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 E
l sargento 1º Joaquín Torres García y los 
guardias civiles Alberto León Montesi-
nos y Antonio José García Márquez se 
encontraban esa mañana en su base de la 
Comandancia de Granada cuando recibie-
ron la comunicación, por parte del servicio 

de emergencias 112, que una familia con un bebé había 
sufrido un accidente en un paraje próximo a la localidad 
de Algarinejo. 

Los tres experimentados especialistas de montaña –
Alberto con más de 25 años o Antonio, con 20– saben 
perfectamente que si de por sí un accidente requiere de 
una pronta actuación, esta debe ser mucho más diligente 
cuando entre los afectados hay niños. 

Apenas 40 minutos después de una exhaustiva prepara-
ción de material, no saben qué se pueden encontrar en el 
lugar del accidente. Llegan a las proximidades de la zona, 
el “barranco de Arroyo Molinos”, donde presuntamente 
se ha producido la caída. Si resulta imprescindible resal-
tar la encomiable labor de los integrantes de montaña, no 
podemos obviar cómo se desenvolvió el comandante de 
Puesto de Algarinejo, el sargento Abel Florido Aguilar, 
que aprovechando el conocimiento de su demarcación y 
conocedor de todos los arroyos que bajaban de las lade-
ras, donde presumiblemente había ocurrido el accidente, 
y acaban en la localidad, inició el ascenso a pie por el 
sendero que acompaña al cauce hasta encontrar a los 
accidentados.

En las cercanías una patrulla de seguridad ciudadana 
espera a los especialistas que les conducirá hasta el lugar 
exacto donde se encuentran los heridos. Cuando llegan a 
la zona la escena es particularmente preocupante. Mien-
tras la pareja estaba siendo atendida y ya estabilizada 
por los servicios sanitarios que habían respondido con 
celeridad a la llamada de auxilio, el bebé permanecía en 
brazos de un responsable sanitario esperando que alguien 
con experiencia ante estas situaciones supiese como ini-
ciar una complicada evacuación. 

Los tres –Joaquín, Alberto y Antonio–, apoyados por 
el sargento 1º José Miguel Pérez González y el guardia 
civil Jesús Tirado Arco, del Puesto de Sagra -que también 
participaron activamente en la evacuación y portearon la 
camilla hasta el punto de recogida- con un simple vistazo 
determinan que lo más importante es la rápida evacuación 
del bebé por no conocer su situación médica. El pequeño 
tenía un fuerte golpe en la frente y desconocían la gra-
vedad de sus lesiones. Sabían por experiencia que debía 
recibir atención especializada en el menor espacio de 
tiempo posible. Es Alberto quien, con el niño en brazos, 
inicia una delicada evacuación hasta la ambulancia medi-
calizada que debe trasladarle hasta el hospital maternal de 
Granada. El traslado no fue fácil -comenta Alberto- que 
después de dejar al niño en la ambulancia retorna a la 
zona del accidente. En el camino se cruza con el padre 

que, a pesar de padecer un fuerte esguince y cojear visi-
blemente, quiere estar al lado de su hijo.

De nuevo en el lugar del accidente deben atender a 
la madre del bebé que presenta graves heridas y que los 
responsables sanitarios, sabedores con los riesgos que se 
enfrentan, deciden que sean los guardias civiles con sus 
medios -la camilla adecuada y las condiciones de traslado 
más convenientes- quienes realicen su evacuación hasta el 
helicóptero medicalizado del 061 que se había trasladado 

Rescatada una famiLia con un BeBÉ que cayó 
poR un BaRRanco en aLGaRinejo 

La sonrisa de 
un bebé bien vale 
un sobreesfuerzo
EL pAsAdo díA 29 dE mAyo intEGrAntEs dE LA sECCión dE rEsCAtE En 
montAñA (sErEim) dE siErrA nEvAdA y pAtruLLAs dE sEGuridAd CiudAdAnA 
dE LAs LoCALidAdEs dE sAGrA y ALGArinEJo En GrAnAdA rEsCAtAron A 
unA fAmiLiA nEozELAndEsA Con un bEbÉ, dE AproximAdAmEntE un Año, 
trAs prECipitArsE CuAndo pAsEAbAn, dEsdE unA ALturA dE 20 mEtros, En 
unA zonA dE CAsCAdAs En EL bArrAnCo ConoCido Como Arroyo moLino.

fernando olea
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a las inmediaciones para apoyar en lo que fuera requerido. 
Asimismo participó en el rescate una Unidad del Servicio 
Aéreo de la Guardia Civil, trasladada desde Sevilla por 
si hubiera sido necesaria su utilización.

