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la constitución Española de 1978 encomienda a las Fuerzas y cuerpos de Seguridad 
la tarea de proteger y defender la seguridad pública y los derechos y libertades de los 
ciudadanos. En el cumplimiento de esta misión, la profesionalidad de todos y cada uno 
de los miembros de estos cuerpos es un factor fundamental. con el fin de garantizar esa 
profesionalidad, la Orden general nº 3 de 10 de julio de 2012, marca un antes y un después 
al implantar en la guardia civil el Sistema de intervención Operativa (SiO), un sistema 
integral que abarca tanto la formación inicial de los guardias civiles, como el perfeccio-
namiento y la instrucción permanente, unificando y manteniendo actualizada dentro la 
doctrina relativa a las técnicas necesarias para afrontar todo tipo de situaciones de riesgo.

      

sistema de intervención operativa (sio)

Todos a una
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EL CaE RESPoNSabLE EN La FoRmaCióN y 
maNtENimiENto DEL Sio

 L
os primeros pasos del SIO ya se dieron en 2002, cuando 

desde el Centro de Adiestramientos Especiales (CAE), 

con sede en Logroño, se vio la necesidad de actuali-

zar todos los procedimientos correspondientes a la 

actuación policial, estableciendo una doctrina única 

basada en los más actuales cánones europeos que permitiera a 

los componentes del Cuerpo de la Guardia Civil afrontar inter-

venciones operativas en servicios de seguridad ciudadana y dar 

una respuesta adecuada a cada incidencia durante el normal 

desempeño de sus funciones.

Con este fin, el CAE diseñó un sistema integral de formación 

continua articulado en tres niveles:

• Formación Básica de Intervención Operativa. En este nivel 

se adquieren las competencias básicas sobre técnicas de inter-

vención operativa que debe conocer todo componente del Cuer-

po. Las técnicas a 

desarrollar deberán 

poder ser realizadas 

por la totalidad de 

los miembros de la 

Guardia Civil y no por 

un reducido grupo de 

expertos o con unas 

cualidades físicas 

extraordinarias. To-

das las Academias 

de Formación de la 

Guardia Civil lo están 

impartiendo desde 

julio de 2012.

• Instructor de  
Intervención Ope-
rativa.  En  este  

nivel se adquieren  

las competencias 

necesarias para la 

enseñanza y adies-

tramiento de las 

técnicas de inter-

vención operativa. 

Constituye el brazo 

articulado de todo el 

Sistema de Intervención Operativa ya que permite al personal 

titulado, encargarse de impartir y actualizar los conocimientos 

operativos en sus respectivas unidades. En poco más de un año, 

el CAE ha impartido dos cursos para instructores participando 

como alumnos personal de diferentes Comandancias Territoria-

les. Veinte días de duro entrenamiento y asimilación de nuevas 

técnicas y procedimientos en las instalaciones del CAE tras una 

primera fase de formación a distancia de 100 horas. Lo que ha 

permitido al menos un instructor en cada comandancia. 

• Profesor de Intervención Operativa. En este nivel se 

adquieren las competencias necesarias para la enseñanza y 

adiestramiento de las técnicas de intervención operativa, así 

como la planificación y dirección de la instrucción sobre esta 

materia. El CAE tiene previsto impartir este curso a oficiales en 

los primeros meses de 2014.

EL maNUaL: La bibLia DEL Sio
Todas las acciones formativas del SIO deben basarse en los co-

nocimientos recogidos en el Manual de Intervención Operativa. 

Dado que las técnicas de intervención policial están en constante 

evolución, fruto de los cambios en la actividad delincuencial, al 

Centro de Adiestramientos Especiales no solo le corresponde 

su confección, sino además su revisión y actualización en función 

de las aportaciones realizadas por las Comandancias en base a 

las experiencias de servicio, dada su dependencia directa de la 

Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, así como técnico-

docente de la Jefatura de Enseñanza.

Entre los días 4 y 6 de noviembre, en la sede de la Direc-

ción General de la Guardia Civil, se reunió el grupo de trabajo 

del Sistema de Intervención Operativa con el fin de realizar la 

actualización anual del Manual de Intervención Operativa y de 

analizar la implantación del SIO en el conjunto de la Guardia Civil. 

Este grupo estuvo constituido por representantes del Centro 

de Adiestramientos Especiales, Estado Mayor, JUER, Jefatura de 

Enseñanza, los Centros de Formación de El Escorial, Aranjuez, 

Baeza y de la Comandancia de Badajoz.

Como consecuencia de los aspectos tratados, desde el CAE 

se está trabajando en un enfoque novedoso con respecto a la 

instrucción en defensa personal-policial anterior a la implan-

tación del SIO: se trata de integrar la O.G. de Tiro dentro del 

Sistema de Intervención Operativa. Y también para establecer 

una red de puntos de contacto (POC) por Comandancia, teniendo 

como referencia los instructores y profesores de intervención 

operativa que se vayan formando. Estos POC centralizarán la 

información de las Unidades, que será remitida al CAE para la 

evaluación permanente del SIO. 

