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Entrevista

Su EnTrEnamIEnTo CoTIDIano SE paró En 
SECo CuanDo vIo quE un hombrE SE ESTaba 
ahoGanDo En El GuaDalquIvIr. Con panTalón 
y zapaTIllaS SalTó loS TrES mETroS quE lo 
SEparaban DEl aGua. ConozCamoS Cómo lo 
rESCaTó SalvánDolE la vIDa. 

lali Castellanos

GuarDIa CIvIl DEl GEaS - Iv Zona 
SEvIlla 

Fernando 
núñez 

“Me satisface 
contribuir a 

que las familias 
descansen 

cuando 
terminamos 

nuestro trabajo” 
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D
esde hace nueve años forma parte del 
Grupo Especial de Actividades Suba-
cuáticas de Sevilla. Entrena diariamente 
tanto en el medio acuático como en 
tierra. Sus músculos deben estar pre-
parados para cualquier incidente y él lo 

sabe desde que nació. Su primera casa fue un cuartel de 
Teruel y su padre le incorporó los valores de la Guardia 
Civil en el alma. “Siempre quise ser guardia civil”, dice 
con contundencia. Su nobleza le hace ser amigo de sus 
amigos e intenta siempre ser buen compañero. Veinti-
cuatro años de servicio, desde Logroño a Andalucía. Su 
carrera ha sido una competición consigo mismo que le 
ha llevado a ser equilibrado y preciso actuando con la 
rapidez de un rayo. Quizá por eso ha podido salvarle la 
vida a J., un hombre de 63 años que desesperado se tiró 
al río frente a la Maestranza. 

¿Cómo se dio cuenta de que la vida de una 
persona estaba en peligro? 
Estaba de guardia realizando la actividad física y el 
entrenamiento diario que requiere nuestra especialidad. 
Corría por el muelle paralelo al 
Guadalquivir cuando observé a 
una señora que hacía unos ges-
tos extraños. Me acerqué a ella 
por curiosidad y pude ver a un 
hombre casi sumergido. La ca-
beza ya empezaba a sumergirse 
y mostraba señales de angustia y 
cansancio. 

¿qué hizo entonces?
Dejé el móvil y me tiré al agua. El muelle es una pared 
lisa de tres metros de altitud. El hombre estaba a unos 
cinco metros de la orilla y llegué para tranquilizarle. Su 
complexión era normal, pesaría unos 80 kilos. Estaba 
vestido con una camisa blanca a rayas y un pantalón, en 
una zona donde el río debe tener unos seis o siete metros 
de profundidad. Empezaba ya a sumergir la cabeza. 

¿Cómo pudo tranquilizarle?
Le dije que ya estaba con él y que su vida ya no corría 
peligro. Lo cogí para acercarlo a la orilla y siempre se 
mostró colaborador. Hacía lo que le decía aunque estaba 
descompuesto. Me dijo “sácame de aquí que me estoy 
ahogando” y le contesté: “Estoy contigo y no te va a pasar 
nada”. Lo traje a la orilla pero no había sitio para aga-
rrarnos. La pared de tres metros estaba lisa impidiendo 
una buena sujeción. 

¿Entonces, qué ocurrió?
Lo puse frente a mí y le indiqué que se agarrara a mi 
cuello. Yo me sujeté a la pared como pude. En un hueco 

formado por los ladrillos puse mis dos manos y así per-
manecimos unos diez minutos.
 
¿y las personas que estaban en firme?
Indiqué que llamaran al 061 pero debieron llamar al 112 y 
pronto aparecieron mis compañeros del GEAS, la Policía 
Local, la Policía Nacional y los Bomberos. Pero antes 
sacamos al señor del agua. 