La madre, que presentaba diversos e importantes 
politraumatismos, fue evacuada en helicóptero hasta el 
Hospital de Traumatología de Granada, mientras que el 
padre salió por su propio pie con un fuerte esguince hasta 
la ambulancia y acompañando al bebé fueron trasladados 
hasta el hospital Materno Infantil. En la actualidad la 
madre permanece ingresada en un hospital de Granada 
y el bebé, después de un completo y exhaustivo examen, 
se encuentra con su padre a la espera de volver de sus 

accidentadas vacaciones a su país, Nueva Zelanda.
De nuevo las circunstancias han querido poner a prueba 

la profesionalidad y capacidad de respuesta de nuestros es-
pecialistas en montaña y unidades de seguridad ciudadana 
y, de nuevo, la respuesta ha sido eficaz e impecable en su 
ejecución. Otra vez la Guardia Civil, como Institución, ha 
demostrado la valía, que sustentada en sus fuertes conviccio-
nes, cincela el carácter de sus integrantes que ante la mayor 
de las adversidades saben desenvolverse con soltura, efica-
cia y resolutiva actitud. Aquella mañana de mayo aunando 
esfuerzos, integrantes del Servicio de Montaña, Servicio 
Aéreo y Seguridad Ciudadana han dado excelente muestra 
y verdadero ejemplo de encomiable proceder. ■ 

La Guardia Civil auxilia a más de 1.100 personas en Aragón el pasado invierno

Nuestros protocolos de rescate, un ejemplo a seguir
Alquézar es un municipio aragonés calificado como uno de los más bonitos de España; está ubicado en la Sierra de Guara, 
que este año cumple sus 25 años de ser nombrada Parque Natural. Alquézar fue el lugar elegido por la Guardia Civil para dar 
a conocer, una vez finalizada la campaña de invierno, el balance de actuaciones que los equipos de rescate realizaron entre 
noviembre de 2014 y abril del presente año.
El acto contó con la presencia del delegado del Gobierno en 
Aragón, Gustavo Alcalde, el consejero de Política Territorial 
e Interior, Antonio Suárez, el general Jefe de la 8ª Zona de la 
Guardia Civil en Aragón, Antonio Tocón Díez, y el teniente 
coronel jefe de la Comandancia de Huesca, Vicente Reig Vasset, 
entre otras autoridades civiles y militares.
Entre dichas fechas en Aragón hubo un total de 108 
intervenciones, un 1% más que el año anterior, pero el número 
de personas rescatadas y auxiliadas ascendieron a 1.127, lo que 
supone un incremento de más del 90% con respecto al pasado 
invierno.  Todo ello debido en gran medida al elevado número de 
evacuaciones y auxilios que se prestaron en estaciones de esquí, 
refugios y balnearios por las pésimas condiciones climatológicas 
de frío, nieve y fuertes vientos que se dieron en el Pirineo 
oscense, especialmente durante el mes de febrero.
El teniente coronel Vicente Reig explicó que detrás de estos 
accidentes está “el exceso de confianza ante situaciones 
climatológicas muy adversas, así como la negligencia al hacer 
caso omiso a indicaciones de zonas cerradas o con peligro alto 
de avalanchas”, y señaló que se dieron cita montañeros “sin 
la suficiente preparación y material para la cantidad de nieve 
caída en muchas zonas”.
El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, elogió a 
los agentes que cada día ponen en riesgo sus vidas para ayudar 
a los demás y puso como ejemplo las actuaciones de rescate 
realizadas en Marruecos o Nepal, señalando que desde otros 
países ya se están fijando en nuestro sistema de rescate. Tal es así 
que Perú tiene un convenio con el Gobierno español por el que se 
ha desplazado un comandante para conocer cómo trabaja sobre el 
terreno la Guardia Civil de Huesca. 
El mayor Fredy Chávez Díaz estuvo presente durante el acto 
celebrado en Alquézar y explicaba que gracias a este convenio 
estaba conociendo las técnicas españolas queriendo trasladar 
esta experiencia a los rescates de su país. Además destacó de su 
experiencia con los GREIM de Aragón “el tipo de vuelo, cómo 
realizan los rescates…todo eso lo quiero aplicar en mi país”, 
deseando que “el convenio vaya a más y puedan venir más 
oficiales a España”.  
Por su parte, el consejero de Política Territorial e Interior, 
Antonio Suárez, comentó la reciente firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Interior 
para el rescate en montañas y simas de Aragón. Un “modelo aragonés”, ejemplo a seguir en otros lugares, integrado por agentes 
especializados de la Guardia Civil de Montaña y Unidad Aérea, así como por personal del Servicio Aragonés de Salud. La novedad 
de este convenio se basa en reforzar la formación en las dos direcciones. Por un lado, la Guardia Civil prestará la instrucción 
necesaria a médicos y enfermeros en técnicas de montañismo y efectuarán prácticas periódicas con los especialistas en montaña y, 
en contraprestación, los agentes recibirán formación del personal sanitario en primeros auxilios y soporte vital básico. Como señaló 
Suárez :“el fundamento del nuevo convenio es mejorar la coordinación. La gran novedad es la presencia, de derecho, del centro de 
coordinación de emergencias de Aragón, 112”.
Tras el análisis de la campaña invernal, el teniente Darío de la Cal Álvarez, que acaba de tomar el mando del Área de Montaña 
de Aragón, aprovechó la ocasión para dar una serie de consejos de cara al inicio del periodo estival, recomendando prudencia, 
contar con una buena información, material y medios idóneos acordes con la actividad a realizar o contratar guías cualificados 
cuando no se esté suficientemente preparado.
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Jornadas

