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Reportaje
Institucional

Merecido homenaje a la Guardia Civil

El comandante Galera
y el teniente Bravo:
“Premios contra el
terrorismo 2016”
La Guardia Civil ha sufrido en numerosas ocasiones la pena y el
dolor por la pérdida de compañeros a causa de la violencia y la
barbarie terrorista mientras defendían y servían a España. La
Fundación Alberto Jiménez-Becerril ha querido reconocer a los
dos oficiales del Cuerpo fallecidos en un atentado yihadista en
Afganistán en 2010.
Texto: Álvaro Gallardo
Fotografías: Fundación Alberto Jiménez-Becerril
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“No olvidaremos los valores por los
que lucharon Alberto y su esposa:
unidad, democracia y libertad”

Ofrenda floral en el lugar del
asesinato de Alberto y Ascensión.

E

ra la 1:25h de la madrugada cuando el
matrimonio volvía a
su casa, cerca de la
Giralda, tras salir con
unos amigos. Sus tres
hijos, de entre cuatro y nueve años,
dormían sin saber que jamás volverían a ver a sus padres por culpa de
la banda terrorista ETA. Sin opción
de defenderse, ambos recibieron sendos tiros que acabaron con sus vidas.
Un guardia civil de Tráfico, fuera
de servicio, paseaba con un amigo
cuando descubrió los dos cuerpos
inertes: eran el concejal de Hacienda
y teniente de alcalde de la ciudad,
Alberto Jiménez-Becerril Barrio, y
su esposa, Ascensión García Ortiz,
licenciada en Derecho y procuradora.
Ambos fallecieron a los 37 años de
edad, sin modificar su rutina diaria a
pesar de las amenazas de muerte que
recibían periódicamente por parte de
la banda terrorista. La pareja se unió
así a una lista de víctimas que ETA se

ha llevado cruelmente y cuyo recuerdo
permanecerá imborrable.
Con la motivación de luchar contra
la lacra del terrorismo que durante años
ha golpeado a la sociedad española, ese
mismo año, en un pleno del Ayuntamiento de Sevilla ,y por unanimidad, se
creó la Fundación contra el Terrorismo
y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril,
comprometiendo así el permanente homenaje de los sevillanos al matrimonio formado por Alberto y Ascensión.
De forma inmediata se sumaron a esta
iniciativa el Senado de España, el Parlamento de Andalucía, la Universidad
de Sevilla, diversas instituciones y una
representación de la propia familia de
los asesinados.
Desde su nacimiento, la Fundación
no solo trabaja en pos del recuerdo a
las víctimas, sino también en la defensa
de valores y principios básicos como
la educación en el comportamiento
pacífico, promoviendo una sociedad
plural basada en el respeto a los derechos ajenos. Comprometidos con

los principios fundamentales que les
empujan a seguir trabajando contra el
terrorismo y la violencia, se ocupan
de propiciar conductas no violentas,
alentando el rechazo a tales actitudes
de forma activa, y fomentar el espíritu
participativo de los ciudadanos, despertando el interés por los fines pacíficos
y las acciones solidarias.
Deber e implicación de
la Guardia Civil. Buscando ese
objetivo de educar y formar, especialmente a los jóvenes, en los valores del
comportamiento pacífico, la Fundación
Alberto Jiménez-Becerril organiza periódicamente diversos encuentros y programas donde la Guardia Civil colabora
activamente en favor de hacer cada día
un mundo más libre, plural y tolerante.
Una de esas actividades se celebró
el pasado mes de julio, cuando un experto en redes sociales de la Guardia
Civil, otro de la Policía Nacional y un
profesor de Sociología de la Universidad de Sevilla organizaron un debate
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La ardua labor
de la Guardia
Civil contra el
terrorismo y
la violencia ha
sido reconocida
con varias
condecoraciones
con 50 jóvenes universitarios sobre
asuntos de terrorismo y memoria de
las víctimas centrado en la temática
de la amenaza yihadista.
La constante lucha de la Guardia
Civil contra el terrorismo y la violencia
ha sido reconocida con varias condecoraciones y aplaudida por la Fundación
Alberto Jiménez-Becerril. La “labor
permanente y constante en el periodo
democrático en pro de la convivencia en
paz” de nuestro Benemérito Cuerpo fue
el motivo que impulsó a esta fundación
a hacer entrega en 2003 del Premio
“Asociación por la paz” a la Guardia
Civil, distinguiendo así a todos y cada
uno de los hombres y mujeres que con
su entrega y dedicación diaria ensalzan
estos valores.
Homenaje en recuerdo
de Alberto y Ascensión.
Como cada 30 de enero, la Fundación
homenajeó un año más a Alberto Jiménez-Becerril y a Ascensión García. La
capilla real de la Catedral de Sevilla
acogió una misa en su memoria, con
la presencia de los tres hijos del matrimonio asesinado arropados en todo
momento por las autoridades civiles y
militares. A la misma acudió el director
general de la Guardia Civil, Arsenio
Fernández de mesa; el director general
de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó;
52

