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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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Si Se golpea con algo, o aún Sin golpearSe, SuS hueSecilloS Se rompen como Si 
fueSen de criStal. nació con una enfermedad rara que le lleva a paSar largaS 
temporadaS en hoSpitaleS, lechoS de eScayola, recuperándoSe de múltipleS 
operacioneS. Jugaba apartado de loS niñoS, por el temor a laStimarSe, e 
imaginaba con SuS helicópteroS de Juguete que algún día podría volar en 
uno. la guardia civil le ha ayudado a conSeguirlo. 

texto: lali castellanos 
fotografías: oriS-audiovisuales

el sueño  
de roger

Reportaje
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S. Humanitarios

 n
o daba crédito a lo 
que estaba viendo. 
Abría y cerraba sus 
grandes ojos marro-
nes y se aferraba a 
sus muletitas rojas 

con una mueca de entusiasmo. Pasito a 
paso se acercaba al B.O.105, el helicóp-
tero ligero más veterano de la Guardia 
Civil. El coronel, José Luís Tovar, jefe 
de la Comandancia de Girona, a pie de 
pista, le daba la bienvenida representan-
do a la institución. A veces, los compo-
nentes del Cuerpo se autoaprietan las 
tuercas un poco más y traspasan encan-
tados el mero cumplimiento del deber. 
Esa actitud emocionaba tremendamente 
a los padres, Jordi Badía y Nati Calm, 
que tampoco daban crédito a lo que es-
taban presenciando. Sin duda, en aquel 
momento, se sintieron tan cerca de la 
Guardia Civil que quisieron abrazarla.

La tripulación, al mando del alférez 
Raúl Sanz, el alférez Joaquín Pelegrina 
y el guardia mecánico David Collado, 
esperaba consciente de que sería un 
vuelo muy especial. El objetivo era 
alejar a un niño de su dolor cotidiano. 
Le esperaban, con todo el cariño del 
mundo, una cazadora de piloto y un 
casco con auriculares. Roger, callado 
y tímido pero infantilmente expresi-
vo, se movía con más agilidad de lo 
que cabía esperar y aceptaba con una 
amplia sonrisa la gorra del Grupo de 
Helicópteros GRUHEL (Unidad Ope-
rativa del Servicio Aéreo). El pequeño 
Roger Badia Calm estaba ya sentado 
en los asientos de atrás del aparato, 
con los cinturones abrochados y junto 
al armazón transparente, para no perder 
detalle. Los rotores giraban con furia y 
se preparaban para despegar. Se iba a 
cumplir su sueño. Una aventura que, 
para él, había empezado esa misma 
mañana, cuando sus padres fueron a 
buscarle al colegio. Era la sorpresa que 
todos le tenían preparada. 

Su vida no eS fácil. Más allá 
del estricto cumplimiento de las nor-
mas, la Guardia Civil, de forma altruis-
ta y voluntaria, traspasa esas fronteras 
invisibles contribuyendo activamente 

a potenciar el bienestar social. Forma 
parte de esa responsabilidad social cor-
porativa de la que no se habla, pero que 
se siente. Por eso se decidió que Roger, 
un niño de ocho años que no ha tenido la 
vida fácil, tuviera una experiencia junto 
a la Guardia Civil que jamás olvidará. 
Está acostumbrado a que su madre lo 
recoja del colegio a deshora. Unos días 
para repetir análisis, otros para acudir al 
tratamiento experimental, o quizá para 
hacerse una densiometría o para ponerse 
las inyecciones de calcio y vitamina 
D. Aquella mañana no se extrañó de 
que su madre lo reclamara de su clase 
de tercero de primaria. Nati y Jordi 
apenas podían ocultar la emoción de la 
sorpresa. Sabían que era lo que más le 
gustaba del mundo. Sentirse por prime-
ra vez casi como su héroe, el Capitán 
América. Observando la escena no se 
podía adivinar quién estaba disfrutando 

más en el aeropuerto de Girona, si los 
padres o Roger, o quizá los pilotos. 