¿Cómo lo hicieron? 
En el Paseo Colón, cerca del lugar, estaban haciendo unas 
obras. Un obrero acercó una eslinga, que utilizamos como 
herramienta de elevación. Las cinchas nos permitieron 
enganchar al hombre e izarlo. Se las puse por debajo de 
los brazos mientras le indicaba que los cruzara. La pasé 
por el pecho y desde arriba tiraron cuatro personas

¿y usted, qué hizo? 
Yo me agarré como pude, subí a tierra apoyándome en los 
ladrillos y di un salto. Arriba, en la superficie, lo tumba-
mos y esperamos a que llegara la ambulancia. Hablé por 
teléfono con mis compañeros del GEAS que acudieron 

al momento. El hombre tenía mu-
chas contradicciones, equivocaba 
su nombre. Se percibía su con-
moción, ansiedad y nerviosismo. 
Cuando me quise despedir de él, 
ya atendido por los médicos, no 
sabía quién era. 

¿Tuvo usted alguna con-
tusión o herida?
Con los nervios y la adrenalina 

no me di cuenta de que la mano me sangraba hasta que 
el médico me lo dijo. Me debí hacer la herida con los 
ladrillos de la pared. 

¿Es la primera vez que se encuentra en 
esta situación?
Sí, pues normalmente los miembros del GEAS realizamos 
rescates de personas fallecidas dentro del medio acuático. 
Me gusta ayudar a las personas a recuperar a sus seres 
queridos y me satisface contribuir a que las familias des-
cansen cuando terminamos nuestro trabajo. Nunca había 
rescatado a una persona con vida. 

y después de esta experiencia ¿qué es lo 
que más le ha sorprendido? 
Mis compañeros vinieron a buscarme y antes de llegar a 
nuestra base ya me estaban llamando porque habían visto 
en las redes sociales el suceso. Emergencias de Sevilla 
lo colgó en Facebook y en Twitter y la noticia corrió en 
todas direcciones. Siento mucha satisfacción por este 
servicio, por mi familia, compañeros y amigos. ■ 

“Estoy contigo y no te 
va a pasar nada. Lo 
traje a la orilla pero no 
había dónde agarrarse”
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normalmEnTE la SaTISFaCCIón SE SuElE apoDErar 
DE noSoTroS CuanDo poDEmoS rElaTar quE alGún 
ComponEnTE DE la InSTITuCIón o ESpECIalISTaS 
InTEGraDoS En alGuno DE nuESTroS SErvICIoS 
ConSIGuEn rESCaTar a alGuIEn quE SE EnCuEnTra 
En SITuaCIón DElICaDa o DESESpEraDa para Su 
InTEGrIDaD FíSICa. ESTa vEz ESE no ES El CaSo, SE TraTa, 
DESGraCIaDamEnTE DE la rECupEraCIón DE un CaDávEr 
quE por laS ConDICIonES En laS quE SE Tuvo quE 
llEvar a Cabo El opEraTIvo Tuvo una Gran proyECCIón 
mEDIáTICa TanTo a nIvEl auTonómICo Como naCIonal.

Fernando olea / Fotos: brais lorenzo y miguel ángel

a pESar DE TEnErlo ToDo En ConTra

Ganaron 
nuestros 
especialistas 

reportaje
S. Humanitarios
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p
ara nosotros y el resto de sus compañeros, co-
nocedores de la incontestable calidad humana 
de los componentes de la Institución, este tipo 
de situaciones, sin dejar de sorprendernos sí se 
han convertido en casi habituales. La capaci-
dad de sacrificio que atesoran y la excelente 

preparación, tanto técnica como física de las que pueden hacer 
gala, son cualidades que llevan aparejadas normalmente el éxito 
en todos los operativos a los que tienen 
que hacer frente. Ellos no necesitan 
salir en la televisión, les sobran las 
cámaras, es más, en algunos casos les 
molestan, porque su natural predisposi-
ción al auxilio a los demás, su vocación 
de servicio y su amor propio son, casi 
siempre, más que suficientes para salir 
airosos de las más comprometidas y 
dificultosas situaciones. 

Hace algunas fechas, casi al final del 
mes de mayo, aquel sábado transcurría 
en el cuartel de La Pobla de Tribes sin 
especial trascendencia. A última hora 
de la tarde el teléfono sonaba en el 
despacho del cabo Fernando Posada, responsable del Equipo 
de Rescate en Montaña que se ubica en esa localidad de la 
sierra norte orensana. Por medio del COS (Centro Operativo 

de Comunicaciones) de la Comandancia se le comunicaba que 
al parecer un montañero que hacía barranquismo en las proxi-
midades del pueblo de Lobios había fallecido al incrustarse su 
cuerpo, por la poderosa fuerza del agua, en una fisura.

