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Juan Carlos, Jorge y José ramón son los guardias 
Civiles que, en la madrugada del pasado 12 de 
agosto, mientras prestaban serviCio en el puerto 
de boiro, se lanzaron al agua para salvar la vida 
de dos inConsCientes que se preCipitaron al mar 
Con su vehíCulo.

Capitán Jesús padilla

Rescatan a dos peRsonas de un tuRismo  
que se pRecipitó al maR en cabo de cRuz

Jugándose 
el tipo

Juan Carlos, Jorge y José Ramón son los 
guardias civiles que se lanzaron al agua 
para salvar la vida de dos personas que 
se precipitaron al mar con su vehículo. 
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a
sus cincuenta años, Juan Carlos es uno 
de esos guardias civiles que aún no da 
crédito cuando suceden hechos como 
los que tuvieron lugar en la madrugada 
del pasado 11 al 12 de agosto. Junto a 
José Ramón y Jorge, sus compañeros 

esa noche, los tres conformaban la Pafite que en esos momen-
tos se encontraba prestando servicio en 
Cabo de Cruz, el puerto de Boiro.

Las Patrullas Fiscales Terrestres o 
Pafites, como habitualmente se las co-
noce, son las Unidades encargadas de la 
custodia y vigilancia de nuestras costas, 
puertos y fronteras ejerciendo funcio-
nes tendentes a controlar la inmigración 
irregular así como prevenir y perseguir 
el contrabando, el narcotráfico, el frau-
de y demás infracciones en el marco de 
las competencias legalmente asignadas 
a la Guardia Civil.

Afanados en esas funciones propias 
de su trabajo se encontraban nuestros 
compañeros de la Pafite de la vecina 
localidad de Noia cuando, alrededor 
de las 4:30 horas, observaron cómo 
un grupo de jóvenes aparcaba en una gasolinera próxima a 
donde se encontraban, entre risas y algún que otro trago de 
más, pasaban el rato quemando rueda de un lado para otro 
del muelle de Cabo de Cruz. 

Valientes ellos, si es que a eso se le puede llamar valor 

y atrevidas ellas, al ocupar el asiento del copiloto mientras 
los chicos aceleraban y hacían algún que otro derrape para 
impresionarles. Sea como fuere, unos inconscientes todos. 
Alguno de ellos se atrevió a presagiar lo que momentos 
después iba a ocurrir. ¿Y si tienes un accidente? –dijo uno 
de ellos. “Coches hay más…”– le contestó otro.

un seRvicio humanita-
Rio ejemplaR y digno de 
Reconocimiento. De repente y 
sin esperarlo ninguno de los presentes, 
dos de ellos se subieron a su vehículo 
y, tras arrancarlo bruscamente, salieron 
disparados en línea recta. Aceleraron y 
aceleraron en la negrura de la noche sin 
percatarse de que la explanada sobre 
la que se encontraban se terminaba, 
precipitándose irremediablemente al 
agua. Con las ventanillas bajadas, el 
vehículo tardó apenas unos segundos 
en hundirse.

El primero en darse cuenta de la gra-
vedad de la situación fue Jorge, quien 
a sus 32 años, no se lo pensó dos veces 
a la hora de lanzarse al mar para sacar 

del turismo a sus ocupantes. Tras él acudieron Juan Carlos 
y José Ramón quienes, con el agua al cuello, no dudaron en 
jugarse el tipo para ayudar a estas personas. Los tres guardias 
civiles hicieron una cadena para salvarles la vida.

“Tuvieron mucha suerte” -comenta José Ramón. El puerto 

Coincidiendo con la pleamar, el vehículo quedó totalmente 
sumergido. Sus ocupantes quedaron atrapados en el borde 
del dique, a escasos centímetros más allá, su rescate habría 
resultado imposible dada la profundidad.

alcanza una profundidad de entre 14 y 30 metros dependien-
do de la marea y de la zona. Los dos accidentados, un hombre 
y una mujer de 28 y 27 años, respectivamente, vecinos de 
Rianxo, “quedaron atrapados en el mismo borde del dique, 
a escasos centímetros más 
allá, su rescate habría re-
sultado imposible” -sen-
tencia.

coincidiendo 
con la pleamaR. 
Hay quien en su día des-
cribió el carácter como 
una fuerza reservada que 
actúa directamente por 
presencia y sin medios. 
Aristóteles lo definía 
como aquello que pone 
de manifiesto la clase de 
cosas que un hombre prefiere o evita. Nuestros compañeros 
eligieron jugarse el tipo para salvar las vidas de estos jóvenes 
sin más ayuda que su determinación.