alaS de cRiStal. La tripula-
ción, con sede en el Servicio Aéreo 
de la Guardia Civil de Torrejón de 
Ardoz, efectúa durante una semana al 
mes acompañamientos en Cataluña. 
Aprovechando que estaban en el ae-
ropuerto de Reus, además de realizar 
distintos servicios con las especia-
lidades (control de fronteras, costa, 
Seprona…), realizaron este servicio 
que bien podría llamarse humanitario 
o con humanidad. Roger, sentado de-
trás, no perdía ni un momento la aten-
ción sobre las conversaciones de los 
pilotos, los botones del aparato, las 
luces y las señales. El movimiento de 
las palas daba vía libre a la aventura. 
Este fue el instante que más le gustó 
al pequeño. Se estaba elevando sobre 
la tierra. A partir de este momento se 
olvidó de sí mismo y comenzó a dis-
frutar. Dejó de lado su enfermedad, 
una patología rara entre las raras que 
presenta los mismos síntomas que la 
osteogénesis imperfecta pero que, sin 
embargo, el gen que la produce lo 
tiene correcto. Los médicos no saben 
cómo curarle. 

Los padres, Nati y 
Jordi, apenas podían 
ocultar la emoción 
que sentían
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A los cuatro años se le rompió 
el fémur por primera vez. Comenzó 
entonces una lucha sin tregua para 
evitar que Roger se quedase en una 
silla de ruedas. Hasta el momento se 
le ha intervenido quirúrgicamente en 
doce ocasiones. No hay un solo hueso 
de su cuerpecito que no esté reforza-
do con agujas, clavos y microagujas. 

Pero ahora eso, dentro del helicóp-
tero de la Guardia Civil, ya no tenía 
importancia. Se dirigían, surcando 
el cielo, hacia su pequeño pueblo 
gironés, Maçanet de la Selva. Desde 
tierra, más de un vecino se pregunta 
sobre la presencia de la Guardia Civil 
en el entorno. Las dudas se disipaban 
cuando se daban cuenta de que, el 

que saludaba desde el aire, era el pe-
queño Roger, tan querido por todos. 
Admiran el carácter de este personaje 
diminuto que mira a través de sus 
ojos grandes y su amplia sonrisa. Sus 
abuelos, primos y tíos se vuelcan con 
él. Sus dos hermanos mayores, Laura 
de 16 años y Gerard de 13, le adoran. 

Aquel día, su gran amigo Orlín 
no había ido al colegio. Estaba con 
gripe en la cama. Al escuchar el he-
licóptero saltó como un resorte hasta 
el jardín. Sabía, como un secreto, que 
la Guardia Civil le había prestado a 
su amiguito del alma unas alas de 
cristal para volar. Y a una velocidad 
de crucero de 100 nudos (180 km/h), 
se fue realizando este sueño del que 
no hará falta nunca despertar. 

la RecompenSa. Llevaba 
casi cinco meses sin poder andar. 
La última operación de cadera fue la 
peor de todas. Inmovilizado durante 
dos meses dentro de un lecho de es-
cayola, consolaba a su familia y no 
perdía la sonrisa jamás. Constreñido 
desde debajo del pecho a la punta de 
los pies, la asociación AHUCE (Aso-
ciación Española Huesos de Cristal) 
le hizo esta pregunta: ¿qué sueño 
quieres cumplir? Y la maquinaria se 
puso en marcha. La ONG Guardias 
Civiles Solidarios tuvo conocimiento 
a través de la ONG Infancia Solidaria 
de que un niño de ocho años, con 
sus huesecitos de cristal, quería vo-
lar en helicóptero. La petición llegó 
hasta el propio director general de la 
Guardia Civil, Arsenio Fernández de 
Mesa, que puso todo su empeño para 
conseguir darle respuesta. Desde el 
Gabinete Técnico, pasando por la 
Jefatura de Unidades Especiales y de 
Reserva, la Comandancia de Girona 
y el personal destinado al aeropuerto, 
empujaron la ilusión y se consiguió. 