Fernando, Alberto Suárez y Justo Alemparte, integrantes 
de la Unidad, inician el traslado hacia la zona el domingo a 
primera hora mientras el resto del equipo, Jose Antonio Jorge 
Casal, Jesús Blanco Seoane y Marcos Alonso Mendaña, que 

se encaminaban a realizar unas jorna-
das de instrucción en la zona de Picos 
de Europa en Cantabria, pero ante la 
dificultad que se preveía en la recupe-
ración del cuerpo del accidentado son 
requeridos por Fernando para que se 
incorporasen a la mayor brevedad po-
sible a la sierra de Xurés, casi frontera 
con Portugal. A las 9 de la mañana del 
domingo, parte del equipo estaba en la 
zona del fatal accidente.

Dadas las peligrosas condiciones 
en las que se encontraba el barran-
co, con una fuerte corriente de agua 
torrencial, ya el primer contingente 

instala una cuerda de seguridad para acceder al punto don-
de al parecer, según manifestaciones de sus compañeros, 
se encontraba el cuerpo, así como en todas las cascadas y 

paredes de la parte inferior para poder progresar con ciertas 
garantías por la zona.

Ese mismo lunes son capaces de localizar el cuerpo del 
montañero, un portugués de 38 años, encajado en la fisura a 
una profundidad de más de dos metros y con la impresionante 
y poderosa fuerza de agua ejerciendo de celoso guardián. 
Observan que el cuerpo se encuentra encastrado en una pared 
granítica de unos 50 metros de altura, pero no tienen una vi-
sión directa y permanente del mismo 
dado que el enorme caudal de agua 
que discurría por la grieta, abnegándola 
por completo, no permitía más que, 
en breves instantes, ver una mano del 
barranquista.

El río Fecha, como así se denomina 
la corriente que conforma la impresio-
nante caída de agua de más de 300 me-
tros de altura dividida en diferentes po-
zas y cascadas, hace que el trabajo para 
colocar la cuerda de progresión hasta el 
lugar del accidente y los sistemas de eva-
cuación del cuerpo fueran extenuantes. 
Esto no impidió que durante todo el día 
se tratase de desencajar el cuerpo. Finaliza la jornada del lunes 
sin éxito en la recuperación y Fernando, como responsable del 
operativo, debe atender y confortar a una familia que trasladada 

desde Portugal esperaba noticias en las inmediaciones. Del pro-
pio Fernando conocen las dificultades con las que se enfrentan 
y el responsable del EREIM de Pobla recibe las palabras de la 
madre como un mazazo: “Tráigame siquiera un trozo”. Aquella 
frase no supuso un acicate para los integrantes del equipo. No 
les hacía ninguna falta, pero sí resultó fundamental para buscar. 
Ya con todos los integrantes del grupo se incorporó el martes 
Juan Iglesias Merino, que se encontraba en su jornada de des-

canso; y apoyados por el jefe de Área, 
el alférez Pablo Villabrille Sampedro, y 
el cabo 1º Silfredo Torrado Fernández 
de la sección de Cangas de Onís, en-
contraron una solución viable y eficaz 
a la situación.

El ingenio y la inventiva propia de 
estos excelentes profesionales tenían 
que dar con la solución a lo delicado 
de las circunstancias. Televisión en 
directo, fotógrafos con sus poderosos 
teleobjetivos, periodistas ávidos de 
información y la infinidad de curiosos 
que desde un mirador próximo tenían 
acceso al ímprobo trabajo de los espe-

cialistas esperaban una resolución que se hacía esperar. Los 
reporteros y mirones no sabían ni querían saber del titánico 
esfuerzo que suponían las intensas jornadas de trabajo, de las 
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Dadas las peligrosas 
condiciones en las 
que se encontraba  
el barranco, el 
primer contingente 
instala una cuerda de 
seguridad

