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La realidad, 
contada de 
primera mano
La Guardia Civil 
frente al terrorismo: 
por la libertad, por las 
víctimas 

Guardia CivilRevista oficial

o1 notICIaS

o2 rEportajES

o3 la garIta

la revista 
‘guardia civil’ 

alerta

la publicidad fraudulenta en revistas de temática 
relacionada con la Guardia Civil, creadas en muchos casos 
con la única finalidad de insertar anuncios, es un problema ya 

de muchos años, que afecta a gran cantidad de personas de buena fe 
que, creyendo hacer un bien para colegios de huérfanos, hermandades, 
mutuas, fundaciones, etc. y debidamente “manipuladas” por publicistas, 
contratan la inserción de anuncios creyendo que con ello ayudan a la 
Guardia Civil. 

la única revista oficial y profesional de la 
institución se llama “gUardIa CIVIl”.

Otras revistas, incluyen en sus portadas la palabra Guardia Civil y, 
en su contenido, gran profusión de fotografías de guardias civiles en 
todas sus especialidades y numerosos emblemas y logotipos alusivos 
a esta institución, lo que induce a confusión.

Aunque estas revistas están generalmente autorizadas e inscritas en 
el Ministerio del Interior, son administradas y dirigidas por entidades 
particulares, sin vinculación alguna con la revista oficial.

En ocasiones, se han empleado métodos agresivos y poco ortodoxos 
para captar anuncios de publicidad, actitud que no se corresponde con 
nuestra forma de proceder. 

En estos casos, la Guardia Civil recomienda denunciarlo en el 
cuartel más cercano.
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En 2002, Una ordEn gEnEral daba lUz VErdE a la CrEaCIón 
dE la UnIdad dE EnSEñanza aSIStIda por ordEnador y apoyo 
téCnICo (UEaoyat), dE la gUardIa CIVIl. SIn Embargo, no fUE 
haSta 2004 CUando Un CapItán, profESor dE la aCadEmIa 
dE ofICIalES dE aranjUEz, y Un tEnIEntE, lICEnCIado En 
pEdagogía, rECIén SalIdo dE la mISma, lograron matErIalIzar 
y ponEr En marCha EStE ambICIoSo proyECto. EStE artíCUlo 
prEtEndE profUndIzar En la rEalIdad qUE hoy VIVE ESta 
UnIdad y dar a ConoCEr qUé pUEdE ofrECErnoS Como 
gUardIaS CIVIlES, Con la nECESIdad y El dEbEr dE aprEndEr y 
mantEnEr aCtUalIzadoS nUEStroS ConoCImIEntoS.

Capitán jesús padilla

Unidad de enSeñanza aSiStida por ordenador  
y apoyo técnico

diez años  
de teleformación

h
ace poco más de diez años, el hoy 
capitán Óscar recibía su despacho de 
teniente tras superar el programa de 
estudios que, como licenciado en Peda-
gogía, le permitió formar parte de la II 
Promoción de Oficiales pertenecientes 

a la Escala Facultativa Superior. Durante su estancia en la 
Academia de Aranjuez, recibió clases del teniente coronel 
(entonces capitán) Rafael Calvo, el profesor que le “fichó” 
para poner en marcha la actual Unidad de Enseñanza Asis-
tida por Ordenador y Apoyo Técnico (UEAOyAT), más 
conocida por todos como “Unidad de Teleformación”.

Esta Unidad de la Guardia Civil se creó en 2002, tras la 
publicación de la Orden General del Cuerpo número 14, de 
fecha 16 de julio de 2002 (modificada en 2008*), que reor-
ganiza la Jefatura de Enseñanza y define la UEAOyAT como 
la Unidad dependiente de la misma encargada de impartir 
enseñanza a los miembros de la Guardia Civil utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. Pero no 
es hasta 2004 cuando comienza a funcionar, con la puesta 
en marcha del primer curso de Ofimática on-line dirigido, 
de forma experimental, a los guardias civiles de las Coman-
dancias de Madrid y Murcia. 

