
G
U

A
R

D
IA

 C
IV

IL
 -

 S
E
P
T

IE
M

B
R

E
 2

01
4 

- 
N

Ú
M

E
R

O
 8

45

Guardia Civil

Héroes de la 
montaña

Núm. 845 Septiembre 2014

Mueren tres coMpañeros en León



4  guardia civil  JULIO 2012 4  guardia civil  septIembre 2014  

Sumario

septIembre 2014  guardia civil  5

Coordinación: Oficina de Relaciones 
Informativas y Sociales.

Directora: Lourdes Rodríguez Galán.
Director adjunto: Jesús Padilla Ortega.

Redactor jefe: Fernando Olea. 
Redactores:  Lali Castellanos, Diego López Cantos, 

I. Rubio, Lourdes Gómez.
Editora, autora y propietaria:

Dirección General de la Guardia Civil.
Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid. Tel: 91 514 60 00 

Ext. 48025. Fax: 91 514 60 18. 
e-mail: revista@guardiacivil.org

web: www.guardiacivil.org
Suscripciones:

Guzmán el Bueno, 108. 28003 Madrid. Tel: 91 514 25 51. 
Fax: 91 514 60 18.

Particulares: 902 05 04 45. De 9 a 14 horas.

Realización y distribución: 
Ediciones Reunidas, S.A. (Grupo Zeta).

Orduña, 3. 28034 Madrid.
Tel: 915 86 33 00. Fax: 915 86 97 60.

e-mail: reunidas@grupozeta.es
Director de Desarrollo: Carlos Silgado. 

Coordinador: José María de la Torre.

Director de Publicidad Centro: Julián Poveda. 
Director de Publicidad Cataluña: Francisco Blanco. 

CENTRO: Equipo Comercial: Luis Rodríguez. 
Coordinación: Nieves Ortiz. Orduña, 3. 28034 Madrid.  

Tel: 915 863 300. Fax: 915 86 35 63. 
ARAGÓN: José Manuel Hernández (Delegado). 

Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Tel: 976 700 400. 
CATALUÑA Y BALEARES: Equipo Comercial: 

Javier Soler. Coordinación: Merce Urros. c/Consell de 
Cent, 425. 08009 Barcelona. Tel: 934 846 600. Fax: 932 
653 728. GALICIA: Estíbaliz Rodríguez (Delegada). 
Avda. Camelias, 17-19. 36202 Vigo. Tel: 986 416 977. 

LEVANTE: Delegados: José López y Vicente Causerá. 
Embajador Vich, 3, 2º. D. 46002 Valencia.Tel: 963 526 836. 

Fax: 963 525 930. SUR: Delegada: Mariola Ortíz. c/ 
Asunción, 76 (4º Izda.). 41011 Sevilla. Tel: 954 275 372 - 
616 93 97. NORTE: Jesús Mª Matute (Delegado). Avda. 
Urquijo, 52. Apdo. 1.221. 48001 Bilbao. (Vizcaya). Tel: 609 
453 108. CANARIAS: Mercedes Hurtado (Delegada). 

Tel: 653 904 482.Fax: 944 395 217.

Imprime: Rotocobrhi SLU, Ronda de Valdecarrizo 13. 
28760. Tres Cantos. (Madrid). 

Depósito Legal: M 7033-1958. ISSN: 0210-5470.
NIPO 126-14-003-7.

Suscripción mensual: 2 euros.
La revista no se responsabiliza de las opiniones contenidas en 

cartas o artículos firmados. Está prohibida cualquier reproducción 
parcial o total de los contenidos publicados en esta revista, sin 

expreso consentimiento de sus autores.

Los datos proporcionados para la suscripción a la 
revista, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 
de protección de datos de carácter personal, se 
incluyen en un fichero de la D.G. 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 la D.G. de la Guardia Civil. Revista 

Guardia Civil. C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003. 
Madrid. Fax: 91 514 60 18. 

e-mail: revista@guardiacivil.org

Septiembre 2014 

Nº 845

Editorial.................................................................................................................................3

En portada
Tragedia en las montañas de León  ....................................................................... 6

Fotonoticias .............................................................................................................  22

Servicios curiosos ..........................................................................................26

Innovaciones delictivas ..........................................................................28

Residencias .................................................................................................................29

Servicios y ayudas ..........................................................................................30

Consultorio..................................................................................................................32

Disposiciones ...........................................................................................................33