Mientras tanto, el Centro de Adiestramientos Especiales 

cuenta con la siguiente dirección de correo electrónico: lo-cae-

logrono-secretaria@guardiacivil.org que cualquier guardia civil 

puede utilizar para consultar cuestiones e intercambiar expe-

riencias relacionadas con la Intervención Operativa.

Otro punto fuerte del SIO lo constituyen los Planes Anuales 

de Técnicas de Intervención Operativa (PATIO) que contemplan 

el adiestramiento básico de los guardias civiles en base al “Arco 

de Intervención Gradual” que es la respuesta proporcional, con-

gruente y oportuna con técnicas y medios de dotación oficial, 

como la recientemente adjudicada porra extensible.

El Centro de Adiestramientos Especiales se ocupa de dise-

ñar el programa  de los PATIO así como su calendario de eje-

cución en todas y cada una de las Comandancias Territoriales, 

así como en diferentes Unidades y Organismos de la Guardia 

Civil. En este sentido, la Comandancia de Badajoz, está llevando 

a cabo una labor destacada dado su alto grado de implicación 

en el proyecto. ■

COMPrOMISO CON La exCeLeNCIa

En la mañana del pasado 5 de diciembre, la consejera de 
Administración Pública y Hacienda, Concepción Arruga, 
entregó al Centro de Adiestramientos Especiales (CAE) 
de la Guardia Civil, en Logroño, el diploma de Compromiso 
con la Excelencia 2013 por su calidad en la prestación 
del servicio. Arruga subrayó “que el CAE es un ejemplo de 
eficiencia y buen hacer” dado el alto grado de implicación 
en el desarrollo de la cultura de la Excelencia por parte 
de la dirección del Centro y de su personal de quien 
destacó además, su interés por conocer las necesidades y 
expectativas del alumnado, así como el haber diseñado una estrategia 
que marca de manera clara los objetivos del Centro.

El Centro de Adiestramientos Especiales (CAE) forma al personal 
de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas y de otras Instituciones nacionales y extranjeras en materia de adiestramientos 
especiales y lucha antiterrorista.

Este centro está inmerso en un proceso de mejora continua, fruto del cual ha realizado su autoevaluación, han elaborado 
su plan plurianual y su carta de compromisos y ha manifestado su voluntad en avanzar hacia la excelencia en la prestación de 
sus servicios.

Su labor ha alcanzado un gran prestigio tanto en España como, en los últimos años, en el extranjero, siendo Centro de 
Excelencia de la Unión Europea en Técnicas Especiales. Por el CAE han pasado cerca de 12.000 alumnos; 737 extranjeros de 42 
países diferentes.
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después de la orden general nº 3 de 10 de julio de 2012 unas nuevas siglas se añadían a las ya existentes en nues-
tro organigrama: SiO (Sistema integral Operativo). Ya en fase de ejecución este nuevo sistema está resultando ser 
una herramienta muy eficaz para las patrullas de seguridad ciudadana que cada día vigilan y protegen nuestros 
pueblos y caminos. la aplicación de la respuesta más adecuada y la utilización de una fuerza proporcional a la 
amenaza son los parámetros fundamentales, con la permanente y continuada instrucción, sobre los que se basa 
ese sistema y, con su aplicación, se convertirá en doctrina para los guardias civiles que desempeñan su trabajo 
habitualmente en las calles de nuestros municipios. 

 B
arcarrota es una pequeña localidad de la provincia 

de Badajoz que, además de excelentes productos 

de chacina ibérica, puede ofrecer muchos encantos 

al visitante, conociendo alguno de estos entornos, 

que no su jamón, con la patrulla del Puesto de la 

Guardia Civil, en el patio de un antiguo colegio de la localidad, 

un poco al resguardo de miradas indiscretas, alrededor de 15 

guardias civiles se ejercitaban en ese momento a las puertas 

del gimnasio como si de una clase de educación física se trata-

se. Miguel Ángel Vázquez, uno de los integrantes de la plantilla 

nos saca de nuestra extrañeza por tal reunión y comenta como 

son algunos de los guardias civiles de la 7ª Compañía que esos 

una respuesta proporcional a la amenaza

Arco de actuación gradual

días debían asistir durante toda la mañana a las Jornadas Patio. 

Estas jornadas Patio son las siglas del Plan Anual de Técnicas 

de Intervención Operativa con el que ha comenzado a aplicarse 

la nueva doctrina recogida en el Sistema Integral Operativo y 

que busca conseguir que los guardias civiles puedan afrontar 

todo tipo de situaciones de riesgo aplicando la respuesta y la 

fuerza más adecuada. Miguel Ángel y Alfonso ya conocen para 

lo que sirven y que buscan estas jornadas, y a pesar de ser 

dos excelentes veteranos con más de 30 años y 21 de servicio 

respectivamente han acogido con agrado los nuevos conceptos 

que el sistema comporta: respetar las distancias de seguridad, 

desarrollar los niveles de autoprotección, dosificar el esfuerzo 

físico, automatizar las respuestas, actuar con celeridad o va-

lorar y anticiparse a situaciones de peligro.