Diez años después, la UEAOyAT, que en su día nació 
como respuesta a una necesidad de la Jefatura de Enseñanza, 
afronta el presente desde la constancia en el trabajo y el futu-
ro con ambiciosas y esperanzadoras propuestas formativas. 
Atrás quedan los tiempos en que había que tirar de personal 
ajeno al Cuerpo para el diseño y desarrollo de los cursos. 
“Ahora lo hacemos todo de forma independiente, a nuestro 

gusto. Hemos ganado en confianza y flexibilidad”, afirma el 
capitán Óscar quien, como fundador de la misma, siempre 
ha permanecido en esta Unidad, que cada día recibe más 
solicitudes para la realización de cursos por parte de otras 
Unidades con un menor coste económico para la Guardia 
Civil y una mayor especialización. 

de La pLanificación aL diSeño. Actualmen-
te, la UEAOyAT se organiza en cuatro áreas: Pedagógica, 
Informática, Centro de Ayuda al Usuario y un Área Admi-
nistrativa, todas ellas coordinadas por un comandante.

El Área Pedagógica está formada por un capitán, un sar-
gento y dos cabos, que se ocupan de planificar qué cursos se 
van a impartir a lo largo del año en función de las necesida-
des formativas detectadas dentro de la Guardia Civil. Si bien 
muchos de los cursos que imparte la UEAOyAT son ideados 

El capitán Óscar que, como 
fundador de la misma, 
siempre ha permanecido  
en esta Unidad.
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De la formación presencial a la formación 
sin distancias
La academia diaria ha sido una de las señas de 
identidad de la Guardia Civil en su dilatada 
historia. Consistía en un acto castrense mediante 
el que el personal destinado en un Puesto, se 
reunía en torno a su Comandante de Puesto y 
recibía de éste instrucciones sobre aplicación 
de la normativa, modificaciones legislativas o 
directrices sobre la prestación del servicio. Este 
modelo de actualización de conocimientos fue 
quedando en desuso debido a la propia evolución 
de la sociedad en la que el Guardia civil se 
desenvolvía y la adaptación del servicio diario a 
esa realidad, hasta su práctica desaparición.
Desde la Subdirección de Personal, conscientes 
de la necesidad de dar un impulso a la formación 
continua y a la actualización de conocimientos 
del guardia civil, se concibió a finales del siglo 
XX  un ambicioso plan para conseguir, en la 
Guardia Civil del siglo XXI, las cuotas de eficacia 
y modernidad que siempre han caracterizado al 
Cuerpo, con el objetivo último de garantizar a 
todos los miembros de la Institución su acceso 
en condiciones de igualdad a un sistema de 
“Formación Continua” fundamentado en el 
desarrollo de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones y en las nuevas metodologías 
didácticas que estos sistemas ofrecían.
Para ello se abordó un proyecto pionero de 
implantación de un sistema de “e-learning” 
incardinado en la estructura docente de la 
Jefatura de Enseñanza. Pero este proyecto no fue 
fácil de llevar a cabo, ya que implicaba superar 
una serie de obstáculos sucesivos que amenazaban 
con hacer naufragar el barco, incluso antes de 
que el mismo pudiese comenzar su singladura. 
El primero fue conseguir financiación en un 
momento en el que la Guardia Civil se encontraba 
inmersa en una revolución tecnológica, con el 
desarrollo de sistemas tan importantes como 
SIGO, Nerhu o Alfil, lo que limitaba mucho la 
capacidad de inversión en otras herramientas 
tecnológicas. Superado este primer escollo, en 
2004 se adjudicó el contrato a una importante 
empresa española (INDRA), con cuya asistencia 
y con la impagable colaboración y dedicación del 
personal del Servicio de Informática, se consiguió 
poner en servicio una innovadora plataforma 
de “e-learning”, con la que, en septiembre de 
2004, se dio el primer curso en la Guardia Civil 
a un total de 1.000 alumnos, repartidos por 
toda la geografía del país. Pero estábamos solo 
emprendiendo una difícil singladura que era 
preciso afianzar. Empezábamos a caminar de 
forma titubeante, pero para alcanzar los objetivos 
previstos era preciso sortear algunos escollos más 
que se vislumbraban en el camino.
Primero fue necesario poner a disposición 

