctica 

habitual el que, después de una primera mirada de incredulidad se 

acerquen a preguntar para confirmar lo que es evidente: ¡la Guar-

dia Civil está aquí, en el Tour!”. Y es que la novedad de esta misión 

ha permitido corroborar la buena idea que es poder dirigirse a un 

agente español, en nuestro idioma, en un país extranjero.

Pero la asistencia a los turistas no solo se encuadra dentro del 

trabajo de meros intérpretes o la de ayudar exclusivamente a la 

localización de sitios de interés, sino que va más allá. Tras hablar 

con el teniente coronel, J. Rainieri, jefe del dispositivo de seguridad 

de la Gendarmería para el Tour, pudimos hacernos una composi-

ción más amplia de la labor de nuestros compañeros allende los 

Pirineos. “Las patrullas mixtas son uniformadas y por ende, dicho 

aspecto hace que su trabajo esté encaminado a la prevención de 

delitos propios de grandes eventos como éste. Y aunque no se 

trata tanto de hacer atestados como de permitir que la carrera 

pase –continúa- no se deja ningún cabo suelto (identificación de 

matrículas, comprobación de antecedentes...) porque –como apun-

ta el teniente coronel- lamentablemente vemos de todo: gente 

que bebe o que se niega a despejar la carretera... El año pasado, 

por ejemplo, tiraron clavos a la calzada para sabotear el paso de 

los ciclistas. Algo que, pese a parecer una tontería, podría haber 

tenido una gran repercusión internacional. Con los guardias civiles 

eso no pasa –añade-. Vienen a ayudarnos a tratar con quienes, al 

venir de fuera, se piensan que pueden hacer lo que quieran”.

UNA ExPERIENCIA INComPARAbLE
Gracias al teniente coronel J. Rainieri, nos percatamos también 

de la buena relación existente entre ambos Cuerpos hermanos y 

muy especialmente, a nivel casi personal entre los componentes 

de la Comandancia de Foix y la Compañía de La Seo de Urgel, 

a cuyo frente se encuentra el capitán Luciano, cuya excelente 

predisposición ha hecho posible este intercambio a pesar del 

esfuerzo que supone para su Unidad desprenderse de alguno de 

sus integrantes, especialmente en época estival, cuando aumen-

ta la población debido al turismo y se reduce la plantilla, puesto 

que son los meses en los que tradicionalmente disfrutamos de 

nuestras vacaciones.

Un intercambio que, a su vez, nos ofrece la oportunidad de 

participar en el germen de los futuros Puestos Europeos. Una 

experiencia operativa y personal que, “tras un recibimiento muy 

bueno y un entendimiento perfecto -como describe el guardia civil 

J. Bautista-, ha sido muy distinta al día a día y nos ha permitido 

comparar la manera de trabajar de los compañeros franceses y 

sus métodos de actuación con los nuestros, así como hacernos 

una composición muy cercana de lo que constituye la gran familia 

que somos y el inmenso afecto que la mayoría de los franceses 

tienen hacia nuestra Institución”.

DE PATRULLA PoR LAS CALLES VALENCIANAS
La delincuencia es cada día más global, no conoce de fronteras ni 

de idiomas, lo que hace necesario el trabajo conjunto y la coope-

ración eficaz. Establecer un ámbito de colaboración en materia 

de turismo como el que se está desarrollando entre la Guardia 

Civil y la Gendarmería Francesa permite hacer partícipe al ciuda-

dano europeo de las ventajas de trabajar juntos más allá de los 

despachos y los papeles. 

Por esta razón, del 16 de julio al 15 de agosto nos visitaron 

cuatro gendarmes. Dos llegaron a la Zona de Baleares y otros dos 

a la de Valencia ya que, en estos lugares, es donde se produce una 

mayor afluencia de turistas galos. En las islas existe una colonia 

fija de 6.500 franceses que, en los periodos de verano, llega a 

ascender a 500.000, mientras que en la Zona de Valencia, se re-

gistraron 253 denuncias durante la anterior temporada estival. 

