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a prImEroS dEl mES dE julIo SE CElEbraba El aCto CaStrEnSE por El quE 
SE lE otorgaba El nombrE dE “guardIa CIvIl” a la glorIEta En la quE 
SE EnCuEntra EnClavada la ComandanCIa dEl CuErpo En SEgovIa. dEl 
mISmo modo, tambIén SE produCía El dESCubrImIEnto dE una ESCultura 
ConmEmoratIva dE la guardIa CIvIl En tIErraS SEgovIanaS, aSí Como  El 
nombramIEnto dE HIjo adoptIvo dE la CIudad dE SEgovIa al Cabo 1º joSé 
luIS rESCo prIEto gravEmEntE HErIdo En aCto dE SErvICIo En 1991

diego l. Cantos
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 l
a ciudad de Segovia ha querido rendir 
un sentido homenaje a la presencia de la 
Guardia Civil en su entorno. Para ello, 
el Ayuntamiento ha querido otorgar el 
nombre de “Guardia Civil” a la glorieta 
que da paso a la entrada principal de la 

Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad. Además, 
los ayuntamientos de la provincia han sufragado la rea-
lización de una escultura en bronce, obra del escultor 
Luis Sanguino, que representa la conocida imagen del 
guardia civil luciendo tricornio, bigote y mosquetón al 
hombro, que retrotrae a los que la contemplan a aquellos 
años de peregrinar benemérito por los caminos y campos 
de España. Asimismo, se le ha rendido homenaje al cabo 
1º José Luis Resco, herido en acto de servicio en 1991 
durante un enfrentamiento con miembros de la banda te-
rrorista ETA en San Sebastián, y al que el Ayuntamiento 
segoviano tuvo a bien conceder el título de Hijo Adoptivo 
de Segovia el pasado mes de febrero.

El acto castrense estuvo presidido por el director ge-
neral de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. 

Acompañaban al máximo responsable del Cuerpo, el 
delegado del gobierno en Castilla y León, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones; la alcaldesa de Segovia, Clara Isabel 
Luquero de Nicolás; el presidente de la Diputación de 
Segovia, Francisco Vázquez; la subdelegada del Gobier-
no en Segovia, Pilar Sanz; el teniente general jefe del 
Mando de Operaciones, Pablo Martín Alonso; el general 
de División jefe del Gabinete Técnico, Francisco Javier 
Ara; el general de brigada jefe de la Zona de Castilla y 
León, José Manuel Díez Cubelos, y el teniente coronel 
jefe de la Comandancia de Segovia, Fernando Gil; entre 
otras autoridades civiles y militares.

Tras la revista de la Fuerza y saludo a las autoridades 
presentes por parte del director general de la Guardia 
Civil, se descubrió la placa “Glorieta de la Guardia Civil” 
con la que el Ayuntamiento de Segovia ha querido nom-
brar a la rotonda que da acceso a la Comandancia de la 
Guardia Civil. Del mismo modo, y en compañía del cabo 
1º José Luis Resco, se descubrió otra placa, instalada en 
la fechada de la Comandancia, con la que se reconoce el 
nombramiento como Hijo Adoptivo de la Ciudad de Sego-

Luis Antonio Sanguino de Pascual 
El conocido escultor Luis Antonio Sanguino nace en Barcelona en 1934. Con tan 
solo ocho años de edad realiza una obra en terracota conocida como Las Ruinas. 
Alrededor de 1944, a recomendación del escultor Mariano Benlliure, se convirtió 
en alumno del también imaginero Federico Coullaut-Valera. Como ocurre a 
la mayoría de los artistas, sus inicios no fueron fáciles. Para poder subsistir 
realizaba pequeñas obras para luego venderlas. En aquellos primeros años 
realizaba portales de Belén en escayola, que más tarde vendía en la Plaza Mayor 
de Madrid. Del mismo modo, hacía pequeñas esculturas de barro y recorría las 
casas de empeño para obtener ingresos. 
Luis Sanguino es autor de una prolífica obra. Es internacionalmente conocido 
y son muchas las obras que engalanan espacios como la compañía Toys 
Guiance Council en Broadway, o el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 
también en la ciudad de Nueva York. La obra de Sangino también se encuentra 
representada prácticamente por todo el territorio nacional; especialmente 
conocidas son el monumento a Ernest Hemingway en Pamplona; El Encierro, 
muro de contención alrededor de la plaza de toros de Las Ventas en Madrid, o 
las puertas de la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid, tanto 
las orientadas a la Plaza de América como las de la calle Bailén. Así como, en el 
mismo espacio religioso, los doce apóstoles situados sobre los pilares que rodean 
el exterior de la cúpula de la catedral madrileña.

