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Trágico aTropEllo En BarBasTro 

Respeto y emoción en 
el multitudinario adiós a 
nuestro compañero de la 
Agrupación de Tráfico
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La capitaL de La comaRca aRagonesa deL somontano se Levantó eL 5 de 
maRzo con La tRágica noticia deL faLLecimiento de un vecino de esta 
LocaLidad oscense tRas seR atRopeLLado. La desespeRación, eL LLanto 
y La indignación fueRon mayoRes aL teneR más detaLLes de Lo sucedido: 
un guaRdia civiL fue aRRoLLado cuando tomaba paRte en un contRoL 
de aLcohoLemia y dRogas. con incReduLidad y Rotos de doLoR poR La 
iRRepaRabLe péRdida de un seR queRido, famiLiaRes, amigos y compañeRos 
dieRon un adiós con honoRes a José antonio péRez péRez, guaRdia 
civiL de 54 años, natuRaL de zamoRa y destinado en eL destacamento 
de tRáfico de baRbastRo, donde pasó Los úLtimos 29 años de seRvicio y 
donde muRió siRviendo a españa.

texto: álvaro gallardo / fotografías: opc huesca
colaboran: fidel esteban y francisco Javier hernández
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 d
os patrullas, una de motoristas y otra de ates-
tados se encontraban de servicio en la tarde 
del viernes 4 de marzo realizando sendos 
controles de alcoholemia y drogas. Al dar el 
alto a un turismo, este hizo ademán de de-
tenerse y prepararse para realizar la prueba 

de alcoholemia. Fue el guardia civil José Antonio, conocido 
por sus compañeros como Pepe, el encargado de realizar la 
preceptiva prueba. En el momento de ofrecer el etilómetro, el 
conductor atrapó los brazos de nuestro compañero contra el 
volante y aceleró súbitamente arrastrándole 460 metros a ras 
de suelo en su intento de fuga. El coche, descontrolado, chocó 
contra el guardarraíl derecho, provocando el reventón de una 
rueda y acto seguido colisionó contra otro turismo que llegaba 
en sentido contrario, dejando el cuerpo de José Antonio sobre 
el asfalto y por el que nada se pudo hacer. 

El funesto accidente caló hondo en el sentimiento de 
Barbastro y de toda España una vez se hizo pública la noti-
cia. Cientos de personas, vecinos de la localidad y de fuera, 
acudieron a la capilla ardiente instalada en el salón de plenos 
del  Ayuntamiento para dar el adiós a José Antonio y el pé-
same a sus familiares. El velatorio, que se prolongó hasta el 
domingo, contó con la presencia del ministro de Interior en 
funciones, Jorge Fernández Díaz, quien en un emotivo acto 
condecoró al agente a título póstumo con la Cruz de la Orden 
del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. Acom-
pañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio 
Fernández de Mesa, el ministro expresó su “más sentido 
pésame” a la familia, compañeros y a todos los miembros del 
Instituto Armado que sienten como “propia” esta tragedia, 
además de agradecer “los muchos años de servicio a España” 
que José Antonio llevaba a sus espaldas. 

Dolor conTEniDo En El funEral. Seis 
compañeros del Destacamento de Tráfico sacaron el féretro 
del  Ayuntamiento, cubierto con la Bandera Nacional y acom-
pañado en todo momento del tricornio que llevó José Antonio, 
y lo custodiaron hasta la catedral del pueblo. El obispo de 
Barbastro-Monzón, Ángel Javier Pérez Pueyo, fue el encargado 
de oficiar una homilía cargada de sentimiento y respeto a la 
familia y a la Guardia Civil.

Fernández Díaz encabezó una larga lista de autoridades 
que quisieron rendir homenaje a José Antonio Pérez. Junto 
al ministro también estuvieron presentes: nuestro director 
general, Arsenio Fernández de Mesa; el presidente del Go-
bierno de Aragón, Javier Lambán; el delegado de Gobier-
no, Gustavo Alcalde; el alcalde de Barbastro; la directora 
general de Tráfico, María Seguí; el teniente general DAO, 
Cándido Cardiel; el general de División, jefe de la Agrupa-
ción de Tráfico, Benito Salcedo; el general de Brigada, jefe 
de la Zona de Aragón de la Guardia Civil, Antonio Tocón; 
y presidente de las Cortes de Aragón, Antonio Cosculluela, 
entre otras autoridades militares y civiles.

