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 Cervantes se autodenominaba “soldado viejo y estro-
peado”. El “manco de Lepanto”, el militar con dis-
capacidad más universal de la Historia, nos introduce 

en una de las realidades más amargas y melancólicas que 
puede llegar a sufrir una persona. Un accidente con el coche, 
un enfrentamiento con delincuentes, una caída difícil... Esta 
profesión lleva implícito un riesgo que pudiera, en cualquier 
momento, retirarle del servicio. El panorama puede, en cuestión 
de segundos, tornarse a negro. ¿Qué pasará con mis hijos, con 
mi mujer, con mi marido, conmigo? Oscuros presagios impiden 
traslucir el futuro. Una sensación de vacío se apodera de uno 
y no se sabe qué hacer. La Asociación Española de Militares 
y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME) se formó para 
resolverlo. Defiende los derechos de este colectivo ofrecién-
doles servicios de asesoría jurídica, orientación psicológica, 
aclaraciones sobre pensiones y prestaciones, asesoramiento y 
labores de intermediación laboral, y ayuda con voluntariado. 
El director general Arsenio Fernández de Mesa los ha recibido 
con el afán de conocer de primera mano las demandas que 
pudieran tener los guardias civiles en esta situación. El presi-
dente nacional Ramón Rodríguez, el tesorero Luís F. Suárez, el 
delegado de Andalucía José Andrés Cano y el director gerente 
Juan G. Badía traían una cartera llena de propuestas enfocadas 

a mejorar la situación de los guardias civiles con discapacidad. 
El subdirector general de Personal, teniente general Ulla, y el 
director de la Fundación de la Guardia Civil, general de Brigada 
Arroyo, compartieron con esta representación una mañana de 
acercamiento, buenas intenciones y voluntad solidaria. 

EstrEchar lazos. “Queremos estrechar lazos con 
la Institución”, declara Ramón Rodríguez que acaba de llegar 
de Murcia “Bien es cierto que, hasta el momento, no hemos 
tenido una relación fluida. Pero eso va a cambiar”, indica el 
presidente, que tiene un hijo en la Guardia Civil. Sufrió un 
accidente en un salto nocturno en paracaídas. Sus propuestas 
se enfocan, tanto a obtener un reconocimiento moral, como 
a conseguir una regularización económica independiente del 
motivo que cause la discapacidad. “No es ya una cuestión 
monetaria. Queremos que se nos reconozca como lo que so-
mos, militares”, indica Luis F. Suárez. A los veinte años, una 
explosión en un depósito de gasoil le quemó las extremidades 
inferiores y sus sueños de futuro. Ahora lucha para que el 
ascenso honorífico a los militares y guardias civiles con disca-
pacidad se obtenga automáticamente y para que los derechos 
económicos sean los mismos tanto para los heridos en acto 
de servicio, como para los heridos en acto de terrorismo, y 

asociación Española DE MilitarEs y GuarDias civilEs  
con DiscapaciDaD

La mano tendida 
en tiempos difíciles
Un aCCidente, Un atentado, Un atropeLLo… CUando 
sobreviene Una disCapaCidad debemos saber qUe no 
estamos soLos. además de Las ayUdas institUCionaLes, 
a nUestro Lado Camina La asoCiaCión aCime qUe LUCha 
por Los dereChos de Los gUardias CiviLes y miLitares 
qUe se enCUentran en esta difíCiL sitUaCión.

Lali Castellanos


El director general, el 
subdirector general de 
Personal y el director de la 
Fundación de la Guardia 
Civil quieren conocer 
de primera mano las 
demandas que pudieran 
tener los guardias civiles en 
situación de discapacidad
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también para sus viudas en caso de fallecimiento. “Pensamos 
que estas situaciones dejan en desamparo a algunas viudas e 
hijos del Cuerpo”, recalca.

utiliDaD pública. Juan González Badía es el gerente 
de esta asociación declarada de Utilidad 
Pública, que cuenta en la actualidad con 
3.600 socios de los que 650 pertenecen 
a la Guardia Civil. “Queremos que en 
este Cuerpo se aplique el espíritu de la 
Ley de la Reforma de la Carrera Militar, 
con la que se consigue un ascenso au-
tomático al considerar la discapacidad 
circunstancia especial”, explica. 