Tras la recepción inicial, nuestros colegas franceses han podido 

conocer de primera mano el funcionamiento y organización de la 

Guardia Civil, una Institución cuyas puertas se han encontrado 

literalmente abiertas ya que durante su estancia han convivido 

en nuestros pabellones y disfrutado de una serie de deferencias, 

como el uso de nuestros comedores, vestuarios... Sus turnos de 

trabajo fueron los mismos que el del resto de compañeros, inclui-

dos los servicios nocturnos, dado que su finalidad principal ha sido 

la atención al turista francófono que, como es habitual, se da en 

todas las franjas horarias.

La trascendencia de esta experiencia internacional en el ám-

bito de la seguridad ciudadana “ha resultado ser muy valiosa para 

todos los que hemos formado parte de ella”, -tal y como queda 

plasmado en la declaración del Brigada López François, destinado 

en Montpelier e hijo de padres murcianos. Con este gendarme tuvi-

mos ocasión de patrullar por las calles de Cullera donde nos contó 

que, si bien ya había colaborado con los equipos de Policía Judicial 

de la Guardia Civil en Barcelona y Gerona, ésta era la primera vez 

que lo hacía en el marco de los Puestos Europeos. “Realizar este 

servicio es un orgullo porque supone representar a nuestro país” 

–afirma François- cuya actuación es observada con minuciosidad 

por todos los transeúntes  que se encuentran a su paso, ya sea 

por la novedad o por la sorpresa de ver a un gendarme realizando 

labores de seguridad por las calles españolas.

EFECTo CoNTAgIo
La participación en estos lugares y eventos, en base al Tratado de 

Prüm es algo que queda grabado en la memoria de los gendarmes 

y guardias civiles actuantes y que enriquece su vida tanto profe-

sional como personal. Los efectivos que se envían cada año no son 

elegidos al azar, para cada uno de los lugares concretos se busca 

un determinado perfil profesional. Así lo usual es que a los lugares 

turísticos se envíen guardias civiles de las escalas Básica o de 

Suboficial y personal perteneciente a alguna de las Especialidades 

del Cuerpo, como el Escuadrón o el Servicio de Montaña.

El proyecto de los Puestos Europeos queda abierto, como el 

final de este artículo que ha llevado a ambas instituciones (la espa-

ñola y la francesa), muy preocupadas en la protección conjunta de 

sus nacionales, aunque no se encuentren en su propio territorio, a 

la consecución en meses posteriores de más colaboraciones, que 

en nuestro caso se llevarán a cabo en lugares tan emblemáticos 

del país vecino como el castillo de Chambord o la estación de esquí 

de Val-Thorens con servicios que a buen seguro repercutirán en 

beneficio de la seguridad y atención de todos. ■
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En couverture

une des actions les plus importantes pour offrir un 
service de qualité pour la sécurité  du touriste est 
de l’accueillir dans  sa propre langue au moment de 
déposer une plainte  ou de résoudre un incident dans 
lequel il se trouverait impliqué. ce service peut être 
offert par personnel propre, maîtrisant la langue ou 
bien par le biais de patrouilles conjointes mixtes. la 
relation permanente et continue avec la gendarme-
rie Nationale Française dans  différents domaines a 
permis d’activer ce type de patrouilles dans le Plan 
Tourisme responsable.

Teniente Jesús Padilla

Le germe des

Postes 
Européens

 D
urant ces dernières années, la coopération policière 

avec nos collègues français s’est développée par 

le biais de Centres de Coopération Policière et des 

Douanes (CCPA) et dans le domaine de la police judi-

ciaire, grâce à des groupes conjoints d’investigation 

contre les organisations criminelles internationales. Mais depuis 

peu, de plus, des tâches de sécurité civile et service au touriste 

sont réalisés à l’intérieur et hors de nos frontières. Une nouvelle 

facette, dans la collaboration entre les deux Corps.