“En EL mAr hEmos AportAdo todo”. Con EstA LApidAriA, 
pEro ACErtAdA frAsE, prEsEntAbA iván nEGuEruELA, 
dirECtor dEL musEo nACionAL dE ArquEoLoGíA 
subACuátiCA, LAs ii JornAdAs sobrE protECCión dEL 
pAtrimonio CuLturAL subACuátiCo CELEbrAdAs En LA 
CiudAd dE CArtAGEnA y orGAnizAdAs por EL ministErio dE 
EduCACión CuLturA y dEportE y LA GuArdiA CiviL.

fernando olea

ii Jornadas 
sobre 
protección 
del patrimonio 
Cultural 
subacuático

  6362

 s
e han celebrado en el 
Museo Arqueológico 
Subacuático con sede 
en la ciudad de Carta-
gena los días 26 y 27 
de mayo las II Jorna-

das sobre Protección del Patrimonio 
Cultural Subacuático. El objetivo del 
congreso, en el que participaron ju-
ristas, arqueólogos y Guardia Civil, 
sirvió para conocer de primera mano la 
situación que en la actualidad soporta 
nuestro prolífico e importante patrimo-
nio sumergido y que está sufriendo el 
expolio de un importante número de 
desaprensivos que con sus actuaciones 
solo consiguen destruir y quebrantar las 
condiciones naturales y originales de los 
yacimientos submarinos.

Además con este encuentro se preten-
día presentar la evolución y los logros de 
esta disciplina en España, promoviendo 

una reflexión sobre el proceso que ha 
seguido hasta nuestros días. El elevado 
número de comunicaciones, referidas a 
actuaciones realizadas en el patrimonio 
cultural subacuático español, muestra el 
dinamismo de esta actividad que sigue 
avanzando hacia su normalización.

Las jornadas fueron impartidas 
por integrantes de la Guardia Civil y 
de ARQUA, así como por personal 
docente de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y 
miembros de la Fiscalía Superior de 
Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

Se trataron temas como la legisla-
ción nacional y autonómica sobre la 
protección del patrimonio arqueológi-
co subacuático, así como la investiga-
ción de los delitos contra el patrimonio 
cultural subacuático llevados a cabo 
por la Guardia Civil.

En la primera intervención fue la ar-
queóloga Rocío Castillo Belinchón, del 
Museo ARQUA, quien expuso de ma-
nera concreta y elocuente la normativa 
actual sobre la protección del patrimo-
nio cultural subacuático y afirmó que, a 
pesar de existir algún tipo de legislación 
anterior, fue la Convención de París de 
noviembre del año 2001 donde por pri-
mera vez se trató de dar cobertura legal 
al patrimonio subacuático como tal. 
Esta primera iniciativa sirvió además 
como punto de partida para la concre-
ción de medidas que después serían 
ratificadas por cerca de 30 estados y que 
en la actualidad sirven para defender del 
expolio un patrimonio que se integra 
en la riqueza cultural de la Humanidad. 
También destacó la arqueóloga en su 
intervención lo que la convención de-
finió y explicitó que se entiende por 
patrimonio cultural subacuático “todos 

los rastros de existencia humana que 
tengan un carácter cultural, histórico o 
arqueológico que hayan estado bajo el 
agua, parcial o totalmente, por lo menos 
durante 100 años”. 