del personal instalaciones y ordenadores que 
permitiesen al guardia civil, fuera de sus horas 
de servicio y siempre desde la intranet del 
Cuerpo, acceder a cualquier hora y cualquier día 
de la semana a los módulos formativos que se 
pusiesen a su disposición, en este sentido acudió a 
nuestro auxilio la implantación de SIGO, en cuyo 
despliegue de medios informáticos se incluyó una 
dotación de uso conjunto para teleformación. 
Otro de los retos más importantes que debían 
abordarse fue el diseño de un conjunto de 
materiales didácticos de interés para la 
mayoría del personal, para lo que se realizó 
un amplio sondeo entre todas las Unidades y 
Especialidades del Cuerpo, concretándose al 
final en un catálogo de Unidades Didácticas 
con las que confeccionar itinerarios formativos, 
cursos y acciones de formación continua. Para 
su confección se contó con la colaboración 
de la estructura docente de los Centros de 
Formación y Especialización así como del 
personal destinado en las Jefaturas de los 
Servicios afectados. Pero este material debía 
ser adaptado a las metodologías adecuadas 
para su impartición mediante la modalidad 
de “enseñanza no presencial”, para lo que era 
preciso contar con el apoyo y colaboración de 
expertos y pedagogos con experiencia en este 
campo. Inicialmente se contó con la asistencia 
técnica de la empresa adjudicataria del 
concurso, pero poco a poco, se fue contando con 
la incorporación del personal de la Guardia Civil 
a la Unidad, el cual, con esfuerzo, dedicación y 
sobre todo mucha ilusión, fue capaz de adquirir 
las capacidades necesarias para que, en menos 
de cuatro años desde su puesta en servicio, la 
Unidad de Enseñanza Asistida por Ordenador, 
de la Jefatura de Enseñanza, pasase de contratar 
con empresas del sector la adaptación de las 
unidades didácticas que debían impartirse 
mediante metodologías “e-learning” a su 
elaboración con medios propios, con el 
consiguiente ahorro de costes y reducción de 
plazos. Este hito permitió afrontar la elaboración 
de unidades didácticas que, por la sensibilidad 
de sus contenidos, no podían ser elaborados por 
personal ajeno al Cuerpo.
Y así, sorteando las dificultades encontradas en 
el camino, se ha consolidado una Unidad que 
administra y gestiona una potente herramienta 
que permite contar a la Guardia Civil con 
un Sistema de Teleformación adaptado a 
las necesidades de la Institución y enfocado 
a mantener la calidad del servicio que sus 
miembros prestan día a día a la sociedad a la que 
sirven.

Teniente coronel Rafael Calvo


Actualmente, la UEAOyAT se organiza en cuatro áreas: 

Pedagógica, Informática, Centro de Ayuda al Usuario y un Área 
Administrativa. Recientemente, sus esfuerzos se han centrado 

en el diseño de un curso sobre Derechos Humanos y Ética 
Profesional, para la Jefatura Fiscal y de Fronteras, y otro sobre 

Instrucción de Diligencias
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por los miembros de este Área, la gran mayoría se llevan a 
cabo porque así lo demandan las Jefaturas, los Servicios o 
cualesquiera otras Unidades y Especialidades del Cuerpo.

Toda vez que a la UEAOyAT se le solicita la elaboración 
de un curso, es el Área Pedagógica quien se encarga de di-
señar el mismo tras decidir, con los expertos en la materia, 
la mejor forma de impartir su contenido (bien a distancia, 
a distancia y prensencial, etc.). Un feedback continuo con 
los autores, profesores y tutores, que permite desgranar la 
información para hacerla atractiva y fácil de asimilar, y que 
suele llevar entre cinco y seis meses de trabajo dependien-
do de las horas finales del curso, la cantidad del temario y 
su dificultad. “Los casos prácticos, por ejemplo, son más 
complejos que los de simple lectura”, nos explican. También 
llevan a cabo un plan anual de actualizaciones.

Recientemente sus esfuerzos se han centrado en el diseño 
de un curso sobre Derechos Humanos y Ética Profesional, 
para la Jefatura Fiscal y de Fronteras; otro, sobre Instrucción 
de Diligencias, con la Dirección Adjunta Operativa; una 
fase a distancia para el GEAS; y en un curso de Inspección 
Ocular, entre otros.

Con el diseño esbozado, éste pasa al Área Informática, 
encargada de proporcionar el soporte físico y los medios 
técnicos al Área Pedagógica.

La pLataforma. El teniente Goyo es, junto a un 
sargento y un guardia civil, el responsable de prestar apoyo 
y asistencia técnica a todas las Áreas de la UEAOyAT, así 
como al resto de Unidades dependientes de la Jefatura de 
Enseñanza, contactar con proveedores, etc. Con una forma-

ción más que demostrada en tecnologías de plataformas y 
contenidos (SCORM, XML. JavaScript, Flash, EasyProf, 
Dreamweaver...), de administración de sistemas (Oracle, 
Apache/Tomcat, Linux...) y de desarrollo (POO, PHP, J2EE, 
JSP, tecnologías web...), por poner sólo algunos ejemplos, 
ellos tres solos han puesto en marcha algunas aplicaciones 
que han permitido realizar exámenes on-line en la Academia 
de Baeza o en la Escuela de Especialización, y digitalizar 
la recepción de instancias, que antes sólo era posible en 
formato papel, simplificando trámites y abaratando costes 
dentro de la Guardia Civil.