“En el último adiós a Pepe no vale todo, ni todo vale en 

este mundo convertido en jungla por falta de respeto. El 
silencio es elocuente y sonoro a la vez. Te han quitado la 
vida pero no acallarán tu voz, Pepe. Hombre esposo, padre 
y servidor del pueblo. La muerte de Pepe es inexplicable. 
No reprimáis vuestras lágrimas”, señaló el prelado en una 
catedral que se quedó pequeña ante la multitud que acudió al 
solemne funeral. Asimismo destacó la profesión y vocación 
de servicio “que ennoblecen a la Guardia Civil, toda una fa-
milia”. La emotividad de la homilía llegó con la entrega a la 
viuda de José Antonio y a su hija de dos medallas del Año de 
la Misericordia y una oración a todas las viudas de la Guardia 
Civil con textos de José María Pemán. 

Al final de la ceremonia, un compañero leyó una carta de 
despedida: “Acreedor de profundo respeto por su entrega per-
sonal, profesional e institucional. Pepe era así”, manifestó en 
una despedida que acabó con las proclamas de ¡Viva España y 
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Viva la Guardia Civil! y con una prolongada tanda de aplausos 
como homenaje. A la salida del féretro de la catedral, los guar-
dias civiles presentes entonaron al unísono La muerte no es el 
final. El cadáver de José Antonio Pérez fue introducido en el 
coche fúnebre y fue entonces cuando se hizo entrega a su mujer 
Pilar y a su hija Paula de la Enseña Nacional, en medio de los 
continuos aplausos de respeto de la multitud que acabaron con 
el Himno de la Guardia Civil y el Himno Nacional.

QuEriDo En ToDo BarBasTro. Banderas a 
media asta y silencio de un pueblo entero. Eran los signos que 
simbolizaban la pena por la fatídica marcha de José Antonio 
Pérez, motorista de la Agrupación de Tráfico del Destacamento 
de Barbastro. La emoción, indignación y el respeto por la trage-
dia fue la tónica que recorrió la capital de la comarca aragonesa 
del Somontano de Barbastro durante todo el fin de semana.

José Antonio supo ganarse el cariño de sus compañe-
ros y también de la ciudadanía. Desde primera hora del 
sábado 5 de marzo, cuando se supo la noticia, un senti-
miento de solidaridad con los familiares corrió por todo 
el pueblo de Barbastro. En ese momento se produjo la 
primera concentración de condena en la plaza del Merca-
do, convocada de forma anónima a través de mensajería 
telefónica. Alrededor de 200 personas se movilizaron, 
entre ellas familiares de la víctima, para mostrar su dolor 
y repulsa ante el drama del atropello de nuestro compa-
ñero. Un portavoz de Protección Civil tomaba la palabra 
en nombre de la familia para lamentar lo sucedido y 
agradecer a todos los presentes su fraternidad. Unidos en 
el dolor, todos guardaron un sentido minuto de silencio, 
roto por los sollozos y los aplausos que inundaron en ese 
momento la plaza.


“Hemos dicho adiós a 
un hombre de corazón 
grande, noble y honesto”
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Condolencia de Su Majestad, 
el Rey Don Felipe
El director general del Cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa, entregó a la viuda 
del fallecido una carta con el mensaje de condolencias que Su Majestad el 
Rey Felipe envió personalmente para que se trasladase a la familia y a sus 
compañeros del Destacamento de Tráfico de Barbastro.
La misiva decía textualmente: “Consternado por la noticia del fallecimiento 
en acto de servicio del guardia civil D. José Antonio Pérez Pérez. Quiero hacer 
llegar a su familia mi pésame más sincero junto con mi reconocimiento por la 
esencial labor desarrollada al servicio de España, que deseo hacer extensivo 
a todo el Cuerpo de la Guardia Civil, y en especial a sus compañeros en el 
Destacamento de Tráfico de Barbastro”.

Intento de atropello a otro guardia civil en 
Huesca una semana después

Aún con la lástima y la pena presentes en Huesca por el fallecimiento de nuestro compañero de Tráfico en un 
atropello en Barbastro, tan solo ocho días después Aragón sufrió otro intento de arrollamiento de un guardia 
civil en la provincia oscense.
Esta vez fue a menos de 20 kilómetros de distancia de Barbastro, en Monzón, capital de la comarca 
de Cinca Medio, donde un joven de 29 años de edad intentó saltarse el domingo día 13 de marzo otro 
control de alcoholemia y drogas realizado en la carretera N-240 de forma conjunta por la Guardia Civil 
del propio Barbastro y de Binéfar. El hombre hizo caso omiso a las señales de los efectivos de Tráfico, 
cambió de trayectoria y a punto estuvo de llevarse por delante a un compañero, pero por suerte pudo 
saltar y evitar ser atropellado.
En ese momento se puso en marcha un dispositivo de seguimiento del vehículo causante. El conductor se 
dio a la fuga sin obedecer las señales acústicas y luminosas de detención de los vehículos oficiales que le 
indicaban que se detuviera, llegando a invadir el carril contrario y poniendo en peligro al resto de usuarios.
Los integrantes de Tráfico de Barbastro y Binéfar lograron por fin dar el alto al coche a cuatro 
kilómetros de distancia del control donde casi ocurre la tragedia. El hombre, con numerosos 
antecedentes penales, fue detenido con gran resistencia a la autoridad y profiriendo amenazas e 
insultos a los guardias civiles.