Cette collaboration a commencé en 2008, durant la présidence 

française de l’ Union Européenne, étant donné la concentration 

élevée d’espagnols sur le territoire français pendant la  période 

estivale ou de grands évènements comme Le Tour de France (que 

sans la possibilité de guider dans la langue française ils auraient 

des difficultés pour communiquer la perte de papiers d’identité ou 

autres circonstances similaires liées à la sécurité civile) a surgi le 

besoin de compter sur des « guardias civiles » qui, en collaborant 

avec la Gendarmerie Française, puissent donner une réponse adé-

quate à chaque incident puisque  dès lors, la Guardia Civil, qui avait 

détecté ce problème antérieurement  en Espagne avaient déjà mis 

en marche des services provisoires de service au touriste. 

Mais  cette  approche allait bien plus loin en considérant la pos-

sibilité de faire venir  des  gendarmes en Espagne, possible grâce  

au Traité de Prüm (signé en juin de cette année là), qui se penche 

sur la coopération transfrontalière entre les pays membres de 

gendarmerie eT guardia civil, unis 
Pour un Tourisme resPonsable

l’Union Européenne et contenait une série d’ exigences que, dans 

notre cas, les « guardias civiles » devraient respecter pour pouvoir 

faire partie de cette nouvelle expérience de coopération avec la 

Gendarmerie et qui concrétisait deux normes requises logiques: 

avoir des connaissances de la langue française et une expérience 

opérative en sécurité civile.

UnE agréablE sUrprisE
En ce qui concerne cette caractéristique, il n’y avait pas de problè-

me puisque tous les “guardias civiles” nous travaillons au service 

civil  mais, quant à la norme requise de la langue, qui aurait pu être 

rare comme on l’aurait pensé, cela a été une surprise de rencon-

trer des collègues, non seulement avec un diplôme de « la Escuela 

Oficial », mais capables de tenir une conversation en français et  

interagir dans ce qu’allaient être leurs tâches professionnelles 

dans le pays voisin.

Quand il existait déjà un nombre suffisant de candidats avec 

le niveau suffisant de français  et avec la capacité et volonté de 

travailler hors de nos frontières, la réponse de la part des deux 

Corps  a été convaincante. Le travail devait se poursuivre désor-

mais dans un autre sens: gérer ces détails  qui permettraient 

aux « guardias civiles » de réaliser leur tâche dans les meilleures 

conditions opérationnelles. 

La réalisation et mise en marche de ce projet  est due en 

grande partie à notre lien avec  la Gendarmerie dans la Direction 

Générale de la « Guardia Civil », le lieutenant-colonel A. Estebe. 

Grâce à sa tâche, notre Secrétariat de Coopération Internatio-

nale réussit à mettre en marche cette initiative pionnière en un 

temps record et à ce que nos collègues « guardias civiles » n’aient 

pas à s’inquiéter sur l’hébergement, la manutention dans leurs 

nouveaux centres de travail, ni sur comment arriver en uniforme 

en portant leur arme réglementaire, etc. Tout un défi, surtout pour 

ce qu’implique l’image  de la Guardia Civil à l’étranger.

gUarDias CiVilEs aU TOUr!
Nous,les espagnols, nous avons traversé les Pyrénées pour la 

réalisation de relations commerciales, politiques ou stratégiques 

avec la France depuis des temps immémoriaux. Ces contacts ont 

forgés entre les deux pays une relation particulière qui a marqué 

nos cultures et nous amené à nous comprendre et à coopérer. Tel 

que cela est arrivé pendant le dernier  Tour de France, où trois « 

guardias civiles » appartenant à la Compagnie de La Seo de Urgel 

ont  participé aux tâches de sécurité civile avec  des gendarmes 

du Régiment de Foix. Nous-mêmes avons eu l’opportunité  de 

partager cette expérience avec eux: le sergent F. González et les 

« guardias civiles » F. Millán et J. Bautista.

Avant d’initier cette nouvelle démarche sur les terres françai-

ses, les “guardias civiles” sont convoqués pour leur exposer la 

situation dans laquelle ils se verront plongés  et pour leur pré-

senter une vision globale des services à réaliser et leur position 

comme agents en uniforme dans un pays étranger. L’intégration 

dans la Gendarmerie Française est totale, puisque le “guardia 

civil” qui effectue son travail en France est totalement plongé 

dans le fonctionnement de l’Unité, en partageant, comme un 

gendarme  de plus, toutes les activités propres d’une journée de 

travail habituel. 