Con lupa .............................................................................................................................34

El corcho ..........................................................................................................................36

Entrevista Adolfo Alberto Antolín Aragón, instructor 

español de guías caninos de FRONTEX ..................................................38

Servicios humanitarios
● Desalojan a 200 personas de un edificio en un incendio. ......42

Reportajes

● IX Congreso Nacional de Enfermería de la Defensa .........................46

● Agustín Pena, guardia civil, exciclista y peregrino ...............................48

● I Concurso de Relato Corto ........................................................................................52

● Seguridad en el Monegros Desert Festival 2014 ................................60

Técnica profesional .......................................................................................63

Jurisprudencia .......................................................................................................67

Manual de intervención ..........................................................................  71

Deportes y aventura .................................................................................. 76

Internet ............................................................................................................................  82

Libros ....................................................................................................................................84

España negra ...........................................................................................................88

Historia ..............................................................................................................................92

Efemérides ...................................................................................................................94

Víctimas ............................................................................................................................95

Uniformidad .................................................................................................................97

La garita .......................................................................................................................100

Pasatiempos .........................................................................................................104

Enfoque ..........................................................................................................................106

Por España ................................................................................................................110

6

42

En portada 
Tragedia en las montañas de León.

Servicios humanitarios
Desalojan a 200 personas de un edificio en un incendio.

Por España  
Desembarco vikingo de Catoira 

(Pontevedra).

46

Reportaje 
IX Congreso Nacional de Enfermería de la Defensa.

52

Reportaje
I Concurso de Relato Corto. 

110



10  guardia civiL  julIo 2012  

En portadaEn portada

10  guardia civiL  SEPTIEMBRE 2014  SEPTIEMBRE 2014  guardia civiL  11

La muerte de los tres compañeros de León ha venido a engrosar la triste cifra de miembros de la Guardia Civil 
que han muerto en accidente de helicóptero en las últimas décadas. 

14 compañeros fallecidos 
en los últimos años  E

l 31 de agosto de 1982, morían los cuatro 

ocupantes de la aeronave en Sotres tras 

el rescate de la espeleóloga inglesa que 

también falleció; desafortunadamente, un 

cable de alta tensión se cruzó en su camino 

y propició el fatal desenlace. Diez años más tarde en-

contraban la muerte tres guardias civiles al estrellarse 

el aparato en el que viajan en las inmediaciones de la 

localidad leonesa de Robledo de Valdoncina; una densa 

niebla al parecer fue la causante del estrago. El 10 de 

abril de 1996 fue otra fecha aciaga para la Institución. 

Ese día y en el transcurso de una persecución a una 

lancha que transportaba mas de media tonelada de 

hachís, encontraba la muerte otro guardia civil cuando 

la aeronave en la que se encontraba caía en las inme-

diaciones del cabo Trafalgar en la provincia de Cádiz. 

En esta ocasión, el 24 de agosto nos despertamos con 

la trágica noticia de la muerte de tres efectivos más 

de la Benemérita. En el transcurso de un rescate en la 

provincia de León, cuando introducían a la víctima en el 

interior del aparato, las aspas de éste rozaron la pared 

haciendo que se desplomara en un barranco.  ■
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José Martínez Conejo nació en Laguna de Negrillos (León). En el año 1982 entró 
en la Guardia Civil como guardia auxiliar. Antes de formar parte del Servicio de 
Montaña, el Puesto de Medina de Pomar, en Burgos, vio sus primeros pasos en 

seguridad ciudadana. Durante casi tres décadas formó parte del Greim de Sabero 
como Especialista en Montaña. Condecoraciones como la Cruz de la Orden del 

Mérito de la Guardia Civil o la Medalla de sufrimientos por la Patria reconocen la 
impagable labor de este guardia civil a lo largo de los años.

Guardia civil José Martínez Conejo
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Marcos Antonio Benito Rodríguez nació en Madrid en 1966. Con tan solo 20 años 
pasó a formar parte de la Guardia Civil y fue en el Puesto de Sepúlveda donde 
desempeñó sus primeros cometidos en la Institución. En 1990 ingresó en el 

Servicio Aéreo como Mecánico de Helicópteros. Con el paso de los años alcanzó el 
empleo de teniente, desempeñando su trabajo como piloto desde 1995. Entre sus 

condecoraciones se encuentran la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y 
la Medalla al Mérito de Protección Civil.