Ese mismo lunes 
localizan el cuerpo 
del montañero, un 
portugués de 38 años, 
encajado en la fisura 
a una profundidad de 
más de dos metros
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bajas temperaturas a las que se encontraba el agua, ni donde 
nuestros compañeros permanecían colgados durante más de 
ocho horas poniendo en grave peligro sus vidas debido a los 
síntomas evidentes de hipotermia. Las maniobras para desen-
castrar el cuerpo se estaban realizando en una zona tan confi-
nada, escabrosa y con un caudal tan fuerte que cualquier error 
durante el ascenso o el descenso podía tener un trágico des-
enlace por el evidente riesgo de ahogamiento o precipitación.

La tarde del martes el caudal de agua del torrente seguía 
muy activo y todos los intentos por rodear el tronco del ba-
rranquista con una cuerda para poder extraerlo de la grieta 
no tuvieron éxito. Durante todo el día se intentaron dife-
rentes maniobras de evacuación del cuerpo, pero el caudal 
continuaba aumentando por lo que se 
consumió el día nuevamente sin éxito. 
Las intensas lluvias que cayeron ese 
día únicamente acrecentaban el caudal 
de agua, lo que suponía que la zona de 
trabajo aún se volviese más peligrosa 
para el equipo actuante.

La imaginación, la perspicacia y la 
improvisación hicieron el resto. Habi-
litaron un puntal de obra de tres metros 
de largo, modificándolo en uno de sus 
extremos para hacerlo más afilado para 
que permitiese acceder a la zona de las 
piernas y liberar el arnés que hacía de 
ancla para el cuerpo. La base cuadrada del puntal se aprovechó 
como punto de apoyo para la palanca, colocándolo en la fisura 
entre el cuerpo y la piedra, descendiéndolo cuidadosamente con 
un cordino para realizar presión sobre el cuerpo y poder moverlo.

El peso de estos artilugios rondaba los 60 kg y se tuvo que 
realizar manualmente por los más de 300 metros de desnivel 
por el interior del barranco, lo que suponía una carga de esfuer-
zo añadida a la ya de por sí extenuante operación de rescate.

Otro problema que debían resolver era el del caudal del 
agua y ¡vaya que si lo consiguieron! Y la solución la tenían 
como quien dice en sus propias narices. Para tratar de tener 
un acceso al cuerpo del barranquista,y de esta forma poder 
colocarle una cuerda rodeando el pecho a modo de arnés para 
su evacuación, era imprescindible disminuir el caudal de agua, 
aunque fuera de manera momentánea. Para ello, nuevamente 
encontraron una solución inédita pero eficaz aunque audaz. 
Colocaron escudos antidisturbios en la parte superior de la 
cascada para intentar minimizar la fuerza del agua en su caída 
y en períodos de 15 segundos, no sin gran esfuerzo y sopor-
tando el peso, se repartieron las tareas. Consiguieron, a pesar 
de encontrarse sumergido, pasar una cuerda por el tórax del 

cuerpo del accidentado. Comenzaba 
a vislumbrarse el final. Pero en estas 
condiciones, con la exposición prolon-
gada a este ambiente tan hostil, cada 
jornada de trabajo hacía mella en los 
ya enormemente castigados cuerpos de 
los rescatadores. La extenuación y las 
condiciones extremadamente hostiles 
y peligrosas ponían en evidente peligro 
la integridad física de nuestros nueve 
compañeros que no abandonaron en 
ningún momento, mientras hubo un 
halo de luz, la zona de recuperación.

En la mañana del miércoles, se 
reanuda el operativo con la esperanza de finalizar con 
la recuperación del cuerpo, dado que todo el material 
estaba colocado y preparado para su empleo. Como el 
caudal de agua ascendió con respecto al día anterior, se 
decidió posponer la evacuación para la siguiente jornada, 
puesto que sería muy peligroso acceder a la zona donde 
se encontraba el cuerpo y con seguridad no sería posible 
ascenderlo a causa del fuerte caudal de agua.