Con la intervención del director del 
museo, Iván Negueruela, los asistentes 
pudieron conocer como evolucionaron 
casos de expolio como los del San Diego 
en Filipinas, el Juno y la Galga en aguas 
del Golfo de México o el más conocido 
y mediático: el llevado cabo con el con-
tenido de las bodegas del galeón español 
Nuestra Señora de las Mercedes del que 
los cazadores de tesoros sacaron más de 
600.000 monedas de plata propiedad del 
Estado español. De este tipo de actuacio-
nes, de sus procedimientos y respuestas 
de los afectados y promotores, que ya en 
casos anteriores había conseguido sus 
objetivos, hizo un exhaustivo repaso Iván 
Negueruela que, como no podía ser de 

otra manera, defendió vehementemente 
la posición española de no ceder ante los 
que considera “habituales expoliadores” 
de los tesoros que guarda el mar sumer-
gidos y que en su mayoría, “lo hemos na-
vegado todo de manera habitual” y, como 
manifestó el director, son de procedencia 
de barcos que surcaban los océanos con 
el estandarte de Castilla.

La opinión de Los juRis-
tas. Después de los técnicos, arqueó-
logos y conservadores, que explicaron 
con detalle la situación actual referida a 
nuestros importantes bienes sumergidos, 
llegó el turno de conocer la opinión de 
quienes tienen que aplicar la ley en este 
tipo de actuaciones ilícitas y para ello las 
jornadas contaron con la asistencia como 
ponente del fiscal de Medioambiente y 
Urbanismo de la Fiscalía Superior de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, José Luis Díaz, quien manifestó 
en su intervención que la mejor manera 
de luchar contra esta lacra que expolia, 
perturba y destruye nuestro patrimonio es 
la denuncia; explicó además que la mejor 
forma de combatir contra los cazatesoros 
es la denuncia, sea anónima o presentada 
ante integrantes de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, y sugirió tam-
bién que el procedimiento más rápido y 
eficaz es el de denunciar y presentar las 
diligencias e investigaciones iniciales, 
bien documentadas, ante la Fiscalía pues 
de esta manera se facilita la labor de los 
jueces, que en muchas ocasiones por 
exceso de trabajo o desconocimiento 
minimizan la importancia de hechos tan 
execrables como la destrucción de nues-
tra riqueza cultural sumergida.

La cRuda y efectiva Rea-
Lidad. Tal vez la intervención más 

http://www.abc.es/fotos-murcia/20130619/jornadas-celebran-sede-museo-151547351599.html
http://www.abc.es/fotos-murcia/20130619/jornadas-celebran-sede-museo-151547351599.html
http://www.abc.es/fotos-murcia/20130619/jornadas-celebran-sede-museo-151547351599.html
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concluyente y categórica fue la del 
miembro de la Unidad Central Opera-
tiva (UCO) de la Policía Judicial de la 
Guardia Civil, Juan Antonio Guasch 
Galindo, que con una excelente, com-
pleta y contundente exposición dejó 
plasmada sin lugar a dudas la situación 
que, a nivel policial e investigativo, 
deben afrontar los especialistas del gru-
po de delitos contra el patrimonio y 
significó la dificultad de perseguir este 
tipo de actividades ilegales encami-
nadas a sacar del mar objetos que por 
su especial estado pueden sufrir daños 
irreparables sino se les da el adecuado 
tratamiento químico. Enumeró Guasch 
Galindo las operaciones que desde esa 
Unidad se han desarrollado contra este 
particular y especial tipo de actividades 

delictivas, destacando la llevada a cabo 
con motivo del expolio del Odissey y 
que supuso, a pesar de la opinión de 
muchos desconocedores del proceso 
de investigación, un gran esfuerzo para 
los integrantes de la Unidad. Manifestó 
asimismo que a pesar de que subyace la 
idea de que se hace muy poco para com-
batir este tipo de actividades delictivas, 
aseveró que los integrantes del Sepro-
na, GEAS y Servicio Marítimo, como 
excelentes especialistas y conocedores 
de la situación porque es en este medio 
donde se desenvuelven habitualmente, 
son los principales artífices para que 
a la Unidad específica de investiga-
ción le lleguen las primeras denuncias. 
Asimismo ofreció a los asistentes los 
perfiles que normalmente identifican a 

estas personas, sus formas de actuar y 
objetivos que les mueven a esa lucrativa 
pero ilegal forma de actuar. 

