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decisiva actuación de la tripulación de la río Nervión

¡Hoy no se va a ahogar nadie!
las últimas semanas han sido aciagas para el sector pesquero en el norte de España. varios accidentes se han 
producido y desgraciadamente se han saldado con la pérdida de no pocas  vidas humanas. de nuevo, se ha puesto 
de manifiesto una realidad, que aunque desconocida para muchos, está más que presente para otros tantos: los 
peligros de la mar. largas horas de duro trabajo; caladeros prácticamente diezmados así como las exigentes 
cuotas de capturas que la unión Europea define, son factores más que determinantes y que hacen que nuestros 
pescadores tengan que afanarse con mayor ahínco para traer el sustento a sus familias. Estos aspectos, unidos 
en innumerables ocasiones al mal tiempo, hacen que se produzcan accidentes con fatales consecuencias. afor-
tunadamente y en esta ocasión, la decisiva actuación de la tripulación de la río Nervión, perteneciente al Servicio 
Marítimo de vizcaya, logró salvar la vida de los dos marineros del astelehena, un pesquero de Bermeo, justo 
cuando se iba a pique en la bocana del puerto. 

 L
os cientos de kilómetros de costa que España 

posee hace necesario la presencia del Servicio 

Marítimo de la Guardia Civil. Este con la principal 

misión de ejercer las funciones de vigilancia en 

las aguas marítimas españolas y continentales; 

además de las actividades relacionadas con el medio suba-

cuático, y en particular la custodia de las costas y el control 

de la inmigración irregular en este ámbito. Además de estas 

funciones, los miembros del Servicio Marítimo realizan ins-

pecciones en los barcos pesqueros en aras del cumplimiento 

de las normas de Política Pesquera Común durante toda la 

cadena de producción: “Desde el mar hasta la mesa”.

Evidentemente, todo esto queda en otro plano cuando por 

el canal de emergencias se recibe la notificación de que un 

pesquero, que se encuentra faenando en las inmediaciones 

de la isla de Lázaro, tiene una vía de agua y se está hundiendo 

con sus dos tripulantes a bordo. La Río Nervión puso rumbo 

al lugar del siniestro desde cabo Matxitxako y apenas 15 

minutos dio alcance a la nao siniestrada. Con la ayuda de un 

cabo, la patrullera del Cuerpo inició la tarea de remolque al 

Puerto de Bermeo con la intención de llegar a este antes de 

que el pesquero se fuera a pique. Ya en la bocana del puerto 

bermeano y tras realizar la compleja 

maniobra de abarloamiento por la que 

se situó al Astelehena al costado del 

Río Nervión para dirigirla con menos 

riesgo, fue cuando el pesquero empezó 

a escorarse hasta hundirse rápida-

mente. 

El patrón del Astelehena, al ver que 

nada se podía hacer por salvar el bar-

co, saltó a la patrullera del Servicio 

Marítimo para ponerse a salvo. Sin 

embargo, el otro marinero, presa del 

pánico y ante la certeza de que no sa-

bía nadar se quedó bloqueado sin sa-

ber qué hacer. Desde la Río Nervión le 

instaron a saltar a la cubierta pero al ver que no reaccionaba, 

fue el guardia civil José Higinio Sañudo el que saltó al pesque-

ro instantes antes de que se hundiera,  para rescatarlo. Por 

la cabeza de Higinio pasó la reflexión de que “hoy no se iba a 

ahogar nadie con siete guardias civiles presentes”. Y así fue, 

el marinero se agarró a Higinio y juntos comprobaron cómo 

el suelo de la cubierta desaparecía bajo sus pies. Instantes 

después, una zodiac los rescataba del agua y los trasladaba 

al interior de la Río Nervión.