Alguno de ellos se 
atrevió a presagiar 
lo que momentos 
después iba a 
ocurrir. “¿Y si tienes 
un accidente?”, 
-dijo uno de ellos. 
“Coches hay más…” 
-le contestó otro

El valor de la vida
Hay quien se juega la vida por capricho, para matar el 
aburrimiento, como en el caso que hemos visto, y hay quien lo 
hace por causas más nobles, como servir a su patria. 
El 21 de febrero de 2007, Idoia Rodríguez, lucense de 23 años, 
se convirtió en la primera militar española muerta en una 
misión en el exterior. Pasadas las 15.45 h (hora local) a unos 
40 kilómetros al sur de Herat, base principal de las tropas 
españolas en Afganistán, una mina de gran potencia estalló al 
paso de un convoy integrado por cinco BMR, con alrededor de 
40 militares que regresaban de la localidad de Shindad, tras 
escoltar a dos equipos italianos dedicados a instruir al ejército 
afgano.
La deflagración mató a la soldado que conducía el BMR 
ambulancia e hirió a sus dos compañeros, el alférez César 
Muñoz, madrileño de 27 años, y a nuestro compañero, el 
entonces cabo Jorge Laiño.
A sus 32 años, Jorge es el componente más moderno de la 
Pafite que protagoniza este artículo. Él mejor que nadie sabe lo 
caprichoso que puede resultar el destino y el valor de un bien tan 
preciado como la vida. 
A una semana de regresar de España sufrió el ataque que le hizo 
permanecer un mes en la UCI del Hospital Gómez Ulla. Tras 
la explosión, su fusil quedó destrozado por la fuerza de la onda 
expansiva y su casco apareció a 300 metros. Le recomendaron 
estar un año de baja, pero no soportaba la idea de estar sin 
hacer nada y se incorporó al servicio pasados solo tres meses. El 
ejército era su vida como hoy lo es la Guardia Civil. También lo 
es para los guardias civiles Juan Carlos y José Ramón, quienes 
con su ejemplo, no dudaron en jugarse el tipo para salvar la vida 
de sus semejantes, fieles al cumplimiento de su deber.

En 2007, Idoia Rodríguez se convirtió en la 
primera militar española muerta en una misión 
en el exterior. La deflagración de una mina en 
Afganistán también hirió a sus dos compañeros, 
el alférez César Muñoz y a nuestro compañero, 
el entonces cabo Jorge Laiño.

El rescate fue difícil. 
Había que actuar con 
rapidez para evitar 
que se ahogaran, pero 
las circunstancias no 
acompañaban
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La Guardia Civil 
se incauta de 40 plantas  
de Marihuana
Pocas semanas después del servicio humanitario llevado 
a cabo en el muelle de Cabo de Cruz, a comienzos de 
septiembre, la Guardia Civil de Noia volvía a dar en 
el blanco tras localizar e incautarse de 40 plantas de 
marihuana que se encontraban en un monte de la localidad.
El hallazgo se produjo, concretamente, en una finca abierta 
y las plantas estaban ocultas entre árboles y maleza. Una 
parte del cáñamo crecía en macetas, mientras que el resto 
se encontraba en barreños de plástico. El decomiso se llevó 
a cabo dentro de las labores que los guardias civiles tienen 
encomendadas en cuanto a la vigilancia y prevención de 
incendios forestales.
Las plantas incautadas arrojaron, una vez cortadas y 
trasladadas al Puesto de Boiro, un peso de ocho kilos que 
previsiblemente serían vendidos en el mercado negro una 
vez cortados, secados y los cogollos separados y listos para 
ser fumados.

noia no para de sumarEl rescate fue difícil. Había que actuar con rapidez para 
evitar que se ahogaran, pero las circunstancias no acompa-
ñaban. Coincidiendo con la pleamar, el vehículo, que quedó 
totalmente sumergido, amenazaba con hundirse aún más y 
debido a la falta de luz, resultaba casi imposible ver.

qué mala cabeza y qué 
mala pata. Bajo el agua, Jorge alcan-
zó en primer lugar el cuerpo de la chica, 
que ocupaba el asiento del copiloto, y 
tras ponerla a salvo en brazos de Juan 
Carlos y José Ramón, que la llevaron 
a tierra firme, volvió de nuevo al coche 
para sacar a su acompañante. Fueron 
unos momentos angustiosos. Sumergido, 
Jorge se llevó un susto mayúsculo cuan-
do, al tirar del joven, pudo notar cómo 
su pierna, atrapada en la estructura del 
coche, se separaba del cuerpo.

