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uno de los momentos más entrañables que cada año tienen lugar en la academia de la guardia civil 
en Baeza, es, sin duda, la entrega de despachos y diplomas a las nuevas promociones de suboficiales 
y guardias civiles. Más allá del carácter institucional del acto, para los integrantes de las promociones 
son la materialización de un objetivo logrado a base de mucho esfuerzo y dedicación. El pasado 12 de 
junio concluyeron su periodo de formación en la academia, un día inolvidable que compartieron con 
sus familias y con sus mandos y autoridades.

Institucional

Despachos y diplomas 
para los nuevos 
guardias y suboficiales
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y ganarse la confianza de sus superiores, “contribuyendo a 

mejorar el trabajo de los que les precedieron”. Por su parte, 

a los guardias civiles les animó a “tener amplitud de miras. 

Dejaos empapar por la experiencia de vuestros mandos y 

compañeros” y “no perdáis la ilusión propia de vuestra juven-

tud”. Durante el periodo de prácticas que acaban de iniciar 

para completar su formación, les aconsejó aprovechar el 

tiempo libre para conocer su demarcación, a la gente del lugar 

y ofrecer solución a sus problemas. El coronel Juan Miguel 

Jiménez García tampoco quiso olvidarse en esa última lección 

de dar las gracias a las familias de los alumnos y de desearles 

la mejor suerte a los que durante el pasado otoño ingresaron 

en la Academia para aprender un oficio que a partir de ese 

día podrían desempeñar con orgullo.

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández 

de Mesa, comenzó su discurso felicitando a los suboficiales 

y a los guardias civiles en nombre del Ministro del Interior, 

Jorge Fernández Díaz, “que no pudo asistir al acto como 

hubiera sido su deseo”. Durante la alocución, revistió al acto 

de la importancia que se merece, porque supone el inicio de 

 E
n un acto presidido por el director general de 

la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, los 

componentes de la 35 Promoción de suboficiales, 

237 hombres y 12 mujeres, y de la 119 Promoción 

de guardias civiles, formada por 100 hombres y 12 

mujeres, recibieron sus despachos y diplomas en el patio de 

armas de la Academia de Baeza (Jaén). También estuvieron 

presentes en el acto el subdelegado del Gobierno en la pro-

vincia, Juan Bautista Lillo, los alcaldes de Baeza y Úbeda, Leo-

cadio Marín y José Robles, el subdirector general de Personal 

de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava, y el coronel Director 

de la Academia, Juan Miguel Jiménez García, encargado de 

impartir la última lección a sus alumnos.

El coronel Director se dirigió a ellos valorando y recono-

ciendo el esfuerzo que han realizado para lograr sus aspira-

ciones. A los nuevos sargentos les instó a recordar siempre 

“lo que el ciudadano espera de vosotros” y también les ofreció 

buenos consejos a tener en cuenta a la hora de desempeñar 

su cargo, como mantener contacto directo con las autorida-

des locales, conseguir respeto y afecto de sus subordinados 

“una nueva etapa de la vida de los que forman en el patio, 

ilusionante, llena de retos y responsabilidades, la cual han 

abrazado de forma voluntaria, guiados por su vocación de 

servicio a España”. A los suboficiales les recordó “el enorme 

salto cualitativo que han dado a su carrera profesional, for-

mando parte a partir de ahora de los cuadros de mando de 

la Guardia Civil, con todo lo que ello conlleva”: una responsa-

bilidad irrenunciable y una capacidad de liderazgo que resulta 

vital para la Institución. “De su iniciativa en el trabajo diario 

dependerán, en gran medida, los resultados del servicio que la 

Guardia Civil preste y también el prestigio del Cuerpo”, explicó 

Fernández de Mesa. 

A los componentes de las 119 Promoción de la Escala de 

Cabos y Guardias les recordó que acaban de incorporarse “a 

una Institución centenaria, donde sus valores fundacionales 

y sus tradiciones ocupan un lugar de honor en su idiosincra-

sia, conviviendo con la modernidad que los tiempos actuales 

exigen”. Les aseguró que su futuro en el Cuerpo se presenta 

lleno de posibilidades gracias a la multitud de especialidades 

de la Guardia Civil, que les permitirá desarrollar su profesión 

en el ámbito en el que más cómodos se encuentren “dentro 

de nuestras fronteras y fuera, donde la Guardia Civil tiene 

cada vez más presencia”. El director general les mostró su 

agradecimiento a los familiares por inculcarles “unos valores 

éticos y morales que nos han traído hasta aquí” y también 

tuvo un recuerdo para todos aquellos que entregaron su vida 

sirviendo a la Guardia Civil, “nuestro respeto y admiración para 

sus familias”. Concluyó su discurso dedicando unas palabras a 

la figura de el Rey Don Juan Carlos, por el papel determinante 

que jugó en 1975 “para que España pudiera iniciar el camino 

hacia la democracia que hoy disfrutamos plenamente” y por 

la generosidad que ha demostrado al abdicar en su hijo, el 

Rey Felipe VI, a quien deseó lo mejor en su nueva etapa como 

Jefe de Estado.