Aunque pueda parecer que lo que hicieron fue fácil, no lo 

fue en absoluto. Dos hechos relevantes han pasado inad-

vertidos para los medios de comunicación y para aquellos 

que de la mar solo conocen su sabor. José Higinio, con su 

decisión de saltar al pesquero que se iba a pique, puso en 

grave riesgo su vida para salvar otra; si bien no se hundiría 

gracias al equipo de salvamento que llevaba puesto, cualquier 

cabo, hierro u objeto pudo haberlos enganchado y llevarlos 

al fondo junto el barco. Pero Higinio no lo dudó, saltó y aún 

a riesgo de su propia integridad, tranquilizó y aseguró a la 

víctima, para mayor complicación y era diabética y sufrió un 

ataque fruto de la tensión. Por otro lado, el sargento Tomás 

Revilla, patrón de la Río Nervión que con sus maniobras logró 

no solo alcanzar el barco siniestrado, 

sino que también pudo mantener la 

patrullera del Cuerpo a flote cuando el 

pesquero, asegurado por cabos a esta, 

y durante el proceso de hundimiento, 

hizo que la Río Nervión se escorara 

peligrando la flotabilidad de esta y de 

sus tripulantes.

Por este buen trabajo, el respon-

sable de la Comandancia de Vizca-

ya les ha propuesto a ambos para 

una condecoración. Esperamos que 

la próxima noticia que tengamos de 

estos dos héroes sea que ya lucen esa 

merecida medalla.  ■

Texto: diego l. cantos
 Fotografías: OPc Bilbao
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Para la mayoría de las personas, el simple gesto de apa-
gar la televisión, bajar el volumen de la radio, doblar el 
periódico, o, sencillamente, cerrar los ojos, significa ale-
jarse de una realidad ingrata. cuando nos superan las es-
cenas sangrientas, tristes y crueles que nos muestran los 
medios de comunicación, basta con echar la vista hacia 
otro lado para que desaparezcan. desgraciadamente, hay 
otras muchas personas que no pueden hacer esto, porque 
cada día de su existencia rememoran aquel instante que 
cambió para siempre sus vidas. Ellos son los padres, las 
madres, los hijos, los hermanos, los familiares de seres 
humanos a las que no les tocaba morir tan pronto, pero 
que fueron asesinados por la barbarie terrorista. la 
exposición “la guardia civil frente al terrorismo. Por la 
libertad, por las víctimas”, organizada por la Fundación 
del cuerpo, ha estado en granada, donde ha puesto de 
manifiesto esta triste historia que la Benemérita no pue-
de ni quiere olvidar, homenajeando a todos los fallecidos 
a manos de ETa, especialmente a los 12 guardias civiles 
granadinos víctimas de la sinrazón terrorista.

Reportaje

La Guardia 
Civil rinde 
homenaje  
a las víctimas 
en el corazón 
de Granada

 E
l Palacio Bibataubín de Granada, sede del Consejo 

Consultivo de Andalucía, ha acogido recientemente 

una muestra que no tiene como finalidad entrete-

ner o divertir al visitante, sino recordarle un pasado 

que, mirando al futuro, no se debe olvidar. Organi-

zada por la Fundación Guardia Civil, la exposición “La Guardia 

Civil frente al terrorismo. Por la libertad, por las víctimas”, 

ha llegado hasta la ciudad para rendir “homenaje a todas las 

víctimas y a sus familiares, y no solamente constreñido a la 

Guardia Civil”, según señaló el general de Brigada del Cuerpo 

la guardia civil frente al terrorismo. 
Por la libertad. Por las víctimas
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y director gerente de la Fundación, José Antonio Sánchez 

Arroyo, durante su presentación, añadiendo que “en ella no 

hay ira, no hay venganza, hay mucho dolor y hay una pregunta 

que flota y que se hacen todos los españoles de bien, que es 

la de por qué, para la que el ser humano no puede encontrar 

contestación”. Y es que no existe justificación alguna para 

los 243 asesinatos que ETA ha cometido contra miembros del 

Cuerpo a lo largo de su historia, desde la muerte del guardia 

civil José Antonio Pardines en 1968 hasta el último atentado 

de 2009, en el que se cobraron la vida de Carlos Sáenz de 

Tejada y de Diego Salva. En esta ocasión, al instalarse la ex-

posición en Granada, se ha tenido un especial recuerdo para 

los 12 guardias civiles granadinos víctimas de ETA. “Granada 

es una provincia brutalmente agredida por el terrorismo”, 

señaló Sánchez Arroyo, recordando también a otros policías 

y civiles de la provincia que corrieron la misma suerte que 

nuestros 12 compañeros.