Por un momento pensó en lo peor 
mas, cuando agarró la pierna… se dio cuenta de que se 
trataba de una prótesis. “Tenía una pierna ortopédica que al 
llenarse de agua se le descolgaba con el peso” –apunta Jorge. 

de Cruz, nos enteramos de que el piloto en cuestión es un 
hombre conflictivo, conocido por sus problemas con la droga 
que le han llevado a quemar contenedores, enfrentarse a sus 
vecinos y protagonizar diversos altercados con la autoridad.

Afortunadamente, todavía hay quien llama a las cosas por 
su nombre y, para su sorpresa, la hazaña de los tres guardias 
civiles protagonistas de esta historia ha encabezado la prime-
ra página de casi todos los periódicos de la zona: El Correo 
Gallego, La Voz de Galicia, el Faro de Vigo, El Progreso, 
Diario de Pontevedra, el Diario de Arousa, 20 Minutos… 
así como canales de televisión (CRTVG) y diversas agen-
cias (Europapress y Galicia Press), que no han dudado en 
catalogar este servicio humanitario de ejemplar y digno de 
reconocimiento. 

El periodista francés del siglo XIX, Paul Brulat, solía 
decir: “tan solo basta un instante para hacer un héroe pero 
se necesita una vida entera para hacer un hombre de bien”. 
Los que hacemos esta Revista no sabemos si vosotros- Juan 
Carlos, Jorge y José Ramón- sois unos héroes pero sí que a 
los hombres de verdad, a los hombres de ley, se les descubre 
cuando se miden con el obstáculo. Es por ello que desde 
estas páginas queremos trasladaros nuestra más sincera 
enhorabuena. ■

Su rápida actuación, junto a la de Juan Carlos y José Ramón, 
que se arrojaron decididamente al mar, evitó una tragedia y 
permitió que ambos jóvenes resultaran ilesos pese a quedar 
totalmente aturdidos tras pasar unos interminables minutos 
literalmente hundidos.

Inmediatamente dieron aviso al cer-
cano Puesto de Boiro para que la patrulla 
más próxima al lugar trajera unas man-
tas con que cubrir a los jóvenes, mientras 
ellos llamaban a una ambulancia.

aún no han Recibido ni 
las gRacias. No quisieron asis-
tencia sanitaria ni ponerse en contacto 
con sus correspondientes familias. Solo 
deseaban marcharse y se fueron. Lo 
hicieron bajo su responsabilidad, sin ni 
siquiera dar las gracias a quien se jugó 
el tipo para asistirles. De hecho, “se 
quedaron en blanco cuando supieron 

que somos guardias civiles” –nos cuenta José Ramón.
Hablando con varios habitantes y pescadores de la loca-

lidad, cuya vida transcurre muy ligada al muelle de Cabo 

Su rápida actuación 
evitó una tragedia y 
permitió que ambos 
jóvenes resultaran 
ilesos pese a quedar 
totalmente aturdidos 

Las Pafites son las Unidades encargadas de la custodia 
y vigilancia de nuestras costas, puertos y fronteras. 

En Noia se ocupan de perseguir el contrabando, el 
narcotráfico, el fraude y demás infracciones en el marco 
de las competencias legalmente asignadas a la Guardia 

Civil.
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l TCCC (Tactical Combat Casualty 
Care) es un conjunto de protocolos 
de atención al trauma en combate 
cuyo fin es tratar al herido, prevenir 
heridos adicionales y completar la 
misión. Hay estudios que detallan 

cómo los primeros quince minutos son cruciales 
para salvar la vida de un combatiente herido, 
tiempo en el que solo puede actuar él mismo o los 
compañeros que se encuentren próximos. Esa pri-
mera asistencia podría haber evitado entre el 15% 
y el 28% de las muertes de heridos en combate en 
las guerras de Irak y Afganistán por lo que formar 
en esos primeros cuidados resulta fundamental.

Este conjunto de protocolos fue creado por 
unidades militares de Estados Unidos, país que 
cuenta con un cuerpo específico de paramédicos 
militares con base en Texas. Poco después fue la 
OTAN la que empezó a trabajar con este mismo 
procedimiento, basado en asegurar la zona, aplicar 
a los heridos asistencia de emergencia y trasladarlos 
a un lugar más seguro para su posterior evacuación.