via a este componente del Cuerpo que resultó gravemente 
herido durante el transcurso de la desarticulación del un 
comando terrorista de ETA en agosto de 1991.

Seguidamente, Fernández de Mesa, acompañado del 
escultor Luis Sanguino, descubría la escultura en bronce 
donada por los ayuntamientos de la provincia de Segovia 
como reconocimiento a la presencia de la Guardia Civil 
en Segovia, tanto aquellos que prestaron servicio como 
los que en la actualidad lo siguen haciendo. La estatua, 
de casi dos metros de altura, representa a un guardia ci-
vil vestido con el tradicional uniforme, luciendo capote, 
tricornio y bigote, propio de la época que representa. 

Durante su intervención, el director general de la 
Guardia Civil agradeció a la alcaldesa de Segovia por 
poder celebrar este acto de homenaje al cabo 1º Resco, 
a la Guardia Civil y en general a todos los componentes 
desplegados por el territorio nacional. Del mismo modo, 
felicitó al escultor, Luis Sanguino, por la magnífica obra 
escultórica realizada con la que se refleja la imagen del 
guardia civil que las personas de mayor edad tienen gra-
bada en su mente. 

Fernández de Mesa quiso reconocer el esfuerzo realizado 
por la Guardia Civil a lo largo de los años para servir al 
ciudadano. Un ejemplo a seguir, como el del cabo 1º Resco 
y tantos otros, que han dejado su vida en servicios muy im-
portantes. Destacó la lucha de la Guardia Civil por preservar 
los valores constitucionales que rigen la Carta Magna de 
1978. Para finalizar quiso agradecer el trabajo de la Insti-
tución durante 171 años, así como a los 209 ayuntamientos 
segovianos por haber contribuido a inmortalizar la imagen 
de la Guardia Civil en Segovia. ■ 
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josé luis resco prieto

 E
l nombre de José Luis 
Resco Prieto es de sobra 
conocido por los habi-
tantes de la ciudad de 
Segovia y más, si cabe, 
en el ámbito de la Guar-

dia Civil. Este cabo 1º de la Guardia Civil 
resultó gravemente herido en 1991, cuan-
do el GAR realizaba una intervención 
policial en el País Vasco. Esta operación 
se saldó con la desarticulación de un 
peligroso comando terrorista de ETA, 
que planeaba un atentado contra un com-
plejo policial en San Sebastián. Como 
consecuencia del impacto de una bala 
disparada por un miembro de ETA, José 
Luis quedó parapléjico. El proyectil dañó 
su columna vertebral, con las fatales con-
secuencias que todos conocemos. Desde 
entonces, han pasado 24 años y José Luis 
recorre la ciudad de Segovia con la silla 
de ruedas en la que se mantendrá, salvo 
avance médico destacado, toda su vida. El 
pasado año 2014, la corporación local del 
Ayuntamiento de Segovia, a propuesta del 
teniente coronel jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil de la ciudad segovia-
na, Fernando Gil, decidió por unanimidad 
otorgar a este compañero el título de Hijo 
Adoptivo. Un acto que tuvo lugar el pasa-
do mes de febrero en el Ayuntamiento de 
Segovia y que tuvo su extensión al ámbito 
castrense en el celebrado el primero de ju-
lio en la Comandancia de la Guardia Civil 
de la ciudad. Ese día, además se produjo 
el descubrimiento de una escultura en la 
puerta de la Sede de la Guardia Civil en 
Segovia y el otorgamiento del nombre de 
Guardia Civil a la glorieta en la que se 
ubica la Comandancia. 