PRiNCiPioS báSiCoS DE aCtUaCióN
Tres son los principios en los que se fundamenta esta nueva 

doctrina: oportunidad, congruencia y proporcionalidad, tres 

pilares sobre los que debe basarse la actuación de una patrulla 

ante cualquier situación que se encuentre en su actividad diaria. 

Asumiendo estos fundamentos y sirviéndose de las técnicas y 

medios de dotación que siempre portarán consigo permitirán 

al guardia civil afrontar y resolver cualquier eventualidad du-

rante el servicio.

Independiente de las técnicas o normas de procedimiento 

es muy importante la labor de formación y perfeccionamiento. 

Monitores adecuados con excelentes conocimientos de las 

diferentes técnicas, dedicación y cariño a esa importante y a 

vez difícil tarea de instruir a veteranos que, en algunos casos, 

son reacios a aprender nuevas formas de trabajo y  someterse 

a continuo reciclaje.  La continuidad es otro de los factores a 

tener en cuenta para el éxito de esta nueva doctrina. En un 

principio se están aplicando en dos jornadas matutinas de 

cinco horas y media cada una. Estas jornadas deben realizar-

se una vez cada seis meses, lo que se simplifica en 22 horas 

al año. En la Comandancia de Badajoz, que se está aplicando 

este nuevo sistema, la formación y adiestramiento operativo 

se realiza a nivel de Compañía, lo que hace que la proximidad y 

el propio conocimiento del resto de participantes evite ciertos 

sentimientos de vergüenza o retraimiento a la hora de la eje-

cución de las técnicas. Consiguiéndose con ello un alto grado 

de participación en su conjunto.

La deFeNSa exteNSIBLe (dex), 
arMa de dOtaCIóN
Dentro del arco de intervención gradual el nivel de 
progresión en la actuación del Guardia Civil va desde el uso 
de la palabra, el menos lesivo, hasta aquellas situaciones 
donde se ponga  en peligro la vida del agente o de terceras 
personas con el uso proporcional, congruente y oportuno 
del arma de fuego. En ese abanico de posibilidades la 
Guardia Civil ha decidido apostar como elemento intermedio 
por la defensa extensible. Este arma no letal cuenta con una 
serie de ventajas que la convierten en un elemento policial 
idóneo: se porta con comodidad, fácil de manejar, apenas se 
deteriora, importante componente psicológico con el mero 
despliegue o uso polifuncional (palanca, apoyo, etc..). 

Dentro del Sistema de Intervención Operativo se ha 
iniciado una experiencia piloto, repartiéndose 400 defensas 
extensibles en tres Comandancias donde el espectro de 
situaciones delictivas a los que se enfrentan los guardias 
diariamente son muy amplias. Esta experiencia se ha 
llevado a cabo con unidades de seguridad ciudadana de  
Valencia, Sevilla y Madrid, con unos resultados altamente 
positivos. Esto ha provocado que se haya planificado una 
segunda fase en lo relativo a la implantación de la defensa 
extensible dentro del SIO, lo que implicaría la compra de 
una importante cantidad de estas armas no letales para 
que en un futuro que se espera cercano se proceda a su 
distribución en unidades de seguridad ciudadana por toda 
España. 

La Guardia Civil ha previsto una serie de requisitos 
para el uso legal de esta defensa extensible atendiendo a 
la norma que regula su uso policial, que no es otra que el 
Reglamento de Armas. Previa a su distribución se realizará 
un curso de habilitación que será apuntado dentro del 
aplicativo de Gestión de Recursos Humanos en una pestaña 
que se ha creado exproceso y que se denomina Instrucción 
y Adiestramiento. El siguiente paso será dotar oficialmente 
a este personal habilitado con una defensa que, como 
equipamiento policial de Guardia Civil, lleva su número de 
identificación correspondiente. 
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el arma más 
poderosa, 
la palabra

Oportunidad, congruencia y proporcionalidad son los 
pilares básicos que sustentan una respuesta adecuada 
y ponderada a la hora de reducir o controlar a un sujeto 
que por su actitud hacia las fuerzas del orden o por 
el potencial peligro que pueda generar su comporta-
miento ante otro ciudadano, inevitablemente obligue a 
recurrir al empleo de la fuerza.

 e
n cada una de las acciones que se desarrollan en 

nuestra vida, tanto profesional como personal, el 

recurrir a una respuesta que requiera el empleo 

coercitivo de la fuerza debe ser el último botón que 

pulsar ante una situación que se vuelva inestable. 

Es en los centros de formación de la Guardia Civil donde se 

tienen que dar los primeros pasos en este campo, tanto en el 

adiestramiento como en la concienciación, y hacer que todos 

los miembros de la Institución alcancen el nivel básico al que se 

hace referencia en las primeras pinceladas de este artículo.