Aquella noche Roger se fue a la 
cama abrazado a su nueva gorra. Ha-
bía conocido un poco más a esos 
guardias civiles que desplazaban ya 
al Capitán América, ocupando su 
lugar. ¡Cuando sea mayor quiero ser 
piloto de helicópteros de la Guardia 
Civil!, pensó. Al sentirse querido y 
protegido cerró los ojos y supo en-
tonces que no los olvidaría jamás. ■

S. Humanitarios

¡Cuando sea mayor 
quiero ser piloto 
de helicópteros de 
la Guardia Civil!, 
pensó
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Un condUctor se dirige a mí con insUltos y gritos 
¿cómo debo manejar esta sitUación? me dicen qUe 
soy aUtoritario, qUe me falta amabilidad y qUe no 
tengo ningún interés en ayUdar ¿doy esa sensación? 
tratar con los ciUdadanos no es nada fácil pero con 
entrenamiento y volUntad se pUede llegar a dominar 
Una sitUación difícil.

lali castellanos

JoRnadas de ManeJo de IncIdentes  
en sItuacIones de seRvIcIo

aprende  
a gestionar 
escenarios 
críticos

  6160

A pesar de ser un automatismo, la respuesta 
al miedo que genera la ira se puede controlar 

engañando al cerebro.

Reportaje
Jornadas Formativas

 e
l trato directo con el 
ciudadano puede gene-
rar incidentes desagra-
dables. Percibimos y 
nos perciben de forma 
distinta a lo que pensa-

mos y ciertos comportamientos generan 
protestas. La Inspección de Personal y 
Servicios de Seguridad del ministerio 
del Interior lleva a cabo un análisis de 
las protestas de las que se tiene cono-
cimiento a través de las quejas que pre-
sentan por escrito los ciudadanos. De 
estos estudios se desprende que la mayor 
parte de las quejas están motivadas por 
la actitud de los agentes intervinientes. 

Es decir, los ciudadanos, en ocasio-
nes, protestan sobre el trato 

recibido, sien-

ten al guardia civil como una figura 
autoritaria que carece de amabilidad o 
cortesía. Ante esos mismos conflictos, 
el guardia civil, por el contrario, valora 
que el ciudadano es desobediente o agre-
sivo llegando a insultar o amenazar a la 
figura de autoridad. ¿Quién tiene razón? 
Los dos o ninguno. Dado el interés y la 
relevancia de estas cuestiones, la Sub-
dirección General de Personal optó por 
ampliar el programa de desarrollo de 
competencias profesionales con una ac-
tividad formativa orientada a dotar a los 
guardias civiles de herramientas para una 
mejor gestión de este tipo de situaciones.

El ser humano, socialmente, ha 
aprendido a externalizar la responsabi-
lidad de sus reacciones. Si está cansado 
es por culpa de… si reacciona agresiva-
mente es debido a… si se siente nervioso 
es por culpa de…Todos elaboramos 
nuestra propia representación mental y 
nuestra forma de entender cómo deben 
funcionar las cosas y cuando algo se 
descuadra respecto a ese mapa puede 
surgir la frustración que está ligada al 
estrés. Al percibir un peligro, aunque éste 
sea imaginario, se dispara el instinto del 
miedo y nos preparamos para dos cosas: 
luchar o huir. ¿Podemos gestionar esta 
emoción en nuestro propio beneficio? El 
Servicio de Psicología de la Guardia Ci-
vil ha puesto en marcha unos talleres que 
se imparten en todo el territorio nacional. 
En ellos aprendemos ciertas técnicas 
que nos ayudan a entender y manejar 
incidentes críticos. Estas enseñanzas se 
pueden aplicar, no sólo prestando servi-
cio, sino también en nuestras relaciones 
personales y familiares.

el eJeMplo de alIcan-
te. La capitán psicóloga Gemma De 
la Cruz despliega la pantalla explica-
tiva en la comandancia de Alicante. 
Cerca de dos mil trescientos guar-
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Gemma De la Cruz resuelve 
las dudas de los asistentes. II Curso de Formación y Prevención de Riesgos 

