
n
o

v
ie

m
b

r
e
 2

01
4 

- 
n

Ú
m

e
r

o
 8

47

Guardia Civil

Felipe VI visita  
el Servicio Aéreo

Núm. 847 Noviembre 2014



4  guardia civil  noviembre 2014 4  guardia civil  noviembre 2014  

Sumario

noviembre 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

Noviembre 2014 

Nº 847

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

En portada

SM el Rey Felipe VI con nuestro Servicio Aéreo ........................................ 6

Fotonoticias .............................................................................................................. 12

Servicios curiosos .......................................................................................... 18

Servicios y ayudas ..........................................................................................20

Consultorio..................................................................................................................22

Con lupa .............................................................................................................................24

El corcho ..........................................................................................................................26

Entrevista Manuel Mateus Costa da Silva Couto, comandante 

general de la Guarda Nacional Republicana de Portugal ................28

Reportajes

● Veinticinco años de la Unidad Central Operativa .................................32

● El ministro del Interior con la Guardia Civil de Asturias ...............38

● I Jornada Guardia Civil-Empresa ...........................................................................40

● La Guardia Civil en el Campeonato del mundo de ciclismo en 

carretera Ponferrada 2014 .............................................................................................44

● Dos niños con enfermedades raras necesitan ayuda. Granada 

reacciona .............................................................................................................................................52

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

Manual de intervención .......................................................................... 67

Internet ............................................................................................................................. 78

Libros ....................................................................................................................................80

España negra ...........................................................................................................82

Historia ..............................................................................................................................86

Efemérides ...................................................................................................................90

Víctimas .............................................................................................................................91

La garita ...........................................................................................................................92

Condecoraciones ..............................................................................................95

Uniformidad ................................................................................................................99

Pasatiempos ......................................................................................................... 102

Enfoque ..........................................................................................................................104

Por España ...............................................................................................................108

6

32

En portada 
SM el Rey Felipe VI  con nuestro Servicio Aéreo.

Reportaje
Veinticinco años de la Unidad Central Operativa.

Por España  
La Guardia Civil  

y el apasionante mundo de la caza.

40

Reportaje 
I Jornada Guardia Civil-Empresa.

52

Reportaje
Dos niños con enfermedades raras necesitan 
ayuda. Granada reacciona. 

108



40  guardia civil  noviembre 2014  noviembre 2014  guardia civil  41

habiéndose mantenido 113 reuniones en 2013 y 

realizado más de 9.200 actividades de diverso tipo, 

podemos dar fe de los avances conseguidos por 

una forma de entender la seguridad como tarea 

de todos y de los beneficios que, de forma directa 

e inmediata, reporta a la seguridad pública este 

mutuo entendimiento”. Por su parte, el presidente 

de CEOE-Internacional, Jesús Bánegas, comenzó 

sus palabras recordando la estrecha relación que 

la empresa privada mantiene con la Institución 

desde los años 90. Asimismo, quiso destacar el 

nuevo paradigma surgido a raíz de la oleada tec-

nológica: el ciberespacio, que ha generado nuevos 

riesgos y amenazas a seguridad del Estado y de 

sus ciudadanos.

AmenAzAs emergentes: CiberseguridAd
El contenido de esta primera edición se centró en 

dos cuestiones fundamentales: la ciberseguridad 

y el análisis de riesgos. Durante la primera mesa 

redonda – moderada por Juan Antonio Gómez Bule, 

presidente Consejo Asesor S21sec – se abordaron 

los efectos de las llamadas ciberamenazas. Este 

tema fue analizado por Luis Hernández, teniente 

coronel del Área Técnica de la Jefatura de Infor-

mación; Oscar de la Cruz, comandante jefe del 

Grupo de Delitos Telemáticos (UCO); Enrique Ávila, 

jefe de Proyectos Informáticos de la Guardia Civil y 

subdirector de la Escuela de Inteligencia Económi-

ca de la Universidad Autónoma de Madrid; Samuel 

Linares, director del Centro de Ciberseguridad 

Industrial (CCI); y Miguel Ángel Abad, jefe de la Ofi-

cina de Coordinación Cibernética de la Secretaría 

de Estado de Seguridad.