“Nunca 
agradeceremos 
bastante el servicio 
que la Guardia Civil 
presta en los pueblos”
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Guardia Civil José Antonio 
Pérez Pérez
Natural de Zamora, nació en el año 1961. Fue justo el día que 
cumplió 16 años cuando decidió realizar su sueño de ser guardia 
civil. En 1977 entró al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, 
de donde salió dos años más tarde. Su primer destino fue el Puesto 
de Laguilla, en Salamanca, formando parte del Servicio Rural. 
Sus siguientes cometidos fueron en el Servicio de Protección de la 
Naturaleza en la Compañía de Huesca y el Puesto de Sariñena, 
de la misma provincia. Pasó unos meses en el núcleo de Servicios 
de Vitoria justo antes de acabar destinado en la que sería su 
casa durante los últimos 29 años de su vida: el Destacamento de 
Tráfico de Barbastro. Con casi 39 años de servicio, solo le restaba 
un año y dos meses para pasar a reserva.

Descanse en paz.
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Paralelamente, en el Ayuntamiento, el alcalde reunió de 
manera extraordinaria a la Junta de Portavoces para decretar 
dos días de luto oficial y emitir un comunicado donde el 
Consistorio quería expresar “en nombre de toda la ciudad, 
su apoyo a la familia y amigos, así como a la Institución 
Benemérita por el fallecimiento en acto de servicio del 
guardia civil José Antonio Pérez Pérez”. Asimismo, el es-
crito condenaba “estas acciones temerarias e incívicas que 
tanto dolor causan en el conjunto de la sociedad”. Antes del 
funeral del domingo, la tarde del sábado tuvo lugar la mayor 
manifestación popular de duelo y solidaridad. La capilla 
ardiente instalada en el salón de plenos del Ayuntamiento 
convocó a casi un millar de personas que fueron desfilando 
y despidiéndose de su vecino José Antonio.

DEspEDiDa En su Zamora naTal. Una vez 
terminados los actos de despedida durante todo el fin de 
semana en Barbastro, el cadáver de nuestro compañero José 
Antonio Pérez fue incinerado y llevado a su tierra natal, Za-
mora. Allí, una semana después, el sábado 12 de marzo, se 
celebró una misa de difuntos en la iglesia de San Torcuato. 

Autoridades civiles, integrantes del Cuerpo y de las 
distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y familiares del 
fallecido acudieron al oficio religioso. Entre los asistentes, la 
vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, 
lamentó el suceso y recordó que el atropello mortal “no fue 
fortuito, es un acto que obliga a toda la sociedad a reflexio-
nar”. La misa también contó con la presencia del coronel 
jefe de la Comandancia de León, Clemente García Barrios, 
y el teniente coronel jefe de la Comandancia de Zamora, 

Antonio Rodríguez Medel-Nieto, entre otras autoridades 
civiles y militares.

HonDa consTErnación. La tristeza era notoria 
en los rostros de los guardias civiles que acudieron a la ca-
pilla ardiente y al funeral. Entre ellos se encontraba Andrés 
Hidalgo Navarrete, compañero durante 13 años en Tráfico 
y ahora en situación de reserva, visiblemente emocionado: 
“Todo el Cuerpo está muy consternado. La muerte de un 
compañero siempre es dura, pero Pepe llevaba toda su vida 
profesional aquí y era una persona muy conocida en Barbas-
tro. Hemos recibido condolencias de todos los compañeros 
de España. Que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, 
solo espero eso”, expresó.

Las autoridades civiles también se volcaron en el apoyo a la 
familia de nuestro compañero José Antonio, quien murió sir-
viendo a España y a este Benemérito Instituto. Javier Lambán, 
presidente de Aragón, manifestó su “respeto y “admiración”. 
“La contribución de la Guardia Civil es fundamental para ga-
rantizar el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana 
en el medio rural. Nunca agradeceremos bastante el servicio 
que estos hombres y mujeres prestan en los pueblos. La medalla 
que se le impone a José Antonio Pérez es muy merecida y creo 
que todos sus compañeros merecen ese reconocimiento. Este 
es un deleznable asesinato, espero que la justicia brille y caiga 
con toda su fuerza sobre la espalda de los autores”, admitió.

El alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, también 
mostró sus condolencias: “José Antonio Pérez era una persona 
muy conocida e integrada en la ciudad. Para nosotros ha sido un 
fuerte golpe. La ciudad tardará mucho tiempo en reponerse”. 
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También quiso agradecer las muestras de cariño y solidaridad 
de la ciudadanía. “La Institución de la Guardia Civil es muy 
querida por el pueblo, forma parte de la vida cotidiana de la 
ciudad”, comentó.

“lE puso pasión a ToDo En la viDa HasTa 
El úlTimo insTanTE”. Para todas estas muestras 
de generoso afecto que la familia de José Antonio Pérez 
recibió desde el primer momento que se tuvo constancia 
de la noticia de su muerte, su mujer, Paula, quiso expresar 
mediante un comunicado publicado en la web oficial de la 
Institución su profundo agradecimiento: 

“Quiero expresar mi agradecimiento personal, el de mi 
hija y el de toda la familia del guardia civil José Antonio 
Pérez Pérez, a todos los compañeros, miembros de la Be-
nemérita Institución de la Guardia Civil, a las autoridades 
y, en especial, a todo el pueblo de Barbastro y alrededores, 
que nos han mostrado su cariño y reconocimiento en estos 
momentos que tanto lo necesitábamos, y que tan bien nos 
acogieron desde el principio.

Ayer dijimos adiós a un hombre de corazón grande, noble 
y honesto, que le puso pasión a todo lo que hizo en la vida, 
incluido el último instante.

GRACIAS.”

DisTinción a un EspíriTu BEnEmériTo. 
Ejerciendo su deber. Por la Guardia Civil y por España, por to-
dos. José Antonio Pérez Pérez falleció en un macabro atropello 
en acto de servicio. Como recompensa a su labor, el ministro de 
Interior, Jorge Fernández Díaz, le impuso, a título póstumo, la 

Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo 
rojo. El acto tuvo lugar el domingo 5 de marzo a mediodía en 
el salón de plenos del Ayuntamiento de Barbastro, lugar donde 
estuvo instalada la capilla ardiente durante el fin de semana para 
despedir a nuestro compañero.

“La constante y cotidiana superación de sacrificios, riesgos 
y fatigas, unida a la innumerable relación de hechos heroicos 
prestados por los miembros de la Institución merecen una 
recompensa moral y pública que premie la permanente supe-
ración en el cumplimiento del deber”, dicta la Ley 19/1976, de 
29 de mayo, por la que se creó la Orden del Mérito del Cuerpo 
de la Guardia Civil, una recompensa de carácter civil con cuatro 
categorías: Cruz de Oro, Cruz de Plata, Cruz con distintivo rojo 
y Cruz con distintivo blanco.

Dado el mérito y el valor en las circunstancias de su muerte, 
el ministerio de Interior tuvo a bien conceder esta distinción. 
Esta Cruz con distintivo rojo también ha sido impuesta recien-
temente a otros miembros del Cuerpo. En 2014, fue el guardia 
civil Román David Gómez quien la recibió al quedar paraplé-
jico tras ser disparado en Yuncos al intentar evitar un atraco 
en un supermercado. El sargento Enrique Ferrero, compañero 
del capitán Emilio Pérez Peláez, del teniente Marcos Antonio 
Benito y del guardia civil José Martínez Conejo, fallecidos en el 
accidente de helicóptero de León en el auxilio de un montañero 
en agosto de 2014, recibió la misma condecoración. En 2015, 
cuatro miembros de la Unidad Especial de Montaña, el brigada 
Laureano Gómez y los guardias civiles Isidoro Sánchez, Javier 
Bueno y Óscar Cacho también fueron recompensados con la 
Cruz con distintivo rojo por su actuación en el rescate de los 
espeleólogos accidentados en el Gran Atlas marroquí. ■
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Reportaje
Jornadas

PRimeRas chaRlas de concienciación en centRos escolaRes

Violencia en el deporte, 
una lacra a erradicar
“Cuatro adultos patean en el suelo a un joVen de 17 años”. este titular, que 
podría enCabezar Cualquier CróniCa de suCesos, no se produjo de madrugada 
en la puerta de un loCal de oCio, ni siquiera durante la Comisión de un delito 
de robo Con intimidaCión. la barbaridad tuVo lugar en un Campo de fútbol, los 
agresores: el públiCo que asistía al eVento deportiVo; el agredido: el árbitro; 
motiVo de la agresión: desConoCido.

diego l. Cantos

 C
ada fin de semana se celebran en España 
miles de partidos de fútbol de diferen-
tes categorías. Partidos en los que niños, 
adolescentes y adultos compaginan ocio y 
deporte; o deberían hacerlo. Sin embargo, 
se cuentan por cientos los incidentes que 

se producen antes, durante y después del partido. Aficiona-
dos, jugadores, entrenadores y demás personas componen un 
evento deportivo, no necesariamente futbolístico, pierden los 
estribos durante su desarrollo y lo que en principio se trataba 
de un tiempo de esparcimiento, en tan solo un segundo, se 
torna en una batalla campal.

