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Sigo vivo gracias
a vosotros

“ACCIDENTE EN XÁTIVA”
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Tarragona

Tarragona acoge la 
Exposición “La Guardia Civil 
frente al terrorismo, por la 
libertad, por las Víctimas”
EL mINIsTro DEL INTErIor, JorGE FErNÁNDEz DíAz, INAuGuró LA EXposICIóN “LA 
GuArDIA CIVIL FrENTE AL TErrorIsmo, por LA LIbErTAD, por LAs VíCTImAs”, EN 
LA sEDE DE LA subDELEGACIóN DEL GobIErNo. LA EXposICIóN rINDE homENAJE 
A LAs VíCTImAs DEL TErrorIsmo, A Los FAmILIArEs DE ésTAs y A ToDos Los 
mIEmbros DEL CuErpo.

Durante el acto, Fernández Díaz 
fue recibido por el director ge-
neral de la Guardia Civil, el 

general Jefe de la zona de Cataluña, el 
director adjunto operativo y el gene-
ral Jefe del gabinete técnico. Además, 
ha estado acompañado por el coronel 
Jefe de la Comandancia de Tarragona, 
la delegada del Gobierno en Cataluña 
y el subdelegado del Gobierno en la 
provincia.

El director general de la Guardia 
Civil, Arsenio Fernández de Mesa inició 
el acto agradeciendo la presencia del 
ministro del Interior que tanto apoyo ha 
mostrado siempre hacia la Institución. 
También, agradeció al subdelegado del 
Gobierno y al alcalde de Tarragona la 
cesión de las instalaciones del Cuartel 
para la muestra de la Exposición que ha 
recorrido ya más de diez ciudades espa-
ñolas y que pronto traspasará fronteras 
y podrá ser contemplada en Estrasburgo 
(Francia).

HiSToria recienTe. Lamen-
tablemente, la historia de la Guardia 
Civil converge en muchas ocasiones 
con la del terrorismo. Por ello, esta ex-
posición pretende servir de  homenaje 
a las víctimas a través de impactantes 
imágenes y medios audiovisuales que 
muestran el horror de la violencia de 
los asesinatos y los atentados. Así, se 
pretende acercar las consecuencias de 
esta lacra a la sociedad española. Se 
divide en tres partes: la primera o “zona 
roja” se denomina “El terrorismo y la 
Guardia Civil” y está dedicada a los 
que perdieron la vida en su lucha por 
la libertad. La segunda  o “zona verde” 
es la llamada “La Guardia Civil frente 
al terrorismo” que, junto con la tercera 
o “zona azul” que lleva por título “El 
triunfo de la democracia”, recogen las 
actuaciones y movilizaciones en contra 
del terrorismo y simbolizan la esperanza 
de alcanzar la paz.

En esta emotiva muestra, se exponen 
las fotografías de los 243 guardias falle-
cidos en actos terroristas mostrando la 
cara más dura de la violencia armada. 
Además, la Exposición cuenta con una 
zona dedicada a José Antonio Ortega 
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Lara, funcionario de prisiones, que fue 
tratado cruelmente por los terroristas al 
estar encerrado en un espacio minúsculo 
sin ventilación, viviendo en condiciones 
infrahumanas. También se puede ver el 
armamento incautado a diversos grupos 
terroristas y dos zonas en las que pueden 
apreciarse las actuaciones y moviliza-
ciones en contra del terrorismo.

Durante el homenaje a los miembros 
del Cuerpo, el ministro del Interior hizo 
referencia a Cataluña. El terrorismo 
en la Comunidad Autónoma “ha azo-
tado sin piedad a sus ciudadanos y a 
sus guardias civiles”, recordando así el 
atentado contra el cuartel de la Guardia 
Civil en Vic (Barcelona) y el atentado de 
Hipercor también en la capital catalana, 
entre otros actos terroristas.

La Exposición alberga el recuerdo de 
las víctimas vinculadas con Cataluña, 
entre ellas:

• El capitán retirado José Jiménez 
Mayoral.

• El guardia civil José Zafra Regil, 
• Los guardias civiles Jesús María 

Freixes Montes y José Calvo Gutiérrez
Para que la Guardia Civil siga siendo 

admirada y respetada en Cataluña, Jorge 
Fernández Díaz afirmó que la presen-
cia de ésta y la de la Policía Nacional 
en Cataluña “ no puede considerarse 
residual, simbólica o testimonial” y 
les ha animado a mantener la calidad, 
disponibilidad y la dedicación con la 
que han trabajado hasta ahora. Además, 
el ministro del Interior mostró su satis-
facción al visitar las instalaciones del 
Cuartel en Tarragona.