Aparte del diseño, creación y gestión de aplicaciones y 
herramientas informáticas, este Área se ocupa además de 
administrar la Plataforma de Teleformación y sus recur-
sos. La Plataforma es el alma de la Unidad de Enseñanza 

El comandante Carlos 
Barbero, jefe de la Unidad.

Para ayudar al alumno, la 
UEAOyAT cuenta con el Centro 
de Ayuda al Usuario (CAU).
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Asistida por Ordenador y Apoyo Técnico, “el entorno en el 
que se realizan los cursos”, nos define Goyo. Es la escuela 
virtual, la biblioteca… donde se hace el seguimiento de los 
alumnos y, junto al Centro de Ayuda al Usuario, el marco en 
torno al cual gira toda la actividad formativa de esta Unidad. 

eL caU. “Tengo una pregunta”, “el programa no 
va”, “estoy atascado”. Lograr aquello que merece la pena 
conlleva un esfuerzo, superar obstáculos. Para ayudar al 
alumno, la UEAOyAT cuenta con el Centro de Ayuda al 
Usuario (CAU). Este Área, que componen una funcionaria 
y un guardia civil, recibe alrededor de 11.000 consultas 
al año, cada una de las cuales debe ser contestada en un 
máximo de 24 horas y que, según nos cuentan, se pueden 
clasificar en cuestiones pedagógicas y dudas técnicas.

Rellenando un simple formulario vía on-line o haciendo 
uso del sistema de mensajería interno del curso, los alumnos 
pueden dirigirse a este Área, que funciona como centro de 
atención, de lunes a viernes hasta las 18:30 h. y los sábados 
hasta las 14 horas. El CAU también lleva el registro y control 
de incidencias, la coordinación con los tutores de los cursos 
y elabora guías, entre otros cometidos.

Finalmente, un alférez y un cabo se ocupan del Área Ad-
ministrativa, una Plana Mayor que se encarga de la gestión 
de los recursos personales; registro, archivo y tratamiento 
de documentación; administración y gestión de material; la 
elaboración de acreditaciones y diplomas, convalidaciones, 
presupuestos y demás trámites con otras Unidades.

El mando y la dirección de la Unidad de Enseñanza 
Asistida por Ordenador y Apoyo Técnico recae, desde marzo 

de 2014, en el comandante Barbero. Él es quien supervisa 
y coordina la actividad de las cuatro Áreas mencionadas 
anteriormente, y el encargado de promover, fomentar y 
potenciar la relación con otras Unidades del Cuerpo y fuera 
de la Guardia Civil, con diferentes instituciones y empresas.

Un mUndo nUevo. Después de 13 años destinado 
en el Real Sitio de Aranjuez (Patrimonio Nacional), donde se 
ocupaba de mantener la seguridad del recinto y de una larga 
trayectoria profesional, que le ha convertido en testigo directo 
de la barbarie antisistema de algunos rebeldes sin causa (como 
los que sabotearon las obras de construcción de la presa de 
Itoiz,Navarra, en 1996), el comandante Carlos Barbero se 
encuentra ahora al frente de la UEAOyAT. Una Unidad que 
él describe como “un mundo nuevo por descubrir”.

“Con un volumen de trabajo enorme”, prosigue el 
jefe de la Unidad, “ésta presenta un horizonte enorme 
de posibilidades”. Son conscientes de que no todos los 
guardias civiles tienen acceso a la Intranet corporativa 
en cualquier momento o lugar, por ello están trabajando 
para implantar la Plataforma de Teleformación en Inter-
net y, en esta dinámica, están haciendo gestiones con el 
Servicio de Informática y Estadística de la Jefatura de 
Servicios Técnicos para salvar las restricciones en materia 
de seguridad y conseguir nuevas licencias. Actualmente 
tienen adjudicadas 400.