Laborales
La Guardia Civil y la Región de Murcia colaboran en la prevención de riesgos profesionales a través de plataformas 
“online” de información. Los guardias civiles recibirán la formación necesaria, a través de la Comunidad Autónoma 
de la región de Murcia, en materia de prevención de riesgos laborales para una mejor y eficiente gestión de sus 
competencias.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Guardia Civil se han unido a una iniciativa a nivel nacional 
con las Fuerzas de Seguridad del Estado para colaborar en la organización de un curso que previene los riesgos 
laborales cuyo aprendizaje se basa en las nuevas tecnologías de la información.
El Centro Virtual de Formación de la Escuela Administración Pública de la Región de Murcia será el soporte de 
los 25 alumnos seleccionados donde llevarán a cabo las 50 horas de estudio y aprendizaje que desempeñarán en el 
II Curso de Formación para la práctica de funciones de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales para la 
Guardia Civil de Murcia. 
El curso, que se llevará a cabo durante dos meses y medio, contará sólo con dos jornadas presenciales. Así, la Guardia 
Civil empleará los conocimientos obtenidos gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación para nombrar como 
técnicos de nivel básico en prevención de riesgos laborales a siete oficiales, nueve suboficiales, diez cabos y guardias 
civiles y una funcionaria civil. 
Con este proyecto conjunto se apuesta 
por la modernización y la calidad en la 
formación de la institución, así como por 
una gestión eficaz en el cumplimiento de 
estos recursos públicos, que dará lugar 
a los titulados en materia de prevención 
que actualmente están dedicados a 
especialidades tan diversas como el 
Servicio Marítimo, la Unidad Aéreo, 
SEPRONA o la Seguridad Ciudadana.
La Comunidad Autónoma de Murcia y la 
Guardia Civil esperan que el curso tenga 
continuidad en el tiempo con la finalidad 
de que la mejora de las capacidades y 
eficacia de los guardias civiles prosiga a lo 
largo de su trayectoria profesional.

dias civiles y cabos van 
a conocer un poco más 
sobre sí mismos y sobre 
los demás. Durante dos 
horas, explicará en tan-
das de treinta a cuarenta 
personas estas emocio-
nes que desconocemos, 
nos descontrolan y nos 
hacen sentir incómodos. 
El estrés, miedo, frustra-
ción o ira nos afectan a nosotros como 
agentes, pero también al ciudadano con 
el que interactuamos. ¿Alguna vez le han 
entregado la documentación temblando? 
Es posible que sí. ¿Ha visto reaccionar 
al ciudadano con agresividad o colérico? 
Estos comportamientos tienen que ver 
con el miedo que activa de forma inme-
diata el instinto. La respuesta no siempre 
es una conducta voluntaria y muchas 
veces está asociada a la ira.

Fases de la IRa. La capitán 
explicó la conexión que, en ocasiones, 
existe entre la ira y la frustración al no 
cumplir nuestras expectativas lo que nos 
puede llegar a provocar un episodio de 
cólera. “Me han puesto una denuncia, 
este guardia no me quiere ayudar, voy a 
llegar tarde y me está entreteniendo…”. 
Tanto el ciudadano como el guardia civil 
pueden llegar a pensar que esa conducta 
se dirige personalmente a él, o puede 

considerar que es so-
cialmente inadecuada y 
esos pensamientos pue-
den actuar en la persona 
consiguiendo que aban-
done su estado racional y 
comenzando la llamada 
curva de la ira. Desde la 
fase 1 o nivel racional 
pasamos a la fase 2 o “de 
disparo”. Se inicia el de-

tonante que hace que perdamos la tran-
quilidad del raciocinio. La emoción va 
subiendo su intensidad hasta alcanzar un 
punto máximo, a partir del cual comien-
za la tercera fase o “de enlentecimiento” 
donde la persona está completamente 
fuera de sí y es incapaz de razonar con 
plena consciencia. Interrumpir a una 
persona en este estado, lejos de solu-
cionar el problema, lo acrecentaría por 
lo que es recomendable, en esos casos, 

dejar que la reacción se extinga por sí 
sola. Después comenzará la bajada con 
la fase 4 o “afrontamiento”. En el nivel 
5 o “enfriamiento” sentimos ya cierta 
tranquilidad, pero hasta llegar al punto 6, 
(“solución al problema”) no se retomará 
completamente el nivel racional.