 Teniente Marcos Antonio Benito
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Emilio Pérez Peláez nació en San Pedro de Ceque (Zamora) en 1958; a pocos días 
de cumplir 20 años ingresaba en la Guardia Civil. Prestó servicio en el Puesto de 

Portugalete así como en los Puestos de San Emiliano y Carrizo de la Vera. Hasta 1991 
estuvo destinado en el Servicio Aéreo de Madrid, desde entonces pertenecía a la 

Unidad Aérea de Castilla y León. Alcanzó el empleo de capitán en 2011 y contaba entre 
sus reconocimientos con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil, la Cruz del Mérito 

Militar así como la Placa de la Real Orden de San Hermenegildo

Capitán Emilio Pérez Peláez
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Servicios humanitarios

desalojan a 200 personas de un edificio tras un incendio

Patrullas del Puesto de Roquetas 
de Mar evitan una tragedia 

 E
l pasado día 1 del mes de agosto, pasadas las tres 

y media de la tarde se recibía desde el COS (Centro 

Operativo de Servicios) de la Comandancia de Almería 

un comunicado poniendo en alerta a las patrullas que 

se encontraban en la zona porque se había declarado 

un incendio en un edificio sito en la plaza de Colón en la localidad 

de Roquetas de Mar. Hasta el lugar se desplazaron dos Unidades 

del Puesto Principal de la localidad y en un principio tras acceder 

al edificio observaron que por debajo de una puerta de acceso 

a una vivienda del primer piso salía un denso humo.

José Francisco Barbero, Cristian Cedrún Dorrego y José Raúl 

Torrecilla Benítez son los integrantes de la patrulla que llega en 

un primer momento. Los tres, en un primer y acertado análisis, se 

dan perfecta cuenta de la magnitud que puede adquirir el suceso 

y comienzan con las primeras labores de extinción. Proceden a 

utilizar extintores del mismo edificio para intentar sofocar el 

incendio, hasta un total de 23, y al constatar que no van a ser 

capaces de extinguir el fuego y que este continúa extendién-

dose, toman la decisión de evacuar el edificio. En estas labores 

también participan los guardias civiles Roberto Moreno Sánchez 

y Alejandro Román Muriel, que por encontrarse en la localidad 

de Aguadulce, algo más alejada del lugar de los hechos,  llegan 

al incendio poco después en una segunda patrulla. Entre todos 

consiguen, no sin esfuerzo, sacar de sus domicilios a todos los 

inquilinos que, curiosos, permanecen mirando alrededor de la 

piscina de la urbanización. De nuevo tuvieron que, aplicando su 

experiencia y determinada resolución, obligar a los residentes 

a abandonar la finca explicándoles que en aquel lugar corrían 

evidente riesgo.

La situación transcurría más o menos controlada cuando una 

joven se acercó gritando que su padre, persona mayor, impedida 

y enferma grave del corazón, aún se encuentra dentro de una 

de las viviendas, en concreto en un ático y que debido al denso 

humo que inunda todo el edificio no puede salir por su propio pie. 

En este momento, José Raúl Torrecilla Benítez, sin pensarlo dos 

veces, accede de nuevo al interior del edificio, localiza al anciano, 

lo tranquiliza en la medida de lo posible y lo protege con  toallas 

mojadas para evitar su intoxicación por monóxido de carbono así 

como posibles quemaduras. Cuando ha conseguido todo ello y ya 

afectado visiblemente por el humo lleva a esta persona sobre su 

cuerpo hasta un lugar a salvo de las llamas y donde pueda ser 

atendido por los servicios de emergencia.

Pasados, para algunos, unos largos minutos llegan al lugar 

tres dotaciones de bomberos, dos ambulancias y tres dotacio-

nes de Policía Local, quedando totalmente extinguido el incen-

dio a las 16:15 horas. Después de un reconocimiento inicial, el 

responsable de los bomberos manifestó a uno de los guardias 

civiles participantes en la extinción que la rápida y determinada 

actuación en los primeros momentos del siniestro había evitado 

una catástrofe y que esa diligente actuación y además en ese 

caso, la ayuda del viento que sacaba las llamas hacia fuera del 

edificio, había evitado la tragedia. 