Por su parte, nuestro Centro de Adiestramientos 
Especiales (CAE) implantó la titulación en TCCC 
en 2013 como complemento a la ambientación que 
se realiza a todos los guardias civiles que forman 

parte del despliegue internacional del Cuerpo. Este título no 
solo es oficial (expedido por PHTLS-España) sino que es 
válido en cualquier país del mundo.

Dada su implicación en esta materia y con el fin de poner 
en valor la capacidad de la Unidad de Acción Rural (UAR) 
para llevar a cabo ejercicios de carácter internacional, el CAE 
organizó el I Campeonato Internacional de Patrullas TCCC 
que se celebró entre los días 16 y 18 de septiembre.

Al mismo asistieron un total de 16 equipos de los cuales 6 
eran nacionales y 10 extranjeros, correspondientes a 8 países: 
EEUU, Portugal, Holanda, Ucrania, Suecia, Francia, Marrue-
cos y Jordania. Un evento dirigido a técnicos y profesionales 
del ámbito de la asistencia táctico sanitaria internacional, 
tanto militar como policial, que permitió el intercambio de 
experiencias y conocimientos, la actualización de técnicas, 
procedimientos y nuevos materiales en lo que a asistencia 
prehospitalaria se refiere. En el campeonato actuaron como 
jueces expertos de Bélgica, España, Italia y Holanda, elegidos 
por el Comité Internacional de Médicos Reservistas.

El Campeonato de Patrullas fue diseñado de acuerdo a las 
directrices TCCC establecidas por el Comité Internacional 
(CoTCCC) con la recreación de 3 escenarios, concordantes 
con los tres niveles de asistencia en que se articula la asistencia 
táctico sanitaria de combate, puntuables y que debían superar 
cada una de las patrullas concursantes:

En la primera jornada y, en un mismo escenario dedicado a 
los cuidados bajo fuego y explosiones en un ambiente urbano 
Care Under FIRE (CUF), de dos en dos, las patrullas de tres 

poliCías y militares de nueve países partiCiparon en 
el primer Campeonato internaCional de patrullas 
en materia de asistenCia táCtiCa en primera línea de 
Combate, que se Celebró en logroño del 16 al 18 de 
septiembre en nuestro polígono de eXperienCias para 
fuerzas espeCiales (pefe). organizado por el Centro de 
adiestramientos espeCiales (Cae) y prehospital trauma 
life support (phtls-españa), su obJetivo era fomentar el 
interCambio de eXperienCias y ConoCimientos, así Como 
la aCtualizaCión de téCniCas, proCedimientos y nuevos 
materiales en lo que a asistenCia prehospitalaria se 
refiere.

Capitán Jesús padilla

el Cae organiza 
el i Campeonato 
internacional 
de patrullas tCCC
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militares, acompañados por varios jueces, debían asegurar la 
zona, neutralizar a los enemigos, atender a los heridos con 
lesiones de riesgo vital y evacuarlos.

La segunda jornada estuvo dedicada a la resolución 
de incidencias en la fase de cuidados tácticos de campo 
o “Tactical Field Care (TFC)” donde tras un supuesto 
ataque mediante IED, y sin amenaza posterior, los equi-
pos tuvieron que gestionar una serie 
de heridos mediante procedimientos 
más avanzados y materiales más téc-
nicos, como asistencia previa a la 
evacuación.

Finalmente, el tercer día se recrea-
ron escenarios donde se planteó una 
problemática de triage y asistencia en 
un nido de heridos y su tratamiento pre-
vio a la evacuación por medios aéreos, 
encuadrado dentro de la fase TCCC de 
Evacuación Táctica o Tactical Evacua-
tion (TACEVAC).

Junto al campeonato, en la Universidad de La Rioja se 
celebró además un Congreso Internacional de TCCC Espa-
ña, diseñado por PHTLS/TCCC España, en el que participó 
Jeffrey S. Cain, considerado uno de los mayores expertos 
internacionales en esta materia.

Paralelamente a estas dos actividades se organizaron 
cuatro cursos diarios de especialización en TCCC sobre 

manejo de vía aérea en combate, control de sangrados, 
liberación e inmovilización en entornos hostiles y de bús-
queda y rescate en combate. Dos de ellos celebrados en la 
Universidad de La Rioja y otros dos, dado que resultaba ne-
cesario contar con material específico y espacio suficiente, 
tuvieron lugar en el PEFE.