Durante la presentación de la muestra estuvieron presen-

tes el presidente del Consejo Consultivo Andaluz, Juan Cano 

Bueso, el presidente de la Diputación de Granada, Sebastián 

Pérez y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Santia-

go Pérez, entre otras autoridades. Juan Cano destacó que 

“ahora que tenemos la paz tan cercana es necesario este 

homenaje a todas las víctimas”, mientras que el presidente 

de la Diputación, Sebastián Pérez, afirmó que “hoy Granada, 

Andalucía y España no serían lo mismo sin la Guardia Civil”. El 

subdelegado de gobierno, Santiago Pérez, recordó que “es 

cierto que hemos vencido al terrorismo, pero no podemos 

olvidar lo que nos ha costado”.

Los invitados más especiales fueron los familiares de los 

fallecidos, los que no necesitan una exposición para recordar 

la crueldad con la que les arrebataron a los suyos. Frente a 

la fotografía del guardia civil José Manuel Fernández Lozano 

lloraban sus padres y muy cerca, un hombre señalaba con 

orgullo otra imagen, al tiempo que decía “ese es mi padre”. 

Se trataba del retrato de un guardia civil al que ETA mató 

cuando su hijo tenía tan solo ocho meses de edad. Ellos son la 

viva imagen del dolor y el recuerdo, la exposición viviente de la 

obra de horror que ha creado ETA con sus propias manos. El 

ejemplo de lucha diaria, de rechazo de la violencia y de defensa 

de la democracia que día a día nos ofrecen los familiares de 

las víctimas son la mejor muestra de que juntos podemos 

construir una sociedad pacífica y plural. La exposición “La 

Guardia Civil frente al terrorismo. Por la libertad, por las vícti-

mas”, que ha sido posible gracias a la Fundación Guardia Civil y 

al trabajo y la entrega del teniente de la Oficina de Relaciones 

Informativas y Sociales de la Guardia Civil, Cristóbal Poza, va 

a seguir recorriendo distintas ciudades de nuestra geografía 

en los próximos meses. Se podrá visitar en Teruel la primera 

quincena de junio, en Huesca del 26 de junio al 26 de julio y en 

Salamanca del 4 al 15 de noviembre, con el propósito de que 

no echemos la vista hacia otro lado. Con el propósito de que 

recordemos a las víctimas y de que podamos mirar al futuro 

conservando su memoria.

EL CaMINo HaCIa La LIbERtaD
La exposición está compuesta por tres secciones diferen-

tes. La primera de ellas, El terrorismo y la Guardia Civil, se 

presenta sobre paneles rojos, como símbolo de la sangre 

derramada por ETA. En ella se expone la horrenda trayectoria 

de la banda terrorista: las víctimas, los atentados, las explo-

siones y las malas noticias que han ido sembrando a su paso. 

En una segunda sección, La Guardia Civil frente al terrorismo, 

destaca el color verde esperanza de la Benemérita, donde 

encontramos fotografías de las distintas especialidades del 

Cuerpo que luchan contra esta lacra, los éxitos conseguidos 

en cuanto a desarticulación de comandos, caravanas de la 

muerte, cooperación internacional y liberación de secuestra-

dos, como es el caso de Ortega Lara, funcionario de prisiones 

que estuvo 532 días secuestrado y cuya imagen tras su libe-

ración por parte de la Guardia Civil conmovió al mundo. Por 

último, la exposición se cierra con una zona azul que muestra 

“El triunfo de la democracia”. En ella se observan los pactos y 

acuerdos que han traído el consenso a la hora de combatir el 

terror y, sobre todo, las iniciativas populares de rechazo a ETA, 

las multitudinarias manifestaciones por la paz y por el fin de 

los asesinatos. Para finalizar, imágenes de la labor diaria del 

Cuerpo, de los valores de nuestra Cartilla y de agradecimiento 

a toda la sociedad española que ha colaborado en la lucha 

contra el terrorismo. ■
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 L
a violencia en el fútbol es un tema tan preocu-