 “Nuestro objetivo”, concluye el comandante Barbero, 
“es dar conocimiento a más y más guardias civiles; pero 
no de cualquier forma, sino de la forma más sencilla 
posible. Esa es nuestra ilusión”. ■


La UEAOyAT ofrece 
cursos de acceso libre 
(para cualquier guardia 
civil, sin restricción 
de tiempo), cursos de 
formación reglada 
(publicados en el 
BOGC, cuyas plazas se 
distribuyen por Unidades)  
y fases a distancia de 
cursos presenciales
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ESCUCharlE ES aprEndEr Con SU ExpErIEnCIa. EqUIlIbra 
la fUErza dEl EmprEndEdor Con Un ESpírItU gEnEroSo 
y CarItatIVo, qUErIEndo dEVolVEr a SUS SEmEjantES 
partE dE lo qUE ha rECIbIdo En la VIda. haCE VEIntE 
añoS fUndó la aSoCIaCIón dE amIgoS dE la gUardIa 
CIVIl En barCElona, la ong qUE ayUda a loS mIEmbroS 
dEl CUErpo qUE lo nECESItan y a SUS famIlIaS. 

Salvador Cervilla 
montiel

GUardia civiL Honorario y Benefactor deL cUerpo

“Hay que devolver algo a aquellos que 
se sacrifican por protegernos” 

 E
s un empresario granadino afincado en Barce-
lona, con cuya vida bien podría escribirse una 
novela. Los recuerdos amargos de la posgue-
rra le dotaron de una personalidad productiva 
que le llevó a trabajar sin descanso por y para 
su familia. Empezó ayudando a su catedrático 

de Matemáticas, hasta llegar a ser inspector general en una 
entidad de Ahorros y Seguros. Pero quería crear, y creó, sus 
propias empresas. Desarrolló diversas líneas de negocio, 
seguridad, mantenimiento de oficinas, mantenimiento de 
cajeros automáticos… trabajaban ochocientas personas. Con-
sidera que la vida le ha dado tanto que siente la necesidad de 
compartirlo con los demás y busca en su entorno a aquellos 
semejantes que precisan ayuda. La clave de su mirada firme 
y sus valores equitativos le llegaron de su madre y su abuela, 
que supieron transmitirle sabios consejos en su dura infancia. 
La fuerza y el ímpetu con el que construyó su imperio se lo 
debe a su inteligencia y a la familia que fundó. Su mujer, 
Concepción, sus tres hijos y sus cinco nietos, son los pilares 
en los que se asienta su razón.

¿por qué fundaron la asociación de amigos 
de la guardia Civil en barcelona?
Estamos en deuda con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. La sociedad tenía que devolver algo de todo lo que 
recibimos de ellos. En los duros tiempos de 1995, nos reunimos 
unos empresarios catalanes, médicos de prestigio y personas 
afines a la Institución, para decidir qué podíamos hacer por 
las personas que nos cuidan a nosotros. Por los que trabajan y 
se sacrifican para que nosotros estemos tranquilos en nuestras 
casas. No queremos salir en las fotos. Sólo estamos aquí para 
ayudar. Ellos están siempre en primera línea, protegiendo a los 
testigos pero… ¿Quién les protege a ellos?

Conceden becas para formación, ayudas 
médicas y sociales, asesoría jurídica. ¿Se 
siente especialmente orgulloso de alguna 
acción?
Sí, todos nos sentimos orgullosos de poder colaborar en la 
medida de nuestras posibilidades, aunque tampoco me gusta 
mucho hablar sobre ello. Cuando alguien solicita ayuda, 
generalmente hay una situación muy difícil detrás que no 
me gusta comentar. Nosotros patrocinamos la creación de la 
primera guardería infantil que tuvo la Guardia Civil. “Escola 
Bressol Virgen del Pilar”, que se ubica en el Acuartelamiento 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Sant Andreu de 
la Barca, en Barcelona, y a la que acudían ochenta niños. 
Posteriormente se abrió a todos los demás niños del pueblo. 
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¿Cómo se puede acceder para recibir la 
ayuda de la asociación?
A través de los Servicios de Acción Social de las Co-
mandancias.  

Usted es guardia Civil honorario ¿desde 
cuándo siente usted admiración hacia la 
guardia Civil?
Desde niño. El novio de mi tía, al que 
mataron en el País Vasco en tiempos de 
la República, era de la Guardia Civil. 
Recuerdo que en casa me dejaba el 
sable y alguna prenda del uniforme, y 
me vestía de Guardia Civil. Siempre 
he tenido mucha afinidad hacia todas 
las Fuerzas de Seguridad y los he ayu-
dado desde niño en la medida de mis 
posibilidades. Siempre he colaborado 
con ellos.