Desde la entrada en vigor de la Orden de Servicio 1/2015, 
que puso en marcha el Plan Integral para la Seguridad en los 
Eventos deportivos, la Guardia Civil ha activado los proto-
colos necesarios para dar respuesta, de una forma integral y 
coordinada, a la violencia en espacios deportivos, mediante 
la creación de un Área de Deportes, integrada en la Sección 
de Operaciones del Estado Mayor de la DAO.

Dentro de la violencia en el deporte, el colectivo de árbi-
tros tiene mucho que aportar. Son testigos directos y neutrales 
de los episodios violentos que cada fin de semana se producen 
en los partidos y no solo en los de fútbol. Durante la primera 
reunión a nivel autonómico, mantenida un año atrás en Se-
villa, para esbozar las vías de actuación a seguir con motivo 
de la puesta en marcha del Plan Integral para la Seguridad en 
los Eventos deportivos, se barajó la posibilidad de que dentro 
de las áreas competenciales del Plan Director se incluyera el 
testimonio de un árbitro que aportara tanto su punto de vista 
como experiencia a la hora de concienciar a los más jóvenes 
sobre la violencia en el deporte.

Estas primeras charlas, impartidas por un árbitro en un 
centro docente, tuvieron lugar en la provincia de Guadalajara. 
Junto a ponencias sobre los peligros de Internet y acoso esco-
lar, un árbitro de fútbol ofreció a los jóvenes una visión sobre 
la violencia en el deporte desconocida para muchos de ellos.

aRbitRo y guaRdia civil, guaRdia civil y 
áRbitRo. Este guardia civil, este árbitro es 
el teniente Juan Antonio Manrique Antequera. 
Destinado en la Compañía de Guadalajara 
compagina sus dos pasiones: la Guardia Civil y 
el arbitraje. Este joven teniente, empezó en su 
adolescencia a impartir “justicia deportiva” en 
los campos de fútbol; hoy día, ya adulto, sigue 
con esta actividad con una pasión que contagia. 
Ahora ha iniciado una nueva etapa: impartirá 
charlas sobre la violencia en el deporte en las 
que relata sus vivencias en los campos de fútbol.

Con un lenguaje accesible a los jóvenes, y 
mediante una presentación en la que lo visual 
destaca sobre la carga teórica, desgrana los 
desagradables y, en numerosas ocasiones, vio-
lentos episodios que se producen en los recintos 
deportivos. Gracias a reflexiones en voz alta, 
exposiciones en las que la idea clave sale de la 
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boca de los alumnos, poco a poco se gana un “espectador” que 
pasa de reírse o ver divertidas las distintas formas de violencia 
que se producen en un campo de fútbol, a convertir esas sonri-
sas en duras criticas y en sentimientos de vergüenza ajena por 
estas conductas.

Manrique Antequera, a lo largo de su exposición, busca 
hacer comprender a los más jóvenes que el deporte tiene que 
ser sinónimo de diversión, empatía y superación. Intenta crear 
una atmósfera en la que los chavales entiendan que no siempre 
se puede ganar; que la derrota, en lugar de ser un ingrediente 
que derive en violencia, se transforme en un sentimiento en 
la que la superación y mejora deportiva alcance el máximo 
nivel, la excelencia.

La violencia en el deporte, y en este caso, en el fútbol se 
manifiesta en numerosas direcciones. El teniente Manrique 
hace especial hincapié en las distintas formas de violencia y 
que no siempre tiene una escenificación física. Gritos, insul-
tos, gestos obscenos y conductas que rayan los delitos de odio 
se suceden desde las gradas hacia jugadores o árbitros. “A una 
manifiesta falta de valores” achaca Manrique estas conductas, 
y hace ver a los muchachos que lo que a priori puede ser 
divertido, en muchas ocasiones se transforma en violencia 
explícita. Agresiones entre jugadores, agresiones al árbitro, 
peleas entre aficiones y una conducta cada vez común en los 
recintos deportivos: violentas peleas entre los progenitores 
que en lugar de disfrutar viendo a sus hijos haciendo deporte, 
convierten las gradas en un ring en el que los propios hijos, 
avergonzados, tienen que poner paz entre ellos.

Las agresiones a los árbitros son noticia todos los fines 
de semana, sobre todo en las categorías inferiores, en las que 
principalmente juegan los jóvenes a las que van dirigidas 
estas charlas. El teniente Manrique, a través de sus palabras, 
intenta convencer a los jóvenes de que el árbitro es una figura 
neutral cuya misión es velar que el juego limpio prime sobre 
la violencia; además, recalca que el árbitro es el que más 
cerca se encuentra de la jugada o el que a priori, gracias a 
una formación específica, más sabe de lances futbolísticos.