Con su resolutiva y rápida actuación, los componentes de dos patrullas de Seguridad Ciudadana del Puesto Prin-
cipal de la localidad almeriense de Roquetas de Mar evitaron la tragedia que pudo haber provocado un incendio 
en un edificio en el que se encontraban más de 200 personas. Los guardias civiles, conscientes de la gravedad 
de la situación y en previsión de no poder controlar las llamas, decidieron con muy buen criterio poner a salvo a 
todos los vecinos del inmueble.

Fernando Olea

Un guardia civil que se encontraba fuera de servicio 

logró reducir a un hombre, de unos 30 años de edad, 

que amenazaba con quemar viva y matar a su pareja sen-

timental. La mujer se encontraba ingresada tras dar a luz 

en una clínica privada de Sevilla.

El agente, perteneciente al Grupo de Reserva y Segu-

ridad (GRS) y destinado en la Comandancia de Sevilla, se 

encontraba en una habitación contigua de la clínica cuando 

escuchó las voces de un hombre que estaba amenazando 

con quemar viva y matar a su pareja sentimental. Inmedia-

tamente salió al exterior y se encontró al personal médico 

“muy asustado” y al hombre “muy nervioso”, intentado en-

trar en la habitación mientras los familiares de su pareja 

trataban de evitarlo.

De este modo, el agente se identificó como guardia 

civil y logró reducir al hombre, muy corpulento y al parecer 

culturista. Asimismo, le intervino una mochila que contenía 

1.300 euros en efectivo, una navaja y anabolizantes.

diario de Sevilla

Amenaza a su pareja con quemarla viva tras dar a luz

También debemos destacar la eficiente actuación de Fran-

cisco Javier Padilla Juárez y Antonio García Rodríguez, guardias 

civiles adscritos al Área de Investigación del Puesto de Roquetas 

y que participaron activamente en la evacuación del edificio y 

extinción del incendio.

Como consecuencia del siniestro, fueron 10 las personas que 

precisaron de asistencia médica por inhalación de monóxido de 

carbono, entre ellos el valeroso guardia civil José Raúl Torrecilla 

Benítez, que sufrió afección por el humo, requiriendo de los ser-

vicios médicos administración de suero para limpieza de ojos y 

vías respiratorias irritadas por el humo, así como administración 

de oxígeno.

Otro ejemplo más de la predisposición de todo guardia civil 

para ayudar y proteger a los demás sin tener en cuenta su 

propio riesgo. Qué fácil es juzgar y evaluar la labor de unos 

profesionales que se distinguen desde siempre por arriesgar su 

propia vida y salvar la de sus semejantes. Sirva la demostración 

de estos guardias civiles para aseverar la capacidad de sacri-

ficio y entrega que atesoran los guardias civiles que patrullan 

por nuestras calles encargándose de velar por la seguridad de 

todos, noche y día, todas las jornadas del año. ■
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L a cúpula del Ejército y la Guardia Civil se volcó con el 

homenaje al general Gonzalo González Martínez en 

que se convirtió la presentación del libro «Del color 

de la esperanza», del colaborador de “La Nueva España” y 

cronista oficial de Teverga, Celso Peyroux, dedicado a la 

memoria del militar fallecido hace dos años. Hasta cuatro 

generales -Domingo Martínez, Faustino Álvarez, José María 

Feliz y Pedro Laguna- y los principales mandos del Cuerpo 

en la región arroparon a familiares y amigos de Gonzalo 

González en el abarrotado Club Prensa Asturiana del diario 

“La muerte tan prematura como inesperada de mi buen amigo Gonzalo González Martínez –el Gran Capitán– me 
lleva a coger la pluma para dedicarle este trabajo, al tiempo que a su padre –también guardia civil, ya fallecido–, 
a los guardias civiles nobles que custodiaron las tierras donde me nacieron y al Benemérito Cuerpo de la Guar-
dia Civil por su labor de protección y defensa con la sociedad”. Son palabras de Celso Peyroux, escritor, profesor 
y periodista y autor del libro. i. rubio

‘Del color De la esperanza’

Vida y gestos de Gonzalo 
González Martínez, general 
de la Guardia Civil

“La Nueva España” de Oviedo.

En la mesa, junto al autor, hablaron el 

también escritor José María Ruilópez; el 

coronel de la Guardia Civil jefe de Zona en 

Asturias, Juan Bautista Martínez; el conse-

jero de Presidencia y portavoz del Gobierno 

regional, Guillermo Martínez; el alcalde de 

Teverga, José Belarmino, y la concejala Su-

sana Fernández. Ella fue quien presentó el 

acto dedicado a «un hombre al que la pala-

bra bueno se le quedaba pequeña».