“Quand vous travaillez avec la Gendarmerie vous voyez qu’il 
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se ressemblent plus de ce que vous pensiez au niveau personnel 

comme   au niveau institutionnel, explique le sergent González. 

Nous partageons les patrouilles, vestiaires, pauses, horaires, etc. 

continue-t-il, ceci permet de connaître le système de travail des 

collègues français et ainsi de pouvoir mieux comprendre, au cas 

où il faudrait assister un touriste, les procédures  d’opération et 

les pas à suivre selon les protocoles d’opération français.

“La surprise des ressortissants espagnols quand ils voient un 

« guardia civil » en uniforme et en patrouille au  Tour, est inouïe” 

–commente F. Millán. Pour notre collègue  “cela a été une prati-

que habituelle, après un premier regard d’incrédulité, de les voir 

s’approcher pour demander la confirmation de ce qui est évident: 

la « Guardia Civil » est ici, au Tour!”. C’est que la nouveauté de cette 

mission a permis de corroborer la bonne idée qui est de pouvoir 

s’adresser à un agent espagnol, dans notre langue, dans un pays 

étranger.

Mais l’assistance aux touristes ne se classe pas seulement 

dans la tâche  de simples interprètes ou de celle d’aider exclusi-

vement à la localisation de de sites d’intérêts, mais va beaucoup 

plus loin. Après avoir parlé avec le lieutenant-colonel, J. Rainieri, 

chef du dispositif de sécurité de la Gendarmerie pour le Tour, nous 

avons pu nous faire une composition plus ample de la tâche de nos 

collègues au-delà des Pyrénées. “Les patrouilles mixtes sont en 

uniforme et par conséquent, cet aspect fait que leur tâche soit  

orientée vers la prévention de délits propres aux grands évène-

ments comme celui-ci. Et bien qu’il ne s’agisse pas seulement, 

d’établir des procès-verbaux  tout comme de permettre que la 

course passe  continue-t-il, rien n’est laissé en suspens (identifi-

cation de plaques d’immatriculations, vérification d’antécédents...) 

car, tel que le fait remarquer le lieutenant-colonel, malheureuse-

ment nous voyons de tout : des gens qui boivent ou qui refusent 

de dégager la route ... l’an dernier, par exemple, des clous ont 

été jetés sur la chaussée pour saboter le passage des cyclistes. 

Quelque chose qui, paraît être une bêtise, pourrait avoir eu une 

grande répercussion  internationale. Avec les “guardias civiles” 

cela n’arrive pas, ajoute-t-il. Ils viennent nous aider à traiter ceux 

qui pensent qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent, pour le  simple 

fait de venir d’ailleurs”.

UnE ExpériEnCE inCOmparablE
Grâce au lieutenant-colonel J. Rainieri, nous avons remarqué 

aussi la bonne  relation  qui existe entre les deux Corps frères et 

notamment, au niveau presque personnel parmi les membres du 

Régiment de Foix et la Compagnie de La Seo de Urgel, au front 

de laquelle se trouve le capitaine   Luciano, dont l’excellente pré-

disposition a rendu possible cet échange malgré l’effort que cela 

demande pour son Unité de se séparer de l’un de ses membres, en 

particulier en période estivale , quand la population due au touris-

me augmente et que l’effectif se trouve réduit  , vu que ce sont les 

mois où, traditionnellement nous jouissons de nos vacances.

Un échange qui, à la fois, nous offre l’opportunité de participer 

au germe des futurs Postes Européens. Une expérience opérative 

et personnelle qui, “après un  très bon accueil  et une parfaite 

entente comme le décrit le “guardia civil” J. Bautista, a été très 

différente au jour le jour  et nous a permis de comparer la façon 

de travailler des collègues français  et leurs méthodes d’opération 

avec les nôtres, ainsi que de nous faire une composition  très 

proche  de ce qui constitue  la grande famille que nous sommes 

et l’immense affection  que la majorité des français  ont envers 

notre Institution ”.

