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C
ada año son más las Comandancias y 
Puestos de la Guardia Civil los que, 
modestamente unos y como actividad 
consolidada otros, organizan eventos 
deportivos para celebrar los actos de la 
Patrona por las calles de sus poblacio-

nes. Competiciones deportivas que 
tienen tanto objetivos solidarios 
como los de dar a conocer qué es la 
Institución y quiénes la componen. 
Este 2016 se han celebrado nu-
merosas competiciones deportivas 
que, dado la considerable cifra de 
eventos, hace imposible citarlos 
todos de golpe en estas páginas. 
Por ello vamos a citar tan solo un 
somero número de ellas para que 
sirvan de reconocimiento a sus or-
ganizadores y de modelo para otras 
iniciativas similares.

Entre ellas se encuentra la III Cursa Popular Guardia 
Civil de Ciudat de Palma con el objetivo cumplido de 
superar el millar de corredores. Gracias a las diferentes 
modalidades de inscripción, los participantes tiñeron de 
rojo el bello paseo marítimo de Palma en una carrera 
que cada año se va consolidando como cita deportiva 
obligada en la isla balear.

Del mismo modo, y con motivo de los actos de cele-
bración de la Patrona 2016, nuevas citas deportivas han 
visto la luz. Este es el caso de la I Carrera Verde del Pilar 
organizada por la Asociación Deportiva de la Guardia Civil 
de Albacete y que ha logrado su propósito de dar cita a 350 
atletas en la salida de la prueba. La Pulgosa fue el escena-

rio en que se reunieron los inscritos 
en una carrera que sin duda cada año 
ganará adeptos año tras año.

En beneficio de la Asociación 
Princesa de Rett se celebró el I 
Cross Solidario del Pilar, con salida 
y llegada en la Comandancia de la 
Guardia Civil de Badajoz. Más de 
1.200 personas recorrieron los 8 km 
propuestos por distintas áreas de la 
capital pacense. Esta cita se celebró 
como continuación a la campaña de 
colaboración que desde la Guardia 

Civil de Badajoz se lleva a cabo con el objetivo de dar a 
conocer la enfermedad de Rett*.

También la Guardia Civil de Boadilla del Monte y el 
Ayuntamiento de esta localidad madrileña organizaron 
un evento deportivo que, en este caso, vino a rememorar 
un hecho del pasado. Bajo el nombre de I Carrera Vereda 
de los Guardias, esta competición de 6,5 km discurrió 
por los caminos y veredas que los guardias civiles ha-

eventoS celeBRaDoS PoR la FeStiviDaD De la PatRona 2016 

Corre en verde, 
corre por los demás
A LO LARGO DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LA CELEBRACIÓN DE 
LA PATRONA NO SÓLO SE LIMITA A LOS ACTOS QUE TIENEN LUGAR EN 
EL INTERIOR DE LOS ACUARTELAMIENTOS. ESTA JORNADA FESTIVA, EN 
LAS QUE LAS PUERTAS DE LOS PUESTOS ESTÁN MÁS ABIERTAS SI CABE, 
TAMBIÉN SE AMPLÍA AL PLANO DEPORTIVO. Y ES QUE LA VIDA SANA Y EL 
DEPORTE SON CADA DÍA MÁS LOS “PILARES” FUNDAMENTALES SOBRE 
LOS QUE SE SUSTENTAN NUESTRAS VIVENCIAS.

Diego López

La III Cursa Popular 
Guardia Civil de 
Ciudat de Palma ha 
cumplido el objetivo 
de superar el millar 
de participantes
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*El síndrome de Rett es un trastorno del sistema nervioso que lleva a problemas en el 
desarrollo de los niños, especialmente en las áreas del lenguaje y el uso de las manos. 
Fuente: MedlinePlus.
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cían a pie hasta Boadilla para prestar servicio cuando 
esta población no contaba con cuartel propio. Para esta 
ocasión se instó a los participantes a aportar 2 kg de ali-
mentos no perecederos que fueron destinados al banco 
de alimentos municipal.