Fernández Díaz también presidió el 
acto de entrega de dos medallas al mé-
rito de la protección civil y de diplomas 
de reconocimiento a los diez miembros 
de la REMER (Red Radios de Emergen-
cias de Protección Civil)

Concluido el acto de inauguración, 
Arsenio Fernández de Mesa, se reunió 
con los Mandos de la Zona de Cataluña 
en la Comandancia de Tarragona agra-
deció el permanente servicio a España 
y Cataluña que desarrolla la Guardia 
Civil, presente en todas las provincias 
desarrollando las competencias enco-
mendadas.
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Málaga

Fernández de mesa preside 
la entrega de la Cruz de 
plata al servicio marítimo
por sus VEINTITrés Años DE ENTrEGA CoNTINuADA y Los NumErosos éXITos y 
sErVICIos CosEChADos A Lo LArGo DE su TrAyECTorIA, EL sErVICIo mAríTImo 
DEL CuErpo hA sIDo mErECEDor DE LA Cruz DE pLATA DE LA orDEN AL mérITo 
DE LA GuArDIA CIVIL. EN uN ACTo CELEbrADo EN mÁLAGA y prEsIDIDo por EL 
DIrECTor GENErAL, ArsENIo FErNÁNDEz DE mEsA, sE hA rECoNoCIDo LA LAbor 
quE A DIArIo rEALIzAN Los AGENTEs DE EsTA EspECIALIDAD.

Dependiente de la Jefatura Fis-
cal y de Fronteras, el Servi-
cio Marítimo de la Guardia 

Civil fue creado en 1992. Entre sus 
principales misiones se encuentra la 
de ejercer las funciones policiales, 
militares y aquellas legalmente en-

comendadas en las aguas marítimas 
españolas así como en las internacio-
nales según los tratados relativos a 
este ámbito. En la actualidad cuenta 
con 3 buques de navegación oceánica, 
19 patrulleras de altura, 41 patrulleras 
medias, 16 ligeras, 48 semirrígidas y 

117 embarcaciones para la actividad 
subacuática. 

Entre sus principales servicios: 
la operación Embargo del Danubio, 
donde la Guardia Civil hizo cumplir el 
embargo de la ONU a Serbia y Monte-
negro, en una misión de control del río 

con objetivo no policial, sino militar 
y aduanero y de contribución a una 
solución pacífica al conflicto; distin-
tas operaciones contra la inmigración 
irregular tanto a nivel nacional como 
internacional, entre las que destacan 
las operaciones Indalo, Hermes, Hera 
o Tritón, así como contra el tráfi-
co de sustancias estupefacientes con 
operaciones como Brumeo, Tarugo o 
Pericles, entre otras; misiones en Se-
negal y Mauritania y participación en 
distintos rescates como los pesqueros 
“Santa Ana” y “El Nene”. 

Durante su discurso, Fernández 
de Mesa manifestó el orgullo que 
supone poder premiar a los 23 Ser-
vicios Marítimos provinciales, a los 
23 Grupos Especiales de Actividades 
Subacuáticas (GEAS), a los dos desta-
camentos integrados en la Casa Real y 
en la Unidad Especial de Intervención 
(UEI) y a los dos Grupos Marítimos 

con buques oceánicos. Así mismo, 
destacó algunos de los cometidos más 
importantes del Servicio Marítimo, 
como el auxilio de personas, “colabo-
rando en el salvamento de inmigrantes 
que tratan de alcanzar las costas, y que 
solo el año pasado fueron un total de 
4967”.

Prácticamente a diario el Servicio 
Marítimo ofrece alguna buena noticia; 
un nuevo rescate; una nueva incau-
tación de droga; o un nuevo acto de 
protección del mar o de nuestro patri-
monio sumergido. Actos heroicos de 
una especialidad que, en estos años, 
ha perdido a siete agentes fallecidos 
en acto de servicio. El director general 
quiso recordarles a ellos y a sus fami-
lias, expresándoles “eterna gratitud y 
el convencimiento de que constituyen 
un ejemplo vivo para la sociedad”. 