Estas charlas sobre Violencia en el Deporte acaban de 
iniciar su andadura. Queda un largo camino de conciencia-
ción referido a valores, educación, respecto, compañerismo; 
máximas en las que se articula cualquier actividad deportiva. 
Los pasos se están dando para que desde la Guardia Civil 
se empiecen a erradicar los episodios violentos desde la 
base, desde los más jóvenes. Dentro de este Plan Director se 
pretende dar el paso a las Escuelas Deportivas, para lograr 
también acercarse a los padres e imbuirles en este proyecto 
de futuro. Padres que deben ser los referentes de sus hijos, 
que tienen que enseñarle que el deporte, en cualquiera de sus 
vertientes, no puede ser violencia, sino superación, esfuerzo 
y abono para  crecer como persona. 

La erradicación de la violencia en el deporte es una asig-
natura que tiene pendiente la sociedad. Una asignatura que ha 
comenzado impartirse en los institutos de mano de la Guardia 
Civil, y que con el  esfuerzo del teniente Manrique y el apoyo 
de la Institución se logrará aprobar con nota.  ■

i encuentro guardia 
Civil y federación 
aragonesa de fútbol

 e nmarcada dentro de las acciones que la Guardia 
Civil realiza en colaboración con el Comité 
Técnico Nacional de Árbitros (CTA) para la 

disminución de la violencia en el fútbol, el pasado día 
8 de marzo se llevó a cabo en Zaragoza una jornada de 
comunicación entre la Institución y la Federación Arago-
nesa de Fútbol (FAF) con el objetivo general de mejorar 
la seguridad en los eventos futbolísticos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón y, en particular, la protección de la 
integridad del colectivo arbitral.

El encuentro fue inaugurado por el general jefe de la 
VIII Zona de la Guardia Civil de Aragón, Antonio Tocón 
Díez, acompañado del vicepresidente de la FAF, Gerardo 
Molina. “Todos vamos en la misma dirección: conseguir 
erradicar cualquier tipo de actitud violenta en el deporte”, 
destacó el general Tocón en su alocución.

Durante la charla se expusieron temas como la co-
laboración en materia de seguridad entre el CTA y 
las FCSE, las experiencias de la Guardia Civil en la 
seguridad del deporte e inquietudes de la organización 
arbitral. Contó con las ponencias del teniente coronel 
José Santiago Martín Gómez, jefe de Operaciones de 
la Comandancia de Granada, y del comandante Marcos 
Gómez Romera, del Área de Deportes del Estado Mayor 
de la Guardia Civil.

La Guardia Civil presta servicio de seguridad en 
numerosos campos de fútbol distribuidos en la geografía 
aragonesa en los que juegan diversos clubes de diferen-
tes categorías. Durante estos partidos, el Cuerpo es el 
responsable de vigilar que las conductas del público y 
aficionados no afecten al normal desarrollo del juego, 
protegiendo y evitando las acciones violentas que pue-
dan surgir.

Por esto, y de acuerdo con la Ley 19/2007, de 11 
de julio, en la que se expone la incompatibilidad entre 
violencia y deporte, así como con la puesta en marcha 
de la Orden de Servicio 1/2015, la Institución viene de-
sarrollando estos encuentros para mejorar la seguridad 
en el deporte. Antes de Aragón, ya se celebraron distin-
tas jornadas de comunicación con las Federaciones de 
Murcia, Andalucía y Galicia con las cuales se pretende 
dar un impulso, estrechar el acercamiento y aumentar 
la cooperación entre el estamento arbitral y la Guardia 
Civil, todo con el objetivo de garantizar la correcta cele-
bración del espectáculo futbolístico. ■
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PRincesa Rett. 100.000€ Recogidos PaRa la investigación  
de esta enfeRmedad RaRa

La lucha para conseguir 
que la historia de Martina 
tenga un final feliz
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1.300 kM a goLpe de pedaL. Con La deterMinaCión y eL apoyo de unos 
aMigos, paCo aranda ha reCorrido La distanCia que separa Badajoz 
de BarCeLona dando a ConoCer eL síndroMe rett que padeCe su 
hija y entregar eL dinero reCaudado para La investigaCión. La 
guardia CiviL Lo aCoMpaña en esta Carrera soLidaria.