El desarrollo de las tecnologías de información y las comuni-

caciones en nuestras sociedades ha modificado intensamente 

nuestra forma de vida, desde las formas en que nos comuni-

camos, hasta cómo interactuamos con otros ciudadanos, con 

bancos, comercios o instituciones públicas. En este sentido, 

las ciberamenazas son un claro ejemplo de amenazas difusas 

y asimétricas, que se originan en cualquier lugar del mundo, en 

cualquier momento, a coste bajo, y con un alto nivel de ano-

nimato que puede garantizar cierto grado de impunidad. Las 

ciberamenazas, que afectan tanto al sector público como al 

privado, pueden manifestarse en actividades delictivas, como el 

robo de información o de patentes, robos de identidad, estafas 

comerciales, difusión de malware. Y también pueden manifes-

tarse en actividades terroristas, con ataques a infraestructu-

ras críticas, al margen del propio uso de la red para sus fines 

de comunicación, adoctrinamiento, reclutamiento o financia-

ción. Estos riesgos y amenazas existentes en el ciberespacio 

afectan a los derechos y libertades de los ciudadanos o de las 

empresas y organizaciones, y por tanto se configuran como 

un área competencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, aunque también es una necesidad de la seguridad 

corporativa de las empresas. Implican la necesidad de adoptar 

La Guardia Civil celebró el pasado 25 de septiembre 
una jornada sobre seguridad referida al ámbito 
“Guardia Civil-Empresa”. Esta primera edición 
pretende fomentar la colaboración público-privada, el 
intercambio de buenas prácticas y la búsqueda conjunta 
de soluciones a los riesgos que nos amenazan. Las 
nuevas problemáticas no solo afectan a las empresas, 
sino que ponen en peligro la seguridad nacional, 
convirtiéndose así en una responsabilidad de todos. 
Como colofón del evento, se procedió a la entrega 
de los “Premios Duque de Ahumada a la seguridad 
corporativa”.

i. rubio

reportaje

i Jornada guardia civil-Empresa

Un reconocimiento  
a una labor bien hecha

L
a seguridad es una tarea de todos, es un “proyecto 

compartido”, según el lema de nuestra Estrategia 

de Seguridad Nacional. La Guardia Civil es pionera 

en la promoción de esta cultura de seguridad a 

través de los programas de colaboración que man-

tiene con las empresas y corporaciones, apoyándolas en sus 

necesidades de protección tanto en el interior como en el ex-

terior de nuestro país. Su capacidad para incidir en la confianza 

de los ciudadanos hace que la seguridad de las empresas tenga 

una importancia trascendental en la seguridad nacional. Es por 

ello que cobran tanta relevancia jornadas como la celebrada el 

pasado 25 de septiembre en la Dirección General de la Guardia 

Civil, en Madrid. El director general del Cuerpo, Arsenio Fernán-

dez de Mesa, inauguró la I Jornada Guardia Civil-Empresa, en la 

que miembros del Cuerpo y de empresas analizaron cuestiones 

de interés común, entre otras: las amenazas emergentes, la 

ciberseguridad, la planificación y el análisis de riesgos, la cola-

boración público-privada y la situación y estrategias de futuro. 

En el acto de inauguración, Arsenio Fernández de Mesa estuvo 

acompañado por el director adjunto operativo, teniente general 

Cándido Cardiel, y el presidente de CEOE-Internacional, Jesús 

Bánegas. La Confederación Española de Organizaciones Em-

presariales es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo fin 

primordial es la defensa y representación de los intereses em-

presariales ante los poderes públicos y la sociedad en general.