El cabo José Antonio Rodríguez Coque, miembro de la 

Guardia Civil desde hace más de 30 años, nos desvela cómo 

con nuestra actitud, con lo que expresemos en cada uno de 

nuestros movimientos o la importancia de transmitir el mensaje 

con claridad, es suficiente en la mayoría de la situaciones en 

las que mantener la Seguridad Ciudadana sea necesario. Este 

licenciado en Derecho y abogado en activo inició su andadura 

en las técnicas de defensa personal/intervención operativa 

cuando en el año 1983 compartía sus conocimientos de kárate 

en el Móvil de Madrid; destinos en la UEI, GAR y Escuela de 

Especialización hicieron que sus inquietudes en este campo 

le llevaran a formarse en una universidad estadounidense en 

Comunicación Estratégica. Conjugar la comunicación con la 

intervención operativa es su especialidad. En la actualidad, y 

entre muchas otras actividades,  imparte clases de intervención 

operativa a los futuros oficiales de la Guardia Civil en la Aca-

demia de El Escorial; lecciones en las que no deja de recordar 

a sus alumnos la importancia de la actitud y qué queremos 

transmitir en cada una de nuestras actuaciones sin obviar una 

posible reacción hostil.

En el recogimiento que nos permite la biblioteca del Centro, 

nos desgrana la necesidad que existía de integrar dentro de 

la Institución todas las normas, compendios y tratados que 

desarrollaban la intervención operativa en el quehacer diario 

de la Guardia Civil, con el objetivo de integrar el Servicio a lo 

que la sociedad demanda. Asimismo, defiende la necesidad de 

integrar en el SIO las técnicas que se detallan en la Orden Ge-

neral de Tiro ya que proporciona gran seguridad, tanto jurídica 

como personal, al guardia civil en cada una de las ocasiones en 

las que tiene que intervenir. Sin embargo, como amante de las 

artes marciales y la doctrina que las envuelve, no ceja en su 

empeño de comparar cualquier actuación en esta materia con 

una intervención gradual. 

De nada sirve una formación práctica en la que sea capaz 

EL aRCo DE iNtERVENCióN GRaDUaL
Siguiendo unos parámetros basados casi exclusivamente en 

el comportamiento y actitud del oponente el guardia civil debe 

estar preparado para utilizar la respuesta más adecuada y 

ponderada para reducirle y controlarle. La doctrina que sus-

tentará estas actuaciones, se entiende basada en la dilatada 

experiencia de otras Unidades que debido a sus específicas 

características se han visto en la obligación de adecuarse a 

nuevos modelos de actuación y respuesta antes situaciones 

similares y que han sido las precursoras de estas nuevas nor-

mas de actuación

La respuesta proporcional al riesgo es el principal, que no 

único, fundamento de este sistema que busca como objetivos 

mejorar tres factores primordiales en el guardia civil: el psico-

lógico, el físico y el legal. Referidos al primero es esencial que 

el guardia civil que se desenvuelve en la calle ante infinidad de 

situaciones comprometidas tenga la suficiente confianza y 

seguridad en sí mismo para llevar a cabo una determinada ac-

tuación, si a esto le añadimos la de su compañero de patrulla se 

obtiene una Unidad de trabajo, eficaz, poderosa y resolutiva. 

El segundo factor también importante es el físico, con esta 

nueva doctrina de actuación se mejora la condición física del 

actuante consiguiendo con ello que se minimicen las lesiones 

que provoca una inadecuada utilización de las técnicas de in-

movilización o neutralización de individuos cuya actitud puede 

resultar violenta. Y por último, y no menos importante, el factor 

legal: saber en todo momento que una actuación determinada 

está siendo aplicada acorde a unos preceptos legales que el 

juez conoce y que en determinadas circunstancias servirán 

con justificante para una u otra situación en la que el diálogo 

y la disuasión no resultaron efectivas.

Esta nueva doctrina de actuación, está previsto sea am-

pliada o reformada en aquellos aspectos que la experiencia 

y el tiempo vaya dictando, participando de las revisiones 

aquellas Unidades que con muy buen criterio y contrastada 

capacidad de ejecución han hecho posible la conjunción de 

diferentes disciplinas para ofrecer a los guardias civiles unas 

normas de actuación más congruentes y eficaces para el 

desarrollo de su actividad diaria en las calles de nuestros 

pueblos y ciudades.  ■
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de reducir o controlar a un sujeto hostil, si gracias a una mala 

praxis la situación se ha agravado por no seguir las pautas 

que sustentan esta base piramidal. En inmensa mayoría de 

las ocasiones, la simple presencia del agente uniformado o el 

vehículo que conduce es suficiente para calmar unos ánimos 

caldeados; si con este no es suficiente una actitud acorde 

a la situación que demuestre autocontrol y confianza en las 

instrucciones que se dan, tiene el efecto persuasivo deseado. 

Desgraciadamente, no todo es así de fácil. Un siguiente paso 

es lo que el cabo Coque define como el uso de las manos vacías, 

seguido inmediatamente de aquellos objetos de dotación que 

pueden lograr un efecto disuasorio al individuo. Y finalmente, el 

empleo del arma de fuego.

