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Reportaje

 E
l guardia civil Esteve se dirigió al punto que le ha-

bían comunicado, y “efectivamente lo vi, agarrado 

por la parte exterior de la barandilla del puente” 

– nos comenta-, por lo que rápidamente buscó el 

acceso más cercano para llegar lo antes posible 

hasta donde el joven se encontraba.

Cuando llegó a 20 metros de distancia aproximadamente, 

“esta persona me dijo que me parara, que no diera un paso 

más” -explica- y en ese instante empezó todo… “Lo único 

que se me pasaba en ese 

momento por la cabeza 

era la idea de salvar la vida 

de esta persona” –repite 

Vicente.

Es ahí donde Esteve 

comienza a entablar un 

diálogo con él, durante 

cerca de una hora, man-

teniendo la calma en todo 

momento y con la clara 

intención de calmarle y de 

ganarse la confianza del 

joven. Mientras hablaba 

con él, Esteve iba acercán-

dose poco a poco, aprove-

chando los momentos de 

distracción del joven y a la 

vez comunicando al COS 

el lugar exacto donde se encontraba para recibir más apoyo.

“Me llamo Vicente, y estoy aquí para ayudarte -le decía, ya 

que- quería darle la máxima confianza posible”. 

Tras cerca de una hora de conversación, el guardia civil 

Esteve se encontraba a tan solo 10 metros de distancia 

del joven, pensando continuamente en la manera de poder 

distraerle y, de esa forma, llegar hasta él. “Me fijé incluso en 

la ropa que llevaba, por si llegaba el momento de actuar, que 

pudiese soportar su peso” –comenta.

Es ahí, y en los 10 metros de distancia que a ambos le 

separan, cuando llegan los refuerzos, una patrulla del Puesto 

de Canals, así como un médico y una ambulancia medicalizada 

del Centro de Salud de Moixent.

El médico, nada más llegar al lugar, entabló una conversa-

ción con el joven, mientras Esteve aprovechó esa oportunidad 

para aproximarse hasta una distancia de unos tres metros 

y fue en ese preciso momento “cuando salté rápidamente 

hacia él agarrándole fuertemente del pecho” a la vez que 

pedía ayuda, “ya que me 

encontraba inestable, 

soportando el peso del 

joven…fueron momentos 

de mucha tensión”.

En cuestión de ins-

tantes, tanto los com-

pañeros, como el médico 

y sanitarios, acudieron a 

ellos para agarrarles a 

ambos y poder subirlos.

“No sé de dónde saqué 

la fuerza para aguantar 

el peso durante el tiempo 

que estuve sujetándolo 

hasta que llegaron en mi 

ayuda, pero, sin duda,  lo 

volvería a hacer”.

Una vez el joven fue 

trasladado al Centro de Salud de localidad de Moixent, 

el guardia civil Esteve regresó al Cuartel. Allí, la madre 

del joven, “al verme me agarró de la mano fuertemente, 

dándome las gracias entre lágrimas y diciéndome que no 

tenía palabras para agradecerme lo que había hecho, que 

nunca lo olvidaría”.

Gracias a la gran profesionalidad que demostró en todo 

momento el guardia civil Vicente Esteve, cuya manera de tra-

bajar “es por y para la gente”, esta actuación acabó bien. ■

“Mi manera de trabajar es por y para mi gente” Esta es la frase que mejor define a Vicente Esteve, guardia civil 
destinado en el Puesto de Moixent (Valencia) que salvó la vida a un joven de 29 años, aún a riesgo de la suya. Todo 
empezó cerca de las 4 de la tarde, cuando recibió una llamada del COS de Valencia, en la que le comunicaban 
que una persona se encontraba en la parte exterior de la barandilla de un puente sobre la vía férrea del término 
municipal de su demarcación.

carlos gamborino. OPC Valencia

“Me llamo Vicente y estoy 
aquí para ayudarte”
El guardia civil vicente Esteve evitó la caída de un joven desde el puente de una vía 
férrea con una altura cercana a los 80 metros gracias a su rápida actuación
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Internacional

Máster Europeo conjunto en gestión Estratégica de Fronteras

La Validación Internacional del EJMSBM 
(EuropEan JoInt MaStErS In StratEgIc BordEr ManagEMEnt)

Ocho países europeos, con sus respectivos representantes de las policías de fronteras, universidades y expertos en 
la materia, se reunieron en la academia de Oficiales para elaborar, armonizar y desarrollar el que será el primer 
máster de la agencia Europea FrONTEX. Sesenta personas en aranjuez presentan ante las agencias de validación 
de máster lo que será el referente internacional en preparación de límites fronterizos.