Para finalizar las jornadas se com-
pendiaron las conclusiones en una 
mesa redonda que con la vehemente 
y apasionada intervención del direc-
tor del museo y el fiscal de Medio 
Ambiente puso colofón a una reunión 
que sirvió para que algunos de los 
presentes tomase conciencia de lo que 
los profesionales vienen advirtiendo 
desde hace años: no es posible que un 
país como España, pionero en la na-
vegación y descubrimiento de nuevas 
rutas oceánicas y continentes lejanos 
durante siglos, permita en la actualidad 
que unos pocos desaprensivos quieran 
acabar con nuestro importante legado 

cultural sumergido y depositado en 
barcos propiedad y abanderados por 
Estado español. 

conseRvaR más que Res-
tauRaR. Los asistentes a este en-
cuentro, guardias civiles del Servicio 
Marítimo, del Grupo de Especial de 
Actividades Subacuáticas e integrantes 
del Servicio de Policía Judicial tuvieron 
la oportunidad de visitar el almacén-
laboratorio ARQUAtec para realizar 
prácticas sobre la identificación de 
material arqueológico, así como las 
medidas preventivas necesarias para 
su conservación. Guiados por la ar-
queóloga Rocío Castillo, químicos y 
conservadores, los asistentes pudieron 
conocer de primera mano los diferentes 

 Modus operandi  
de las “empresas cazatesoros”
De las actividades de las denominadas “empresas cazatesoros”, 
se desprende que, de manera general, todas ellas actúan con 
un mismo modus operandi que, estructurado en diferentes 
fases, tienen como resultado final el expolio de un yacimiento 
arqueológico subacuático para, posteriormente, comercializar los 
bienes extraídos ilícitamente del mismo. 
A continuación se describe la forma de proceder de las 
denominadas “Empresas Cazatesoros” y las diferentes fases en que 
basan sus actividades.
En una primera fase, recopilan información en diferentes archivos de 
buques hundidos y que trasladaban metales precisos u otras cargas de 
valor elevado. La segunda fase consiste en un estudio detallado de la 
documentación recopilada en los diferentes archivos seleccionando 
aquellos de los cuales se hayan obtenido datos para localizar la zona del 
hundimiento. En la tercera realizan prospecciones en la zona donde los 
investigadores de la empresa sitúan el hundimiento del buque que se 
pretende localizar.
La cuarta fase es en la que se desarrolla la extracción de los bienes del 
pecio; en esta fase es decisivo el ROV (Vehículo de Observación Remota), 
que permite obtener del fondo marino los bienes que han sido localizados.
La quinta fase, aunque pudiera parecer banal y ajena al propio 
expolio, consiste en obtener el mayor beneficio económico mediante 
la especulación bursátil (caso de que la empresa cotice en bolsa) y el 
comercio de los bienes expoliados, lo cual se hace bien directamente por 
la compañía, a través de Internet o en exposiciones donde se procede a 
ambientar la época histórica del pecio descubierto ofertando de manera 
paralela el contenido del mismo.

José Antonio Guasch
unidad Central operativa

Grupo de patrimonio histórico

procedimientos que los expertos utilizan 
para la “normalización” de todos los 
objetos que se extraen del mar y tiene 
un valor científico arqueológico. La 
desalinización por ósmosis o inmersión 
y otros métodos más complicados según 
el material del que se trate -bronce, 
hierro, madera o cerámica- llaman la 
atención por el delicado y casi siempre 
largo proceso que vigilan y controlan 
estos apasionados y fervorosos defenso-
res de nuestro patrimonio cultural. Los  
asistentes conocieron las diferentes téc-
nicas y dispositivos informáticos para la 
catalogación de monedas y visitaron la 
sección de náutica, donde esperan las 
embarcaciones y está el material cuando 
no están realizando prospecciones o 
extracciones, y la zona de laboratorio 

y análisis químicos. No faltó además la 
visita al Museo de Arqueología Suba-
cuática que, amenizada y perfectamente 
asesorada por su director, sirvió para co-
nocer detalles de los importantes objetos 
que atesora como por ejemplo la réplica 
de la embarcación fenicia aparecida no 
hace mucho en aguas de Mazarrón o 
los diferentes yacimientos y pecios que 
proliferan en las costas levantinas. 