Características como la complexión física, resistencia o 

insensibilidad al dolor o el hecho de estar bajo la influencia 

de alguna sustancia estupefaciente, obliga a ser cauto con 

la intensidad y la reiteración de la fuerza con que se aplica la 

técnica. Puede ocurrir que no se logren los efectos deseados 

de reducción y control del sujeto, por lo que se debe en este 

caso utilizar otro tipo de técnica más efectiva y factible con el 

fin de evitar posibles lesiones graves. Será conveniente conver-

sar, dejarle hablar, escucharlo y atenderlo, utilizando técnicas 

de minimización del conflicto, ya que se podría inflingir un mal 

innecesario.

El SIO no es solo una herramienta en la que se detallan 

técnicas de autoprotección o intervención en situaciones com-

plejas, ha de ser la doctrina por la que todo guardia civil rija sus 

intervenciones. Un código al, por qué no llamar deontológico, 

que sirva de sustento operativo y legal en el desempeño del 

Servicio y que repercuta, sin lugar a dudas, en un mejor trato 

al ciudadano que en definitiva es de lo que trata. ■



 S
eis días después, se recibía la comunicación de un 

barco arrastrero que había enredado sus artes en 

una zona coincidente con la ruta de desaparición 

del ultraligero. Por parte del G.E.A.S. de L´Estartit, 

se realizan las inmersiones correspondientes en la 

zona donde se encuentra el pesquero, dando estas resultado 

negativo.

Ante la falta de información que se dispone por parte de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la familia de los desapareci-

dos, ésta decide contratar los servicios de varias empresas de 

búsqueda y exploración en el medio subacuático. Nuevamente y 

tras las pesquisas realizadas por el cabo 1º Jefe del G.E.A.S de 

L´Estartit, se informa a la familia que la Guardia Civil dispone de 

los medios humanos y materiales para realizar la búsqueda y 

que consisten en personal cualificado para realizar inmersiones 

hasta una profundidad de 105 metros y un robot subacuático 

(R.O.V.) con una profundidad máxima operativa de 200 metros.
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Después de que con un Radar M2 capaz de detectar par-

tículas minerales desde el medio aéreo se cubrieran 7.282 km 

cuadrados, se detectaron varios puntos que tenían bastante 

concentración de aluminio, por lo  que  se decidió intervenir 

sobre ellos con un R.O.V. perteneciente a la embarcación BON 

PIGALL. Dichas intervenciones dieron todas resultado negativo, 

decidiéndose nuevamente suspender la búsqueda el 7 de enero. 

Durante todos los días, los miembros del G.E.A.S. de L´Estartit 

continuaron con sus protocolos de búsqueda en superficie 

establecidos para estos casos.

El lugar donde se estaban realizando las labores de bús-

queda coincidía con una zona de trabajo de barcos arrastre-

ros. El 8 de enero, uno de ellos dio el  aviso de que cuando se 

encontraba recogiendo el arte de pesca, observó algo que 

parecía ser del ultraligero desaparecido pero que se había 

vuelto a sumergir. 

En un nuevo rastreo con el R.O.V.,  esa misma tarde se lo-

El 22 de diciembre, dos personas que realizaban un vuelo de instrucción en un ultraligero por la costa, entre las 
localidades de rosas y l´Estartit, en gerona, desaparecieron sin dejar rastro alguno. 

santiago cifuentes. Sargento de la Ud. Actividades Subacuáticas

a 90 metros de profundidad

Recuperan los cuerpos de una 
avioneta hundida en Cataluña

para lo cual se hizo la oportuna comunicación a la Agencia de 

Investigación de Accidentes Aéreos. 

En la planificación de este caso se determinó que iban a ser 

tres parejas de buceo las que actuasen, teniendo cada una de 

ellas una misión encomendada para culminar con éxito el servicio. 

Ese mismo día, la primera pareja realizó una inmersión a una 

profundidad de 87 metros de profundidad, con una temperatura 

de 4ºC y una duración en el fondo de 15 minutos de trabajo y un 

tiempo total de inmersión de 86 minutos (71 minutos de proce-

dimiento descompresivo) durante el cual realizaron su trabajo 

de forma parcial, ya que la campana del paracaídas dificultaba 

en exceso las maniobras de los buzos, llegando a poner en pe-

ligro la  integridad física de los especialistas. Finalizada dicha 

inmersión y verificada la información, se decidió paralizar todas 

las operaciones subacuaticas, hasta que la citada campana 

quedara totalmente retirada y el trabajo de los buceadores 

fuera limpio y seguro. 

Durante la mañana del 11 de ene-

ro, el R.O.V., estuvo trabajando para 

proceder a retirar todos los restos 

posibles del paracaídas, una vez rea-

lizada esta maniobra, se realizaron 

dos inmersiones, con una profundidad 

y duración similar a la del día anterior, 

con las misiones de aseguramiento 

de los cuerpos dentro del aparato y 

anclaje del mismo para su izado pos-

terior, realizando ambas parejas su 

misión perfectamente a pesar de las 

dificultades añadidas de la corriente 

y la falta de visibilidad que existía a 

esa profundidad. Una vez finalizadas 

estas maniobras se decide que la 

operación de izado se haría al día 

siguiente.