Unos 550 deportistas participaron en la II Carrera 
Popular de la Guardia Civil de Málaga. Una segunda 
edición que con fines solidarios ha logrado recaudar 
más de 5.500 euros que fueron entregados a la Fun-
dación Corinto para ayuda a familias necesitadas. A 
lo largo de 7.500 metros, los más del medio millar de 
corredores inundaron un recorrido 
trazado por las calles de Málaga. 

Sevilla, con cáRitaS 
caStRenSe. Otras localidades 
de España cuentan con competi-
ciones deportivas que se llevan 
sucediendo durante años, alguna 
de ellas superan la veintena de edi-
ciones. Tal es el caso de la Carrera 
Solidaria Virgen del Pilar 2016 en 
Sevilla, que tras 21 ediciones cele-
bradas ha contado con la participa-
ción de 900 personas de distintas 
categorías que recorrieron 8 km por los aledaños de la 
Comandancia. Los beneficios económicos recaudados 
fueron donados a Cáritas Castrense; además, se recau-
daron más de 30 kg de alimentos.

Longeva en citas deportivas es también la Carrera 
Popular Virgen del Pilar que un año más tuvo lugar en 
la ciudad de Algeciras. Esta edición, que hace la número 
19, ha contado con la presencia de casi 200 participantes 
que durante 7 km corrieron con espíritu solidario. Los 
atletas entregaron alimentos no perecederos destinados 
a centros benéficos. 

Siete ediciones suma en su bagaje la ciudad de Soria 
en cuanto a competiciones deportivas de la Guardia Civil 
se refiere. En este 2016 se han coloreado las calles de 
la ciudad durante la VII Carrera Verde con la participa-

ción de 9.400 corredores desde la 
Comandancia de la Guardia Civil 
soriana hasta el enclave natural de 
Valonsadero. 

La provincia de Almería no 
quiso quedar ajena a las celebra-
ciones de la Patrona desde el pun-
to de vista deportivo. La Guardia 
Civil de Huércal-Overa celebró 
por cuarto año consecutivo lo 
que nació como una carrera de 
amigos, pero poco a poco se va 
consolidando en importancia. Esta 
prueba discurrió a lo largo de 5,5 

kilómetros para finalizar en el cuartel de la Guardia 
Civil de la localidad, lugar donde se hizo entrega de 
trofeos a los ganadores durante los actos de celebra-
ción de la Patrona 2016. ■

Los beneficios 
económicos de la 
Carrera Solidaria 
Virgen del Pilar 2016 
fueron donados a 
Cáritas Castrense
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Diego, mientras Óscar atendía al camionero cada vez 
más sudoroso y pálido, solicitó la asistencia médica que, 
viendo el cariz que tomaba la situación, se hacía impres-
cindible. En apenas 20 minutos llegó una ambulancia con 
personal sanitario y comenzó a atender a Pedro quien 
esperaba en una sombra cerca de su camión. Lo había 
bajado con gran trabajo Óscar, que antes había retirado el 
vehículo de la vía trasladándolo a un lugar más seguro sin 
riesgo para el resto de los usuarios.

La primera y acertada conclusión de los facultativos fue 
determinante: Pedro había sufrido una reacción anafiláctica 
como consecuencia de la picadura de una avispa. Después 
de una primera exploración, y aun habiendo mejorado os-
tensiblemente, la asistencia médica decidió trasladarlo hasta 
un centro hospitalario de la localidad de Verín.

Una vez más, el celo y la experiencia de dos integrantes 
de la Agrupación de Tráfico consiguió, con su eficaz actua-
ción, evitar lo que pudiera haber sido un grave accidente 
teniendo en cuenta el tipo de vehículo que se trataba, el 
lugar de la incidencia y la intensidad del tránsito de aquella 
tarde en la que coincidían los viajes de vuelta con trayectos 
de los que comenzaban sus ansiadas vacaciones.

el RieSGo De laS PicaDURaS De aBeJaS 
Y aviSPaS. En este caso fue sólo un susto, importante, 
pero un susto. Algo más alarmante es la reacción que puede 
producirse en el 3% de personas que se ha demostrado son 
alérgicas a la picadura de estos himenópteros. No afecta 
exclusivamente a apicultores, jardineros, bomberos o inves-
tigadores, colectivos más expuestos a este tipo de inciden-
cias, sino a cualquiera de nosotros que con anterioridad, y 
no hace falta que haya sido de forma reiterada, haya sufrido 
picaduras de abejas o avispas.