Trabajan desde Andalucía, Balea-
res, Cantabria, Cataluña, Extremadura, 
Murcia, Galicia, Castilla y León, Ca-
narias, Castilla La Mancha y la Comu-
nidad Valenciana, donde radican las 
delegaciones, aunque cualquiera que 
lo desea puede ponerse en contacto con ACIME en el teléfono 
913650765 o en su web www.acime.es. Sus objetivos pasan 
por fomentar y mantener el apoyo moral de sus socios y tra-
bajan en su integración e incorporación activa a la sociedad. 

Para ello promocionan las actividades que puedan mejorar 
sus condiciones de vida y procuran proporcionarles todas las 
ventajas humanas y sociales posibles. A través de un programa 
de voluntariado se imparten cursos básicos para todas aquellas 
personas que quieran comprometerse a construir una sociedad 

más solidaria. Juan G. Badía confirma 
que la actividad que se desarrolla en 
esta asociación “no tiene ánimo de lucro 
ni se configura con carácter político, 
sindical o religioso”. A través de su 
Centro de Recursos Integrales de Dis-
capacidad Militar (CRIMIL) se prestan 
una serie de servicios complementarios 
a los del sistema público. Saben que es 
necesario satisfacer las necesidades de 
las personas con discapacidad, tanto 
físicas como legales. Asesoran jurídica 
y legalmente a las viudas, huérfanos 
o herederos legales, establecen inter-
cambios culturales y sociales, publican 

libros, revistas y boletines con los temas relacionados con la 
asociación y realizan actividades culturales o recreativas para 
conseguir la integración social de los guardias civiles y milita-
res con discapacidad y sus familias. 

por qué aciME. Durante siglos, los militares que ad-
quirían una discapacidad no dejaban de ser militares. Pasaban a 
formar parte del Cuerpo de Mutilados, que se declaró extinto el 
1 de enero de 1992 obligando a pasar a situación de retiro a los 
militares y guardias civiles con discapa-
cidad adquirida durante su permanencia 
en las Fuerzas Armadas o la Guardia 
Civil. Tres años antes, ante el anuncio 
de la desaparición de este Cuerpo, y 
en previsión de lo que sucedería como 
consecuencia de esta decisión, nació la 
actual Asociación Española de Militares 
y Guardias Civiles con Discapacidad 
(ACIME), entonces Asociación Cultural 
de Inválidos Militares, para defender 
los derechos de este colectivo. Ellos 
concebían como algo traumático este 
fin sobrevenido de la carrera militar que 
tanto sentido daba a sus vidas. “Además 
de sufrir un accidente que te incapacita, 
pierdes toda la condición militar que 
forma parte de tu esencia”, reconoce José Andrés Cano, que 
casi se queda ciego tras la explosión de una bomba alemana 
de la Segunda Guerra mundial recogida por los artificieros. 

Los problemas que se derivaban de esta situación des-
embocaron en acciones reivindicativas que, paso a paso, 
consiguen que su situación sea más justa. Actualmente son 
miembros del Comité Español de Representantes de Perso-

nas con Discapacidad (CERMI) y de 
la Federación Mundial de Antiguos 
Combatientes y Victimas de la Gue-
rra. Junto al Ministerio de Defensa, 
de la Fundación ONCE y de FSC 
Inserta, trabajan en la realización de 
un estudio sociológico que dibuje 
un mapa de la discapacidad militar. 
“Eso mismo quisiéramos hacer en la 
Guardia Civil”, comenta el gerente. 

Tras más de veinticinco años for-
jando la unión entre los guardias 
civiles y militares con discapacidad 
pueden sentirse orgullosos de los 
aspectos conseguidos. La Ley de la 
Carrera Militar recoge el ascenso ho-
norífico y la asociación participa en 

el Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. 
Queda mucho por recorrer, pero estos “viejos y estropea-
dos” soldados no se rinden.  ■

Sus objetivos pasan 
por fomentar y 
mantener el apoyo 
moral de sus socios 
y trabajan en 
su integración e 
incorporación activa 
a la sociedad