En paTrOUillE Dans lEs rUEs DE ValEnCE 
La délinquance est de plus en plus globale, elle ne connaît ni fron-

tières ni langues, ce qui rend nécessaire  le travail conjoint  et la 

coopération efficace. Etablir un domaine de collaboration en ma-

tière de tourisme comme celui qui se développe  entre la “Guardia 

Civil” et la Gendarmerie Française permet de faire partager les 

avantages de travailler ensemble au citoyen européen bien plus 

loin des bureaux et papiers. 

C’est pourquoi, du 16 juillet au 15 août quatre gendarmes 

nous ont rendu visite. Deux d’entre eux sont arrivés à la Zone 

des Baléares et deux autres à celle de Valence  puisque, c’est là 

où se produit une plus grande affluence de touristes français. Il 

existe dans les îles une colonie fixe de 6.500 français qui, pendant  

les périodes d’été, s’élève à 500.000, tandis que dans la  Zone 

de Valence, 253 plaintes ont été enregistrées durant la période 

estivale antérieure. 

Après la réception initiale, nos collègues français ont pu con-

naître de première main le fonctionnement et l’organisation de la 

“Guardia Civil”, une Institution dont les portes se sont trouvées 

carrément ouvertes  puisque lors de leur séjour ils ont cohabité 

dans nos pavillons et joui d’une série de déférences, comme 

l’utilisation de nos cantines, vestiaires... Leurs roulements de 

travail ont été les mêmes  que le reste des collègues, y compris 

les services nocturnes, étant donné que le but principal a été le 

service au touriste francophone qui, comme d’habitude, est donné 

dans toutes les franges horaires.

La trascendance de cette expérience internationale dans le 

domaine de la sécurité civile  “a résulté être de grande valeur 

pour tous ceux qui en avons fait partie ”, tel qu’il est décrit dans 

la déclaration  du Brigade López François, destiné à Montpellier 

et fils de parents originaires de Murcie. Avec ce  gendarme nous 

avons eu l’occasion de patrouiller dans les rues de Cullera où il 

nous a raconté que, s’il avait déjà collaboré avec les équipes de 

Police Judiciaire de la « Guardia Civil » à Barcelona et Gerona, 

celle-ci était la première fois qu’il le faisait dans le cadre des 

Postes Européens. “Réaliser ce service est une fierté car cela 

implique  la représentation de notre pays” affirme François dont 

l’opération est observée minutieusement par tous les passants 

qui se trouvent sur son passage, que ce soit pour la nouveauté  

ou pour la surprise de voir un gendarme effectuant des tâches 

de sécurité dans les rues espagnoles.

EffET DE COnTagiOn 
La participation dans ces lieux et évènements, basée sur le Traité 

de Prüm est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire des 

gendarmes et « guardias civiles » intervenants et qui enrichit leur 

vie professionnelle ainsi que leur vie personnelle. Les effectifs 

envoyés chaque année ne sont pas choisis au hasard, pour chacun 

des lieux concrets  l’on recherche un profil professionnel détermi-

né. Donc le plus courant est d’envoyer aux lieux touristiques des 

“guardias civiles” des premiers échelons ou de Sous-Officier et 

personnel appartenant à une des Spécialités du Corps, comme 

l’Escadron ou le Service de Montagne.

Le projet des Postes Européens reste ouvert, com-

me la fin de cet article qui a mené les deux institutions 

(l’espagnole et la française), très intéressées par la pro-

tection conjointe de leurs ressortissants, même s‘ils ne 

sont pas sur leur propre territoire, à la réalisation dans les 

mois qui viennent de plus de collaborations , qui dans notre 

cas seront réalisées dans des lieux emblématiques du pays 

voisin comme le château de Chambord ou la station de ski 

de Val-Thorens avec des services qui bien certainement 

auront une répercussion sur le bénéfice de la sécurité et 

service pour tous. ■
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L
icenciado en Historia, estudió en la EOGN (Ecole des 

Officiers de la Gendarmerie Nationale) en Melun. 