pante como complejo. Todos los fines de semana 

se da algún incidente, bien de forma simbólica, 

mediática, icónica… bien de forma física, mediante 

enfrentamientos provocados deliberadamente por 

personas o grupos organizados. Y muy al contrario de lo que 

cabría esperar, estos casos son más habituales en los par-

tidos de categorías inferiores donde, pese a que el número 

de espectadores es más bajo, éstos suelen ser familiares y 

amigos de los futbolistas, que son los que generan la mayoría 

de los percances.

La primera aparición de la violencia en el fútbol moderno 

ocurrió en 1885, cuando un encuentro entre los equipos in-

gleses de Preston North End y Aston Villa terminó con una 

brutal paliza entre forofos de ambos conjuntos. Desde enton-

ces, uno de los países más afectados por la violencia ha sido 

Argentina que, a lo largo de su historia, ha tenido más de 220 

muertes relacionadas con incidentes en campos de fútbol y 

sus alrededores. En Italia, la violencia relacionada con el fútbol 

va aún más lejos. Los ultras italianos se caracterizan por sus 

insultos racistas e incluso por la fabricación de armamento 

para las batallas que efectúan antes, durante y después de 

los encuentros.

La violencia de los hinchas ha afectado también a los ju-

gadores, pero es bastante menos frecuente. Por ejemplo, el 

jugador italiano Christian Vieri recibió el mensaje de un hincha 

del Inter de Milán amenazándole con quemar su restaurante 

dada su actitud en el terreno de juego. Un caso mucho más 

grave fue el del jugador colombiano Andrés Escobar, que fue 

asesinado poco después de volver a Colombia después de 

jugar la Copa del Mundo de 1994. Asesinato que pudo deberse 

a que marcó un gol en propia meta, lo que causó la eliminación 

de Colombia de la competición.

En España, el último capítulo violento lo hemos vivido el pa-

sado 20 de abril, cuando seis personas fueron detenidas por 

la Guardia Civil tras una reyerta entre aficionados del Cádiz 

y el Xerez que desembocó, pasadas las 17 horas, en una pelea 

con palos y bengalas por las calles de Chiclana.

Fair PLay
Para evitar estos males, el director general de la Guardia 

Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y el presidente de la Real 

Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, firmaron 

una declaración de intenciones mediante la cual se articula 

un procedimiento operativo de colaboración con el objeto de 

garantizar la correcta celebración de los partidos de fútbol 

en el ámbito territorial donde los guardias civiles ejercemos 

nuestras funciones de seguridad ciudadana y en los que, 

semana tras semana, desempeñan su trabajo ambas insti-

tuciones.

La ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia en el deporte expone la incompa-

tibilidad entre violencia y deporte, desarrollando mecanismos 

legales para preservar los valores éticos que se ponen de 

manifiesto en las competiciones deportivas. 

De acuerdo con la mencionada declaración, serán los 

árbitros los responsables de que en el terreno de juego se 

respeten las normas favoreciendo con ello la celebración 

de una competición justa y pacífica que permita disfrutar 

a los aficionados del espectáculo, y será la Guardia Civil la 

responsable de vigilar que las conductas de público y afi-

cionados no afecten al normal desarrollo del espectáculo, 

favoreciendo los derechos y libertades de los ciudadanos que 

acudan a disfrutar con sus equipos a los campos de fútbol, 

protegiendo y evitando las acciones violentas de aquellos que 

pretenden perturbar la celebración de la competición y sobre 

todo, mejorar también la seguridad del colectivo arbitral en 

los partidos de fútbol.