¿Pero quién es José Luis Resco?, 
¿cómo era y cómo es su vida diaria lejos 
de estos merecidos reconocimientos?, 
¿quién hay detrás de esa mirada serena?, 
¿qué sabemos de una persona que puso 
su vida por delante para luchar, durante 
años, contra aquellos que las arrebatan día 
sí, día también?, ¿cómo se siente más de 
20 años después de aquella fatídica fecha?

Nos citamos con nuestro protagonis-

ta en las inmediaciones de su domicilio, 
en su querida Segovia. Aunque acolara-
do por las altas temperaturas que azotan 
España en la segunda semana del mes 
de julio, nos sonríe y saluda afectuosa-
mente. No nos queda más remedio que 
darle las gracias por regalarnos algo de 
su tiempo para recordar buenos mo-
mentos, y otros no tanto, desde que en 
el año 1983 ingresara en el Cuerpo. A la 
sombra, en una terraza, cerca del cono-
cido polideportivo Pedro Delgado, ini-
ciamos un viaje al pasado que comienza 
cuando en tercero de BUP, durante una 
excursión del Instituto y a su paso por 
la ahora Academia de Oficiales de El 

Escorial, José Luis ve a los alumnos 
del Curso del GAR en el transcurso de 
un punto de identificación de personas 
y vehículos. Este hecho, unido al haber 
vivido y tenido contacto con la Institu-
ción desde pequeño (no en vano es hijo 
de guardia civil), le lleva a ingresar en 
el Cuerpo para realizar su formación en 
la Academia de Úbeda. Al poco tiempo 
de finalizar su paso por tierras jienenses, 
realizaba el curso de acceso al GAR, 
Unidad de la que pasaría a formar parte 
tan solo unos meses después. 

Llegados a esta etapa, José Luis re-
cuerda, entre sonrisas y nostalgia, aque-
llos primeros servicios en el País Vasco y 

las más que modestas instalaciones en las 
que se alojaban durante las semanas que 
pasaban en el Norte. Recrea sin contener 
la risa, el traslado desde San Sebastián a 
Fuenterrabía en aquellos camiones en los 
que hasta en una ocasión una lavadora 
acabó rodando por las carreteras vascas. 
Una época de mucho trabajo, largas jor-
nadas, tensión, pero al mismo tiempo de 
camaradería y buenos momentos. Tenía 
poco más de 25 años.

Pero como toda buena historia, llega 
un momento en el que se tuerce. La de 
Resco tuvo lugar en agosto de 1991. 
“Llevávamos varios días en alerta”, 
recuerda. Interminables jornadas de 
identificaciones y búsqueda de posibles 
miembros de ETA. “De un lado para 
otro”, hasta que llegó la confirmación 
del domicilio en el que podían encon-
trarse los terroristas: una vivienda en el 
donostierra barrio de Amara. José Luis 
recuerda, con una memoria asombrosa 
(y es que hay cosas que no se olvidan), 
lo acontecido casi un cuarto siglo antes. 
Describe el lugar como una casa de dos 
plantas, independientes la una de la otra; 
recuerda que llamaron varias veces a la 
de abajo sin obtener respuesta, mientras 
que los ocupantes de la vivienda superior 
les instaban a marcharse justificando 
que nadie se encontraba en su interior. 
Los miembros del GAR no conformes 
con aquella explicación, mazo en mano, 
derribaron la puerta de la vivienda seña-
lada como objetivo. La vida de José Luis 
estaba a punto de cambiar.

Nuestro protagonista accedió a la vi-
vienda, agachado y pistola en mano para 
hacer frente a lo que pudiera ocurrir. Tan 
solo unos segundos después, se inició el 
tiroteo. José Luis sintió como una bala 
le entraba a la altura de la clavícula 
derecha y se alojaba en su espalda. Sus 
compañeros tiraron de él para sacarlo 
del infierno de disparos y detonaciones 
que se producían en el interior de la 
casa. Él, completamente consciente y 
ante el ruido generado y el caos que im-
peraba, llegó a pensar que los terroristas 
habían arrojado una granada de mano; 
miró sus piernas ante el miedo de que 
no estuvieran en su lugar. Lo estaban y 
se tranquilizó. Triste paradoja. 