Encabezados por los “números uno” de sus respectivas 

promociones, el sargento Sergio Crespo y el guardia civil 

Adrián Rodríguez, aquellos alumnos salieron de la Academia 

no solo con un diploma y un despacho bajo el brazo. Tam-

bién, con una vocación única que, a buen seguro,  nunca les 

decepcionará. Muchas Felicidades. ■
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Servicios humanitarios

Esta fue la despedida de una niña de tres años que, des-
pués de ser evacuada por sus educadores de un autobús 
que se incendiaba, se despedía del guardia civil del 
destacamento de Tráfico de Pontevedra que había con-
seguido que se olvidase del mal momento con un cariño 
y dedicación digna del mejor educador. la niña agradecía 
a su manera la atención que había mientras le colocaba 
en un ojal de su camisa un trébol que había recogido para 
él en el campo aledaño. 

Fernando Olea

 J
osé Ignacio Pérez Burrull es un guardia civil inte-

grante del Destacamento de Tráfico de Pontevedra. 

Este cántabro de Comillas, que todavía conserva 

ese humor y carácter tan particular que atesoran 

los nativos de esas bravas tierras, era el compañero 

aquella mañana del pasado 5 de junio de José Antonio Marra 

Meno. Ambos, cántabro y gallego, qué buena “pareja”, estaban a 

punto de comenzar su retorno hacía la Unidad en la ciudad pon-

tevedresa cuando, por su central de comunicaciones (COTA), 

se les informaba de una importante y a la vez espeluznante 

novedad: un autobús que transportaba niños que venían de una 

excursión del zoológico de Vigo se encontraba ardiendo en una 

salida de la N-640 que da acceso al hospital de Salnes.

La respuesta no se hacía esperar. Se encontraban 

apenas a 5 kilómetros del lugar y solo con escuchar en la 

comunicación que había menores implicados, supuso para 

los guardias civiles, padres ambos, un acicate más -si es 

que eso pudiera ser necesario-para apresurarse a acudir 

en su ayuda. En apenas unos minutos comenzaron a vislum-

brar una negra y espesa nube de humo que no presagiaba 

nada bueno. Sin pérdida de tiempo, José Ignacio abandona 

el vehículo y se dirige hacia el lugar donde se encontraba el 

autobús, ya presa de las llamas casi en su totalidad, mientras 

José Antonio se ocupaba de preservar la seguridad de los 

conductores que circulaban por la vía. 

La primera preocupación: el estado de los niños. “Todos 

están a salvo”, le dicen a José Ignacio. Han sido, diligentemente 

y con gran eficacia, evacuados por los monitores y profesores, 

una labor nada fácil cuando se habla de 47 menores que esta-

ban sujetos en sus asientos por los cinturones de seguridad. 

Una acción que los guardias civiles reconocieron como verda-

deramente valiente y eficaz. En pocos minutos, el lugar se llenó 

de vehículos de emergencias que habían acudido a la zona y que 

José Antonio había canalizado con profesionalidad y premura. 

Además, otra patrulla del destacamento de Tráfico que debía 

ser el relevo de los anteriores, formada por José Luis Gómez 

Carregal y José Ramón Fresco Rodríguez, accedió al lugar de 

los hechos. La imagen no podía ser más dantesca, el autobús 

prácticamente calcinado, algunos padres que iban llegando con 

rostros de preocupación y angustia, conductores curiosos y 

atónitos por la presencia de esa negra humareda, una escena 

con tintes un tanto dramáticos. Pero entre tanta vorágine 

-los bomberos acabando con las llamas, los niños todavía muy 

afectados por el susto y los profesores empezando a percibir 

lo que pudo haber sido y que, gracias a su diligente resolución, 

no llegó a ser- se podía observar cómo aquellos guardias civiles 

se prestaban al juego con los niños con la saludable y obligada 

intención de que olvidasen, o al menos, minimizasen la sensación 

de pánico que habían pasado tan solo hace unos minutos. 