El día 12 de enero, la maniobra de 

extracción del aparato y los cuerpos 

se presume compleja debido al estado 

del ultraligero y se hace necesaria una 

planificación minuciosa en la cual, se 

determina que, a una profundad de 30 metros, se  examinaría 

el aparato y en caso de que peligrase la maniobra otras dos 

parejas de buceadores entrarían con la misión de asegurar con 

eslingas el aparato y unir todo el conjunto a superficie con otro 

cabo, para poder finalizar la extracción.

Gracias a esa minuciosa planificación, dado que el aparato 

subía a superficie muy inestable en la zona de anclaje, la ope-

ración fue todo un éxito. Ya en la superficie, el ultraligero fue 

asegurado mediante globos e izado a la embarcación de Salva-

mento Marítimo  para su trasladado al puerto de Palamós donde 

pasaría a disposición Judicial.

Es de destacar el esfuerzo de todo el personal de la Guardia 

Civil y otras unidades colaboradoras que han participado en este 

servicio, que se inició el 22 de diciembre y finalizó el 13 de enero 

con el regreso del personal a sus unidades de origen, sin que en 

ningún momento hayan desfallecido ante las penalidades que 

este trabajo llevaba intrínsecas.  ■

calizaron los restos del ultraligero sin poder determinar si los 

cuerpos de los desaparecidos estaban en el interior, no obstante 

se alertó al personal perteneciente al Grupo de Buceo Técnico 

Avanzado (B.T.A.) del G.E.A.S. de la Guardia Civil, ante la posibilidad 

de que los cuerpos se encontrasen ahí y tener que rescatarlos 

con garantías de que  ninguna prueba o vestigio de los hechos 

pudiera desaparecer.

Al día siguiente, durante otra nueva revisión del R.O.V., se 

confirmó la presencia de los cuerpos, dado lo cual se activó al 

personal del B.T.A.,  para que hicieran acto de presencia en la 

localidad de Rosas (Gerona) a la mayor brevedad posible. 

El personal de este grupo se encuentra destinado en diver-

sas unidades G.E.A.S. repartidas por España. Los miembros que 

participaron en este servicio pertenecían a la  unidad central 

de Madrid con sede en Valdemoro (U.A.S.), G.E.A.S. de Valladolid, 

G.E.A.S. de Huesca y el G.E.A.S. de L´Estartit.

Entre los medios específicos desplazados a la zona de ope-

raciones, además de los allí dispuestos por el G.E.A.S. de la zona, 

hay que  destacar que se contó con la cámara hiperbárica móvil 

que dispone la Guardia Civil, un R.O.V. que posee la U.A.S. con una 

profundidad operativa de trabajo de 200 metros   y  un camión 

con un contenedor preparado y habilitado con todo el material 

necesario para la carga de gases utilizados para la operación, 

la mezcla de los citados gases si fuese necesario, mezclado 

de gases para procedimientos descompresivos y traslado y 

almacenamiento de material tanto colectivo como individual del 

personal participante. 

El 10 de enero se iniciaron las operaciones de buceo con la 

misión principal de recuperar los cuerpos del fondo y a su vez y 

si fuese posible, la recuperación  del ultraligero para poder faci-

litar las labores de esclarecimiento de los hechos allí acaecidos, 



62  guardia civil  febrerO 2014 febrerO 2014  guardia civil  63

Servicios humanitarios

una rueda de ayuda que empieza a girar

Conexión Solidaria
Hace cuatro meses diagnosticaron a la pequeña hija del sargento raya un carcinoma de tiroides. con la generosidad de 
familiares, amigos y personas anónimas logró reunir en poco tiempo más dinero del que necesitaba para su operación. 
agradecido comparte con el guardia civil redondo ese fondo solidario para ayudar a la recuperación de su hijo diego, 
que, tras un accidente, sufre graves daños cerebrales. 

lali castellanos 

 e
l sargento del GRS-8 de Tenerife, Luís Manuel Raya se 

enfrentaba a la prueba más dura de su vida. Su hija 

Daniela de siete años tenía un pequeño bultito en el 

lado derecho del cuello y tras realizarle una ecografía, 

el especialista les confirmó que era necesario hacer 

una biopsia a ese nódulo de 2,8 cm de diámetro alojado en su 

tiroides derecho. Comenzaron los controles, las visitas a varios 

expertos, peregrinando por pediatras, endocrinos, cirujanos 

pediátricos, cirujanos generales, en Tenerife donde residen, en 

Málaga o en Barcelona. El tumor había que extirparlo rápida-

mente. Por el bien de Daniela decidieron que la interviniera una 

doctora especialista en operaciones de tiroides en niños, que 

se encontraba en el Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues 

de Llobregat (Barcelona). Así que en noviembre del año pasado 

le extirparon el tumor junto al tiroides derecho con total éxito 

pero con un funesto resultado tras la anatomía patológica. Ya 

no había vuelta atrás. Tenía un carcinoma folicular de tiroides y 

era necesaria y urgente una segunda operación para extirparle 

completamente la glándula que regula el metabolismo del cuerpo. 