El panorama puede, 
en cuestión de 
segundos, tornarse a 
negro. ¿Qué pasará 
con mis hijos, con 
mi mujer, con mi 
marido, conmigo?
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El pasado día 7 dE EnEro, ricardo alEjos, un vEtErano guardia civil dEstinado En la 
agrupación dE tráfico quE prEsta sErvicio En El subsEctor dE palEncia, sE arrojó 
al caucE dEl canal dE castilla para salvar a un niño dE 13 años quE, con EvidEntEs 
signos dE hipotErmia, sE afErraba a las piEdras dE un puEntE cErca dE la Esclusa 37, 
En El término municipal dE duEñas.

fernando olea

Rescatado un menoR en dueñas tRas caeRse al canal de castilla

El mejor regalo 
de reyes

 l
as circunstancias quisieron que ese día los 
guardias civiles Ricardo Alejos, Fernández, 
Juan José Serrano Jiménez e Isidoro Fernán-
dez Suárez se encontraran de servicio por la 
autovía A-62 cuando en realidad Ricardo, 
precisamente esa mañana, debía estar en 

la oficina del Subsector de Palencia llevando a cabo otros 
cometidos, concretamente tareas burocráticas. La llegada 
de un compañero que acababa un permiso permitió que Ri-
cardo, Isidoro y Juan José decidieran a salir de patrulla por 
las carreteras de la provincia palentina. Algo, que por otra 
parte, es una de sus pasiones porque los tres son fervientes 
y entusiastas ejecutores del trabajo que en su día escogieron 
y que tiene mucho que ver con la permanente disposición 
de ayuda a los demás.

siempRe aleRtas. En este caso no se enteraron 
de la incidencia por su Centro de Comunicación (COTA), 
permanente nexo de conexión entre ellos y los servicios de 
urgencia del 112. Esta ocasión era diferente, ellos perma-
nentemente pendientes de su entorno observaron, cuando 
circulaban por la autovía A-62, como una patrulla de se-
guridad ciudadana con las luces de emergencia encendidas 
atravesaba el puente que une la localidad de Venta de Baños 
y La Trapa. Uno de los integrantes del vehículo de la Agru-
pación, siempre atento a cualquier eventualidad, cambió a la 
frecuencia de radio que habitualmente utilizan las patrullas 
de seguridad ciudadana y pudieron escuchar un comunicado 
que al parecer participaba una preocupante novedad: un 
niño de 13 años se había precipitado al cauce del Canal de 
Castilla cuando iba en su bicicleta por el camino que jalona 
el citado canal. No lo dudaron un momento, debían acudir 
por si podían ser de ayuda.

Cuando llegan al lugar ya se encontraba allí una patrulla 
de la localidad de Dueñas y una del Seprona. Inmediatamen-
te, tras abandonar su vehículo observan como un niño se 
aferraba a una hendidura en la sillería, debajo de un puente 
muy próximo a la esclusa 37. 

En una primera impresión Ricardo observa como la si-
tuación del menor es extremadamente delicada. Y al llegar, 
junto a sus compañeros de seguridad ciudadana, vieron al 
niño “agarrado como un gato, solo con los dedos, a la parte 
de abajo de un puente” comenta Ricardo.

La primera idea es lanzarle una eslinga como la que ellos 
utilizan para remolcar vehículos pero el veterano guardia 
civil, experimentado en muchos rescates y partícipe de 
complicadas situaciones, sabe que el niño no podrá asirse 
a la cinta que intentan lanzarle desde la orilla, primero por 
las condiciones físicas en las que se encuentra y segundo 
por la distancia que les separa.