Durante su intervención, el director general se refirió a las 

distintas iniciativas en las que la Guardia Civil participa de for-

ma activa contribuyendo a favorecer la seguridad y la defensa 

de nuestro país. Entre otros, destacó proyectos europeos 

como el Seahorse, Closeye y Perseus, así como el Sistema 

Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo objetivo es la vigi-

lancia marítima de costas y fronteras. Además, aseguró que las 

empresas “siempre tendrán en la Guardia Civil un aliado que les 

apoyará en sus necesidades” destacando que, precisamente 

para ello y para contribuir a su esfuerzo, esta Institución ha 

desarrollado el Programa Plus Ultra. El director general tam-

bién hizo mención al Plan General de Colaboración con el Sector 

de la Seguridad Privada puesto en marcha en 2006 por parte 

de la Guardia Civil tratando de promover sinergias entre los 

sectores público y privado. En este sentido, Arsenio Fernández 

de Mesa afirmó que “la experiencia obtenida revela la impor-

tancia de buscar los mejores cauces de comunicación y apoyo 

mutuo entre ambos sectores. A día de hoy, con 145 empresas 

adheridas, 156 departamentos de seguridad y 1.049 delegados, 
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modelos de gestión de riesgos, mediante procesos de análisis y 

gestión sobre el uso, procesamiento, almacenamiento y trans-

misión de información y datos, y sobre los sistemas y procesos 

utilizados a tal fin.

Análisis de riesgos
José María Blanco, director del Centro de Análisis y Prospec-

tiva de la Guardia Civil, fue el moderador de la segunda mesa 

de la jornada, donde se abordó la planificación y el análisis de 

riesgos. Para ello, contó con la colaboración de Manuel López 

Silvelo, teniente coronel del Estado Mayor-Sección de Planes 

y Estudios; José Luis Bolaños, director de Seguridad Corpo-

rativa de Gas Natural Fenosa; y Fernando Sánchez, director 

del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras 

Críticas (CNPIC). Cualquier Institución o empresa precisa eva-

luar los riesgos a los que se enfrenta, de una forma integral, 

ante cualquier decisión de calado y, especialmente, en el caso 

de la internacionalización de su actividad. De dicha evaluación, 

dependerá el éxito o el fracaso de la inversión, su supervivencia 

y, en el caso de las empresas, la maximización del beneficio de 

sus accionistas, así como los puestos de trabajo de sus em-

pleados. En el ámbito de la Administración Pública, en una Ins-

titución como la Guardia Civil, el desempeño de sus funciones 

requiere hoy, el desarrollo de una estrategia interna, definiendo 

objetivos y estableciendo planes de acción para su logro que, 

incluso, puedan ser medidos. Esta planificación exige analizar 

los riesgos para determinar líneas o ejes de acción y asignar 

los recursos materiales y humanos precisos.

situACión y estrAtegiAs de futuro
En la última mesa de la jornada se señalaron las líneas de fu-

turo en la necesaria colaboración público-privada. Los respon-

sables en abordar dicho tema fueron el coronel César Álvarez, 

jefe del Seprose; y Eugenio Morales, vicepresidente regional 

adjunto de ASIS para España y Portugal. La Guardia 

Civil puso en marcha en el año 2006 el Plan General de 

Colaboración con el Sector de la Seguridad Privada. 

Este Plan se perfeccionó en 2010, con el desarrollo del 

Programa COOPERA de comunicación operativa con 

este sector. Además, desde finales de 2013, a través 

de su programa Plus Ultra, la Guardia Civil ofrece apoyo 

a la internacionalización de las empresas, a través de 

acciones que ya se vienen realizando como la formación 

de autoprotección, el apoyo a través de sus informes o 

la próxima elaboración de una guía de seguridad para 

la internacionalización y guías específicas de países. La 

empresa, por su parte, con su despliegue por el territo-

rio nacional e internacional, es un sensor de los riesgos 

y amenazas para la seguridad. En este sentido, es un 

agente fundamental para su detección y su gestión, 

basado en el conocimiento directo y continuo que per-

mite el establecimiento en un municipio, ciudad, región o país.