estRategIas de contRol. 
A pesar de ser un automatismo, la res-
puesta al miedo que genera la ira se pue-
de controlar “engañando al cerebro”. La 
cólera se empieza a apoderar de nosotros 
y notamos que la frecuencia de nuestra 
respiración aumenta y disminuye el 
volumen de aire que espiramos. Ese es 
el momento de invertir el proceso. Para 
ello se puede recurrir a la respiración 
abdominal, que nos ayudará a que la 
percepción de la amenaza desaparezca 
de nuestra mente. Otra técnica consiste 
en practicar una relajación inducida, 

cerrando los ojos, centrando el pensa-
miento en la tensión y relajación de las 
distintas partes del cuerpo o mandán-
donos automensajes de calma y tran-
quilidad. El diálogo interno tiene sobre 
nosotros una poderosa influencia, sobre 
todo, cuando estamos en una situación 
comprometida. 

Gemma De la Cruz incidió en la 
importancia de la instrospección y el 
conocimiento y gestión  de las propias 
emociones, así como de adiestrarse en 
las habilidades de comunicación. Al 
dirigirse al ciudadano, el agente deberá 
practicar una escucha activa utilizan-
do expresiones de refuerzo (sí, ya veo, 
ajá…) o parafraseando al interlocutor 
(como usted dijo antes…). Ayuda en la 
comunicación la utilización de técnicas 
de acuerdo parcial (comprendo que re-
sulte molesto…)  o de disco rayado (in-
sisto en que mi trabajo consiste en evitar 

estos comportamientos puntuales que 
originan accidentes…) así como reforzar 
el comportamiento adecuado (agradezco 
mucho que se calme…). 

En la comandancia de Alicante se 
habló de la importancia que adquiere en 
una conversación el tono de voz asertivo 
y la correcta utilización de los silencios, 
ya que el ciudadano puede percibir un 
silencio excesivo o inexpresivo como un 
acto agresivo. La clave radica en estable-
cer un guión preciso y no salirse de él. 

No perdamos nunca de vista el obje-
tivo de la intervención y permanezcamos 
pro-activos, tomando el control de no-
sotros mismos. Somos profesionales de 
la seguridad y debemos hacernos con la 
situación. Nuestra imagen, nuestros mo-
dos y nuestro comportamiento forman 
parte de nuestra cultura, pero podemos 
modificarlos con el objetivo de ser me-
jores profesionales. ■
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Del 10 al 13 De marzo, las instalaciones Del centro De tiro De los 
Juegos meDiterráneos De la Villa De gáDor, en almería, acogieron la 
celebración Del 21º campeonato De tiro DeportiVo, el 27º campeonato De 
tiro instintiVo y el primer campeonato De Foso olímpico De la guarDia 
ciVil. organizaDos por nuestra Junta central De eDucación Física y 
Deportes, en ellos participaron un total De 80 compañeros De entre los 
que se elegirán a los componentes De los Distintos equipos nacionales 
De tiro que representarán a la guarDia ciVil en las DiFerentes 
competiciones ciViles y militares que anualmente se celebran tanto a 
niVel nacional como internacional.

capitán Jesús padilla
guardia civil Francisco lópez (opc almería)

La GuarDia CiviL CeLebra sus Campeonatos De tiro  
en GáDor (aLmería)

municionen. 
adopten 
posición. 
¡preparados...!
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s
ituada a 15 kiló-
metros de Almería, 
Gádor es una loca-
lidad de poco más 
de tres mil habitan-
tes que, además de 

contar con uno de los yacimientos 
arqueológicos más amplios e impor-
tantes de la Península, como es su 
necrópolis de la Edad del Bronce, 
o de su proximidad al desierto de 
Tabernas, considerado como la única 
zona desértica propiamente dicha de 
todo el continente europeo, con un 
paisaje tremendamente sugestivo y 
sobrecogedor, también cuenta entre 
otros singulares atractivos con un 
Centro de Tiro diseñado para la prác-
tica de este deporte al más alto nivel.