Al principio nadie hablaba de la po-
sible lesión medular; él mismo se evadía 
de la realidad que le acechaba. Hasta 
que se confirmó la noticia: la lesión 
producida en su columna vertebral le 
había dejado parapléjico. Al disparo 
le siguieron largos meses de hospita-
lización, intervenciones quirúrgicas en 
ambas caderas, recuperación de pulmo-
nes y, lo más duro, asimilar su nueva 
situación. Comprensible su rechazo 
inicial a la silla de ruedas; entendible 
en alguien de su edad, 27 años. En los 
primeros años no quería salir de casa, 
ver a nadie, quedar para dar un paseo 
o tener contacto con las personas de su 
entorno. Su familia fue fundamental y 
su padre, el puntal al que asirse. En su 
enfado, rencor y desánimo con la vida, 
llegó a plantearse si no hubiera sido 
mejor tomar otra salida, otro camino… 
pero en ese momento pensó en su fami-
lia, el sufrimiento de esta por el hueco 
que produciría y decidió seguir para 
adelante. Obvió a psicólogos y otros 
profesionales, que según él, nada tenían 
que aportarle, y asumió la situación que 
mantiene a día de hoy. 

Llegados a este duro punto, le plan-
teamos si merece la pena seguir adelan-
te. Para responder, mira al cielo y enfa-
tiza que la respuesta supondría cruzar la 
línea de la metafísica, y la realidad es la 
que actualmente vivimos, en qué modo 
lo hacemos y cómo la afrontamos. 

No deja de agradecer a su familia 
todo lo que ha hecho por él. Sobre todo 
aquellos primeros años en los que no 
quería salir de casa y su padre le insistía 
en hacerlo. Poco a poco, empezó a salir 
a la calle y a importarle cada vez menos 

encontrarse con la gente. Es duro que te 
pregunten cómo estás, cuando sabes que 
esa persona anhela una respuesta positi-
va, aunque tú, realmente, estés consumi-
do por dentro. Lo logró, salió a la calle, 
quedó con gente y empezó a vivir; que 
no a hacer una vida normal. José Luis, 
con el paso del tiempo, ha aceptado su 
situación, la silla de ruedas forma parte 
de su vida pero no la tiene en mente 
todo el día. Agradece al Ayuntamiento 
de Segovia el otorgamiento de “Hijo 
adoptivo” y recuerda lo nervioso que 
se sentía en la Sede Consistorial, temía 
hacerlo mal. Meses más tarde, en el acto 
castrense celebrado en la Comandancia 
se encontraba más tranquilo, se encon-
traba entre los suyos, la Guardia Civil. 

Nuestro encuentro toca a su fin, le 
preguntamos por su rutina, a qué dedica 
su tiempo. De nuevo sonríe, hace diaria-
mente ejercicios físicos para mantener 
la forma, aunque atisbamos que como 
cualquier ser humano algún día se re-
laja; pero sobre todo lee y pasea por su 
querida Segovia. Le gusta viajar, cono-
cer sitios nuevos, quedar con amigos y 
hacer aquellas cosas que a los demás 
también nos alegran el día.

Nos despedimos y pone rumbo a su 
casa; tan solo unos metros más adelan-
te del lugar en el que hemos comparti-
do la experiencia de conocer a una per-
sona que sufrió en sus carnes la lacra 
terrorista. Un hombre que lleva más de 
20 años en una silla de ruedas porque 
aquel 17 de agosto de 1991, alguien 
que decía luchar por su libertad, coartó 
la suya sin pensarlo dos veces. Casi a 
punto de perderlo de vista, pensamos 
que el nudo en nuestra garganta tardará 
días en desatarse. Hemos conocido a 
José Luis Resco, un hombre que se 
ha abierto sin vacilación alguna a los 
lectores de la Revista Guardia Civil 
para contar su experiencia, dar fe de 
que no todo es de color rosa y que el 
precio que ha pagado ha sido muy alto. 
Tan solo nos queda darle las gracias 
por atendernos, por haber estado en 
primera línea en la lucha contra ETA 
y, aunque su vida giró bruscamente, 
gracias a él otros muchos a día de hoy 
podemos seguir con la nuestra. ■ 

Al principio, 
nadie hablaba de 
la posible lesión 
medular; él mismo 
se evadía de la 
realidad
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 t
ras las siglas de USECIC se estructuran las 
unidades de Seguridad Ciudadana de Coman-
dancia. Estos grupos operativos, habitualmen-
te compuestos por una treintena de guardias 
civiles, que han pasado con anterioridad por 
la ARS (Agrupación Rural de Seguridad), 

son los que anteriormente resultaron ser el alma mater de la 
Sección de Intervención Rápida (SIR) de las Comandancias.