Después vendría el yodo radioactivo y los seguimientos médicos 

endocrinos durante toda su vida. 

toDoS PoR DaNiELa
Los primeros momentos fueron muy duros para los padres que 

no llegaban a entender cómo una niña llena de vida y alegría pu-

diera estar pasando por eso. Pero el sargento y su esposa sabían 

que no se podía dar más vueltas a la situación y que había que 

curarla. Su compañía sanitaria no les cubría la operación en Bar-

celona. Les remitían a un hospital en Madrid y el tiempo corría en 

contra. Con acierto los padres pensaron que debería realizar la 

operación la misma 

doctora que le hizo 

la primera interven-

ción y que conocía 

perfectamente a la 

niña y su  expediente 

médico. No hacía falta 

ya repetirle pruebas. 

Lo que hacía falta era 

el dinero para cos-

tearla. Los mandos 

y los compañeros del 

GRS Nº 8 de Tenerife 

así como sus amista-

des, les dieron la idea 

de solicitar ayuda eco-

nómica. La situación se extendió como la pólvora a través del 

Groupwise y la reacción fue tan apabullante que en muy poco 

tiempo recaudaron lo necesario para estos primeros gastos e 

incluso tuvieron sobrante. “No tengo palabras para expresar 

nuestros sentimientos”, dice el sargento, que quiere, en su 

nombre y en el de su mujer hacer público su agradecimiento 

por el apoyo mostrado por todos los que se han interesado 

por la enfermedad de su hija, “tanto a nivel económico como 

emocional”, aclara. Le han apoyado de norte a sur. Generales, 

coroneles, guardias… Todos se han interesado por Daniela y 

han respondido de una forma fraternal, ayudando a un miembro 

de esta gran familia. 

Ahora Daniela está muy bien, pero todavía no ha terminado 

su tratamiento. En los próximos cinco años estará sometida a 

pruebas y muchos estudios hasta comprobar que esté fuera 

de peligro.

y DiEGo EN VaLENCia
El sargento un día recibió un mensaje por Groupwise de un 

compañero al que no conocía, pero al que comprendía perfec-

tamente pues se encontraba en una situación similar. Juan 

Carlos Redondo, guardia civil de la Pafite del Puesto de Sagunto 

(Valencia) también tiene un hijo al que entre todos debemos 

ayudar. Diego, cuando tenía dos años, confundió el tapón de 

los oídos para la piscina con una golosina.  Se lo tragó con 

tan mala suerte que quedó atrapado en las vías respiratorias 

asfixiándole. En tres segundos perdió el conocimiento y su 

pequeño corazón se detuvo dos veces. La falta de oxígeno le 

causó grandes daños cerebrales y todos pensaron que era el 

final. Pero la lucha de esta familia continúa para recuperarlo. Le 

proporcionan una rehabilitación multidisciplinar con métodos 

modernos que están fuera de la cobertura médica y con alto 

coste económico. Se les enciende la mirada cuando ven ya a 

Diego comer y beber por la boca y avanzar en la recuperación 

de su cerebro. Y continúan con todas sus fuerzas llevándole 

a Torrelavega (Cantabria), donde le someten a oxigenación 

con cámara hiperbárica. Se desplazan a Madrid para darle 

otro tratamiento de Therasuit y la hormona del crecimiento. 

Le aplican los aparatos y técnicas necesarias para recuperar 

sus músculos. 

También han creado una asociación Todos con Diego, con la 

que a través de diversas acciones (recogida de tapones, aceite, 

mercadillos solidarios…) procuran recaudar lo necesario para 

sufragar los gastos. 

Un sargento en Tenerife y un guardia en Valencia inician el 

movimiento de una rueda solidaria para todos aquellos que 

estén unidos por el mismo destino. Cuando Luis Raya vio el 

número de cuenta corriente de Diego ( ES54 0182 0573 11 

020162662) quiso ponerse en contacto con su compañero y 

compartir parte de esos fondos que muchos otros guardias 

civiles y amigos donaron a Daniela. Cuando a Diego se le quedó 

ya pequeña su sillita, sus padres la donaron a otra niña que la 

necesitaba. Daniela y Diego, Diego y Daniela. Dos hijos del mismo 

Cuerpo que forman una luminosa estela de solidaridad y que 

encienden el corazón de tantas almas generosas.  ■
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 S
us actuaciones en las regatas –así se denominan las 

competiciones en este deporte- han sido brillantes: 

han quedado cuartos de un total de más de 133 

países. Las tres primeras posiciones fueron para 

Brasil, Ucra-

nia y Polonia, aunque cabe 

destacar que “varios paí-

ses nos dieron la enho-

rabuena por la forma de 

navegar del equipo, reali-

zando salidas y maniobras 

casi perfectas, así como 

respetando las reglas de 

navegación”, recuerda el 

cabo Medina, añadiendo 

que quedaron “a tan solo 

tres puntos del equipo 

polaco, quien era claro 

favorito para la victoria, 

aunque no pudieron con 

los resultados de Brasil y 

Ucrania durante las últi-

mas pruebas”. 