Equipo de puebla de Trives 
Cabo Fernando Posada Sebastián
Guardia civil Jose Antonio Jorge Casal
Guardia civil Alberto Suárez Rodríguez
Guardia civil Justo Alemparte Vázquez
Guardia civil Juan Iglesias Merino
Guardia civil Jesús Blanco Seoane
Guardia civil Marcos Alonso Mendaña
Sección de Cangas de onís
Alférez Pablo Villabrille Sampedro
Cabo 1º Silfredo Torrado Fernández

Estos son hoy nuestros héroes

reportaje
S. Humanitarios

Sin olvidar a los miembros del GEAS que dotaron 
al equipo de recuperación de los medios técnicos 
necesarios, como cámaras que pudieran trabajar en tan 
especiales circunstancias para grabar y ofrecer a los 
medios de comunicación imágenes en tiempo real de 
una operación que para algunos de sus partícipes resultó 
ser la más complicada llevada a cabo en su dilatada 
trayectoria profesional.
También destacar la labor impagable del resto de 
integrantes de las patrullas de seguridad ciudadana de la 
zona que estuvieron siempre pendientes de las necesidades 
que pudieran tener los miembros del grupo de rescate.

El jueves, el operativo formado por los especialistas 
estaba decidido a acabar con la pesadilla. Ascendió nue-
vamente al barranco tras observar que el caudal había 
descendido ligeramente y, aunque las condiciones del agua 
no eran las más adecuadas para realizar el rescate con total 
seguridad para los especialistas, se toma la decisión de 
proseguir con las tareas iniciadas el día anterior puesto que 
la predicción meteorológica para las siguientes jornadas 
no eran nada halagüeñas. 

El trabajo realizado durante todo el día fue extenuante. 
Estar colgado permanentemente de un arnés con la fuerza 
del agua castigándote de manera pertinaz es extremada-
mente duro hasta para un equipo adiestrado y pertrechado 
para afrontar este tipo de situaciones. A pesar de los trajes 
de neopreno de alto grosor y de minimizar la fuerza del 
agua cada 15 segundos, no se pudieron evitar los síntomas 
de hipotermia y entumecimiento. Después de seis horas de 
continuo trabajo se recupera el cuerpo del montañero y es 
trasladado en helicóptero hasta el hospital Central de Orense 
donde se realizarían las pertinentes prácticas forenses. 

La capacidad de sacrificio demostrada por los nueve 
especialistas, permaneciendo en el barranco durante cinco 
días y más de 12 horas cada jornada, dan idea de la dispo-
nibilidad e inagotable predisposición para acudir en ayuda 
de todo aquel que lo solicita. Solo sus familias, y deben 
estar orgullosas de ello, son las verdaderas conocedoras del 
talante de unos GUARDIAS CIVILES con mayúsculas que 
atesoran vocación y afán de servir a los demás.

En la mañana del viernes, el alférez Villabrille recibe 
una llamada del director general en la que transmite a 
todos los participantes en el socorro su felicitación per-
sonal por el desproporcionado esfuerzo realizado, siendo 
conocedor de la trascendencia mediática que ha tenido y 
de lo que ha logrado reforzar una positiva imagen insti-
tucional ensalzando los valores humanos. ■ 

Durante todo el 
día se intentaron 
diferentes maniobras 
de evacuación del 
cuerpo, pero el 
caudal continuaba 
aumentando
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El paSaDo 18 DE junIo, El aCuarTElamIEnTo DE nuESTra 
unIDaD DE aCCIón rural En loGroño SE ConvIrTIó En 
ESCEnarIo DE una CElEbraCIón quE, orGanIzaDa por 
InICIaTIva DE la aSoCIaCIón DE vETEranoS DEl Grupo DE 
aCCIón rápIDa, TIEnE vISoS DE ConvErTIrSE En una bonITa 
EFEmérIDE Con la quE rEnDIr homEnajE a SuS mIEmbroS 
y FESTEjar un Día ESpECIal Con la FamIlIa y amIGoS: El 
Día DEl vETErano DEl Gar.