CARIño PARA TRANqUILIzAR A LoS NIñoS
Una vez que los niños se encontraban a salvo lejos del auto-

bús, llegó a temerse que pudiera explotar. Profesores, vecinos 

y guardias civiles atendían a los niños. Para tranquilizar a los 

pequeños, José Ignacio cogió en brazos a una niña y llevó a otra 

de la mano, que no quería separarse de él, junto a los bomberos, 

cuando el peligro había pasado. Al regresar junto al resto de 

compañeros, frente a una casa de Rubiáns, una de las niñas 

“condecoró” con un trébol a José Ignacio. Se lo colocó en el 

cuello de la camisa y sentenció a pesar de su corta edad: “eres 

un policía muy bueno”. Todo un orgullo para todo un profesional 

ejemplo de la calidad humana que atesoran los integrantes de 

la, algunas veces tan denostada, Agrupación de Tráfico.

Los vecinos procuraron un pequeño tentempié -unas 

deliciosas galletas- alguna bebida y pan a los niños. Junto a 

ellos, la figura de los guardias civiles que, con José Ignacio 

al frente, cantaban canciones para conseguir una sonrisa 

después de tan desagradable experiencia. 

Aquel día no fueron los guardias civiles los héroes: lo 

fueron los profesores y monitores que con su diligente 

resolución reaccionaron con rapidez poniendo a los niños 

a salvo. Pero sí fueron ellos, los guardias civiles, quienes 

tantas veces han ejercido de improvisados psicólogos, los 

que consiguieron que aquellos niños superasen sus miedo, 

patente en sus gestos y reacciones cuando poco tiempo 

después debían subir al autobús que debía trasladarles 

hasta el colegio para finalizar la excursión.

LA FELICITACIóN A PRoFESoRES y MoNIToRES
Por una vez no hemos sido nosotros los merecedores de las 

felicitaciones, sino que los verdaderos artífices del rescate 

fueron los profesores y monitores y así se lo hicieron saber 

los guardias civiles del Destacamento de Pontevedra que, 

con una felicitación, elogiaban su meritoria actuación en tan 

delicados momentos y con tan especiales protagonistas. Los 

cinco componentes del Destacamento que participaron en el 

auxilio realizaron una excelente labor, cada uno en su cometido, 

ayudaron a los niños en una situación que, en algunos casos, 

resultó traumática, atendieron a los padres que, en muchos 

casos, rozando la histeria, llegaban al lugar y observaban con 

pavor la escena del autobús incendiado o regulaban el tráfico 

mientras curiosos, que nunca faltan, podían llegar a provocar 

un accidente más grave. Hay que significar, además, la tarea 

del grupo de Atestados a quienes, una vez finalizado el traslado 

de los menores, les quedó la importante labor de reflejar feha-

cientemente lo ocurrido. En estas labores hay que destacar a 

Eloy Guimerans Braña, no solo un excelente profesional, sino 

también “alma mater” de un Destacamento, el de Pontevedra, 

que realiza más de 70.000 kilómetros al mes entre motocicletas 

y turismos, pone en las carreteras de la provincia 12 patrullas 

diarias y se compone de 58 guardias civiles que responden a 

las necesidades de una extensa y complicada demarcación. ■

Mallorca

Angustioso 
rescate de un 
centenar de 
piragüistas

T remendo susto en la tra-

dicional Vuelta en Piragua 

a sa Dragonera, en Mallorca. 

Alrededor de un centenar de 

piragüistas fueron rescatados 

en medio de una intensa tor-

menta en el canal entre Sant 

Elm y la isla de sa Dragonera. 

Los afectados participaban en 

la vigésimo segunda edición de 

la prueba deportiva, no com-

petitiva, cuando se vieron sor-

prendidos por la tempestad en 

mitad de la travesía.

La mayoría de los asistentes 

trataban de regresar a Sant 

Elm cuando el temporal les jugó 

una mala pasada. Debido a las 

malas condiciones meteoroló-

gicas, la prueba se suspendió 

y la organización obligó a los 

palistas a dar media vuelta y 

regresar a tierra, sin embargo, 

el regreso a la costa se convir-

tió en una odisea para muchos. 

De inmediato se montó un ope-

rativo de rescate con los Geas y 

Servicio Marítimo de la Guardia 

Civil, Salvamento Marítimo, 112, 

Policía Local, Protección Civil, 

ambulancias y barcas priva-

das. Unos cien piragüistas, de 

los 742 participantes, fueron 

rescatados. Los organizadores 

cifraron en unos 30 los afec-

tados que fueron remolcados 

por cansancio o frío. No hubo 

que lamentar heridos, pero sí 

algunos casos de hipotermia 

y de nerviosismo. Más de una 

decena de canoas se perdieron 

y otras se hundieron. 