¿qué es lo que más valora 
en ellos?
Su honestidad y su sacrificio hacia los demás. No tie-
nen días libres, siempre están de servicio. Quisiera que 
me consideraran uno de ellos. Como firmé en el libro 
Miradas sobre la Guardia Civil, para mí representa la 
garantía de todos los derechos que tiene el ciudadano en 
su libertad. Y, actualmente, añado que la garantía que hay 
hoy en España es SM D. Juan Carlos I y la continuidad 
de su hijo SM D. Felipe VI.

¿de qué se siente más satisfecho?
De haber cumplido lo que soñaba de joven. Tener una 
mujer con la que comparto más de sesenta y cuatro años 
juntos. Unos hijos que me quieren. Y trabajar siempre. 
Pienso que si la sociedad te ha dado algo a ti, tienes que 
devolverlo. Si no, pasaríamos por la vida sin pena ni 
gloria, como una maleta pasa por una estación. Me siento 
católico y creo que debemos hacer algo. Quisiera que el 

día que me vaya, me entierren con la 
bandera española. Me siento de todas 
las comunidades autónomas, porque he 
pasado por ellas. Mi mayor orgullo es 
haber nacido español. 

¿alguna vez se ha quedado 
sin resolver alguna petición?
Creo que no, que hemos podido siem-
pre. Si no estaba a nuestro alcance, 
hemos recurrido a otras personas e 
instituciones procurando resolver to-
dos los problemas.  

y ahora, con casi ochenta y cinco años, 
¿a qué dedica su vida?
Sobre todo a cuidar de mi mujer. Estoy pendiente de ella, 
como ella lo ha estado de mí durante tantos años. Soy su 
enfermero, su amigo, su compañero. Si no valoramos a 
las personas que están a nuestro alrededor aportándonos, 
viajaremos por la vida sin rumbo. Llevamos casi sesenta y 
cinco años juntos y no podemos vivir el uno sin el otro. ■
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“Ellos están siempre 
en primera línea, 
protegiendo a los 
demás pero… ¿Quién 
les protege a ellos?”

Los miembros de la 
Guardia Civil pueden 
ponerse en contacto con la 
Asociación a través de los 
Servicios de Acción Social 
de las Comandancias 

El director general, 
con la asociación de amigos  
de la guardia civil
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández 
de Mesa, presidió en Barcelona la tradicional comida de 
hermandad de la Asociación de Amigos de la Guardia Civil 
(AAGC) en el transcurso de la cual se impusieron varias 
Medallas del Centenario de la Virgen del Pilar a miembros de 
la Asociación.
El acto tuvo lugar en el cuartel de Sant Andreu de la Barca, 
sede de la Comandancia del Cuerpo en Barcelona y al mismo 
asistieron, además de nuestro director general, la delegada 
del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, el general de 
División, Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General, 
F. Javier Ara y el general Jefe de la Zona de la Guardia Civil, 
Ángel Gozalo Martín, entre otras autoridades.
La Asociación de Amigos de la Guardia Civil estuvo 
encabezada por su secretario, Salvador Cervilla Montiel y 
contó con una nutrida asistencia de 180 socios. Entre los 

invitados también se encontraba una representación formada 
por guardias civiles de las diferentes escalas del Cuerpo.
Durante el encuentro fueron entregadas a diez personas 
adscritas a la Asociación la Medalla del Centenario de la 
Virgen del Pilar. A otros diez asociados les fue entregado un 
Diploma acreditativo por su constancia como integrantes de 
la Asociación de Amigos de la Guardia Civil.
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CarCInoma, lInfoma, SarComa o lEUCEmIa. ES CánCEr. 
En ESpaña SE dIagnoStICan máS dE 220.000 al año. Una 
EnfErmEdad, CaSI CotIdIana, qUE noS EStrEmECE pEro 
qUE SE pUEdE VEnCEr. roSa, pIlar, maría dEl mar y maría 
jESúS, Son mUjErES ValIEntES qUE VIStEn El UnIformE y 
qUE tIEnEn la gEnEroSIdad dE CompartIr Con noSotroS 
SU VItal ExpErIEnCIa.

lali Castellanos

HiStoriaS de coraje

Enfrentarse
al cáncer  
y vencerlo

reportaje
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“Notas cómo se 
mueve tu sangre por 
las venas, te palpita 
fuerte el corazón  
y sientes presión  
en el pecho”

r
osa María Olle-
ros miraba, sin 
entender, el tra-
siego de médicos 
que entraban y 
salían de la con-

sulta. Sus caras lo decían todo. “Algo 
raro hay, pero a mí no me va a pasar”, 
se autoconvencía. Era una revisión 
rutinaria. Una revisión ginecológica 
que todas las mujeres mayores de 
treinta y cinco años debemos hacer. 
Detectarlo a tiempo marca la línea 
entre la vida o la muerte. 