La Guardia Civil considera la comunicación y el intercambio 

de información como herramientas fundamentales para la 

mejora global de la seguridad. De ahí la importancia de crear 

Con objeto de estimular la acción de los departa-

mentos de seguridad corporativa y concienciar a las 

empresas de su importancia, se crearon estos premios, 

de concesión anual, mediante los cuales la Guardia Civil 

distingue a aquellas corporaciones que destaquen por su 

atención especial a la seguridad. Se conceden en cuatro 

modalidades: “A la excelencia en seguridad corporativa”, 

para distinguir a la empresa cuyo departamento de se-

guridad haya conseguido el mayor grado de excelencia a 

nivel global; “A la mejor acción exterior”, para distinguir 

a las empresas españolas que implementen las mejores 

soluciones de seguridad en el exterior; “A la mejor trayec-

toria de colaboración”, para reconocer la proactividad de 

empresas y departamentos de seguridad en la colabora-

ción continuada con la Guardia Civil y “A la mejor acción 

de difusión de la cultura de seguridad”, para premiar el 

esfuerzo en la difusión de la cultura de seguridad por 

parte de cualquier institución pública o privada. Estos 

premios, que pueden recaer en personas o instituciones, 

se conceden a propuesta de las diferentes Unidades de la 

Guardia Civil que en la práctica de su servicio se relacio-

nan con los departamentos de seguridad de las empresas. 

Este acto se enmarcó dentro de la “I Jornada Guardia 

Civil-Empresa”. El director general de la Guardia Civil, Arsenio 

Fernández de Mesa, fue el encargado de entregar los galar-

dones a representantes del Consejo de Seguridad Nuclear, 

de CLH, Repsol y Mapfre. Fernández de Mesa, durante sus 

palabras felicitó a los premiados y destacó “la importancia de 

la seguridad de las empresas por su capacidad para incidir en 

la confianza de los ciudadanos”. Refiriéndose a los premiados, el 

director indicó que “queremos reconocer la labor de quienes se 

distinguen por su implicación en esta tarea y es evidente que el 

Consejo de Seguridad Nuclear constituye un referente por su 

condición de regulador en un ámbito extraordinariamente sen-

sible”. Por otro lado, destacó la importancia de la colaboración 

entre instituciones y señaló a CLH “por su gran proactividad en 

esa colaboración, facilitando la labor de la Guardia Civil”. Además, 

Fernández de Mesa resaltó el “esfuerzo y preocupación que 

tiene Repsol con sus empleados como en una evacuación tan 

crítica que realizó en Libia”. Por último, trató la importancia de 

la seguridad unida a los avances tecnológicos en este ámbito 

y alabó la labor de Mapfre, “que ha integrado las seguridades 

física y lógica bajo una dirección común”.

 

los gAlArdonAdos
El reconocimiento a la “Mejor acción de difusión de la cultura 

de seguridad”  fue entregado al Consejo de Seguridad Nuclear, 

representado por su presidente, Fernando Marti. El Consejo de 

Seguridad Nuclear es un referente en materia de difusión de la 

cultura de seguridad, a través de su acción permanente como 

órgano regulador en un área tan sensible como la protección 

de instalaciones nucleares, aportando una garantía de fiabili-

dad a todos los actores del sector. El director general resaltó 

el buen espíritu de colaboración que dos instituciones como el 

Consejo de Seguridad Nuclear y la Guardia Civil mantienen y su 

deseo de que esta cooperación continúe en el futuro, en los 

distintos grupos de trabajo que tienen por objeto garantizar 

la seguridad de las instalaciones nucleares de nuestro país.

El Grupo CLH fue reconocido por su proactividad y por 

contar con departamentos de seguridad que colaboran de 

forma continua con la Guardia Civil con el premio a la “Mejor 

trayectoria de colaboración”. El premio fue recogido por el 

presidente, José Luis López de Silanes. El Grupo CLH es la 

principal empresa dedicada al transporte y almacenamiento 

de productos petrolíferos en España y una de las mayores 

compañías privadas dentro de su sector a nivel internacio-

nal. Dispone de una de las mayores y más eficientes redes 

integradas de transporte y almacenamiento de productos 

petrolíferos de todo el mundo, con más de 4.000 kilómetros de 

oleoductos y una capacidad de almacenamiento de 7,9 millones 

de metros cúbicos.

El director general de la Secretaría General y del Consejo 

de Administración del Grupo Repsol, Luis Suárez de Lezo, 

recibió el premio a la “Mejor acción exterior”, destinado a 

empresas españolas que ofrezcan las mejores soluciones de 

seguridad en el exterior. Repsol ha conseguido dotarse de un 

departamento de seguridad perfectamente estructurado, 

fiable y eficiente, que ha resuelto con plena satisfacción situa-

ciones de gran complejidad como la afrontada por la compañía 

en Libia. La compañía desarrolla su actividad en más de 30 

países y cuenta con cerca de 700 empleados expatriados a los 

que ofrece una atención personalizada en todos los aspectos.