Al celebrarse el acto en Málaga, 
Fernández de Mesa tuvo una mención 

especial para los componentes del 
Servicio Marítimo en la provincia, 
agradeciéndoles su trabajo y desta-
cando los importantes servicios rea-
lizados durante el pasado año junto 
al resto de Unidades: 14 operacio-
nes contra la droga, intervención de 
más de una veintena de toneladas de 
cannabis y de otras sustancias y de 
un patrimonio valorado en unos tres 
millones de euros.

El acto también sirvió para home-
najear a otros agentes que han reali-
zado servicios destacados de auxilio 
y rescate a personas, como el llevado 
a cabo por el guardia civil Emilio 
Romero Córdoba durante las graves 
inundaciones de septiembre de 2012 
en el sureste de España o la heroica 
actuación de dos componentes del 
Destacamento de Tráfico de Marbella 
que rescataron a tres personas heridas 
de una vivienda en llamas.



18   19

Fotonoticias

HueSca

¡Alerta, alud!

A consecuencia de las fuertes nevadas que han 
azotado la provincia de Huesca, el riesgo de 
aludes ha llegado a alcanzar niveles críticos. 

Este ha sido el caso del alud producido en la estación 
de esquí de Candanchú (Huesca);  estación que se 
encontraba cerrada al público en el momento de la 
avalancha.  El alud sepultó a dos personas mientras 
practicaban esquí de travesía; afortunadamente, uno 
de ellos pudo ser liberado por el propio personal de 
la Estación. Sin embargo, para el rescate del otro es-
quiador fue necesaria la intervención de la Sección de 
Montaña de la Guardia Civil de Jaca, que junto a un 
efectivo del Ereim de Panticosa y al  perro de búsqueda 
en avalanchas, se desplazaron al lugar.  

Tras más de cuatro horas de búsqueda bajo una 
intensa nevada y con una fuerte ventisca hubo que 
suspenderla. Al día siguiente, ante el inminente riesgo 
de aludes, un grupo reducido de componentes de la 
Guardia Civil junto con personal de la Estación se diri-
gieron en una máquina hasta el lugar del siniestro para 
continuar las labores de rescate. Horas más tarde fue 
localizado el cuerpo sin vida del segundo esquiador: 
un varón vecino de Elorrio (Vizcaya).

Málaga

El Ereim de Álora, premiado

L a imagen recoge el momento 
en que el Jefe del Ereim de 
Álora recibe el premio que 

reconoce su labor de manos del de-
legado del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Málaga, José Luís Ruiz 
Espejo. Estos reconocimientos, que 
se suceden a nivel nacional, vienen 
a premiar la meritoria actuación de 
todos los miembros del Servicio de 

Montaña de la Guardia Civil en su 
labor diaria. Labor en la que no son 
pocas las ocasiones que ponen su 
vida en grave riesgo por salvar la de 
otros. ¡Enhorabuena! 

ToleDo 
belvís de la Jara agradece el trabajo de sus guardias civiles

El Ayuntamien-
to de la locali-
dad  to ledana 

de Belvís de la Jara ha 
rendido homenaje a los 
componentes de la Co-
mandancia de Toledo 
que colaboraron en la 
búsqueda de un cazador 
del municipio que había 
desaparecido y que fue 
hallado muerto hace un 
año, resolviendo el ho-
micidio y deteniendo a 
los autores del mismo. El Acto de entrega de las meda-
llas tuvo lugar en el salón multicultural del municipio, 
donde personal de la Compañía de Talavera de la Reina 
fue premiado con la Medalla de Belvís de la Jara por la 
denominada “Operación Rececho”. Entre los premia-
dos, el capitán Juan José Delmás; el teniente Javier Ca-
lle; el teniente Juan Antonio Jiménez; el sargento Carlos 
Gustavo Martín; el sargento Jesús Manuel García; y los 
guardias civiles Valentín Galán, Rufino Peñafiel, Luis 

Mariano Román, Francis-
co Jesús Arboledas, Isaac 
Silveira del Moral, Óscar 
David Gutiérrez, Julio 
Bermejo, Víctor Miguel 
Montero, Víctor Manuel 
Corbacho, José Enrique 
Ramírez, Juan Cirilo Lajas 
y Alberto Sánchez.
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La Guardia Civil desfila en una procesión en Roma

La Guardia Civil ha participado en la procesión 
religiosa que ha tenido lugar en la Plaza de Es-
paña en Roma con motivo de la XXIII Jornada 

del Enfermo. La Embajada de nuestro país ante la Santa 

Sede -la más antigua del 
Vaticano, con una activi-
dad ininterrumpida desde 
el siglo XV- ha colabora-
do con el acto permitien-
do que la procesión salie-
se del interior de nuestra 
Embajada y escoltada por 
el Destacamento de Segu-
ridad de la Guardia Civil 
en dicho edificio. 