Se inició para ella “este calvario, 
porque es un auténtico calvario por lo 
que se debe pasar para curarte”. Ba-
tas blancas, nombres raros, pruebas 
dolorosas y el olor a medicamentos 
conviven contigo. Aquella sala estaba 
enormemente fría. Rosa, que estaba 
al lado de su padre, cayó desolada 

cuando escuchó: “Tienes tres bultos 
malos, es cáncer”, le indicó el doctor 
Manuel Albi. “Vamos a quitarte la 
glándula mamaria donde se alojan 
los tumores y la recompondremos 
con un implante”. Necesitó su tiempo 
para procesarlo y decidió: “Me tengo 
que dejar llevar por los médicos. Soy 
un torrente de agua siguiendo un 

camino sin control”. No sabe cómo 
expresar su agradecimiento tanto 
a su ginecólogo como al cirujano 
plástico Enrique Pérez y a todos los 
compañeros de la Dirección General 
que la visitaron en esos duros mo-
mentos. “Vinieron a verme desde el 
subdirector de Apoyo, hasta el último 
guardia”, recuerda ésta cabo 1º, que 
se apoyó en su familia y en sus ami-
gos para salir adelante. 

Un mes después de la intervención 
comenzó la quimioterapia. El veneno 
tóxico que la iba a salvar recorría su 
cuerpo y le hacía despedirse de su 
seña de identidad. Adiós a su larga 
melena que se marchaba por el su-
midero mientras se daba una ducha. 
Empezó entonces a no dar importancia 
a su aspecto físico. “Ahora tenía que 
ocuparme de mi ánimo”, pensaba. Eso 
era lo importante para ella y para los 

PilarRosa
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Surgió una María 
del Mar con valores 
renovados. “Con 
una espiritualidad 
acentuada y ganas de 
ayudar a los demás”

muy deportista, su fuerza de voluntad 
la hizo recuperarse espectacularmen-
te. “Tu estás sana. Nunca piensas 
que vas a tener esta enfermedad, que 
siempre le toca al de al lado”. No 
se dio tregua. Se puso en manos del 
oncólogo Dr. Sancho que, años antes, 
había tratado a su padre. “Lo que más 
me impactó era cómo se me caía el 
pelo. Es impresionante”. Superaba 
los dolores musculares y las náuseas 
paseando con su perra Yuma y refu-
giándose en la religión. Disfrutaba 
al minuto la vida y, a pesar de tener 
un hijo con 20 años, por los que más 
tristeza sentía era por sus padres. 
“Te entra rabia porque no quieres 
desaparecer. Echas de menos lo que 
dejas por vivir”, pensaba María Jesús 
al principio de su proceso. “Ahora ya 

no sufro tanto. Durante el año que 
estás curándote, te haces más dura y 
adquieres la sensibilidad suficiente 
para saber que puedes con todo”, 
comenta. El día que se incorporó al 
trabajo todos sus compañeros de In-
formática la recibieron con un ramo 

de flores y un aplauso. Tal como se 
merecen las campeonas. 

Estos son ligeros trazos de un di-
fícil proceso. En España se diagnos-
ticarán más de 220.000 nuevos casos, 
de los que 22.000 serán de mama, el 
tumor más frecuente en las mujeres 
occidentales. Cuatro mujeres que han 
aprendido a alejarse de las tristezas 
y a llenarse de alegría por la vida; a 
tomarse el trabajo, el amor, los besos 
y los abrazos como una fiesta; que han 
tenido la generosidad de compartirlo 
con nosotros, después de estar en el in-
fierno han despertado a un mundo me-
jor. Están unidas por un lazo rosa que 
simboliza la esperanza. Aquí están para 
todos, tendiendo su mano para ayudar a 
cualquiera de los que algún día, quizá, 
escuchemos: “tienes cáncer”. ■

que la rodeaban. Surgían los besos sin 
razones, los abrazos regalados, los pa-
seos al aire libre en Franes de Crespo 
(Orense), hasta que pudo incorporar-
se a trabajar. Una mañana, mientras 
conversaba en el patio de la Dirección 
General, escuchó la voz de la sargento 
1º Pilar Alcalá que le decía: “Rosa… 
¿Puedo hablar contigo?”.

afrontar eL proceSo. 
Pilar tenía dos hijos, de ocho y cinco 
años, y una especie de garbanzo en 
su mama. Cuando escuchó que tenía 
cáncer, lloró y lloró. Hacía diez años 
que no fumaba, era deportista, comía 
sano. Le había tocado a ella. Sin estar 
preparada, el miedo la invadió y se 
vio a sí misma y de forma precipita-
da, dando clases de vida a sus hijos, 
imaginándose la vida de los suyos sin 
ella, organizándoles un futuro en el 
que ella iba a estar ausente. 