Construido en 2005 con motivo de 
la 15ª edición de los Juegos del Medi-
terráneo, constituye una galería mo-
derna con treinta puestos de tiro de 
todas las modalidades. En él, durante 
la segunda semana de marzo, comen-
zaron a disputarse el 21º Campeonato 
de Tiro Deportivo, el 27º de Foso 
Olímpico y el primer Campeonato de 
Foso Olímpico de la Guardia Civil, 
en los que colaboró el Ayuntamiento 
de Gádor junto a la Federación de 
Tiro Olímpico de Andalucía y en los 
que participaron un total de 80 guar-
dias civiles seleccionados por todo el 
territorio nacional, de entre los que 
saldrán elegidos los componentes de 

los distintos equipos nacionales de 
Tiro que representarán al Cuerpo en 
las diferentes competiciones civiles y 
militares que anualmente se celebran 
tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras.

tiro Deportivo. En el caso 
del 21º Campeonato de Tiro Depor-
tivo de la Guardia Civil, la inaugura-
ción se realizó la mañana del martes 
10 con la entrega de acreditaciones 
y munición a los 30 participantes, 
así como con el sorteo de tandas, 
con un posterior entrenamiento vo-
luntario de los tiradores para, segui-

Gádor: Tiro al más alto nivel
Construido en 2005, año en que la 
localidad de Gádor fue elegida 
subsede deportiva para los 
XV Juegos Mediterráneos de 
Almería, el Centro de Tiro 
de Gádor cuenta con unas 
modernas instalaciones a 
las que acuden todos aquellos 
deportistas almerienses que 
practican esta modalidad. 
Tiene una superficie total de 240.000 metros 
cuadrados y está dotado de tres canchas de tiro al 
plato, galería de aire comprimido, galería de tiro 
rápido y galería de precisión. Asimismo, dispone 
de un aforo capaz de albergar entre 200 y 500 
espectadores. 
Las obras tuvieron un coste de 1.300.000 euros, 
de los que 360.607 fueron aportados por el 
Consistorio gadorense y el resto, financiados por la 
Junta de Andalucía. 

damente, a las 12 horas, comenzar 
con las series de competición en la 
modalidad de precisión.

En ese momento recibimos la vi-
sita del senador y alcalde de Gádor, 
Eugenio Gonzálvez, cuyo Ayunta-
miento se ha volcado en la celebra-
ción de este evento deportivo orga-
nizado mediante la cesión de estas 
punteras instalaciones que hoy, más 
que un proyecto, son una realidad en 
cuya realización y mantenimiento 
han puesto su ilusión todos los ha-
bitantes de la localidad, alguno de 
los cuales nos cuenta con orgullo 
que hasta este Centro de Tiro viene a 
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entrenar algún que otro jeque árabe.
Finalizadas las primeras pruebas, 

durante la mañana del miércoles, se 
reanudaron a partir de 8:30 horas 
las series en la modalidad de tiro 
rápido, con tiradas de desempate, 
resultando ganadores el equipo de la 
Guardia Civil de Castilla La Mancha-
Extremadura y el guardia civil Juan 
de Mata Medina, destinado en la 
Comandancia de Toledo, éste último 
en la categoría individual.

tiro instintivo y Foso 
oLímpiCo. Tras la finalización y 
clausura del 21º Campeonato de Tiro 

Deportivo, quedaban por celebrar el 
27º Campeonato de Tiro Instintivo 
y el Campeonato de Foso Olímpico 
organizados por la Guardia Civil, éste 
último por vez primera. Ambos se 
disputaron el jueves y viernes, 12 y 
13 de marzo, respectivamente.