Especial interés prestaron los asis-
tentes a una muestra de las monedas 
de plata y oro recuperadas de la fra-
gata española Nuestra Señora de las 
Mercedes, expoliado por miembros de 
una empresa cazatesoros y que afortu-
nadamente, gracias a la intervención y 
empecinamiento de algunos, tuvieron 
que devolverle al Estado Español. ■
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vitch Gil, destinado en la embajada de 
Bosnia en Sarajevo y que se desplazó 
expresamente hasta Valdemoro para 
estar presente en el homenaje a su 
compañero y amigo Berlly.

Al término de la carrera abso-
luta tuvieron lugar las carreras 
infantiles que se realizaron por 
tandas según edades y dis-
tancias, no siendo éstas de 
carácter competitivo, y en las 
que todos los participantes 
obtuvieron premio, tenien-
do como colofón la cate-
goría de “chupetines” en 
la que participaron niños 
menores de 3 años.

 L a Guardia Civil de Cacabelos (León) ha dispu-
tado un partido de fútbol sala con el colectivo 
gitano de la misma localidad. El encuentro ha 

tenido lugar en el Pabellón Deportivo Municipal y se ha 
saldado con un 7-4 a favor del conjunto calé. A pesar de 
que el equipo verde comenzó el encuentro manteniendo 
el liderazgo, el colectivo gitano se impuso poco a poco 
y acabó logrando la victoria. En lo que ambos equipos 
fueron ganadores fue en deportividad y respeto tanto en 
el campo como en las gradas. La nota negativa, la lesión 
del portero del equipo de la Guardia Civil, David, que 
tuvo que ser trasladado al Hospital del Bierzo.

Los “gitanos” se imponen en el partido por la convivencia

un Homenaje muy, muy 
GRande. Además de las carreras 
también se organizaron clases de 
“Zumba”, a cargo del Gimnasio Máxi-
mo Esfuerzo de Valdemoro, y castillos 
hinchables para los más pequeños.

Aparte de querer rendir un homenaje 
a Antonio, también surgió la idea entre 
sus compañeros de abrir dos cuentas 
“dorsal cero” en las cuales se podrían 
hacer aportaciones que irán destinadas 
íntegramente a sus hijas de corta edad. 
De la misma manera, todos los benefi-
cios obtenidos de las inscripciones irán 
íntegros a las pequeñas.

Dicho evento no hubiera podido 
realizarse de no ser por la colaboración 
del Ayuntamiento de Valdemoro y de 
diferentes asociaciones y empresas 
como: Fundación Guardia Civil, que 
corrió con los gastos de las camisetas; 
aasias.com, La Caixa, Supermercados 
Ahorra Más, Restaurante La Buha, 
Restaurante Quinito, Gimnasio Máxi-
mo Esfuerzo, Mayol, La Dulzzeria de 
Serafín, Carnicería del espino, Shoke, 
Laservisión, etc.

De parte de la familia de Anto-
nio y de sus amigos y compañeros 
queremos dar las gracias a todos los 
corredores que han participado en este 
homenaje y a todos los que han cola-
borado en el “dorsal cero”. Vosotros 
habéis hecho que este homenaje sea 
muy grande y su familia siempre lo 
recordara. GRACIAS.   ■

Agradecida por este gesto tan bonito
Gracias a todos por participar en este memorial en recuerdo de mi querido 
hermano Antonio. Gracias a sus amigos y compañeros, que han organizado 
este evento, y gracias a los patrocinadores por su apoyo. Su familia: Marga, su 
mujer; sus hijos, Gemma e Irene; su madre, Pilar; su hermano Chico, demás 
familiares y yo misma os lo agradecemos sinceramente a todos.
Hoy hace seis meses que nos dejaste y todavía no nos hacemos a la idea de 
tu pérdida. No sé cuántos de vosotros le conocíais personalmente, pero sí he 
percibido que Antonio era muy querido aquí, en Valdemoro, por las diferentes 
muestras de cariño recibidas por parte de sus compañeros y amigos.
Dejaste Albacete en la adolescencia para venirte al Colegio de Guardias Jóvenes 
y hacer lo que te gustaba: ser guardia Civil, como tu padre y hermano. Aquí te 
casaste con Marga, tuviste a tus niñas y desarrollaste tu carrera profesional. 
Como tu hermana, ¡qué puedo decir! Eras generoso, inteligente, algo callado y 
eso sí, sencillo, pero sobre todo, buena persona.
Hoy es un día alegre y triste a la vez. Nos has dejado demasiado pronto. Allí 
donde estés, sé que sentirás estas muestras de cariño y afecto hacia ti.