Por último, el Grupo Mapfre recibió el galardón por la 

“Excelencia en Seguridad Corporativa”, que distingue a la 

empresa cuyo departamento de seguridad haya conseguido 

el mayor grado de excelencia a nivel global. El vicepresidente 

de Mapfre en España, Francisco Marco, fue el encargado de 

recoger el premio. La cultura corporativa es un elemento 

más de esta compañía, presente en más de 40 países en los 

cinco continentes.

Premios Duque de 
Ahumada a la seguridad 
corporativa

foros en los que compartir experiencias y análisis con el mundo 

de la empresa, como fórmula eficaz de tomar conciencia de los 

problemas reales de nuestra sociedad y favorecer la unión de 

esfuerzos y el intercambio de ideas y programas. ■
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Saltan las alarmas y estalla la solidaridad. Las Damas del Pilar de la Comandancia de Granada descubren que los hijos 
de dos guardias civiles necesitan apoyo. Dani, con cinco años, nació con acondroplasia y Rubén, de dos, tiene trastorno 
neuromotriz y sensorial. Junto a Cáritas Castrense  despliegan la maquinaria de apoyo necesaria para decirles a sus 
padres que no están solos. Y los compañeros actúan como una piña. ¿Quieres echarles una mano?

lali castellanos

H
ace cinco años, Daniel y Toñi esperaban en la 

consulta médica de Pamplona los resultados de la 

ecografía de su primer hijo al que le faltaba poco 

tiempo para nacer. “El bebé tiene el fémur muy 

corto y la cabeza más grande de lo normal, su hijo 

tiene acondroplasia”… ¿Y qué es eso? El bebé que con tanta 

ilusión esperaban iba a nacer con problemas, quizá fallecería. 

Confundidos, desconcertados y nerviosos, no atinaban a com-

prender. “Para que ustedes lo entiendan: su hijo va a ser un ena-

no de circo”, contestó de forma seca y contundente el doctor.

Por fin se colocaban las piezas del puzzle. María José y José 

Luis regresaban a su pueblo, Loja, después de varios destinos 

en distintos Puestos de España. Por fin tenían la estabilidad 

necesaria para traer hijos al mundo y criarlos con orden. Venían 

dos, un niño y una niña. La felicidad no podía ser mayor, hasta 

la mañana en la que visitaron al ginecólogo en la 36 semana de 

embarazo. El cordón umbilical del varón se estaba estropeando y 

era necesario traerlo al mundo con urgencia. El niño no chupaba, 

no tenía fuerza, tenía espasmos y no se desarrollaba al mismo 

ritmo que su hermana. A los seis meses lo vio un neuropediatra 

que diagnosticó un trastorno neuromotriz y sensorial. 

Comenzaba el año y con él, en la Comandancia de Granada, 

se ponía en marcha una propuesta del páter Francisco Nistal, 

y una vieja aspiración de muchos guardias civiles y sus familias: 

la creación de la Asociación de las Damas de la Virgen de Pilar. 

Reportaje

dos niños con enfermedades raras necesitan ayuda

Granada reacciona

Asociación que el destino ha querido que arrancara al tiempo 

que algunos miembros del Cuerpo, en la Comandancia, encon-

trasen en ella la especial atención y apoyo que sus necesidades 

demandaban en ese momento. Porque no sería justo olvidar, 

que en esos primeros meses de andadura, y en el arranque de 

esos cometidos sociales, contó con la inestimable colaboración 

de Cáritas Castrense y del páter Nistal.  

Estos son los ingredientes básicos de una historia no finali-

zada, cargada de solidaridad, compañerismo y generosidad. La 

necesidad de unos compañeros es la chispa que desata múltiples 

acciones de un colectivo que reacciona de forma incondicional. 

Es como si se tratara de una gran familia. 