Capitán jesús padilla

CElEbra En loGroño Su Día DEl vETErano

la uar rinde 
tributo a sus 
hombres

reportaje
Institucional
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E
l presente no signi-
ficaría nada si no es 
porque se encuentra 
ligado al pasado y a 
lo que ha de venir. 
Algo similar debieron 

pensar los miembros de AVGAR, la 
Asociación de Veteranos del Grupo de 
Acción Rápida, cuando plantearon la 
posibilidad de organizar en Logroño 
una jornada que bajo la denomina-
ción de “Día del Veterano del GAR” 
sirviera para retomar el contacto entre 
los guardias civiles que han prestado 
servicio en esta Unidad y, junto a la 
familia y amigos, disfrutar de un día 
agradable que permitiera a las nuevas 
generaciones conocer el esfuerzo reali-
zado por sus padres y recordar a los que 
tristemente ya no están entre nosotros.

Una idea, la de esta asociación, que 
enseguida convenció a los mandos de 
esta Unidad emblemática de la Guardia 

Civil que “a machete y roble unido”, 
como reza su himno, siempre ha poten-
ciado los valores de lealtad y compañe-
rismo entre los suyos. 

Más de 37 años de historia contem-
plan con orgullo como casi 2.500 hom-
bres empezaron un camino en la lucha 
contra ETA y hoy, después de conseguir 
el objetivo de inhabilitar a la banda 

terrorista, siguen velando con la cali-
dad de un recurso humano inigualable 
por defender a España dentro y fuera 
de nuestras fronteras como demues-
tra el hecho de haber participado en 
misiones en países como Afganistán, 
Bosnia, Haití, Israel, Kosovo, Líbano, 
etc., así como ser la primera Unidad de 
la Guardia Civil en poner su nombre 
a otras unidades policiales en África, 
concretamente en Mali, Níger, Burkina 
Faso, Chad y Mauritania.

orGulloSo DE ConTarlo. 
Antonio de la Torre Ruiz es el presiden-
te de AVGAR y promotor, junto a otros 
veteranos de esta asociación de este 
día que el pasado 18 de junio reunió en 
Logroño a centenares de personas para 
disfrutar de una jornada familiar que 
comenzó con una reunión de la junta 
directiva en la sala Ignacio Mateu Istúriz 
(teniente del GAR asesinado por ETA 

La Asociación de Veteranos del GAR (AVGAR) se 
constituye hace ahora dos años a iniciativa de varios 
miembros del GAR que, aunque retirados, siguen pendientes 
de la trayectoria de la Unidad y viven todas sus vicisitudes 
como si les sucedieran en primera persona.
Para su presidente, Antonio de la Torre, “algunos hace ya 
muchos años que dejamos de pertenecer a la Unidad pero 
no por ello nos sentimos alejados de ella (…) y es que el 
sentimiento de compañerismo, de amistad, de orgullo de 
haber pertenecido a esta Unidad es, cual tatuaje, imborrable, 
perenne y aflora con orgullo en la primera ocasión que tenemos para referirlo”.
Todos los miembros de la asociación, en algún momento de su trayectoria 
profesional, han estado destinados desde la fundación de la Unidad de Acción Rural 
en el GAR o en el CAE, indistintamente, y por esta razón la asociación nace con la 
finalidad de mantener ese vínculo entre sus asociados.
“De acuerdo con nuestros estatutos y con nuestros sentimientos –nos refiere 
Antonio- somos una entidad apolítica y sin ánimo de lucro cuyos fines son de 
carácter cívico, patriótico, filantrópico, social, educativo, cultural y deportivo, de 
defensa del medio ambiente, de los intereses comunitarios, promoción de los valores 
constitucionales y de los derechos humanos”.
Las actividades de AVGAR se dirigen fundamentalmente a fomentar entre sus 
asociados un verdadero espíritu de compañerismo y amistad, de respeto hacia la 
Guardia Civil en general y hacia la Unidad en particular, al considerarla un modelo 
de sacrificio y entrega a la sociedad española.
Sirva de ejemplo cómo, entre los días 6 y 16 de mayo, cuatro guerrilleros y un civil de pro 
salieron de la catedral de León con el fin de realizar por etapas el Camino de Santiago. 
Fari, Santos, Borja, Emilio y el amigo José se enfundaron sus ponchos y cubrieron los 310 
kilómetros que separan ambas ciudades.
Pero también, en un acto celebrado en la mañana del sábado 30 de abril, en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Armilla (Granada), consiguieron que esta ciudad hiciera 
entrega de su Medalla de Plata a título póstumo al cabo 1º del GAR, José Pedro Melgarejo, 
fallecido en acto de servicio en septiembre de 1984 en el País Vasco y el pasado 1 de 
julio de 2015 participaron en un evento organizado por la Comandancia de Segovia en 
reconocimiento del cabo 1º José Luis Resco Prieto, que fue nombrado hijo adoptivo de esta 
provincia.
La Asociación de Veteranos del GAR está inscrita desde el día 20 de junio de 2014 en 
el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior en el Grupo 1 Sección 
1 con el número nacional 605691. Actualmente cuenta con 100 socios que pagan una 
cuota anual de 25 euros. Cuentan con una página web (http://avgar.es/), un foro (http://
avgar.foroactivo.com/), una revista propia, perfil en twitter (@veteranosgar) y cuenta en 
facebook (soydelgaryque). Para contactar con ellos soydelgaryque@outlook.com.