Los equipos de Suecia (Polismundigheten), Texas-EE.
UU (Paramedics) y Ucrania (varios 
organismos-KIEV) resultaron los pri-
meros clasificados en este I Campeo-
nato Internacional de Patrullas TCCC, 
que finalizó con un acto de clausura en 
el que estuvieron presentes el general 
de División José Causante, jefe de la 
Jefatura de Unidades Especiales y de 
Reserva (JUER); Alberto Bretón, dele-
gado del Gobierno, y José I. Ceniceros, 
presidente de La Rioja, que hicieron 
entrega de los correspondientes trofeos.

El evento tuvo una gran acogida y 
expectación entre diferentes foros sociales de carácter 
policial y militar y en aquellos de la comunidad médica y 
táctico sanitaria internacional hasta el punto de que algunos 
colectivos que aunque estaban interesados en asistir no pu-
dieron hacerlo por diversas circunstancias, principalmente 
por premura de tiempo, mostraron su interés en acudir a 
una hipotética segunda edición. ■

El tercer día se 
recrearon escenarios 
donde se planteó 
una problemática  
de triage
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En primera persona

antes de llegar al Colegio, una niña se detiene en el puesto de 
arévalo para deJar su bolsita llena de tapones de plástiCo. es 
el gesto insignifiCante de un movimiento solidario en el que 
los Ciudadanos de esta loCalidad abulense se impliCan día a 
día, aCerCándose un poCo más a la guardia Civil.

lali Castellanos  

la iniciativa de un guaRdia civil se convieRte  
en una geneRosa costumbRe

reciclar 
para ayudar

d
espués de terminar su 
servicio, el guardia 
civil Ignacio Ayuela 
encendió la televi-
sión y se detuvo. Ja-
vier, un niño vecino 

de Arévalo y con serios problemas de 
movilidad por una parálisis cerebral, 
necesitaba una silla de ruedas eléctrica 
y reformar la casa para adecuarla a su 
situación. Conmovido, se lo comentó al 
que en aquel momento era el comandan-
te del Puesto, el sargento Marcelino Fer-
nández. Así empezó el primer impulso, 
el primer contacto de un proyecto que 
comenzó hace cuatro años y que está 
aunando a los miembros de la Guardia 
Civil con los habitantes de la segunda 
ciudad más importante de Ávila. Una 
iniciativa particular que convierte a la 
Guardia Civil en un referente solidario. 

El capitán Tobías de la 1ª Compañía 
de Ávila dio el permiso pertinente. Una 
gran caja de cartón se colocó en el cen-
tro del patio y las familias empezaron a 
llenarlo. Se han llegado a recoger más 
de 30.000 kilos de tapones que han 
permitido recaudar más de 6.000 euros 
para paliar, consolar y apoyar a personas 
que lo necesitan. Los ciudadanos de 
Arévalo reaccionaron como guiados por 
sus referentes históricos y se sumaron 
con actos benéficos, actuaciones musi-
cales, grupos de baile, representaciones 
teatrales, carreras ciclistas, pedestres e 
incluso construyeron una larga fila con 
monedas, que se iban pegando al suelo 
una por una. Los niños, espontáneamen-
te, abrían sus huchas y regalaban sus 
ahorros a las causas solidarias. 

El eco de estos actos se proyectaba 
de unos a otros. Las cajas de cartón 
con los tapones de plástico se amon-
tonaban en la casa-cuartel. El material 
de equipos informáticos inservibles y 
otros materiales plásticos se sumaban 
al reciclaje. Estos elementos inaprove-
chables iban a suponer una gran ayuda, 
un dinero necesario para muchas per-
sonas que lo requerían. 