La vuelta a sa Dragonera 

tiene un recorrido de 13 kiló-

metros que se cubre, general-

mente, en unas tres horas de 

braceo y navegación.

un autobús  en llamas

“Eres un policía 
muy bueno”
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El pasado 25 de junio tuvo lugar en lisboa la i reunión 
entre los directores de las revistas editadas por los 
cuerpos policiales de naturaleza militar que conforman 
la FiEP. Organizada por esta asociación, estuvo dirigida 
por el coronel Bartolomeu costa cabral, de la guarda Na-
cional republicana y en ella participaron representantes 
de Francia, rumanía, chile, Qatar, Jordania, Marruecos, 
Turquía, italia, Portugal y España al objeto de elaborar 
una cabecera nueva que, de forma conjunta y coordinada, 
trate temas de interés común.

capitán Jesús Padilla

Internacional

 F
IEP es la asociación que, desde 1993, engloba a 

Gendarmerías y Cuerpos policiales de naturaleza 

militar del continente europeo y el arco mediterrá-

neo. Tiene por objetivo intensificar el intercambio 

de experiencias profesionales en aspectos tan 

importantes como la formación, reclutamiento del personal, 

organización del servicio y utilización de nuevas tecnologías 

entre las Fuerzas policiales de los Estados implicados, facili-

tando el entendimiento entre aquellos.

Aunque el acrónimo FIEP corresponde a las iniciales de 

Francia, Italia, España y Portugal, también cuenta entre sus 

miembros con representantes de Argentina, Chile, Qatar, 

Jordania, Marruecos, Turquía, Holanda y Rumanía.

En aras de reforzar las relaciones e intercambios pro-

fesionales, garantizando la cooperación policial, reforzando 

Organizada POr la aSOciación FiEP

I reunión entre directores 
de revistas institucionales

los lazos de recíproca solidaridad y fomentando las líneas 

de entendimiento y estrecha vinculación entre Cuerpos si-

milares, el pasado pasado miércoles, 25 de junio de 2014, se 

celebró en Lisboa la I Reunión entre Directores de Revistas 

Institucionales FIEP. Dirigida por el Coronel (R)  D. Bartolo-

meu Costa Cabral, de la Guarda Nacional Republlicana, en 

ella participaron representantes de los Cuerpos policiales 

que editan sus propias revistas, tal y como lleva haciendo la 

Guardia Civil desde 1944.

Tras el discurso de bienvenida ofrecido por el teniente 

general Manuel Mateus Costa da Silva Couto, Comandante 

General de la Guarda Nacional Republicana, en el que hizo 

alusión a temas de común interés como la gestión interna-

cional de crisis en un mundo globalizado como es el nuestro, 

dio comienzo una jornada de reuniones en las que cada uno 

de los asistentes hizo una breve presentación de su revista 

correspondiente. 

Todos los participan-

tes hablaron sobre las 

características propias 

de cada publicación: his-

toria, formato, seccio-

nes, plantilla, recursos 

técnicos y materiales, 

etc. destacando, en opi-

nión de los presentes, 

la Revista Guardia Civil 

por tener el mayor número de páginas, la mayor variedad de 

secciones y diversidad de contenidos, así como por el número 

de suscriptores (alrededor de 20.000) que permiten llevarla a 

cabo sin ningún tipo de subvención o ayuda externa.

Terminadas las presentaciones, se habló sobre la posi-

bilidad de publicar un artículo relacionado con la historia y 

organización de cada uno de los Cuerpos que componen la 

asociación FIEP, doce en total, que tendrían cabida en las 

revistas institucionales propias de cada Cuerpo.

Cada uno de los ponentes se comprometió a publicar un 

artículo de dos páginas (incluidas fotografías) con un texto 

no superior a los 4.000 caracteres. Se difundirán en inglés 

a partir de enero y su aparición en cada una de las revistas 

institucionales vendrá determinada por orden alfabético.

Posteriormente se trató la posibilidad de crear una re-

vista común a todos los países miembros de FIEP. Durante 

la reunión se debatió sobre el formato, la tirada y su finan-

ciación. Sobre estos 

asuntos se concretó 

que, de llevarse a cabo, 

se realice una revista 

anual, con una tirada 

simbólica en formato 

papel aún por deter-

minar. Un primer paso 

sobre el que seguir 

trabajando. ■

Todos los participantes hablaron sobre 
las características propias de cada 

publicación: historia, formato, secciones, 
plantilla, recursos técnicos y materiales...
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Dirección:  ...........................................................................................................  Población:  ....................................................................... 
C.P:  ..........................  Provincia:  .....................................................................  Teléfono:  .........................................

      Firma del titular

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– FORMAS DE PAGO –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 GUARDIAS CIVILES

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!
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