Durante cinco años prestó sus servicios en la Poli-

cía Judicial de Córcega y conoció de cerca asuntos 

graves como homicidios y atentados terroristas. 

En 2009 realizó, en Argentina, el Curso de Estado Mayor de la 

Gendarmería y desde 2010, vive con su mujer y sus tres hijos, 

totalmente integrados, en 

la Academia de Oficiales de 

Aranjuez. Lo que más le ha 

costado a su llegada ha sido 

adaptarse al calor veraniego 

de aquí, pero le gusta tanto 

España que permanecerá un 

año más entre nosotros. 

¿Les extraña a los ca-
detes españoles tener un 
mando francés? 

Desde el primer mo-

mento, el coronel Arancón 

me otorgó el mismo poder 

disciplinario que los demás 

profesores, lo que hace que 

no me sienta extranjero. Soy 

un profesor como los de-

más que aporta un toque 

diferente a nivel profesional. 

Los nuevos alumnos cuando 

llegan de Zaragoza no saben 

cómo actuar, si saludarme o no. Aprovecho la presentación 

de cada profesor en el acto de inauguración del curso para 

explicarles lo que soy. 

¿Cuáles son sus funciones?
Imparto Defensa Personal a los tres cursos, soy ins-

tructor de Tiro y Jefe de la sección de Honores durante los 

actos. Además enseño el idioma francés a los alumnos de 

tercero y cuarto curso. Con el 

nuevo plan de estudios esta 

última asignatura será una 

actividad complementaria y 

se impartirá por la tarde. Soy 

también tutor de los becarios 

extranjeros que se incorporan 

en el cuarto curso. Muchos de 

ellos provienen de países afri-

canos y no hablan castellano. 

Soy, en cierto modo, el enla-

ce con la Academia. Participo 

en las clases de Instrucción 

y Adiestramiento en temas 

tácticos, así como en las prác-

ticas mensuales en las que se 

simulan temas a resolver de 

distintas especialidades en 

una compañía de rural de la 

Guardia Civil. 

¿Y su experiencia más 
emotiva?

Realmente es muy fuerte 
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stéphane Jean Caille

Entrevista

“Me impresiona desfilar el 12 de octubre y escuchar al 
pueblo español gritar ¡Viva la Guardia Civil!.”

capitán gendarmería Nacional Francesa 

Es profesor de la academia de Oficiales de la guardia civil. además de la instrucción en defensa personal, tiro e idioma 
francés –que imparte a cerca de 150 cadetes cada año– se suma como valor añadido el punto de vista enriquecedor 
de otro cuerpo de Seguridad europeo. desde hace tres años desfila el día de la Hispanidad al mando de una sección 
de alféreces cadetes de la guardia civil. 

lali castellanos

“Existe una 
permuta de 
oficiales de 

ambos países 
que permite 
enseñar a 

los cadetes 
españoles y 

franceses. los 
problemas a 
los que nos 

enfrentamos 
son comunes”

desfilar por el paseo de la Castellana el 12 de octubre en-

cabezando una sección de cadetes y escuchando al pueblo 

español gritar ¡Viva la Guardia Civil!. Este día es muy especial 

para mí y este año será el cuarto año que desfilaré pues 

me han autorizado a quedarme uno más en este destino. 

A todos les extraña ver un uniforme azul entre los verdes, 

pero los medios de comunicación ya conocen el motivo. En 

virtud de los acuerdos FIEP-92 y el Acuerdo de París sobre 

el intercambio recíproco de personal (1992), existe esta 

permuta de oficiales de ambos países que permite enseñar 

a los cadetes españoles y franceses. Los problemas a los 

que nos enfrentamos son comunes. Además les enviamos 

un mensaje claro y simple: Estamos unidos en el trabajo que 

vamos a desempeñar. 

Incluso al verle con la Guardia Civil algunos gritan ¡Viva 
Francia!