juntos somos más. Desde 
Ávila se participaba activamente. El co-
mandante Félix tenía las cajas preparadas 
y aprovechaba los viajes de los que iban 
y venían a la Comandancia. En el propio 
Puesto de Arévalo palpitaba un ambien-
te “reciclador” que se contagiaba. Las 
treinta y seis familias que habitan los 
pabellones se acostumbraron a separar 
las tapas y tapones de los envases y lle-
varlos a cajas de cartón, de tal manera, 
que pronto el hall de la entrada se llenó 
de plástico. Era necesario habilitar un 
espacio para ir guardando las cajas que se 
llevarían a las recicladoras. Pronto se ob-
tendría el dinero suficiente para financiar 
la silla. Los niños también se implicaban 
y querían participar de esta nueva fiebre. 
Manuel Grande, guardia civil, se extrañó 
cuando vio que los botes y botellas de los 
productos de limpieza de la casa estaban 
destapados y no encontraban los tapones. 
Daniel, su hijo de ocho años, aclaró el 
enigma. Los había quitado el mismo para 
bajarlos a la caja de cartón del patio. Y 
no solo era su hijo. Todos querían parti-
cipar. “Hemos descubierto la solidaridad 
que existe entre los compañeros”, dice 
Manuel. “Lo que más me ha sorprendido 
ha sido la rápida respuesta”. Oscar, otro 
guardia civil comprometido, nos aclara 
que Nacho (Ignacio Ayuela) es “el inge-
niero y nosotros somos los peones”. Y a 
este equipo se suman los miembros de 
otros Puestos de la Guardia Civil que han 
colaborado desde cerca, como Villacastín 
(Segovia), hasta de más lejos, como Lepe 
(Huelva), Carboneras (Almería), el Ser-
vicio de Criminalística de la Dirección 
General. “Nuestros compañeros han 
demostrado que la distancia no es obstá-
culo para ayudar a los demás”, comenta 
el guardia civil Ayuela. El Ayuntamiento 

Esta iniciativa 
particular convierte 
a la Guardia Civil 
en un referente 
solidario
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Fuerzas solidarias, 
también en Cáceres
Los días 19 y 20 de septiembre, Fuerzas Solidarias, la 
asociación compuesta por la Fundación Asistencial para 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, la Asociación 
Unidad Familiar de la Guardia Civil y la Asociación 
Cáceres Ayuda Humanitaria, estuvieron presentes en un 
evento benéfico a favor de Red Madre Extremadura que 
tuvo lugar en el recinto ferial de la ciudad de Cáceres.
Fue un fin de semana muy intenso en el que se 
reunieron alrededor de 100 efectivos de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, así como de las Fuerzas 
Armadas, entre otros.
La Guardia Civil apoyó este proyecto de Fuerzas 
Solidarias enviando a Cáceres diversas Unidades 
del GEAS, Sereim, Tráfico, Seprona y Servicio 
Citológico, las cuales contribuyeron, en palabras de los 
organizadores, “al rotundo éxito de ambas jornadas” 
durante las cuales se consiguió recoger un total de 2.800 
raciones de comida para bebé que fueron entregados a 
Red Madre Extremadura.

de Arévalo colaboró económicamente 
comprando un cuadro en una subasta, 
pero sus empleados han dado un gran 
ejemplo participando de forma altruista 
en el ámbito logístico y organizativo 
de los eventos. Cedieron gustosamente 
infraestructuras municipales como el 
teatro y el polideportivo y ayudaron en 
las actividades. Hasta la propia jueza 
del Juzgado llegaba al cuartel con su 
coche lleno de tapones. Los miembros 
de Protección Civil de Arévalo, empresa-
rios, colegios, asociaciones culturales…
aportando su imaginación y su esfuerzo 
en las distintas iniciativas. 

una tRas otRa. Y después de 
Javier llegó Lucía, la pequeña hija de 

la guardia civil Laura que nació con 
una enfermedad rara. Arévalo entero 
se volcó en el proyecto de conseguir 
los 100.000 € que se necesitaban para 
llevarla a EE.UU donde se estudia esta 
enfermedad. Más tarde se colaboró con 
AEPEF, asociación que recauda fondos 
para el estudio de la Paraparesia espás-
tica familiar, o con la protectora de ani-
males SCOOBY de Medina del Campo 
(Valladolid), o con FAEMA-FEAFES 
(Asociación de Familiares con Personas 
con enfermedad mental). 

Existen tantas causas, tantos pro-
blemas que resolver y tanta necesidad 
que, lo que empezó como casi un 
juego aislado, se ha convertido en una 
cultura que aproxima a los ciudadanos 

a la Guardia Civil. Ahora, muchos se 
acercan al Puesto sin miedo. Salu-
dan al guardia de puertas, dejan sus 
bolsas cargadas de tapones y se dan 
cuenta que la Guardia Civil está para 
algo más que para poner multas. En 
cuatro años Javier consiguió su silla; 
Lucía, su especialista médico; y las 
asociaciones cuentan con un ingreso 
más. El cuartel se ha convertido en un 
referente solidario y los ciudadanos 
están contentos de participar codo a 
codo con esos guardias. Ahora co-
nocen mucho mejor la filosofía que 
impregna la Guardia Civil y compren-
den que sus miembros son capaces de 
impulsar movimientos solidarios que 
favorecerán a los que lo necesiten.  ■