El acto se convirtió también en un canto 

a la tierra del general González, Teverga, y al 

hombre que «más trabajó en defensa de la 

paz», como dijo el alcalde de esta localidad.

“Del color de la esperanza” es un trabajo 

que invita a la reflexión para todos aquellos 

jóvenes que un día deseen convertirse en 

guardianes de la paz. En la vida, entrega y 

gestos de un Gran Capitán –nacido de hu-

milde cuna– tendrán un modelo de voluntad, 

esfuerzo, estudio, constancia, disciplina y 

amor al prójimo. El trabajo está dividido en 

cuatro partes vinculadas unas con otras 

pero teniendo cada una su espacio y su 

tiempo. Aparecen en primer término los recuerdos de la 

infancia ligados, de manera íntima, con la Guardia Civil, para 

ir dando paso a la adolescencia y a la edad madura donde 

la vida se ve con otra imagen cosmogónica por la propia 

evolución de la persona y por los deberes y obligaciones 

con las que se tiene que cumplir como miembro de un 

colectivo. La segunda parte está, de manera exclusiva, de-

dicada al general. No se trata de una biografía detallada y 

minuciosa con todos los pormenores y servicios prestados 

por un hombre de bien, de recta interpretación y abierto 

a la verdad, pero sí con los suficientes datos, vivencias y 

sentimientos para que nos quede el recuerdo y su memoria 

entre nosotros.

“La Fuente del General”, es decir el capítulo tercero 

está dedicado al bello y caluroso homenaje que sus amigos, 

vecinos, compañeros y familia le tributaron el primer día de 

junio del pasado año. Una jornada de sentimientos encon-

trados, emociones y recuerdos que el pueblo de Teverga 

guardará siempre en la memoria. El capítulo que cierra, “Del 

color de la esperanza”, es un romance a la Guardia Civil que 

recoge -como los versos de los romanceros a la antigua 

usanza- la vida de los guardias en los años 50.

¿Qué le ha motivado a escribir este libro?
El ser humano tiende a olvidar a los grandes hombres y 

mujeres que en el mundo han sido. Como cronista de la His-

toria es un verdadero honor plasmar en la palabra escrita la 

vida y gestos de un hombre que entregó su noble profesión 

al servicio de la paz, la libertad y la democracia. El libro es 

tan solo una sinopsis de cuanto El Gran Capitán hizo por su 

patria luchando contra aquellos que gozan construyendo 

desgracias y arruinando la vida de los demás. El apelativo 

lo hemos tomado del comandante militar (siglos XV y XVI) 

Gonzalo Fernández de Córdoba y del poe-

ta americano Walt Whitman: “¡Oh capitán, 

mi capitán!”. Sería necesaria una segunda 

entrega para reflejar en sus páginas las 

gestas que, con su equipo de colaboradores, 

realizó en el más absoluto de los silencios 

para evitar sospechas y poder actuar con-

tra quienes hicieron, con sus asesinatos, del 

terror su bandera vital. 

El libro en fin, lleva una gran carga de 

amistad y de sentimientos encontrados 

porque siempre nos unieron unos grandes 

vínculos a lo largo de la vida. Quiero hacer 

constar mi reconocimiento al general de 

División de la Guardia Civil Domingo Mar-

tínez Palomo –íntimo amigo del general 

Gonzalo- por la atenta lectura del trabajo y 

correcciones. De igual modo a Juan Carlos 

González Martínez, guardia civil en León y 

hermano de nuestro general dado que, sin 

su generosa, entusiasta y laboriosa cola-

boración, este libro no hubiera sido posible.   

¿Qué ha querido reflejar en esta 
obra?

La manera ejemplar y entregada de cómo 

se puede llegar a lo más alto procediendo de una de las 

familias más humildes que me encontré. “Algún día -me 

decía una mañana su padre, también guardia civil, falleci-

do a temprana edad- Gonzalo llegará a general”. Y así fue 

como se hizo verdad el anhelo paterno: sacrificios, vigilias, 

labor, entrega, honor, solidaridad, valor, altruismo y amor 

al prójimo. El día en el que este Gran Capitán entregó su 

alma al Gran Hacedor -hizo dos años el pasado mes de 

marzo- lo examinaron sobre todo de amor y le entregaron 

la papeleta de su último y postrer ejercicio en el que se leía: 

“Sobresaliente-cum laude”. Se ha querido mostrar en sus 

tres capítulos y la balada final, la trayectoria del “numero 

uno” o “primeraco” desde su entrada en la Academia Gene-

ral Militar de Zaragoza hasta su fallecimiento. Muerte que 

causó un gran dolor y consternación en su familia, amigos 

y en el Cuerpo donde siempre se le quiso, se le respetó y 

se tomó como modelo para las generaciones venideras.