AlmA máteR
Yolanda, como a ella le gusta que le llamen, fue la persona llamada 

a ser la Presidenta de la Asociación desde su creación. Vive en la 

Comandancia desde hace 19 años. Es la mujer del Comandante 

Caro, Jefe de la Tercera Compañía. Desde que se casó con él, 

a los 18 años, no ha dejado de vivir en los Cuarteles, Puestos 

y Comandancias por los que la dilatada vida profesional de su 

marido ha transcurrido. Zaragoza, Logroño, San Sebastián…

Son cuarenta años sintiendo el ambiente de la Guardia Civil que 

se ha convertido en su modus vivendi. Respirando complicidad y 

compañerismo con las mujeres de los demás compañeros. Con-

viviendo con ellos como si estuviera en su propia casa. Parece 

Toñi, María José, Daniel y José Luis, los padres de Daniel y Rubén,  
se movilizan para conseguir que sus hijos tengan los médicos que necesitan.
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que en su periplo vital se cargó de una energía que necesita 

compartir con todos. No es difícil verla cantando en un coro 

rociero así como organizando el club social, participando en las 

actividades de Cáritas Castrense, y sobre todo, tendiendo una 

mano a aquel que lo necesita. Es pura vitalidad. Aceptó ese reto 

y quiso hacer una asociación que tuviera entidad propia. 

La constitución de la asociación fue muy natural y sencilla; 

era algo que estaba en el ambiente. Se trataba de formar a 

una asociación cultural que, además de reunirse una vez al mes, 

mantuviese el espíritu de compañerismo que ha caracterizado 

al Cuerpo y actuara de forma altruista tratando de ayudar a 

aquellos miembros de la Guardia Civil que lo necesitaran. Pero 

en esos primeros momentos, contó, como ya hemos dicho, con la 

inestimable ayuda del páter Nistal, un veterano que ha prestado 

sus servicios en el seno de la Guardia Civil durante más de 30 

años, en los tiempos y lugares más difíciles. Pero también con-

taron con el apoyo de otras muchas personas, algunas ajenas al 

Cuerpo, que le pusieron en contacto con otras asociaciones de 

parecida naturaleza en el resto de España, como la Asociación 

de Damas de Valladolid. Esta le proporcionó los estatutos, le 

brindó consejos e incluso realizó una visita para intercambiar 

proyectos. Lo que empezó en el mes de febrero con las cuatro 

o seis amigas que se toman un café por la mañana, se convirtió 

en un grupo de 44 personas dispuestas a hacer lo que sea por 

los demás. Viudas, hijas del Cuerpo, e incluso guardias civiles 

forman parte de esta entidad que lo mismo participa en una 

procesión acompañando al Cristo de los Favores que organizan 

un mercadillo solidario, un torneo, un festival o cualquier otro 

evento o acontecimiento. 

PRimeRA AlARmA
Un día, la guardia civil Maribel, miembro de la Asociación, acudió a 

la reunión con una propuesta muy concreta. Se había enterado 

de que un guardia civil de Dúrcal, a pocos kilómetros de Granada, 

trataba de recaudar fondos para atender la enfermedad de su 

hijo Dani de cinco años. Tenía acondroplasia o enanismo y nece-

sitaba un tratamiento específico para que pudiera alcanzar el 

mejor desarrollo psíquico, físico y social, compensando en gran 

parte sus pequeñas limitaciones motoras. Sabía que estaba 

vendiendo camisetas con el lema: ¿Nos echas una mano? “¿Y por 

qué no le echamos nosotros esa mano que necesitan?”, preguntó 

Maribel en voz alta en la reunión.

Las Damas del Pilar preguntaron a los padres sobre su si-

tuación y necesidades. Tras lo cual desplegaron su máquina de la 

solidaridad para dimensionar el problema y de paso que el caso 

se conociese en todos los rincones de Granada, a fin de recabar 

ayuda especializada. Fue Toñi, la madre de Dani, la que comentó 

que, en el mismo fisioterapeuta al que llevaba a su hijo, asistía 

también otro niño, Rubén, que era hijo de un guardia civil destina-

do en Loja. La reacción fue inmediata; “Pregúntales si necesitan 

algo de nosotros. ¿En qué podemos ayudarles?”. Era mucho para 

empezar; atender dos casos simultáneamente, cuando aún no 

tenían experiencia en los asuntos sociales, pero tenían ganas de 

ayudar y de demostrar a todos que el espíritu solidario anida en 

la Guardia Civil no solo para fuera, sino también para los de casa. 