Los guardianes de nuestra seguridad están mandados en 
este caso por un suboficial: el sargento Andreu, independien-
temente de la responsabilidad orgánica que dimana del capi-
tán Robles, segundo Jefe del Puesto Principal de Torrevieja. 
En sus intervenciones gozan de una extraordinaria libertad de 
movimientos. Su principal misión es apoyar a otras unidades 
territoriales para mantener el orden público, especialmente 
en materia de vigilancia en eventos deportivos, espectáculos, 
fiestas o visitas de personalidades. Son los antidisturbios de 

USECIC dE ToRREvIEja. dIEz añoS dE hISToRIa

guardianes  
de la seguridad
laS unIdadES dE SEgurIdad CIudadana dE la ComandanCIa 
(uSECIC) Son SECCIonES opEratIvaS dE la guardIa CIvIl 
formadaS En algunaS CabECEraS dE ComandanCIa Con 
pErSonal dE SEgurIdad CIudadana. El objEtIvo dE la unIdad 
EStá EnfoCado a tEnEr un grupo quE dé rESpuESta máS rápIda 
a loS problEmaS dE dElInCuEnCIa dE una zona En momEntoS 
puntualES y ESpECIalmEntE SIgnIfICadoS. El CaSo dE la uSECIC 
dE torrEvIEja ES algo partICular y ExCluSIvo, ES la únICa En 
la aCtualIdad y SE ubICa En una dEmarCaCIón tErrItorIal dE 
Compañía. CumplE EStE año Su déCImo anIvErSarIo.

fernando olea

la Guardia Civil. Pero su labor va mucho más allá.
Si se detecta, por ejemplo, que la delincuencia se dis-

para en una zona determinada de la provincia y durante un 
lapso de tiempo concreto, el grupo se dirige allí y lleva a 
cabo intensivas labores de vigilancia y controles de iden-
tificación constantemente. Acude a las incidencias que se 
requieran y se organiza en patrullas, con la ventaja de que 
todas se apoyan entre sí.

aSí ES Una joRnada dE TRabajo. En la 
tarde-noche del día 23 de junio, todas las playas y calas 
de la localidad alicantina de Torrevieja están ocupadas por 
grupos de personas que quieren disfrutar de esa ancestral 
y emblemática fiesta popular que es la “Sanjuanada”. No 
muy lejos del tumulto, el fuego y la diversión, en algunos 
casos desmedida, se encuentran los integrantes de la USE-
CIC de la Compañía. Pocos minutos antes, en el patio del 
acuartelamiento, ya con el material preparado, reciben las 
pertinentes indicaciones para el desarrollo del operativo 
del capitán Montes Robles, su máximo responsable; se 
trata de un corto pero explícito briefing en el que se de-
terminan unas iniciales pautas de actuación.

Todo comienza esa noche con un control de identificación 
de personas. Suele durar no más de 30 minutos, no tiene 
sentido que duren más porque los presuntos delincuentes 
conocen rápidamente donde la Unidad establece este tipo de 
operativos para controlar la entrada a la ciudad.

Varias veces al mes realizan maniobras de entrenamiento, 
especialmente centradas en la intervención como antidistur-
bios en manifestaciones o alteraciones de orden público. Por 
ello con solo unas pocas consideraciones exactas y puntuales, 
estos guardias civiles, hombres y mujeres, en pocos segundos 
son capaces de desplegar un importante operativo de gran 
impacto psicológico entre los presentes.

La USECIC de Torrevieja moviliza para sus ope-
rativos un número variable de integrantes distribuidos 
en varios vehículos. Cuando intervienen, por ejemplo, 
llegan en su conjunto y el impacto visual de su rápido 
despliegue y adecuación a las circunstancias constituye 
ya en sí mismo un elemento disuasorio. 