Cinco guardias civiles 
-que atrajeron con sus tri-
cornios la atención de los 
congregados en la plaza 
romana- acompañaron a 
la imagen de la Virgen de 
Lourdes y a una reliquia 
de Santa Bernardette en 
esta procesión organizada 
por la asociación católica 
italiana UNITALSI. Tanto 

la asociación como el obispo oficiante de la posterior 
ceremonia religiosa, Lorenzo Leuzzi, han agradecido 
al Cuerpo Diplomático y a la Guardia Civil su cola-
boración.

córDoba

Exhaustivo 
control de 
la actividad 
cinegética

Murcia

La Guardia Civil de murcia realiza más de un millar  
de inspecciones sobre impuestos especiales

Como en años anteriores, la 
Comandancia de la Guardia 
Civil de Córdoba durante la 

época de caza mayor, y a través de sus 
Unidades del SEPRONA, ha tenido 
activada la Operación Sierra, conce-
bida para elevar el clima de seguridad 
entre los participantes en cada una de 
las modalidades de este tipo de caza.

En plena temporada de cacerías, 
los esfuerzos de las Unidades partici-
pantes se orientaron a completar tres 
líneas de trabajo: el control y verifi-
cación de las medidas de seguridad 
necesarias para celebrar la actividad 
cinegética; la verificación de las exi-

L a Guardia Civil de Murcia ha llevado 
a cabo en la región más de un millar 
de inspecciones con el objetivo de 

verificar el cumplimiento del Reglamento 
de los Impuestos Especiales, que regula las 
actividades y locales en los que se fabrican, 
manipulan, depositan o comercian bienes 
objeto de impuestos especiales, como ta-
baco, gasoil y alcohol. En total, se han 
realizado 1.284 inspecciones en locales de 
venta y distribución así como en vehículos 
de transporte de mercancías y viajeros, en 
el transcurso de las cuales se han detectado 
316 infracciones administrativas. Con estas 
actuaciones no solo se pretende velar por el 
cumplimiento de la legislación; también, la 
prevención y persecución de acciones que 
puedan mermar la salud pública.

gencias normativas para el transpor-
te de animales vivos (rehalas) y, el 
control de las condiciones higiénico-
sanitarias de las reses abatidas.

Como consecuencia de los ser-
vicios desarrollados se realizaron 

792 actuaciones; en las que destacan 
163 inspecciones de actividades ci-
negéticas, 386 controles, identifi-
caciones de vehículos y personas, 
y la denuncia de 165 infracciones 
administrativas.
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Dos GuArDIAs CIVILEs, mANuEL pErErA y robErTo 
LópEz, CoN uNA AFICIóN EN ComúN: EL “AIrsFoT” soN 
Los proTAGoNIsTAs DE oTrA ACCIóN soLIDArIA. por 
mEDIo DE uNA AsoCIACIóN DE EsTA ACTIVIDAD DEporTIVA, 
quE prEsIDEN, y LAs rEDEs soCIALEs TuVIEroN 
CoNoCImIENTo DE “soLDADos DE AINArA” NombrE DE uNA 
pEquEñA DE 5 Años murCIANA quE pADECE uNA rArA 
ENFErmEDAD DEGENErATIVA “EL síNDromE DE CACh”, quE 
hAsTA EL momENTo No TIENE CurACIóN.

Fernando olea

acToS SoliDarioS De guarDiaS civileS coMproMeTiDoS

En ayuda de la 
pequeña Ainara

reportaje

 L
es faltó tiempo para asumir el reto, primero 
intentaron y buscaron el apoyo del ayunta-
miento de Velilla de San Antonio, localidad 
próxima a Mejorada del Campo, para llevar 
a cabo una serie de actividades con el obje-
tivo de ayudar a Ainara, pero el transcurso 

del tiempo y la falta de concreción por 
parte de los responsables municipales 
para poner en marcha el proyecto, llevó 
a Manuel hasta el pueblo de Loeches. 
Desde ese municipio, del que Manuel 
conocía al alcalde y concejal de depor-
tes, y en el que había trabajado como 
integrante de Protección Civil, se inicia 
este solidario reto que consistía en una 
serie de actividades, juegos y partidas 
para recabar fondos que puedan facili-
tar el costoso tratamiento de esta niña 
murciana.