máquinA de solidARidAd
Hubo muchas reuniones previas, en las que lo más importante 

era darle forma y prioridad a la tormenta de ideas que las 

inundaba. En esas primeras semanas y meses, fue impagable 

la aportación de Cáritas Castrense. Esta veterana asociación 

ayudó a dar unos primeros pasos imprescindibles en la gestión 

de las ayudas a las familias necesitadas. Lo primero fue una 

necesaria evaluación, correcta y realista visión de aquellas ne-

cesidades, y luego conseguir de la propia Administración, incluida 

la propia Cáritas Castrense, el máximo de ayudas. Una vez fijado 

ese techo, entonces habría que abrirse paso en la búsqueda 

de ayudas alternativas. Aquella entidad decidió pagar durante 

seis meses el costoso tratamiento tanto de Daniel como de 

Rubén.¡Un gran empujón para estas economías domésticas! 

Los sueldos del guardia civil son difícilmente compatibles con 

estos tratamientos que, por lo general, no están cubiertos por 

el Isfas o la Seguridad Social. 

Bien entrada la primavera, en una reunión del 12 de abril, se 

puso el asunto sobre la mesa. “Los hijos de dos compañeros 

necesitan ayuda, más allá de lo que hasta ahora hemos conse-

guido a través de las instituciones ¿qué vamos a hacer?”. Y las 

propuestas saltaron al aire. “Organizaremos un mercadillo. Yo voy 

a pintar abanicos, yo voy a hacer jabón. Yo sé hacer diademas…”. 

Unas ofrecían sus habilidades manuales, otras su organización y 

todos, su cariño en la empresa. En tiempo récord organizaron el 

mercadillo solidario donde vendían llaveros, bolsos, monederos, 

camisetas… Un día a la semana lo dedicaban a hacer estas ma-

nualidades que pronto pusieron a la venta. También se organizó 

una cena solidaria de la mano de Cáritas Castrense.

Siguieron con diversas actividades. La recaudación de la exhi-

bición de fin de curso de la academia de baile del Ayuntamiento 

de Alfacar fue también para la causa. Una de las alumnas de esa 

academia es hija de Dama del Pilar. La voz corre como la pólvora 

y surgen nuevas manos que se suman al proyecto. Nuevas ini-

ciativas para contribuir. 

En el bar de la Comandancia de Granada se realizó, con ayuda 

de su gerente, Diego, una cena solidaria que ayudó a recaudar 

un poco más. Esto supuso el pago de otros seis meses más de 

tratamiento para ambos niños. Se venden pendrives, lotería de 

navidad… todo es poco. Para el próximo noviembre se está or-

ganizando un festival gracias a que el Ayuntamiento de Albolote 

ha cedido su salón de actos. Coros rocieros, agrupaciones mu-

sicales, grupos de flamenco… todo será poco para esos niños. 

enfeRmedAdes RARAs
Tanto Daniel como Rubén tienen eso que se denomina “Enfer-

medad rara” y que se traduce en “no hay investigación, no hay 

curación, solo tratamientos paliativos, caros y prolongados de 

por vida, que no cubre ni el Isfas ni la Seguridad Social”.  

La enfermedad genética de Dani no solo le afecta al creci-

miento de los huesos. También incide en trastornos respira-

torios que le obligan a dormir con un aparato, complicaciones 

en el sistema auditivo que le generan otitis severa y ya ha 

tenido que someterse a cirugía. Trastornos en el habla que 

requieren logopedia, hidrocefalia y compresiones medulares. 

Hacerle la vida un poco más fácil requiere tratamiento y terapia 

para siempre. ¿De dónde se pueden conseguir los 500 euros 

mensuales que necesita? Sus padres a veces no saben cómo 

contestar esa pregunta. Quisieran vender la casa que com-

praron en Navarra hace algunos años. Está situada en Peralta 

y la venden por menos dinero del que les costó. Además ne-

cesitan reunir 100.000 euros para llevar a cabo una operación 

en los brazos y piernas de Dani que consiste en colocarle unos 

fijadores que prolongarán sus huesos un milímetro cada día. 