Más de una veintena de personas mueren en España cada 
año por este motivo. Aunque las picaduras de estos insectos 
producen habitualmente molestias locales que suelen durar 
uno o dos días y desaparecen sin dejar secuelas, el veneno 
puede provocar reacciones alérgicas de gravedad en perso-
nas sensibilizadas de antemano.

La picadura de estos insectos puede llegar a produ-
cir desde manifestaciones cutáneas a síntomas como di-
ficultad respiratoria, hinchazón, náuseas, mareos, calam-
bres, pérdida de conocimiento y reacciones anafilácticas 
graves que si no se tratan con celeridad y adecuadamente 
pueden llegar ser mortales.

Es importante que quien conozca de su alergia a este 
tipo de picaduras lleve siempre encima, y sepa utilizarlo, 
un dispositivo de adrenalina autoinyectable. Sólo con esta 
prevención podrá evitar problemas mayores hasta el traslado 
a un centro sanitario y su tratamiento específico. ■  

MotoRiStaS De tRáFico aUXilian a Un conDUctoR

Una avispa 
en la cabina 
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D
iego y Óscar circulaban por la autovía A-52 
a la altura del Alto de Fumaces en dirección 
a Benavente cuando observaron cómo un 
camión, que circulaba en sentido a Vigo, 
marchaba muy lento con la intención, al 
parecer, de detenerse en el arcén. Para estos 

dos veteranos motoristas lo que para otros hubiese pasado 
inadvertido para ellos significaba algo fuera de lo normal. 
Apenas tardaron un minuto en cambiar el sentido de la marcha 
y atender en una situación que pudiera resultar peligrosa para 
la seguridad de los conductores que ese día formaban parte 
de la operación salida y regreso de las vacaciones estivales.

El camión, un transporte de vehículos articulado, se 
encontraba detenido ocupando parte de la calzada, los 
triángulos de avería preceptivos no estaban colocados y la 
situación era extremadamente peligrosa, especialmente por 
el intenso tráfico que circulaba por la citada autovía. 

Óscar se acercó a la cabina del camión y la primera im-
presión le preocupó enormemente, no vio al conductor en 
su interior. Subió al pescante y desde allí observó cómo el 
camionero permanecía semiinconsciente, casi caído en la 
cabina, completamente pálido y sudoroso. Mientras, Diego 
se dedicaba a la primordial tarea de canalizar y asegurar el 
tránsito de los vehículos que frenaban bruscamente a la vista 
del voluminoso obstáculo allí detenido, Óscar intentaba 
reanimar al maltrecho conductor.

Pedro -que así fue como le dijo a Óscar que se llamaba en 
un momento de lucidez, puesto que apenas balbuceaba alguna 
palabra de forma coherente- pudo hacer partícipe al motorista 
que “había notado una picadura en la oreja sintiendo, a con-
tinuación, una fuerte inflamación”. A partir de ese momento 
le comentó a Óscar que empezó a encontrarse mareado y 
decidió ante un previsible desmayo, y no sin esfuerzo, detener 
el camión en el arcén para evitar males mayores.

¿QUÉ TENDRÁN LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DE TRÁFICO QUE CUANDO 
SE ENCUENTRAN DESEMPEÑANDO SUS COMETIDOS EN LAS CARRETERAS 
Y AUTOVÍAS TIENEN UN SEXTO SENTIDO PARA INTUIR LO QUE EL RESTO DE 
HUMANOS SOMOS INCAPACES DE VER Y MENOS DE PRESAGIAR? EL PASADO MES 
DE AGOSTO, DIEGO ARROJO, SARGENTO DEL DESTACAMENTO DE LA LOCALIDAD 
ORENSANA DE VERÍN Y SU COMPAÑERO DE “PAREJA”, ÓSCAR NESPEREIRA, 
TUVIERON ESE ESPECIAL PRESENTIMIENTO QUE EVITÓ UN MÁS QUE PROBABLE 
Y FATAL DESENLACE.