En una primera toma de contacto, el sargento Miguel 
Ángel Andreu, Daniel Cabezuelo Castillo, Miguel Regalado 

Todo comienza con un control 
de identificación de personas. 
Suele durar no más de 30 minutos 
porque los presuntos delincuentes 
se enteran de su ubicación 
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y Josefa Carrillo –conocida entre todos como “Pepi”, actual-
mente agregada a la Unidad– se despliegan cerca del paseo 
que da acceso a una de las playas de la ciudad. Por años ante-
riores, estos excelentes profesionales conocen perfectamente 
de donde pueden proceder los problemas. Concentraciones 
de jóvenes en lugares donde suena exageradamente, y casi 
siempre de forma ilegal, la música; ingestión incontrolada 
de alcohol y una palabra mal dicha o un gesto mal entendido 
pueden ser la “chispa” que inicia un altercado de consecuen-
cias imprevisibles. Ataques de ansiedad, “comas” graves por 
ingesta de alcohol y diferentes sustancias estupefacientes se 
suceden a lo largo de toda la noche. La inicial distribución 
en los puntos críticos asignados y la continua presencia mi-
nimiza este tipo de situaciones. Siempre hay alguien cerca 
para atender a cualquier vicisitud por complicada que resulte. 

Nada queda a merced de la improvisación. El objetivo es 
neutralizar a los iniciadores de algún altercado si llegara a 
producirse. David Velasco, Antonio José Esteban Yrazu, uno 
de los “fundadores” de la Unidad; Juan Santiago Guillamón 
y Juan Carlos Roldán Carrasco componen otro de los grupos 
que en sentido contrario llegan hasta la ubicación, en este caso 
del capitán Montes Robles, para comunicarle personalmente 
cómo se desarrolla la noche de “hogueras”. 

Desde la primera playa hasta la última, ninguna queda 
sin la vigilancia y protección de estos guardias civiles que 
no solo están para preservar nuestra seguridad, sino también 
para ofrecernos su ayuda ante situaciones delicadas y a ve-
ces desesperadas, o al menos así lo perciben algunos. Nos 
aproximamos a las 3 de la madrugada y la USECIC se des-
pliega en la playa de La Mata. La situación está más tranquila 

delito. De su buen hacer, el de Pedro, se puede ejemplarizar 
puesto que con su callado trabajo y permanente disposición 
consigue que los integrantes de la USECIC de Torrevieja 
puedan desplegar eficientemente todo su potencial que es 
mucho, tanto personal como profesional.

Después de toda una noche de brega acaba la jornada 
para los guardias civiles de la Unidad de Seguridad Ciuda-
dana de la Compañía de Torrevieja, efectivos que también 
atienden las requisitorias de los juzgados y de otras Uni-
dades durante la identificación de personas; requisan los 
objetos que sospechan que puedan ser robados para que 
sean analizados por otros especialistas o llegan a intervenir 
en entradas a viviendas para sorprender a sus inquilinos sin 
levantar sospechas previas. Son los centinelas de la seguri-
dad ciudadana. ¡Feliz aniversario! ■
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que a comienzos de la noche; ellos lo saben perfectamente, 
Es el momento de establecer de nuevo una entrevista para 
intercambiare novedades. Todos participan de todo, algunos 
de ellos se ocupan de la imprescindible tarea de vigilar los 
vehículos mientras el resto patrulla por los paseos marítimos, 
literalmente abarrotados de gente. Juan Carlos Roldán, otro 
de los más veteranos en la Unidad -en ella desde su creación 
en el año 2005-, junto a Francisco Martínez Rubio, uno de los 
componentes que no habíamos citado, se incorporan al grupo 
que se traslada hasta un lugar, solo por ellos conocido, donde 
permanecerán esperando discretamente ante cualquier situa-
ción inesperada. No podíamos olvidar a Pedro Antonio Rivas 
Albadalejo, también cofundador en el 2005 de una Unidad 
que se ha distinguido por sus eficaces y efectivas actuacio-
nes en el ámbito de la seguridad ciudadana y prevención del 