Así es. El primer oficial que desfiló, con una autorización 

especial, es el actual Oficial de Enlace el teniente coronel 

Arnaud Estebe. Fue el primer gendarme profesor de la AOGC 

y, desde el  verano pasado, trabaja en su despacho de la 

Dirección General de la Guardia Civil para reforzar aún más 

los vínculos entre la Guardia Civil y la Gendarmería Nacional 

Francesa (en todos sus campos de actuación y conforme 

a sus respectivas competencias) gracias al intercambio de 

experiencias y buenas prácticas, a la puesta en marcha de 

numerosas acciones de cooperación técnica y/o institucio-

nal, a la difusión de elementos facilitando el conocimiento 

mutuo en cuanto a la organización, las misiones, los medios 

y las limitaciones de ambas instituciones, etc. Su homólogo 

de la Guardia Civil, el teniente coronel Andrés Jiménez García, 

desempeña el mismo papel desde septiembre en el seno de 

la Dirección General de la Gendarmería Nacional Francesa.

¿En qué coinciden estos dos Cuerpos de Seguridad? 
Somos los mismos con uniformes diferentes. Nuestro 

espíritu es militar y esto se traslada a la forma de trabajar. 

La abnegación, la disponibilidad, el espíritu de servicio, la 

entrega y la proximidad al ciudadano. Cada uno de nosotros 

desarrolla sus propios puntos de excelencia, pero en lo fun-

damental somos iguales. Vivimos en el seno de la población 

y no de forma aislada. El Cuartel forma parte del paisaje del 

pueblo y trabajamos para el pueblo. Esto es lo que valoran 

los ciudadanos que saben que cuando hay un problema 

cuentan con nosotros. 

¿Se encuentra entonces integrado en este entorno? 
Con el apoyo del director de la AOGC ha sido fácil sen-

tirme como uno más. El compañerismo es muy fuerte entre 

los profesores de la Academia y eso facilita mucho la inte-

gración no solo del militar, sino de toda la familia ■
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“Nuestro espíritu es militar y esto 
se traslada a la forma de trabajar” 

El capitán despachando con el teniente coronel Arnaud Estebe, que es enlace de la Gendarmerie con la Guardia Civil. 



Texto: teniente Jesús Padilla

P
resentado al público durante la última Feria del 

Libro de Madrid y días después, en el II Desafío 

Mogena, que reúne a campeones judokas de 

todo el planeta. ‘El espíritu del Samurái’ es una 

iniciativa de la periodista Lali Castellanos, re-

dactora de la Revista Guardia Civil que describe las vivencias 

de nuestro compañero, Fernando Mogena, conocido por to-

dos los guardias civiles debido a sus triunfos como miembro 

del equipo de Judo de la Guardia Civil y más recientemente, 

por su ejemplaridad desde que hace cinco años le diagnos-

ticaran esclerosis lateral amiotrófica (E.L.A.).

“Fernando Mogena es un guerrero valiente que, a lo lar-

go de su vida, ha ido recogiendo las experiencias que han 

formado su carácter. Sus padres, su maestro de Judo, sus 

compañeros del gimnasio, sus mandos y sus compañeros 

de la Guardia Civil y las personas que lo han acompañado a 

lo largo de sus treinta y cinco años, le han transmitido los 

valores que lo hacen ser como es. Fuerte, valeroso, optimista, 

honrado y constante” –comenta Lali Castellanos en el libro 

del que es coautora junto con Miriam Santos, la esposa de 

Fernando.

Libros
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Un libro solidario para Fernando Mogena

El espíritu del samurái
Directa, perseverante, tenaz, dinámica y fuerte, Lali cono-

ció personalmente a Fernando Mogena a raíz de realizar un 

reportaje para la portada del número 826 (febrero de 2013) 

de la Revista Guardia Civil. Mucho antes, ya 

había tenido conocimiento de sus triunfos 

en el terreno del Judo, pero no fue hasta 

ese preciso momento cuando, conmovida 

por su fuerza a la hora de enfrentarse a 

la batalla cotidiana que supone vivir con 

E.L.A. y aún más, si cabe, por las virtudes 

humanas y profesionales de nuestro com-

pañero Fernando, que continúa en activo 

pese a su deterioro físico en el área de 

investigación del Puesto Principal de Val-

demoro, sintió la irrefrenable necesidad 

de plasmar su historia en un libro.