Para engrosar la cuenta de Dani venden camisetas a 10 euros, 

realizan rifas, campeonatos de fútbol, teatros, y cualquier cosa 

que se les ocurre. Ahora preparan una carrera maratón por el 

Llano de la Perdiz que celebrarán en breve y están abiertos a 

todas las ideas y propuestas que cualquiera les quiera realizar. 

De momento han recaudado 14.000 euros y siguen en ello. Si 

usted desea contribuir, puede hacerlo aportando sugerencias 

o donando en la cuenta corriente de Daniel Villoslada Ferrer: 

ES 43 2100 2501 26 0110451248. 

Miembros de la Asociación de las Damas de la Virgen del 
Pilar en una de sus reuniones con Cáritas Guardia Civil.
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Yolanda, la cabeza visible de las Damas del Pilar de 
Granada que se mueve para ayudar a estas familias.

ContRARReloj
Rubén necesita ir dos veces por semana a Padul, localidad situa-

da a 50 km de Loja. Allí se ubica el Centro de Atención Temprana 

donde luchan para conseguir recuperar el desarrollo normal 

que tiene su hermana melliza. La rigidez en sus extremidades 

le impide gatear. No coordina. Su cuerpo no le mantiene en pie. 

Tiene un desorden cerebral que le afecta al oído, vista y habla. La 

carrera que han tomado los padres es contrarreloj, conscientes 

de que todo lo que no puedan solucionar en temprana edad 

será más difícil o imposible hacerlo después. Utilizan el método 

Johasen para estimular su área de lenguaje. Realizan ejercicios 

motóricos. Dos veces al mes acuden a Madrid al Instituto de 

Neuropediatría y Psicología Aplicada tratando de conseguir 

que su hijo reaccione. Pero el diagnóstico reconoce un 69 por 

ciento de discapacidad. Tratando de educar sus ojos acuden en 

Andújar a un óptico especializado en rehabilitación visual, aunque 

todavía el niño sólo puede ver en dos dimensiones. A Rubén le 

gusta también acudir dos veces por semana a la hipoterapia 

con caballos y sus padres esperan el día en que puedan visitar 

al neuropediatra Jaume Campistoll del hospital San Juan de 

Dios en Barcelona. 

Incipiente atrofia cerebral es lo que señalan los informes. Y 

sus padres quieren reunir los 60.000 o 70.000 euros para lle-

varlo al Centro Sanitario de Rehabilitación Neurológica FOLTRA, 

situado en Galicia con la esperanza de sentir su abrazo algún 

día o quizá escucharle decir mamá. Para este fin han abierto 

una cuenta para Rubén Ruiz San Juan: ES 43 2100 2501 26 

0110 451248.  

El final de esta historia real está por llegar y es posible que 

podamos escribirlo entre todos. ¿Nos echas una mano?  ■

Daniel y Toñi, con las camisetas promocionales 
de la campaña de ayuda para su hijo.
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Este mes han solicitado el cambio de dirección a su domicilio particular 18 suscriptores 
de la Revista Guardia Civil. El agraciado con el broche de plata del mes pasado ha sido 
Juan Manuel López Medín (A Coruña).

Cronógrafo Casio Edifice de caballero, esfera negra.
REF: GC 103

Correa de acero, cuarzo. Detalle grabado en cadena 
con anagramas institucionales. Incluye estuche 

institucional.

Entre todas las peticiones que 
lleguen a esta redacción 
sortearemos este elegante 
regalo por cortesía de De la 

Torre Joyeros.

Teléfono de atención: 915 142 551 
Revista Guardia Civil: 
C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003 
Madrid revista@guardiacivil.org

• Más cómodo
• Más rápido 
• Con total garantía 
  de confidencialidad

Guardia Civil con capa y fusil.
REF. GC092

Figura de plomo policromada con base 
en madera de sapelly.

Alto: 11cm  (15cm con peana).

La revista Guardia Civil pertenece a los suscriptores. 
Por tu propio interés y en beneficio de todos, asegúrate de que llega a sus destinatarios.

Cubo de cristal Institucional.
REF. GC086

Realizado en cristal pulido con grabación 
del Haz de Lictoris,

tricornio y texto Guardia Civil.

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. 
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