AVGAR: Asociación de Veteranos del GAR

Unidos por un mismo credo

en 1986) del acuartelamiento de Logro-
ño para, seguidamente, llevar a cabo una 
demostración táctica en el Polígono de 
Experiencias para Fuerzas Especiales 
(PEFE) de la Guardia Civil y a la que 
acompañó un emotivo acto de homena-
je a todos los miembros del GAR que 
fallecieron en acto de servicio.

“Una vez que se toma la decisión de 
pertenecer a una Unidad como ésta y se 
consigue con los esfuerzos y sacrificios 
que no voy a relatar aquí, se adquiere 
una impronta que, como dice el primer 
artículo de nuestra Cartilla respecto 
del Honor: es nuestra principal divisa”, 
comenzó diciendo Antonio de la Torre 
durante un acto cargado de emoción en 
el que, como él mismo añadió: “Afloran 
ahora aquellos recuerdos vividos por 
algunos de los presentes en la primavera 
de hace 37 años, en 1978, y su paso por 
Jaca y por Argamasilla de Alba; afloran 
ahora recuerdos de aquel primigenio 

El general Manuel Campos Pérez y Antonio 
de la Torre, presidente de AVGAR, rinden 
homenaje a nuestros caídos. En la página 
anterior el coronel José Antonio Iglesias da 
la bienvenida a los miembros de AVGAR y 
sus familias en el Día del Veterano del GAR.

Más de 37 años de 
historia contemplan 
con orgullo como 
casi 2.500 hombres 
empezaron un camino 
en la lucha contra ETA
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A continuación fue el teniente co-
ronel Jesús Gayoso, quien como jefe 
del GAR, manifestó el orgullo que 
para todos los miembros de la UAR 
supone ver como, pese al paso de 
los años, tanta gente de esta familia 
se reúne en la que ha sido, es y será 
siempre su casa”.

“El recuerdo del ser humano es 
selectivo y, normalmente, cuando 
buscamos en nuestro interior, lo que 
afloran son los buenos momentos y 
las experiencias inolvidables. Lo 
que tenemos hoy aquí es un ejemplo 
de ello, gente de la Guardia Civil 
que tras la superación de un imbo-
rrable curso ADE impartido por un 
centro único como es el CAE, entró 
en la Unidad que le ha proporcio-
nado esos recuerdos de compañe-
rismo, unión, camaradería que nos 
han llevado hasta este momento, el 
Día del Veterano del GAR. Día que 
os aseguro estará marcado todos los 
años en el calendario de la Unidad 
con el rojo de nuestros caídos y con 
el machete y las hojas de roble del 
símbolo que nos une”.