Fin de semana tras fin de semana, la Guardia Civil trata de 

preservar la buena práctica de los espectáculos futbolísticos 

Árbitros y guardia civil estrechan lazos para erradicar la violencia en el fútbol 

Seguridad: 5 -Violencia: 0
España, por delante del reino unido e italia, es el país europeo que más partidos de fútbol oficiales celebra cada 
semana. unos 25.000 entre todas las categorías, desde alevín a profesional. Pero el nivel de pasión que despierta el 
“deporte rey”, a veces provoca choques entre los aficionados que desembocan en actos de violencia y provocación. 
Para evitarlos, la dirección general de la guardia civil y el comité Técnico Nacional de Árbitros de la real Federación 
Española de Fútbol han firmado un declaración de intenciones encaminada a mejorar la seguridad dentro y fuera del 
terreno de juego para que cada jornada se disfrute al máximo sin incidentes.

capitán Jesús Padilla
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que gozan de un gran arraigo y popularidad en la sociedad 

española. Nuestra Institución, presta servicio de seguridad 

en más de 2.000 campos diseminados por toda la geografía 

española donde juegan más de 5.000 clubes de fútbol de di-

ferentes categorías y en distintos campeonatos, empleando 

para ello 32.000 efectivos a lo largo del año. 

El procedimiento operativo contempla que el Jefe de Ope-

raciones de cada Comandancia y el Delegado Provincial del 

Comité Técnico de Árbitros correspondiente tengan contacto 

directo. Esto permitirá a la Guardia Civil disponer de informa-

ción puntual sobre aquellos partidos en los que puede existir 

un mayor riesgo de incidentes, para así poder planificar de 

manera más eficaz los servicios que se haya de establecer 

en dicho encuentro de fútbol.

Por otra parte, los clubes de fútbol más importantes en 

demarcación de la Guardia Civil proporcionarán información 

al Jefe de Operaciones de cada Comandancia sobre la segu-

ridad de los partidos que se vayan a celebrar en su estadio de 

fútbol, enlazando además con el colectivo arbitral en aquellos 

casos donde se pueda producir una situación de riesgo.

La lucha contra la violencia en el deporte es una tarea 

Primera ronda de contactos con los árbitros  

La CoMaNdaNCia dE GraNada 
iMPartE CharLaS SobrE 
SEGuridad EN LoS CaMPoS 
dE FútboL
Evitar la violencia en los campos de fútbol de toda la provincia 
está siendo uno de los principales objetivos de la Comandancia 
de Granada de un tiempo a esta parte. En este sentido, se 
está haciendo muy importante la ronda de contactos que 
Guardia Civil y la delegación provincial del Comité Técnico 
Andaluz de Árbitros de Fútbol (CTAAF) han mantenido durante 
las últimas semanas.

El pasado mes de abril, el teniente coronel José Santiago 
Martín y el comandante, José Manuel Díaz, impartieron una 
charla en las instalaciones del Colegio de Árbitros de Granada 
donde incidieron en cómo mejorar la colaboración entre los 
árbitros y la Guardia Civil con el fin de prevenir situaciones 
violentas e incidentes durante un partido y asesorar al 
colectivo arbitral sobre cómo actuar tras una agresión.

La reunión tuvo lugar semanas después de la presentación 
por parte del coronel Manuel Llamas, Jefe de la Comandancia 
de Granada, de un procedimiento operativo puesto en marcha 
por la Guardia Civil para mejorar, muy especialmente, la 
seguridad de este colectivo.

En dicho acto, el coronel Llamas que estuvo acompañado 
por el coordinador del Comité Técnico Nacional de Árbitros, 
Juan Castillo, destacó cómo las incidencias relacionadas con 
los árbitros se están reduciendo año tras año.

Castillo explicó que las incidencias en los campos de fútbol 
con los colegiados son cada vez menores debido, sobre todo, 
a una mejora de las infraestructuras, lo que ha permitido 
que haya una mayor separación entre los espectadores y 
los árbitros y por tanto una menor posibilidad de agresión; 
también a que se han incrementado las medidas de seguridad 

en los accesos a los campos de fútbol y por último, a la 
existencia de una mayor concienciación social.