¿Qué acogida ha tenido el libro?
Ha sido muy favorable en todos los aspectos. Se ha 

empleado un año en los diferentes trabajos de campo y 

entrevistas y unos cinco meses en su redacción. Un libro 

esmerado -al decir de los lectores- y cuidado en todos 

sus detalles: selección de diálogos y fotografías, literatura 

asequible con pinceladas poéticas, algunos pasajes sobre 

su intimidad profesional y familiar, gran sensibilidad sobre 

sus actuaciones contra las bandas armadas y la realidad 

cotidiana de la Guardia Civil en zona rural entre los años 

1950-1990, 

¿Cómo definiría al general Gonzalo?
Un hombre sencillo a quien ya en el colegio llamaban 

Pitágoras por su inteligencia, memoria y visión rápida 

de los acontecimientos. Era muy grato en el diálo-

DeL CoLor De La 

esperanza

Autor: Celso Peyroux

Editorial: Tebrigam 

Diligentes

Páginas: 220 páginas

Venta del libro: Librería 

Maribel (Luis Martín) C/. Gil 

de Jaz, 5- OVIEDO 33004 

Tlfnos: 985 240 445 / 653 

890 913 Email: libroslm@

hotmail.com

El autor al lado del general de división, Domingo Martínez Palomo, hoy secretario general de la Casa Real junto a otros 
compañeros. Fueron íntimos amigos de la misma promoción.
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EL OfICIO DE VIVIr
El general de Brigada Gonzalo González Martínez, segundo Jefe de la Jefatura de Información, falleció el 20 de marzo 
de 2012. Amaba la vida a través del trabajo y su familia. La Guardia Civil era su lucha, su deseo y su significado y, con ella, 
aprendió el oficio de vivir.

Nació un 3 de enero de 1956 en el pueblo leonés de Valdepolo. Una excelente formación, una vocación a la que nunca 
traicionó y su innata capacidad de sacrificio definen la figura de Gonzalo González Martínez. Ascendió a general en 
febrero de 2011, pero su carrera en el Cuerpo se remonta al año 1976, fecha en la que ingresó en la Academia General 
Militar de Zaragoza. En su empleo de teniente (1978-85) dejó su impronta en la Línea de Granadilla (Santa Cruz de 
Tenerife), La Felguera (Asturias) y Sama de Langreo (Asturias), en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Oviedo y en el 
Centro Superior de Estudios de Defensa (CESEDEN). En este último continuó como comandante (1991-1999) y también 
en la Inspección General de Madrid, Academia de Oficiales de la Guardia Civil y en el Servicio de Información. Se mantuvo 
como teniente coronel (1999-2008) en el Servicio de Información, Unidad en la que permaneció tras su ascenso a coronel 
(2008-2011) para, posteriormente, trasladarse a la Jefatura de Información como Jefe de Área. En 2011 coronaba su 
carrera con el generalato destinado en la Jefatura de Información como segundo jefe.

En su haber se agolpan multitud de condecoraciones civiles, militares, nacionales y extranjeras, distintivos y 
felicitaciones, entre las que destacan ocho Cruces de Plata de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil y dos 
Cruces de la Orden del Mérito del Cuerpo con distintivo rojo. Poseedor de un acreditado currículum académico –Máster 
en Administración Pública, Curso en Gestión Económica de la Seguridad o en Derecho de la Guerra y Humanitario, entre 
otros-, la formación ocupaba un lugar destacado en su vida.

Casado y padre de dos hijos, Gonzalo González ha dejado un legado personal y profesional brillante.

go y de carácter fuerte 

jugando a las cartas con 

sus compañeros de mesa. 