“Esta Unidad será siempre lo que 
vosotros queráis y por eso hemos lle-
gado hasta aquí” –afirmó el teniente 
coronel. “Gracias a los miembros de 
la Asociación de Veteranos del GAR 
por vuestro esfuerzo en el día a día, 
por seguir construyendo la historia 
de esta Unidad y por mantener y 
desarrollar en vuestra vida los valo-
res adquiridos en el GAR -añadió-, 
y gracias, sobre todo, por darnos 
momentos como éstos, donde en un 
mundo cada día más despersonaliza-
do vemos que la unión y la amistad 
forjadas a través de un sistema de 
vida diferente como es el GAR nos 
siguen llenando la maleta de emocio-
nantes momentos”.

“Seguid llevando con pasión 
vuestra boina y vuestro uniforme 
GAR porque eso es lo que seguirá 
haciendo única esta Unidad”.

Seguidamente, todos entonaron 
el himno del GAR, para finalizar la 
jornada. ■ 

SIEmprE Gar. Acto seguido 
tomó la palabra el coronel José An-
tonio Iglesias, jefe de la UAR, quien 
como anfitrión recordó a los presentes 
que esta Unidad no excluye a nadie, es 
“una barca donde todos sus miembros 
remamos a una” y subrayó el carácter 
festivo de esta jornada dedicada a ren-
dir homenaje no solo a los veteranos 
del GAR sino también a sus familias: 
esposas, nietos… “Venid las veces que 
queráis y sentíos como en casa”- dijo-, 
tras agradecer a todos su asistencia.

El himno del GAR es un canto compuesto 
con frases y sentimientos de todos los 
miembros de la Asociación de Veteranos 
que han sido recopilados por el suboficial 
mayor Ignacio de Apellaniz y que, 
inspirado en la Balada de los Boinas Verdes, 
pretende plasmar el espíritu de los hombres 
que componen el GAR.
Aunque no es todo lo que merecen, está 
dedicado, según explicó el coronel Iglesias, 
a todos y cuantos forman y formarán parte 
del GAR, pero muy especialmente a todos 
aquellos que han derramado su sangre 
inocente al servicio de todos los españoles.

Somos Guardias Civiles
Somos hombres del GAR
Defendemos nuestra Patria
Con valor y dignidad

Machete y Roble unido
Siempre a su disposición
En España y en el mundo entero
La Unidad es la mejor

Al luchar contra el terror
Frente a frente con ardor
Y al caer en el combate
Un susurro se escuchó

Guardia fiel yo quise ser
Y a mi España engrandecer
Y llevé boina verde
En mi último deber

Lealtad y sacrificio
Disciplina y tesón
Honor y compañerismo
Nuestros ideales son

Himno del GAR

CAE y cuántas horas compartidas en 
los servicios y misiones posteriores”.

“Hoy están aquí algunos de esos pio-
neros -continuó el presidente de la Aso-
ciación de Veteranos del GAR-, algunos 
de esos guardias civiles que pusieron la 
primera piedra en una especialidad tan 
nueva como acuciante en ese momento 
y que no dudaron en formar parte de 
un proyecto que hoy está más vivo que 
nunca”, prosiguió sin dejar de recordar 
a “aquellos compañeros, socios de ho-
nor de nuestra asociación, que dejaron 

su vida por defender la libertad y la 
seguridad de todos. Es de bien nacidos 
ser agradecidos –afirmó Antonio- y 
por ello les agradecemos lo que nunca 
podremos pagarles con nuestro sincero 
y permanente homenaje, para que jamás 
se olvide su ofrenda”.

Finalizó sus palabras dando las gra-
cias a la Unidad y a sus mandos por 
permitirnos estar aquí hoy y por las 
facilidades dadas para que un grupo 
de personas a los que une la ilusión de 
compartir momentos como éste, que 

seguro será inolvidable, sean capaces 
de expresar ese sentimiento que pre-
tendemos sea duradero y un motivo 
más, si cabe, para decirle a la sociedad 
que estamos a su servicio y que nunca 
dejaremos de estarlo.

“Un año más, esta Unidad muestra 
su grandeza a nuestras familias y sus 
veteranos, gracias a usted mi coronel, 
aunque le ruego que haga extensivo este 
agradecimiento a todos y cada uno de 
cuantos componen el GAR y el CAE”, 
-concluyó.
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