Ya no quedaba tiempo para la 
ansiedad o la depresión. Sólo pen-
saba en recuperarse y en salir de 
ahí. “Cambia en ti el concepto de lo 
importante”, explica la sargento 1º. 
Ya no importaban los atascos, las 
discusiones, quedarte sin pelo, llegar 
tarde a cualquier sitio…sólo salvarte 
y seguir en esta vida. 

La doxorrubicina (quimioterapia) 
entraba por sus venas corrompiendo 
de rojo su cuerpo. Diecisiete veces 
llegó a vomitar en un día. Tenía irri-
tada la garganta, se le marchaban las 
fuerzas, caminaba arrastrando los 
pies. El veneno le afectó a las muco-
sas respiratorias y a las defensas con-
virtiéndola en un pajarillo indefenso. 
“Notas cómo se mueve tu sangre por 
las venas, te palpita fuerte el corazón 
y sientes presión en el pecho”, co-
menta, casi no queriendo acordarse 
de aquello. “En esos momentos ne-
cesitas a los tuyos”, reconoce Pilar, 
que sentía la presencia de todos sus 
familiares y amigos. 

“Entrar en una sesión de quimio 
te produce un gran miedo porque 
llegas a pensar que quizá no salgas 
de ésta”. El nivel emocional que se 
adquiere durante este proceso tiende 

“Vinieron a verme 
desde el subdirector 
de Apoyo, hasta  
el último guardia”, 
recuerda Rosa 
María

a imaginar aspectos negativos en el 
futuro. Durante casi un año sufrió 
los perversos efectos de esta pócima 
que, paradójicamente, le estaba cu-
rando. “La segunda fase de quimio 
me afectó al sistema nervioso. Me 
zumbaban los oídos, tenía mareos, 
como pérdida de equilibrio, no po-
día sujetar un lápiz para escribir”. Y 
después, como colofón, la braquite-
rapia (radioterapia interna). Todo va 
dejando una huella física y anímica. 
Se altera la imagen corporal y se 
incrementa la sensibilidad psíquica. 
“Mirando atrás me doy cuenta de que 
no fue un año tan nefasto. Cuando 
recuperaba las fuerzas podía disfrutar 
de mis hijos, me volví transigente y 
tolerante. Aprendes a valorar mucho 
más las cosas de la vida y sobre todo 
a la gente que quieres. Pienso que mi 
familia, que ha compartido conmigo 
este camino, ha salido fortalecida de 
esta experiencia”.

enfrentarte con áni-
mo. La cabo María del Mar quiso 
pedir una segunda opinión. Cada mé-
dico, cada hospital tiene sus propios 
protocolos y su forma de tratar la en-
fermedad. Su cáncer no se manifes-
taba claramente y cuando se confir-
maron las sospechas, “lo primero que 
haces es caer”. Algo en su interior le 
gritaba que no podía seguir metida 
en la cama. “Es muy importante en 
esta situación ser optimista y pensar 
que se va a solucionar”, dice Mar que 
no quiere aparecer en las fotos. Vivió 
esta experiencia larga y dolorosa, 
pero superó la dura batalla.  “Lo peor 

para mí fueron las inyecciones de 
quimioterapia. No podía levantarme, 
pero comprendí que debía pasarlo 
para curarme”. Presentía que iba a 
recuperarse, que volvería a ser ella 
otra vez, como lo había sido siempre. 
De esas cenizas, de color rosa, surgió 
una María del Mar con valores reno-
vados y mejorados respecto a la vida 
y las personas. “Con una espirituali-
dad acentuada y con muchas ganas de 
ayudar a los demás”.

¿a mí? Cinco minutos antes de 
entrar en el quirófano para extraerle 
un quiste “benigno” en los ovarios, a 
la guardia civil María Jesús Nuñez, 
su médico le informó: es cáncer. Re-
sultó un nivel 3C (hay cuatro niveles) 
con metástasis en un ganglio. Mujer 

Mª Jesús