Podía pasar horas y ho-

ras jugando una mano sí y 

otra también al “tute” y al 

“subastao” y luego de las 

partidas regresar a Madrid 

en la madrugada. Desde 

niño fue muy generoso y 

cuando en la Casa-Cuartel, 

donde vivía con sus padres 

y cuatro hermanos, había 

que resolver un problema 

o cuentas matemáticas, 

siempre esperaban la lle-

gada de Gonzalo. Fue un 

hombre muy sacrificado 

que lo dio “Todo por la Pa-

tria” y España –algún día 

se sabrá- tendrá mucho 

que agradecerle y que su 

nombre quede esculpido 

en la caliza de Sobia, donde 

reposan sus cenizas, entre 

los grandes hombres de 

nuestro país. También tuvo 

la suerte de tener siem-

pre a su lado a su esposa 

Matilde. Mujer culta, hu-

manista y de carácter que 

sabía el noble y difícil cometido de su marido. Ella supo 

sacrificar su licenciatura de Historia y Geografía para 

estar cerca de Gonzalo y de sus hijos. 

¿Qué opinión le merece la Guardia Civil?
Al margen de tener familiares y amigos en el Cuerpo, mis 

vínculos profundos quedan reflejados en el primer capítulo 

del libro: “Del color de mis bosques eran sus capas”. En 

estas primeras páginas muestro la empatía y cercanía que, 

desde la infancia, me unió con la Benemérita. Este libro, con 

los numerosos comunicantes, que en él han intervenido, me 

une aún más a la Guardia Civil, toda vez que desconocía la 

parte humana y profunda de una de las Instituciones mejor 

valoradas por el pueblo español. Me atrevería a decir, sin 

 ¿por qué era una 
persona tan querida?

Era abierto y siempre te-

nía una sonrisa a flor de la-

bios. En sus valles de Teverga, 

en la Asturias profunda, era 

feliz con sus amigos. Además 

de las cartas, era un gran 

entusiasta del fútbol. No te-

nía la clase de sus hermanos 

Néstor (fallecido) y sobre 

todo de Ricardo, pero era 

muy animoso con el balón. 

Buen cristiano, participaba 

en las procesiones de la Se-

mana Santa como un costa-

lero más. Nadie sabía de la 

gran misión que tenía enco-

mendada, ni de sus condeco-

raciones y empleos hasta el 

día del ascenso al generalato 

que me permitió hacerle un 

artículo. Hasta entonces me 

lo había prohibido de mane-

ra tajante y este cronista 

fue respetuoso, sabiendo, no 

obstante, como periodista, 

que algo trascendental traía 

entre manos. 

Así era. Uno de los nues-

tros. Gente del pueblo, estu-

viera en Sahelices del Payuelo (León), su aldea natal, o en su 

querido y entrañable Entrago, solar de adopción. Su imagen y 

memoria quedará con nosotros por los tiempos de los tiempos.

eufemismos, que son los “ángeles” custodios de nuestra 

sociedad para convivir en paz con el deseo de hacer entre 

todos un mundo mejor y más justo.

 ¿en qué está trabajando en este momento?
Decir en primer lugar que de mis 32 libros publicados, 

este ha sido el que con más esmero y sentimiento escribí. 

Por otra parte, “En el país de siempre y un día” (cuentos, 

relatos y leyendas) y el poemario “Bailando mi corazón en 

los trigales” (Versos de ardor y pasión amorosa), serán mis 

nuevas entregas. ■

La familia del general con los entonces Príncipes de Asturias 
en San Martín de Teverga (Asturias), con motivo de ser 
declarado “Pueblo ejemplar”

Presentación del libro en el Club Prensa Asturiana de Oviedo 
el pasado mes de marzo. Presiden el vicepresidente del 
Gobierno del Principado y el coronel jefe de AsturiasEl general leyendo su discurso el día de su ascenso

caritascastrense@guardiacivil.org

 Vocación de serVicio 

Castrense
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Núm.840 Abril 2014Guardia Civil

SM el Rey recibe  

la Gran Cruz
el ministro del interior impuso la medalla
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AÑOS
de historia impresa
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Guardia Civil

La Guardia Civil 

cumple 170 años

Núm.842 Junio 2014

001 PORTADA 842c.indd   1

12/6/14   12:15:58

G
U

A
R

D
IA

 C
IV

IL
 -

 J
U

L
IO

 2
01

4 
- 

N
Ú

M
E
R

O
 8

43

Guardia Civil

Felipe VI 

Rey de España
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Guardia Civil

Seguridad

en San Fermín

Núm.844 Agosto 2014
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