Lali Castellanos
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 q
ué son capaces de hacer unos padres 
por sus hijos? Conozcamos el ejemplo 
de la familia Aranda. Marina y Paco 
viven en Badajoz con sus dos hijas, 
Daniela de ocho años y la pequeña 
Martina de cinco. Nada presagiaba 

que en sus vidas se iba a instalar esta enfermedad que 
ataca al neurodesarrollo. Hace tres años, justo el día de 
San Valentín, recibieron la noticia. Martina tiene una 
mutación genética que hace que las órdenes del cerebro 
no lleguen o lo hagan incorrectamente. Poco a poco se irá 
olvidando de casi todo, tendrá episodios de desconexión 
y dejará de comunicarse añadiendo dificultades de mo-
vilidad y parálisis voluntaria de las manos. A partir de 
esa dura realidad los padres empezaron a movilizarse, 
porque sabían que la esperanza está en la investigación. 
Actualmente en España están afectadas unas dos mil ni-
ñas y solo cuatro varones. El médico austriaco Andreas 
Rett descubrió este síndrome en 1966 para el que no hay 
tratamiento curativo, pero el remedio podría estar en la 
terapia genética que trata de revertir los síntomas. Había 
que encontrar la solución a la difícil ecuación de enfer-
medad rara y financiación, y la familia Aranda despejó 
la incógnita al descubrir la gran cantidad de personas 
que tenían detrás esperando a colaborar altruistamente. 
Se formó una asociación sin ánimo de lucro “Mi Prince-
sa Rett” para concienciar a la sociedad sobre este gran 
problema y para colaborar con la causa. 

objetivo síndRome Rett. La vida cambió 
para todos. Marina solicitó la reducción de jornada y 
Paco, que es militar destinado en la base de Botoa (Ba-
dajoz), se ocupaba sin descanso de organizar eventos, 
solicitar colaboraciones, difundir el conocimiento de esta 
enfermedad, y gestionar la venta de los pequeños objetos 
que pueden adquirirse en www.miprincesarett.es. Lazos, 
camisetas, pulseras, abalorios, colgantes… grandes es-
fuerzos y pequeñas donaciones con las que se recaudaron 
100.000 €. Carlos Baute, El Cordobés, Mario Vaquerizo, 
Kiti Manver, Sara Baras y su compañía, Ivonne Reyes, 
Pepe Viyuela y muchos otros apoyaron a Martina. Los que 
habían colaborado merecían conocer con transparencia 
el destino de sus dádivas. Un nuevo reto se dibujó en el 
horizonte. Llevarían hasta la misma puerta del Hospital 
Sant Joan de Déu, donde se investigan las ramas farma-
cológicas que pueden revertir los síntomas, un cheque por 
valor de lo recaudado. Para acercar esta enfermedad al 
mayor número de personas, sería interesante realizar la 
proeza de circular con bicicleta por las carreteras nacio-
nales. Se formó un pequeño equipo en el que solo uno de 

sus miembros estaba entrenado para pedalear. Los demás 
llevaban ya muchos años sin tocar la bici. 

Germán Torres, el capitán improvisado del equipo, 
es un bombero alicantino que tiene experiencia en hacer 
visibles las causas justas a través de este deporte. En 
esta ocasión dejó aparcada su cotidianidad para sumarse 
a este reto. “Convivir con el estado de ánimo que era 
capaz de crear ha sido lo más bonito del recorrido. Del 
sufrimiento ya no me acuerdo”, dice el padre de Martina. 
El gran corazón de Germán se queda vacío con la simple 
competición. Rafa Mateos también llegó desde Alicante. 
Es triatleta y funcionario del ayuntamiento y animaba al 
tercer miembro del equipo, Lorenzo Moro, concejal de 
deporte del Ayuntamiento de Badajoz y voluntario de la 
asociación. Al paso de llegar a Madrid se sumó el policía 
local Antonio González, que también tiene una hija con 
la misma enfermedad, Marta, y que cogió unos días de 
vacaciones para cumplir el reto. “Apretábamos los dientes 
por nuestras niñas, y solo con la mirada nos hemos dado 
apoyo, porque la verdad es que ha habido momentos en 
que lo hemos pasado mal”, recuerda Paco Aranda. Once 
días, diez etapas de 5 o 6 horas encima del sillín hacían 
que “pedaleáramos con el corazón pues las piernas ya no 
nos respondían”, dice Paco. 

En una furgoneta logística y cerrando la comitiva se 
encontraba El marqués, que es el padre de Paco y abuelo 
de Martina. El equipo, de forma simpática, lo apodó de 
esa manera, por el hecho de ir sentado en el asiento del 
vehículo a lo largo de los once días. A su lado Francisco 
José Amador, director de la empresa AMADRONEX, 
filmaba con drones todo lo que sucedía y montaba los 
vídeos para lanzarlos a las redes sociales. 

los gueRReRos de Rett. “Pero lo que nos 
hizo sentirnos auténticos gladiadores fueron los disposi-
tivos de la Guardia Civil. Nos llevaban en volandas por 


“Convivir con el estado de ánimo 
que era capaz de crear, ha sido  
lo más bonito del recorrido.  
Del sufrimiento ya no me 
acuerdo”, dice Paco Aranda
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las autovías, haciendo que nos sintiéramos grandes y gri-
tando con sus sirenas encendidas que son los auténticos 
guerreros de Rett”, especifica Paco. Y es que la Guardia 
Civil también aportó su granito de arena en la difusión a 
la sociedad de esta enfermedad. 