Una idea brillante que ha visto la luz en 

un tiempo récord, cuatro meses de duro 

trabajo que Lali ha tenido que compaginar 

con su labor en la redacción de la revista 

del Cuerpo y que ha tenido que robar 

a su familia y amigos, los cuales se han 

volcado de lleno en este proyecto. Tal es 

el caso de su hijo, Fran, diseñador de la 

portada; o de sus padres y hermanas, que 

han leído y releído los textos buscando 

alguna errata y todas “las personas de mi 

entorno –agradece Lali–, a las que quiero 

muchísimo, porque me han apoyado en esta aventura desde 

la distancia y han sabido comprender que mi ausencia tem-

poral en sus vidas era por una buena causa”.

Una causa solidaria que pone de manifiesto lo sencillo 

y placentero que es vivir una vida plena, y que el editor de 

Dykinson, Rafael Tigeras, aceptó imprimir sin pensarlo dos 

veces, comprometiéndose además, sin que 

nadie se lo propusiera, a ceder de inmediato 

las posibles ganancias económicas a la causa 

de Fernando Mogena, porque, como reza en el 

prólogo, su historia es “una historia de vida, 

pero no una historia cualquiera; es de esas 

historias que te enseñan a valorar cuáles son 

las cosas que realmente merecen la pena”. 

Toda una sorpresa para sus autoras Mi-

riam y Lali, Lali y Miriam. De esas que “sólo 

pueden nacer del corazón y del mejor apoyo, 

que es el que surge fruto de la necesidad de 

querer ayudar en un proyecto tan arriesga-

do como trabajoso en el que la generosidad, 

bondad y solidaridad se ha dejado patente” 

–asegura la esposa de Fernando, para quien 

todo es gratitud hacia nuestra compañera de 

la revista Guardia Civil, y añade- “gracias de 

corazón. Lali, por fijarte en nuestra historia, 

querer hacerla llegar a los demás y confiar 

en nosotros”.

Nuestra más sincera enhorabuena a las 

dos en nombre de todos los guardias civiles 

que os conocemos y que, en el caso de Lali, 

tenemos la suerte de tenerte día a día junto 

a nosotros. Esperamos que quienes no os conocen, lo hagan 

a través de este libro que ha sido concebido por una muy 

buena causa. ■

EL ESPíRITU DEL SAmURáI

Autoras: Lali Castellanos y 

Miriam Santos

Editorial: Dykinson

Páginas: 145

Precio: 10 euros
Sin Miriam, esta iniciativa de nuestra compañera de re-

dacción no habría sido posible. “En el oscuro refugio donde 

se esconde la derrota, Miriam, dedicada en cuerpo y alma a 

su familia es, junto a Luna, la hija de tres años que ambos 

tienen en común, quienes rescatan a nuestro campeón de 

la tristeza”, –relata Lali Castellanos.
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Todos los beneficios de ‘El espíritu 

del samurái’ son para el guardia 

civil Fernando Mogena y su fami-

lia, así como para avanzar en la 

investigación de esclerosis lateral 

amiotrófica (E.L.A.)

Miriam Santos (detrás) y Fernando Mogena en el stand de 
Dykinson, en la Feria del Libro de Madrid.

Miriam Santos y Lali 
Castellanos durante 
la presentación 
de ‘El espíritu del 
samurái’ en la Feria 
del Libro de Madrid. 
Arriba a la derecha,  
las dos autoras 
firmando ejemplares 
y un momento del II 
desafío Mogena, con 
la presencia de Irene 
Villa. Debajo, Lali 
Castellanos, junto a 
su familia y la Estrella 
de Plata al Mérito 
Deportivo que el 
Consejo Internacional 
de Deportes ha 
concedido a Fernando 
Mogena.