Ante tal situación, este guardia civil, con 30 años de ex-
periencia en el Cuerpo y 25 en Tráfico, no lo dudó ni un 
momento. Comenta a un compañero que ponga la calefacción 
de dos vehículos en marcha a tope y antes de que se dieran 
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cuenta -ya estaba desnudándose otro de los guardias civiles 
que se encontraba muy próximo a ellos-, Ricardo estaba ya en 
calzoncillos y en el agua. Nadó contra la corriente los cerca de 
10 metros que le separaban del chaval 
y en esos momentos recordó cómo de 
joven, en una piscina, tuvo una mala 
experiencia cuando también tuvo que 
auxiliar a una persona que se ahogaba. 
Sabía que acercarse a alguien en esas 
circunstancias puede ser peligroso para 
ambos. Pero en esta ocasión era cons-
ciente de que no podía fallar, un niño le 
necesitaba imperiosamente para salvar 
su vida. Sin decir palabra –no podía ni 
hablar–, semiinconsciente por el frío y 
con evidentes signos de una avanzada 
hipotermia, se aferró al cuerpo de Ri-
cardo que a pesar del peso (el muchacho llevaba puesto un 
chaquetón de plumas que pesaba una barbaridad) consiguió 
acercarlo a la orilla. Allí se había formado una cadena humana 
con el resto de guardias civiles que acudieron al rescate y entre 

todos consiguieron salvar el desnivel existente entre el cauce 
y el camino. En apenas tres minutos se pasó de una sensación 
de nerviosismo y desasosiego a una alegría que contagió a 

todos los presentes. El niño, del que 
no conocemos ni su nombre -Ricardo 
comenta que no pudo cruzar con él ni 
una sola palabra- no se enteró de nada 
hasta el momento que llegó a los brazos 
de la asistencia sanitaria que le cubrió 
con una manta térmica.

Inmediatamente después de sacar al 
menor de las aguas, había llegado ya la 
UVI, que se encargaría de trasladar al 
niño hasta el hospital Río Carrión. El 
menor, vecino de la localidad palentina 
de Villamuriel de Cerrato, sufría hipo-
termia debido a la baja temperatura del 

agua. Una vez en la orilla, los servicios sanitarios se hicieron 
cargo del mismo y posteriormente le trasladaron al complejo 
Hospitalario de Palencia para efectuarle un reconocimiento 
completo. ■ 

Ricardo nadó  
contra la corriente 
los cerca de 10 
metros que le 
separaban del 
chaval 

”Orgulloso de ser guardia civil”
Con motivo de tan meritoria actuación, los padres del niño solicitaron conocer al guardia civil que había salvado a su 
hijo. La Subdelegación del Gobierno sirvió de escenario para tan entrañable reencuentro. Ivalina y Emil, de nacionalidad 
búlgara y padres del niño, tuvieron la oportunidad de agradecer a Ricardo Alejos y sus compañeros Isidoro y Juan José, 
también de Tráfico, y demás componentes de la Guardia Civil que actuaron, su valerosa intervención. El menor entregó a 
Ricardo una caja de bombones y este le correspondió con una chapa de la Agrupación de Tráfico.
Ricardo, que citó parte del Artículo 6 de la Cartilla de la Guardia Civil redactada por el Duque de Ahumada: “el quien 
viera a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea salvado”, destacó al final que el pasado 7 de enero se 
convirtió en un “servicio redondo”, uno de esos que de dejan buen sabor de boca y que te hacen sentirte orgulloso de 
ser guardia civil”. Se refirió además a la notable intervención del resto de compañeros que le ayudaron en el rescate y 
que sin su participación no hubieran podido haber llegado a buen término. Durante el reencuentro, el niño pudo contar 
como había caído a las aguas del canal por encima de la esclusa y fue succionado por el tubo que une las dos alturas de 
la misma. Circunstancia que explica como pudo agarrarse, a pesar de la fuerte corriente, a una hendidura del puente y 
esperar, aterido de frío, la ayuda que milagrosamente llegó muy rápida gracias a la eficaz resolución de Alex, el amigo 
que acompañaba al niño y que con su teléfono móvil se puso en contacto con la central de emergencia mediante el 112. 
El relato pormenorizado de Nino, así se llama el chaval, explicaba cómo había transcurrido todo, algo que los propios 
guardias civiles acostumbrados a realizar complicadas investigaciones no eran capaces de discernir por las especiales 
circunstancias que se daban tanto en el lugar de la incidencia como en las condiciones que se produjo.
Un fuerte abrazo entre ambos puso fin al afectivo reencuentro del que Nino recordará que fue salvado, por un valiente 
guardia civil, de morir ahogado y a este de un adolescente que, por un descuido, pudo perder la vida por un inocente pero 
peligroso despiste. Algo con lo que Ricardo, debido a su trabajo, está desgraciada e inexcusablemente acostumbrado.