El campeonato tuvo 

lugar del 27 de junio al 4 

de julio del pasado año, 

días en los que la lluvia y el 

frío estuvieron presentes 

en la ciudad noruega. De 

las 21 pruebas progra-

madas tan solo pudieron 

realizarse 17, con una du-

ración de unos 40 minu-

tos cada una. 

En la vela, existen di-

versos tipos de embar-

caciones, y dependiendo 

la ciudad noruega de Bergen ha acogido este año la celebración del campeonato Mundial Militar de vela. Este 
deporte, que consiste en controlar la dinámica de un barco propulsado tan solo por el viento en sus velas, es la 
pasión del cabo José antonio Medina y de los guardias civiles daniel Martínez, Mariano inguilterra y Nabor gómez. 
No solo les gusta, sino que además son destacados deportistas en esta actividad. Prueba de ello es que hayan sido 
la representación de España en este último campeonato militar celebrado en Noruega. 

lourdes gómez martín

de los distintos campeonatos, se utilizan unas u otras. En el 

caso del Campeonato Mundial Militar de Vela celebrado en No-

ruega se han pilotado naves de tipo Yngling, embarcaciones de 

quilla fija para tres navegantes. Este modelo fue diseñado por 

el noruego Jan Herman 

Linge en 1967, quien quiso 

construir una embarca-

ción de quilla fija para su 

hijo. Yngling en noruego 

significa benjamín.

En los días previos al 

campeonato, la delega-

ción española formada 

por agentes del Cuerpo 

realizó una concentra-

ción en Gran Canaria, 

donde el Real Club Náu-

tico de la isla les propor-

cionó un barco de esta 

clase y una entrenadora 

que participó en los Jue-

gos Olímpicos de Atenas 

2004 controlando una 

embarcación de este 

tipo.

El resultado final de 

este campeonato, donde 

han estado patrocinados 

por Abertis, es un orgu-

llo para todos, pues los 

compañeros han vuelto 

a demostrar su brillan-

tez en este deporte. No 

era la primera vez que 

se enfrentaban a este 

campeonato, ya que han 

participado en otras edi-

ciones como las celebradas en Qatar, Brasil e India –en esta 

última quedaron terceros–. 

PRimER PUESto EN ESPaña
A nivel nacional, los logros son aún más destacados si cabe. Por 

segundo año consecutivo el equipo formado por el cabo José 

Antonio Medina –quien ha ganado el 

campeonato nacional en siete edi-

ciones– y el guardia civil José María 

Corral –la edición anterior fue la 

pareja formada por el cabo Medina 

y el guardia civil Daniel Martínez– ha 

quedado primero en el Campeonato 

Nacional Militar de Vela, que se ce-

lebra en las aguas de la ría de Pon-

tevedra. Por su parte, los guardias 

civiles Mariano Inguilterra y Nabor 

Gómez quedaron en un destacado 

tercer puesto el pasado año.

La competición se celebró del 4 

al 7 de junio en Marín (Pontevedra), 

aunque previamente hubo una con-

centración en dicha localidad entre 

el los días 31 de mayo y 3 de junio 

del pasado verano. Participaron 

miembros de la Guardia Civil, de los 

tres ejércitos de las Fuerzas Arma-

das, de la Guardia Real, del Órgano 

Central y de la Unidad Militar de 

Emergencias.  

En esta ocasión, las embar-

caciones utilizadas han sido de 

la clase Snipe de dos tripulantes. 

Este tipo de barco de vela ligera, 

es apropiado para vientos flojos 

aunque soporte hasta los 27 nudos 

y es el modelo con el que mayor nú-

mero de medallas olímpicas se han 

conseguido en la historia de nues-

tro país. El snipe fue ideado por 

el ingeniero naval William Crosby 

y su nombre significa agachadiza, 

además de ser el nombre de un 

ave acuática.

Las diversas pruebas realiza-

das durante la competición con-

templaban recorrido triangular y 

recorrido Barlovento-Sotavento 

en un sistema de flota única. La 

duración aproximada de cada re-

corrido fue de unos 50 minutos 

aproximadamente. 

Además de los cuatro citados 

compañeros, el equipo de la Guar-

dia Civil participante en esta com-

petición ha contado con un jefe de 

equipo, el teniente coronel José 

Aledo, y otros compañeros como el comandante Jaime Relanzón 

y el guardia civil Juan José González.

La vela, una actividad minoritaria en nuestro país, tiene una 

destacada presencia en el Cuerpo gracias a estos compañeros 

que con coraje han conseguido rozar la perfección en este de-

porte sin más ayuda que su propio esfuerzo. ■

PRIMeRA eN eL CAMPeoNATo NACIoNAL MILITAR Y CUARTA eN eL MUNDIAL

La Guardia Civil, un referente 
en el mundo de la vela