Durante estos dos días de compe-
tición, un total de 30 agentes de la 
Guardia Civil optaron por conseguir 
la primera plaza del 27º Campeonato 
de Tiro Instintivo y otros 20 por coro-
narse con el de Foso Olímpico, entre 
los que, como con el campeonato an-
terior, se elegirán a los componentes 
de los distintos Equipos Nacionales 

de Tiro de la Guardia Civil.
Ambos campeonatos tuvieron una 

inauguración y comienzo similar al 
celebrado anteriormente, realizán-
dose durante la mañana la entrega de 
acreditaciones, programas, normas y 
munición a los participantes. 

Resultaron vencedores el Equipo 
de la Guardia Civil de Galicia-Astu-
rias y el guardia Daniel Álvarez en el 
27º Campeonato de Tiro Instintivo, 
en la clasificación por equipos e indi-
vidual, respectivamente. Y en el pri-
mer Campeonato de Foso Olímpico 
destacó el guardia civil David Pérez, 
del Puesto de Oñate (Guipúzcoa). 
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La Junta Central de Educación Física y Deportes 
de la Guardia Civil
La JCEFD de la Guardia Civil tiene como principal misión fomentar la práctica del deporte como tal y, 
sobre todo mantener, no sólo la actividad física de cada individuo, sino su capacidad de evolución y progreso, 
compitiendo con otros componentes del Cuerpo en su afán de superación y sirviendo a la vez como preparación 
para desenvolverse con facilidad en la ejecución del servicio.
Como cada año y conforme a lo expuesto anteriormente, el pasado mes de marzo se han celebrado el 
21º Campeonato de Tiro Deportivo, 27º Campeonato de Tiro Instintivo y primer Campeonato de Foso 
Olímpico de la Guardia Civil. 
Organizados con el apoyo de la Comandancia de Almería, así como con la colaboración de la 
Federación de Tiro Olímpico de Andalucía, con estos Campeonatos la JCEFD ofrece la oportunidad 
de participar a nuevos tiradores del Cuerpo con la finalidad de seleccionar al personal para los 
distintos equipos nacionales de Tiro de la Guardia Civil y, al mismo tiempo, divulgar la práctica de estas 
modalidades de tiro entre todos los componentes del Cuerpo.
Pueden optar a participar en la competición de los citados campeonatos, siempre y cuando lo permitan las necesidades del 
servicio en su Unidad, todos los componentes del Cuerpo que se encuentren en situación de servicio activo o de reserva con 
destino, así como el personal de las FAS que presta sus servicios en la Guardia Civil, sin distinción de empleo.
Para participar en éstos y otros campeonatos organizados por la Junta Central de Educación Física y Deportes existen las 
siguientes direcciones:
- Correo electrónico: dg-ensenanza-deportes@guardiacivil.org
- Groupwise: Jefatura de Enseñanza, Junta Central de Educación Física y Deportes de la Guardia Civil (5099-271D)

broChe FinaL. El broche fi-
nal de la semana lo pusieron los actos 
de entrega de medallas y clausura del 
27º Campeonato de Tiro Instintivo y 
primer Campeonato de Foso Olímpi-
co de la Guardia Civil (dos días antes 
tuvo lugar el del 21º Campeonato de 
Tiro Deportivo), celebrados en los 
salones del Hotel “Don Ángel” de 
Roquetas de Mar.

Quisieron acompañar a la Junta 
Central de Educación Física y De-
portes de la Guardia Civil, represen-

tada en este caso por los coroneles 
en reserva Jesús Martín Diego y 
Francisco Javier Díez Ticio, direc-
tor de tiro durante los campeonatos 
desarrollados en esta provincia, el 
subdelegado del Gobierno en Al-
mería, Andrés M. García; el coronel 
jefe de la Comandancia, Francisco 
Jiménez, el delegado de la Federa-
ción Andaluza de Tiro Olímpico, 
Rafael Ferrari, así como diversas 
autoridades de las corporaciones 
locales de Gádor y Roquetas. ■
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