Manuel Perera es un guardia civil 
nacido en la localidad asturiana de Mieres, con 8 años de 
antigüedad en la Institución este joven de 33 años casado y 
con una hija de corta edad, no dudó un solo instante cuando 
conoció el caso de la pequeña Ainara y se puso en contacto 
con sus padres. Su objetivo, claro y ambicioso: encontrar los 
fondos económicos necesarios para que la pequeña tuviera 

la atención médica necesaria y que actualmente no cubre la 
sanidad pública. 

A su lado, con las mismas acendradas convicciones, 
Roberto López Rubio, un madrileño de 31 años con una 
trayectoria muy similar a la de Manuel. También casado, 
está destinado en la UPROSE, prestando servicio en el 

Ministerio de Defensa. Ambos se cono-
cieron hace algunos años en el Cuartel 
de Mejorada del Campo. El primero, 
desde su lugar de trabajo en el Puesto 
de la Guardia Civil de esta localidad 
madrileña y Roberto, desde su activi-
dad profesional en el Ministerio, son 
los responsables de la puesta en marcha 
de una gesta solidaria que ha tenido 
repercusión a nivel nacional. 

SoliDariDaD a rauDaleS. 
El talante y la calidad humana de am-
bos no es cosa de un día. Ya durante su 

permanencia en el Ejército dieron evidente muestra de su 
gran corazón. Manuel relataba cómo, en una misión en el 
extranjero hace algunos años, era capaz de no comer para 
guardar sus raciones de comida que después facilitaba a los 
niños a los que observaba en los peligrosos caminos de la 
lejana Afganistán. Muy parecido a lo sucedido con Roberto, 

¿Objetivo?: 
encontrar los 
fondos económicos 
necesarios para la 
atención médica de 
Ainara
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más preocupado de socorrer y ayudar a los demás que de sus 
propias necesidades. Los dos dieron muestra, en esa faceta 
de su vida, de unas cualidades que destacan sobre el resto. 
Desde su ingreso en la Guardia Civil sus principios morales 
y especial dedicación han servido de ejemplo para jefes y 
compañeros. Hoy todavía, muchos se preguntan de dónde 
sacan tiempo para, además de cumplir con sus exigentes 
labores profesionales, dedicarse a ayudar solidariamente 
a los demás.

Pocas fechas después de iniciada la aventura solidaria ya 
eran capaces de pergeñar las primeras reacciones del impor-
tante reto, la presencia de otras asociaciones de toda España 
de “airsoft”, la respuesta de muchos a lo que ellos habían 
sembrado con anterioridad, -no les falta tiempo para acudir 
en ayuda de quien les reclama-, y la gran cantidad de amigos 
y compañeros que conocen sus actitudes, hicieron presagiar 
que aquella iniciativa resultaría altamente satisfactoria.

loS MáS neceSiTaDoS priMero. El pasado 
mes de noviembre, concretamente el día 9, la Casa de Juven-
tud de la localidad de Loeches, cedida por el ayuntamiento, 

recibía a estos amantes 
de esa actividad deporti-
va que poco a poco gana 
más adeptos. Ataviados 
con sus uniformes, ar-
mados con perfectas ré-
plicas de armas reales, 
jugaban una “partida” 
para deleite de todos los 
presentes. Rifas, juegos 
para niños o castillos de 
aire eran algunas de las 
actividades con la que 
disfrutaron todos los 
presentes. La venta de 

productos solidarios colmaron las expectativas de Manuel y 
Roberto que contaron en su gesta con los padres de Ainara 
y ella misma desplazados desde Murcia para participar de 
tan entrañable evento. 

Ha pasado algún tiempo y continúan con su ilusión ini-
cial, nada les aparta de sus encomiables objetivos y además 
de responder a sus obligadas y exigentes tareas profesionales 
ya tienen en sus mentes no solo continuar con la ayuda a 
Ainara sino involucrarse en otras actividades similares. Con 
ellos como precursores, estamos seguros que muchos de 
esos problemas tendrán voz propia en busca de eficaces y 
solidarias soluciones.