Ambas reuniones tuvieron muy buena acogida por parte de 
todas las subdelegaciones que el Colegio granadino tiene en 
Baza, Guadix, Motril, así como en la capital de la provincia.

El sargento 1º Víctor, destinado en el subsector 
de tráfico de teruel, arbitró el partido entre 
los equipos de Cartagena y La roda. debajo, 

componentes de la Cia. de La roda y de la Sir de 
albacete aportaron seguridad en el campo.

común, que afecta a las adminis-

traciones pero también a las organi-

zaciones deportivas. Por ello resultan 

imprescindibles iniciativas conjuntas 

como ésta donde los responsables 

de las diferentes instituciones 

implicadas: el director general 

de la Guardia Civil, Arsenio Fer-

nández de Mesa, el presiden-

te de la Real Federación Española 

de Fútbol, Ángel María Villar y el 

presidente del Comité Téc-

nico Nacional de Árbitros, 

Victoriano Sánchez, se han 

involucrado muy directa-

mente a la hora de poner 

en común conocimientos, 

prácticas y experiencias 

para dar un enfoque global 

al problema de la violencia 

en el deporte. ■



la revista guardia civil PerteNece a lOs suscriPtOres. POr tu PrOPiO iNterés 
y eN BeNeficiO de tOdOs, asegúrate de que llega a sus destiNatariOs.

Este mes han solicitado el cambio 
de dirección a su domicilio particular 21 
suscriptores de la revista guardia civil. 

El agraciado con el obsequio de plata 
del mes pasado ha sido: 

Por corTESía dE
de la torre Joyeros

rEgaloS iNSTiTucioNalES

avda. reina victoria, 15. local 4. Madrid
91 549 28 91/91 550 09 63
www.importmamut.com

A NUESTROS 
SUSCRIPTORES

A fin de garantizar una correcta distribución de la 
revista Guardia Civil, los suscriptores que lo deseen 

pueden solicitar el cambio de dirección a su domicilio 
particular. Entre todas las peticiones que lleguen a esta 

redacción sorteamos este elegante regalo.
• Más CóModo • Más rápido 

• Con totAl GArAntíA dE ConfidEnCiAlidAd

teléfono de atención: 915 142 551
sede central de la guardia civil: 

c/ guzmán el Bueno, 110. 
28003 Madrid

revista@guardiacivil.org

boletín de suscripción revista
NIF: ......................................... Apellidos y nombre: ............................................................................................................................
Dirección:  ...........................................................................................................  Población:  ....................................................................... 
C.P:  ..........................  Provincia:  .....................................................................  Teléfono:  .........................................

      Firma del titular
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A descontar en nómina (2 euros ejemplar).
Dirección: REVISTA GuARDIA CIVIl. Guzmán el Bueno, 110.  28003 MADRID. Teléfono: 915 142 551.

    PARtICULARES
   Sí, deseo suscribirme (12 ejemplares). España: 24 euros; Europa: 55 euros; Resto de países: 60 euros.

   Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Reunidas
   Tarjeta ................... / ................... / ................... / ...................  Fecha de caducidad ....................................................
   Domiciliación bancaria. Banco ........................  Sucursal ........................  DC ...........  Cta ..............................................

   Dirección:  EDICIONES REuNIDAS. Orduña, 3. 28034 MADRID. Teléfono: 902 050 445. Fax: 915 863 352. E-mail: suscripciones@grupozeta.es  

Los datos proporcionados para la suscripción a la revista Guardia Civil, de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos 
de carácter personal, se incluyen en un fichero de la Guardia Civil, que se destinará exclusivamente a la distribución de la revista. Si lo 
desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a revista 
Guardia Civil. Guzmán el bueno, 110. 28003 Madrid. tel: 915 146 000 Extensión 48025.

¡Suscríbase 
a la revista!