lali castellanos

 E
l trabajo de los dos últimos años se puso encima de 

la mesa. España, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Suiza, 

Alemania, Austria, Eslovenia, Malta, Eslovaquia, Hun-

gría, Rumanía,  

Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Grecia estu-

vieron diseñando durante veinticuatro meses el máster inter-

nacional conjunto que ahora se ha entregado a las Agencias de  

Validación. Está previsto que comience en el segundo trimestre 

del año 2015 y tendrá una duración de dos años. Los oficiales 

de las distintas policías de fronteras que lo superen, obtendrán 

90 créditos ECTS y tendrán una preparación internacional en 

esta materia. España, con la Guardia Civil y la UNED, el Cuerpo 

Nacional de Policía y la Universidad de Salamanca, Holanda con la 

Royal Marechaussee, Irlanda, Rumanía, Estonia, Lituania, Letonia, 

Malta y Eslovenia, cada país con su propia universidad y con sus 

propios expertos, trabajaron durante dos días en la Academia 

de Oficiales de la Guardia Civil. Se trataba de perfilar los diez 

módulos de los que se compone el máster, para que las agencias 

de acreditación ANECA (Española) y la Agencia de Acreditación 

NVAO (Holandesa) verificaran, analizaran y aprobaran los conte-

nidos y objetivos de la formación. El Jefe del Departamento de 

Relaciones Internacionales de la AOGC, el teniente coronel Miguel 

Ángel Castillo, se encargó de dar a conocer la larga trayectoria 

común que tiene la Guardia Civil y la UNED. Explicó el papel del 

IUISI en los seminarios, cursos y becas de investigación que 

realizan desde 1989. Habló de las capacidades logísticas que 

tiene la Academia y de las aportaciones que realizan los expertos 

de la Guardia Civil en los módulos en los que intervienen. En las 

asignaturas eminentemente prácticas, se cuenta con la visión 

de los especialistas de la Academia de Oficiales, de la Jefatura 

de Fiscal y Fronteras y del Centro Operativo CECORVIGMAR. 

Módulos de forMacIón
La responsable del proyecto del Frontex, la rumana Anémona 

Peres, realizó la presentación y el jefe de la Unidad Formación 

de Frontex, Henrik Warnhjelm, también intervino. Se formaron los 

Jornadas FronTEX 
En ValEncia
Recientemente, la Guardia Civil de Valencia ha 
organizado las jornadas “FRONTEX” consistentes 
en la utilización de sistemas de vigilancia desde 
aeronaves. El general Jefe de la Zona de Valencia l, 
Fernando Santafé Soler, fue el encargado de dar la 
bienvenida a los participantes en estas reuniones de 
trabajo destacando la importancia del desarrollo de 
procedimientos de actuación comunes en materia de 
vigilancia fronteriza. Estas jornadas versaron sobre 
la utilización de sistemas optrónicos (FLIR) desde 
aeronaves.
“FRONTEX” creada en 2004, es la Agencia Europea 
encargada de la gestión de la cooperación operativa 
de las fronteras exteriores de los países miembros de 
la Unión Europea. En estas jornadas han participado 
representantes policiales de distintos países de la 
Unión Europea como Italia, Austria, Alemania, Letonia, 
Suecia, Lituania, Francia y España. En estas mesas de 
trabajo, se ultimó el Manual de Instrucción común para 
la homogeneización de  procesos de vigilancia de las 
fronteras exteriores de la Unión Europea. La clausura 
de evento contó con la presencia de la delegada del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez 
de León.

distintos subgrupos que iban a trabajar fijando los contenidos 

de los módulos, los procedimientos y las recomendaciones.  El 

EJMSBM se compone de diez módulos diseñados ad hoc por el 

personal docente tanto de las distintas policías, como de las 

respectivas universidades y con la colaboración de cuatro o 

cinco expertos. El comandante Luis Germán Avilés junto a los 

representantes de la UNED perfilaban los contenidos del módulo 

primero Estrategia, Planeamiento y Evaluación en la Guardia de 

Fronteras, el módulo 6 Prácticas en Seguridad de Fronteras y 

el módulo 9 Cooperación en la gestión de la seguridad de fron-

teras estratégica. Módulos que se impartirán en la AOGC si así 

lo estima el Consejo del máster, del que forma parte el general 

de Enseñanza de la Guardia Civil.  

PreParacIón en fronteras
Todos los años, los cuarenta alumnos del máster procedentes 

de 28 países europeos, recibirán formación durante un año 

y medio a través de diez módulos que contienen asignaturas 

referentes a la Gestión de la Seguridad de Fronteras. Derechos 

humanos y ética, liderazgo y desarrollo organizativo, estrategia, 

contexto global de la seguridad, o tecnología e innovación, por 

ejemplo. Después realizarán un trabajo de investigación y, entre 

otras actividades, visitaran el Centro Operativo, el aeropuerto 

de Barajas o la frontera en Algeciras. Los alumnos que quieran 

realizar el máster deberán tener un conocimiento alto de inglés 

(B2) y estar en posesión de una licenciatura, grado o equivalencia. 

Trabajarán durante una o dos semanas en cada módulo que se 

impartirán en España (GC-UNED y CNP-USAL), Holanda, Malta, 

Estonia, Letonia y Lituania. La Unidad de Formación de Frontex 

presupuestará en cada ejercicio las partidas correspondientes, 

gestionando los cursos y supervisando el proceso desde su sede 

en Varsovia. Ahora sólo queda por determinar las funciones que 

tendrá cada país. Esta formación es como un puzzle en el que se 

van encajando las piezas. Ante lo que se ha expuesto en Aranjuez 

las agencias de validación realizarán sus informes. Corregidas 

las indicaciones ya sólo queda colocar el último peldaño. Y este 

es la firma del acuerdo por parte del Consorcio. El próximo mes 

de mayo y coincidiendo con la celebración del día de la Guardia 

de Fronteras, se hará en la capital de Polonia, donde se sitúa la 

sede del FRONTEX.    ■
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