SolDaDoS De ainara. Francisco y Sonia confor-
man una joven pareja que hace dos años tuvieron que pasar 
por una de las peores, sino la peor situación que pueden vivir 
unos padres. Su hija menor Ainara disfrutaba de una plácida 
y despreocupada niñez. Con tres años, era una niña normal, 

Ataviados con sus 
uniformes, con 
réplicas de armas 
reales, jugaban una 
“partida” para deleite 
de todos los presentes
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pequeña. Cada episodio de fiebre, infección o proceso gripal 
puede provocar un avance de la enfermedad, destruyendo 
su sistema central nervioso. Hace siete meses tuvo un brote 
severo e importante y perdió muchas de las habilidades 
que había adquirido con el tiempo. Su padre, con cariño y 
mucha paciencia, tuvo que enseñarla a hablar con los ojos 
y la lengua. Hoy afortunadamente ha recuperado de nuevo 
algunas de esas facultades. 

Todos los meses tiene algún acto programado, actual-
mente un laboratorio israelí se ha hecho eco de este difícil 
caso y ha iniciado la ayuda para la investigación, Francisco 
y Sonia crearon esta asociación “Soldados de Ainara” 
con número de cuenta en Cajamar: ES28 3058 0354 19 
2720017386. Desde muy pequeña, Ainara disfruta con el 
juego y su sonrisa agradecida llena de satisfacción a todo 
aquel que la acompaña. Que esa sonrisa perdure por mucho 
tiempo depende de nosotros.  ■

nara” que no han parado de llevar a cabo reuniones y eventos 
para facilitar financiación a una investigación que por el “ra-
tio” que ocupa en la relación de enfermedades raras, no tiene 
ningún tipo de subvención por parte de la sanidad pública. 

Hoy Paco y Sonia, padres afectados y con otra hija de 12 
años venden muñecas solidarias y camisetas xerografiadas 

para que la asociación pueda subsistir. Viviendo modes-
tamente, ambos tienen casi una única dedicación: 

ocuparse de que su hija no falte a las actividades 
que tienen como objetivo, sino la recuperación que 
en su caso es muy lenta, que la enfermedad dege-
nerativa no avance de manera desproporcionada.

Mucha gente se ha volcado con ellos. Intentan 
vivir la enfermedad de Ainara con normalidad 

y no cesan en potenciar unas investigaciones que 
en sus primeros pasos ha ofrecido esperanzadores 

resultados en su empeño de buscar una cura para la 

con ganas de jugar y correr. “La gustaba correr detrás de su 
hermana Sonia y sus amigas” comenta Francisco, cuando 
comenzó a tropezar habitualmente sin una causa aparente. 
Lo que para un pedíatra era normal, para un padre que 
vive día a día los progresos de su hija genera una serie de 
dudas. Observando la particular evolución en la motricidad 
de Ainara no se conformó hasta que un neurólogo tuvo la 
posibilidad de tratarla. Después de un período de diferentes 
pruebas y una exhaustiva observación pudieron certificar 
clínicamente que algo grave padecía la niña. Para Francisco 
y Sonia, los padres, el conocimiento del diagnóstico fue un 
mazazo: “Síndrome de Cach”, identificaron los facultativos. 
Fueron unos momentos de tristeza y desesperación que na-
die quisiera vivir, pero al poco tiempo fueron conscientes 
de que debían sobreponerse a tan desgraciada circunstancia 
y mirar hacia adelante.

Francisco funda la Asociación denominada “Soldados de 
Ainara”, y que va a procurar, desde el día de su creación el 
mes de octubre del pasado año, encontrar soluciones a una 
enfermedad genética: el Síndrome de Cach que afecta en 
España hasta el momento a 8 personas y que se encuentra 
registrada en la Federación Española de Enfermedades Ra-
ras (FEDER). Hasta el momento está dando sus frutos, hoy 
significa Francisco, la Asociación dedica sus aportaciones 
a la investigación de un mal casi desconocido para todos. Y 
además ofrece ayuda e información a otros padres y familias 
con problemas similares.

Fueron unos inicios difí-
ciles, un evento a nivel na-
cional de asociaciones 
de “airsoft” en Sevilla 
fue el despegue para 
los “Soldados de Ai-