Fernando Olea

Carta de agradecimiento de la empresa
Por la presente, queremos agradecerle a la 
Guardia Civil de Verín la gestión que realizaron 
el pasado día 1 de agosto, cuando un trabajador 
de esta empresa sufrió un accidente mientras 
conducía cuando una abeja entró en la cabina y 
le picó produciéndole un “shock” anafiláctico.

Además de acompañarle al hospital más 
cercano, llamaron al día siguiente para 
comprobar su estado y evolución. Lo que podría 
haber sido una desgracia ha concluido en una 
simple anécdota gracias al personal de ese 
Destacamento.

Un afectuoso abrazo desde Madrid.
Paloma Raso Santos
Logística TAM de España.

La Guardia Civil rescata 
dos montañeros a más de 2.000 
metros de altura
Al mediodía se recibió una llamada telefonía en la 
base del GREIM de Cangas de Onís informando 
sobre dos montañeros que se encontraban atrapados 
en Torre del Carnizoso (Picos Europa), una cumbre 
a 2.200 metros sin poder continuar ni retroceder, 
debido a la verticalidad del terreno. Alertada la UHEL 
de la Guardia Civil de Asturias y especialistas de 
Montaña, fueron recogidos tras los correspondientes 
preparativos. Los montañeros enriscados facilitaron 
su ubicación por coordenadas, lo que facilitó la 
localización parcial. Tras varios intentos de rescate por 
los pilotos del helicóptero, se consiguió dejar en tierra 
a los dos guardias civiles de Montaña a cinco metros 
por debajo de donde se encontraban los montañeros.
Tras alejarse los helicópteros, dos de nuestros 
especialistas accedieron al lugar donde se 
encontraban los montañeros, procediendo a 
trasladarlos de uno en uno a la zona donde se 
encontraban. Allí, con gran pericia, el helicóptero 
de la Guardia Civil los recogió, trasladándolos a un 
lugar seguro de Urriellu por su cara sur.
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ALGUNOS CONSIDERARÁN LO SUCEDIDO HACE ALGUNAS SEMANAS EN ESTA CIUDAD 
NAVARRA COMO UNA ANÉCDOTA, OTROS COMO UN HECHO AISLADO, PERO LOS 
MENOS PREOCUPADOS POR LO QUE PIENSEN LOS DEMÁS SON LOS GUARDIAS CIVILES 
DESTINADOS EN ESTA LOCALIDAD DEL NOROESTE DE LA COMUNIDAD FORAL. ELLOS SABEN 
PERFECTAMENTE CUÁL ES SU OBLIGACIÓN Y LA CUMPLEN CON ESE NIVEL DE EXIGENCIA Y 
COMPROMISO QUE HAN DEMOSTRADO DESDE SIEMPRE. ALLÁ INGRATOS Y DESAGRADECIDOS. 
QUIENES LES CONOCEN Y TRATAN SABEN DE QUÉ ESTÁN HECHOS ESTOS PROFESIONALES: 
DEDICACIÓN, OFRECIMIENTO, ENTREGA Y SACRIFICIO A RAUDALES.

Fernando Olea

la GUaRDia civil De alSaSUa

Nunca faltó 
a la cita con 
sus vecinos
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L
a Barranca, también nombrada muchas 
veces como Corredor del Araquil, es una 
comarca de la Comunidad Foral de Navarra 
que engloba tres valles (Araquil, Ergoyena 
y Burunda) y 15 municipios que son además 
responsabilidad y demarcación de la Guar-

dia Civil en lo referido a la seguridad ciudadana y orden 
público. Este valle está delimitado al norte por la sierra de 
Aralar y al sur por las sierras de Andía Urbasa. Por el centro 
discurre el curso medio del río Araquil.

La comarca se encuentra situada en la parte noroeste de 
la Comunidad Foral dentro de la zona geográfica denomi-
nada Montaña de Navarra. La comarca tiene 305,5 km² de 
superficie, está formada por los valles citados y limita con 
las provincias de Álava y Guipúzcoa.