el delegado de Gobierno en Andalucía,
Antonio Sanz; el alcalde de Sevilla,
Juan Espadas; el jefe de la Zona de
Andalucía, general de División Laurentino Ceña; el jefe de la Jefatura de
Unidades Especiales y Reserva, general
de División, José Cuasante; entre otras
autoridades civiles y militares. Posteriormente, todas ellas caminaron hasta
la calle Don Remondo esquina con Cardenal Sanz y Flores, donde se depositó
una corona de laurel bajo la lápida que
recuerda el lugar del atentado.
Teresa Jiménez-Becerril, hermana de
Alberto y presidenta de la fundación a la
que el edil da nombre, tuvo unas palabras
hacia la pareja en un sentido responso.
“Nos cuesta mucho andar estos metros.
El corazón se nos heló esa noche y se nos
sigue helando hoy. Qué no daría yo por
borrar su sangre de este suelo. Seguiremos luchando para que su sacrificio no
sea en vano, no olvidaremos los valores
por los que lucharon Alberto JiménezBecerril y su esposa, Ascensión García
Ortiz: unidad, democracia y libertad. No
permitiremos que ETA borre la sangre
que ahí cayó”, recordó.
“Premio contra el terrorismo 2016” al capitán
Galera y al alférez Bravo.
La Guardia Civil ha sufrido en numerosas ocasiones la pena y el dolor por

la pérdida de compañeros a causa de la
violencia y la barbarie terrorista defendiendo y sirviendo a España. El 25 de
agosto de 2010, el capitán José María
Galera y el alférez Abraham Leoncio
Bravo fueron asesinados cuando, junto
con varios componentes de la UAR,
se encontraban realizando labores de
formación a la policía afgana en la base
española de Qala-e-Now, en Afganistán.
En un atentado yihadista, un talibán
infiltrado como conductor del jefe de
la policía afgana disparó a traición,
acabando con las vidas del capitán Galera y el alférez Bravo, quienes fueron
ascendidos a título póstumo al empleo
superior con carácter honorífico.
Años después, se ha hecho entrega
a título póstumo a los dos compañeros
fallecidos del Premio contra el terrorismo 2016, concedido por la Fundación
Alberto Jiménez-Becerril. El reconocimiento a ambos se realizó en un acto
celebrado en el salón principal del Consistorio de Sevilla, con presencia de los
familiares de los oficiales fallecidos.
Además del capitán Galera y el teniente
Bravo, también recibieron el premio a
título póstumo el subinspector Jorge
García Tudela y el policía Isidro Gabino
Sanmartín, ambos fallecidos en un ataque terrorista a la Embajada de España
en Kabul, en Afganistán, el pasado mes
de diciembre de 2015.
■
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Con más de 5.400 auxilios en la Comandancia de Córdoba

La Guardia Civil
muestra su lado
más humanitario
Son innumerables los servicios humanitarios que guardias
civiles de distintas Unidades de toda España realizan a
diario, ya sea en acto de servicio o franco de él. La labor
humanitaria de la Institución socorre cada año a cientos
de personas: solo en la provincia cordobesa se llevaron
a cabo 5.457 auxilios y más de 20 personas fueron salvadas
en diversos rescates el pasado año.

Texto: Álvaro Gallardo
Fotografías: OPC Córdoba
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o abandonadas-. Otras 349 ayudas tuvieron consideración
sanitaria, entre las que destacan 177 a heridos o enfermos,
con 11 rescates sanitarios en vehículos accidentados y dos
en medio acuático en embalses de la región.
Pero sin duda, una de las principales inquietudes para la
Institución lo es la desaparición de personas, principalmente la
de menores de edad y mayores con limitaciones físicas o psíquicas. Ante ello siempre se realiza un importante esfuerzo de
investigación, de medios y de personal para proceder a su búsqueda y localización, evitando que puedan caer en situación de
riesgo para su integridad física y acabando lo antes posible con
la desesperación, ansiedad e incertidumbre de sus familiares.

D

Inestimable ayuda. De los salvamentos efectuados
en 2015 en Córdoba, ocho de ellos fueron en montaña, donde se
auxilió a 25 personas. Entre los servicios de rescate de desaparecidos destaca el caso del municipio cordobés de Posadas del
último mes de octubre. Recién comenzada la noche desapareció
un anciano, vecino de la localidad, con problemas médicos y
fácil desorientación. Amigos y familiares alertaron sobre su
desaparición: había salido a dar un paseo por los alrededores de
su vivienda sin que hubiese regresado. Sin tiempo que perder,
se estableció un dispositivo de búsqueda a pie compuesto por
las patrullas de servicio en la zona, que tuvo que ampliarse
debido a la dificultad de encontrar al desaparecido por la adversidad de las condiciones meteorológicas. Fue a la mañana
siguiente cuando le encontraron en las pedanías del pueblo,
afortunadamente en perfecto estado físico.