La primera pieza del motor fue Rosaura García, 
guardia civil del Puesto de Valverde de Leganés (Bada-
joz) y vecina de la familia Aranda. 
Ella puso en conocimiento de sus 
superiores la existencia de esta 
asociación y el reto escogido. Y 
como no puede ser de otra manera, 
la Guardia Civil desplegó su apoyo 
tanto institucional como operativo. 
Se acompañó a la comitiva a su 
paso por las distintas zonas de Ex-
tremadura, Madrid y Zaragoza. Se 
puso a disposición de estos cinco 
representantes de “Mi princesa 
Rett” los efectivos necesarios de las comandancias de 
Badajoz, Cáceres, Madrid y Zaragoza para que los 
acompañaran en ciertas zonas designadas. Se realizaron 
homenajes en las capitales con asistencias de los gene-
rales jefes de Zonas, coroneles jefes de Comandancias y 
en la Escuela de Tráfico de Mérida. Participaron en los 

dispositivos desde el Estado Mayor de la Guardia Civil 
hasta la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales, 
Oficinas Periféricas de Comunicación y Protocolo de 
la Guardia Civil. Todos cumplieron el compromiso ad-
quirido dentro del ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa y todos apoyaron la petición formulada por 
la guardia civil Rosaura. Todos quisieron llegar también a 

Barcelona con estos representantes 
de “Princesa Rett” y lo hicieron de 
diferente manera. Dando ánimos y 
haciendo que se sintieran protegi-
dos. Cuando llegaron a Badajoz, 
la Guardia Civil, Policía Local, 
Nacional y Bomberos los escolta-
ron hasta su domicilio. Quedó el 
esfuerzo realizado por todos, que 
ha sido emocionante, tremendo 
y duro. Se consiguió el objetivo. 
Ahora quedan otros caminos que 

alcanzar, como comentó el general jefe de la Zona de 
Extremadura, que se ha comprometido a seguir apoyando 
la causa mediante la difusión y recaudación a través de 
Acción Social. Seguir en la lucha para que niñas como 
Martina superen el presente y puedan tener el futuro que 
se merecen. ■ 

La primera pieza del 
motor fue Rosaura 
García, guardia civil 
del Puesto de Valverde 
de Leganés (Badajoz)

ETAPAS DEL RECORRIDO

DÍA TRAYECTOS KILÓMETROS

Primero Badajoz-Cáceres 80 km

Segundo Cáceres-Navalmoral de la Mata 125 km

Tercero Navalmoral de la Mata-Toledo 180 km

Cuarto Congreso en Madrid Conferencia y descanso

Quinto Toledo-Madrid 90 km

Sexto Madrid-Guadalajara 90 km

Séptimo Guadalajara-Medinaceli 126 km

Octavo Medinaceli- Zaragoza 212 km

Noveno Zaragoza-Lleida 146 km

Décimo Lleida-Barcelona 165 km

La sonrisa de Martina, 
la mejor recompensa 
para su padre.

  Por la investigación del Síndrome Rett
Cuenta Asociación Princesa Rett:
Banco de Santander 0049 3857 36 2214150417
La Caixa 2100 3887 01 0200002927
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MADRID: Miembros del Sector 
de Tráfico de Madrid acompañaron 
a la comitiva hasta la Puerta del Sol 
donde les esperaban el capitán Antonio 
Hornero, el teniente Calderón y el 
subteniente Sánchez Mora; después los 
escoltaron hacia la salida.

 BADAJOZ: El general jefe 
de la Zona, José Antonio Hurtado, 
se comprometió a apoyar la causa 
mediante la difusión y la recaudación 
a través de Acción Social de 
Extremadura. Se llevan a cabo 
venta de accesorios miprincesarett, 
organización de carreras populares, 
campeonatos de pádel o partidos de 
fútbol a favor de dicha enfermedad.

 TRuJILLO- NAvALMORAL DE LA MATA: 
Los motoristas de Tráfico Antonio Óscar Rubio y 
Juan Miguel Corrales, además de escoltarlos 60 
km, también quisieron comprarse la pulsera.

 ZARAGOZA: El coronel José 
Hermida, jefe de la Comandancia 
de Zaragoza, les entregó una cinta 
con la medida de la virgen del 
Pilar para que les protegiera por el 
camino. El teniente coronel Lope 
Galiana, jefe de la Agrupación de 
Tráfico de Zaragoza, también quiso 
apoyarlos.
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