Irene, hermana de Antonio
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memorial 
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berjaga 
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 E
l pasado 14 de junio 
se dieron cita en Val-
demoro cientos de 
corredores para rendir 
homenaje al guardia 
civil fallecido el pasa-

do mes de diciembre Antonio Berjaga 
Garrido en la Legua Memorial que 
lleva su nombre, organizada por sus 
amigos y compañeros. 

A la prueba se habían inscrito más 
de 500 corredores para la carrera ab-
soluta y casi 200 niños en categorías 
infantiles.

La carrera absoluta constaba de una 
legua (5,5 km) transitados por las calles 
de Valdemoro y que tenía como salida 
y meta El Parque de España, a la altura 
del domicilio del homenajeado.

El vencedor de la prueba en cate-
goría masculina fue el corredor del 
Club de Atletismo Bikila, Javier Cho-
za, con un tiempo de 18:21; segundo 
fue Igor Yovanovitch Gil a solo 6 
segundos del primero y tercero Chipe 
González (18:35).

En categoría femenina Judit Cuevas 
fue la primera con un tiempo de 22:52, 
seguida de Mercedes Herrera (23:02) y 
Margui Josa (23:47).

Especial mención tiene la segunda 
plaza en categoría masculina obteni-
da por el guardia civil Igor Yovano-

Era el mejor, 
un 10 como 
persona 
y como todo: 
como marido, 
como padre, hijo, 
hermano, como 
compañero y amigo

vitch Gil, destinado en la embajada de 
Bosnia en Sarajevo y que se desplazó 
expresamente hasta Valdemoro para 
estar presente en el homenaje a su 
compañero y amigo Berlly.

Al término de la carrera abso-
luta tuvieron lugar las carreras 
infantiles que se realizaron por 
tandas según edades y dis-
tancias, no siendo éstas de 
carácter competitivo, y en las 
que todos los participantes 
obtuvieron premio, tenien-
do como colofón la cate-
goría de “chupetines” en 
la que participaron niños 
menores de 3 años.

L a Guardia Civil de Cacabelos (León) ha dispu-
tado un partido de fútbol sala con el colectivo 
gitano de la misma localidad. El encuentro ha 

tenido lugar en el Pabellón Deportivo Municipal y se ha 
saldado con un 7-4 a favor del conjunto calé. A pesar de 
que el equipo verde comenzó el encuentro manteniendo 
el liderazgo, el colectivo gitano se impuso poco a poco 
y acabó logrando la victoria. En lo que ambos equipos 
fueron ganadores fue en deportividad y respeto tanto en 
el campo como en las gradas. La nota negativa, la lesión 
del portero del equipo de la Guardia Civil, David, que 
tuvo que ser trasladado al Hospital del Bierzo.

Los “gitanos” se imponen en el partido por la convivencia

Dicho evento no hubiera podido 
realizarse de no ser por la colaboración 
del Ayuntamiento de Valdemoro y de 
diferentes asociaciones y empresas 
como: Fundación Guardia Civil, que 
corrió con los gastos de las camisetas; 
aasias.com, La Caixa, Supermercados 
Ahorra Más, Restaurante La Buha, 
Restaurante Quinito, Gimnasio Máxi-
mo Esfuerzo, Mayol, La Dulzzeria de 
Serafín, Carnicería del espino, Shoke, 
Laservisión, etc.

De parte de la familia de Anto-
nio y de sus amigos y compañeros 
queremos dar las gracias a todos los 
corredores que han participado en este 
homenaje y a todos los que han cola-
borado en el “dorsal cero”. Vosotros 
habéis hecho que este homenaje sea 
muy grande y su familia siempre lo 
recordara. GRACIAS.  
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