esde su fundación, la Guardia Civil poEspecial atención a los mayores en
see una vocación de servicio intrínseca.
toda España. Los ancianos y personas dependientes con
Citaba el filósofo romano Séneca: “la
problemas médicos requieren un cuidado único. Cuando se da
recompensa de una buena acción está en
el caso de la desaparición o necesidad de asistencia a nuestros
hacerla”, y hoy, 2.000 años después, puede
mayores se intensifica la búsqueda, localización y auxilio de los
verse reflejado en la labor humanitaria
ciudadanos de la tercera edad. Ya en el presente año, el pasado
que cada día desempeñan los hommes de febrero, un dispositivo de 34
bres y mujeres que componen este
guardias civiles localizó a un anciano
Ocho rescates
Benemérito Instituto. Una muestra
de 73 años, en Chiclana de la Frontera
de la entrega en el auxilio al ciu(Cádiz), que llevaba desaparecido a la
con 25 personas
dadano, que caracteriza al Cuerpo,
intemperie más de cuatro días. Tras la
se puede ver en el balance final de
denuncia de su familia, temiendo que le
socorridas es el
la Comandancia de Córdoba sobre
hubiera pasado algo malo, la Guardia
balance de montaña
las acciones realizadas en 2015: un
Civil activó el protocolo de búsqueda.
total de 5.457 auxilios humanitarios
Con la implicación de los compañeros
2015 en Córdoba
y rescates efectuados en la provincia.
del Puesto Principal de Chiclana, del
Entre todos ellos, la cifra más alta
Equipo de Policía Judicial, del Seprona,
la deja la ayuda en carretera con un
de la Patrulla Fiscal y de guías caninos
total de 3.255 auxilios en vías de la provincia de Córdoba
y perros del Servicio Cinológico procedentes de Sevilla se loel pasado año. Los accidentes de tráfico son una de las
calizó al anciano con síntomas de hipotermia y deshidratación,
principales causas de muerte no natural en nuestro país, y
siendo atendido y trasladado al hospital.
acabar con las víctimas mortales y rebajar los heridos es una
En Quincoces de Yuso, en Burgos, efectivos del Puesto
preocupación de primer orden. Les siguen los 1.613 auxiPrincipal de la localidad se lanzaron a la búsqueda de un malios informativos y 141 de acompañamiento –de los cuales
yor de 68 años de edad, sin familiares cercanos, que no daba
12 fueron a menores y otros 12 a personas incapacitadas
señales de vida tras haber quedado con un amigo vecino del
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La Guardia Civil rescató a una senderista
con la rodilla fracturada en Fuente del
Espino, en el Parque Natural de la Subbética,
término municipal de Luque, en Córdoba.

pueblo. Trasladados al domicilio, los guardias civiles forzaron
la vivienda al no responder nadie en su interior y en una de
las estancias encontraron al inquilino, postrado en una cama,
débil y con síntomas de deshidratación. Rápidamente se
solicitó la asistencia sanitaria y se le trasladó en ambulancia
a un centro hospitalario.
Otro auxilio sanitario a una persona mayor se dio en
fechas recientes en Valencia. La Guardia Civil de Enguera
tuvo conocimiento de la desaparición de un hombre enfermo de Alzheimer de 87 años de edad de una residencia
de la localidad de Anna donde se encontraba interno. Con
un rápido dispositivo de búsqueda y localización de forma
ininterrumpida, realizando batidas por diferentes zonas del
pueblo, en menos de hora los guardias civiles encontraron
al anciano en buen estado de salud y
sin necesidad de asistencia médica.

Senderismo de riesgo. Ejercer el senderismo
requiere conocer la orografía a la perfección para evitar desorientaciones. Para los peores casos de desapariciones y extravíos, siempre está el auxilio de la Guardia Civil. En Albacete,
efectivos del Cuerpo localizaron a seis personas que se habían
perdido mientras realizaban senderismo por un paraje del
término municipal de Nerpio. Una llamada de socorro desde
el servicio de emergencias alertó a la
Central Operativa de Servicios de la
Comandancia albaceteña. Compañeros
Se
realizaron
Perdido en el Camino
de Nerpio, de Ayna y del Seprona de
de Santiago. A inicios del pasaHellín se desplazaron al lugar y tras
3.255 auxilios en
do mes de febrero, un centro de interrecorrer los distintos caminos y sendas
namiento de enfermos con problemas
consiguieron localizarlos.
carreteras
psiquiátricos de Burgos denunciaba
Otro grupo de cinco personas se
de la provincia
la desaparición de un hombre de 49
desorientó en el entorno del Alto El
años. Gracias a la llamada telefónica
Cotillo, en un paraje localizado entre
de Córdoba en 2015
de una mujer al servicio de emergenla provincia de Burgos y La Rioja.
cias de Castilla y León, se daba alerta
Un dispositivo de búsqueda formado
de la localización de un hombre despor efectivos de la Guardia Civil de
orientado que se encontraba pidiendo comida en un tramo
los Puestos de Belorado (Burgos) y Casalarreina (La Rioja)
del Camino de Santiago. Fue una patrulla del Puesto de
pudo concretar la localización de los senderistas gracias a las
Alfoz de Burgos quien se trasladó al lugar y halló al hombre
coordenadas facilitadas por la ubicación del móvil desde el que
en aparente buen estado de salud.
se realizó la llamada de socorro.
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