Mediante la modernización y la notable 
potenciación de empresas manufactureras 
se ha dotado a la zona de una notable infra-
estructura lo que ha supuesto una más que 
evidente transformación de la economía 
de la comarca, tradicionalmente agrope-
cuaria. Favorecen a este cambio la buena 
ubicación geográfica, el potencial de con-
sumidores y las buenas comunicaciones.

La agricultura y la ganadería complemen-
tan la economía comarcal. En este marco se 
ubica Alsasua, municipio español de la Comu-
nidad Foral de Navarra situado en la merindad 
de Pamplona, a 50,2 km de la capital de la 
comunidad. Su población en el año 2014 se 
acercaba a los 8.000 habitantes.

Allí, en la comarca de la Burunda, pre-
cisamente en Alsasua, 13 guardias civiles, 
un cabo y un sargento, siempre dispues-
tos a ayudar y socorrer a los vecinos y 
visitantes que lo requieran, conforman la 
plantilla del Cuartel de la Guardia Civil en 
esta localidad navarra. Nada diferente de 
cualquier otro pueblo de nuestra amplia 
geografía, si no tenemos en cuenta la pre-
sencia, de ingratos y desagradecidos que 
no valorarán jamás nuestro siempre com-
prometido y resuelto compromiso de ayudar a los demás.

Alsasua es en la actualidad una ciudad moderna y activa, 
que ha sabido superar un importante período de crisis cuan-
do pasó de ser un importante nudo de comunicaciones en el 
norte de España a otra localidad más con serios problemas 
de recuperación económica. 

Hoy, con la ayuda de Felipe Plaza, guardia civil natural de 
Jaén que lleva destinado en este Puesto más de tres años, y el 
sargento Álvaro, con apenas un mes en el destino, tenemos la 
ocasión de conocer un poco mejor esta zona de España que 
puede presumir de reunir tres parque naturales de espectacular 
y particular belleza: la sierra de Urbasa, la de Andía y la de Ara-

lar donde se levanta majestuoso el santuario de San Miguel, un 
pequeño templo de tres naves que guarda en su capilla la ima-
gen barroca de San Miguel y un retablo románico del siglo XII, 
considerado como una de las principales obras de esmaltería 
del mundo. Un joya de incalculable valor que casualmente fue 
recuperada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad después de 
ser robada en los años 70 de su ubicación en uno de los ábsides 
de la pequeña iglesia.

Álvaro, el sargento comandante de Puesto, apenas recién 
incorporado de su anterior destino en el sur de Extremadura, 
intenta ponerse al día y conocer su demarcación. Para él co-
mienza una nueva andadura en su carrera profesional y tiene, 
cómo no podía ser de otra manera, el objetivo y la intención 
de que los guardas civiles a su mando continúen en su obliga-

ción de salvaguardar la seguridad de sus vecinos y acudir en 
su socorro y ayuda ante cualquier circunstancia, algo obvio 
conociendo el talante y predisposición de unos profesionales 
que si algo han demostrado durante más de 170 años es su 
compromiso con la sociedad a la que protegen.

SieMPRe eStUvieRon Y continUaRán 
allÍ PaRa aYUDaR. Hace casi dos décadas, a conse-
cuencia del descarrilamiento del Intercity diurno número 
533 Miguel de Unamuno, que cubría la línea Barcelona-
Hendaya con 248 pasajeros (una ocupación del 100%) en 
las proximidades de la localidad de Huarte-Araquil, en el 


Durante más de 170 años, la Guardia 
Civil ha demostrado su compromiso 
con la sociedad a la que protege
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Qué frágil es la memoria cuando 
no nos interesa contar los hechos 

como realmente sucedieron

Con estos parajes 
te encontrarás
Sierra de aralar
La Sierra de Aralar tiene 2.190 hectáreas y 350 
kilómetros cuadrados. Está situada entre Guipúzcoa y 
Navarra. Es un gran macizo kárstico, lo que se traduce 
en un paisaje rocoso y caótico de lapiaz (forma de 
erosión consistente en acanaladuras, separadas por 
estrías cortantes y producidas en las superficies de rocas 
calcáreas por la acción disolvente de aguas meteóricas), 
con valles ciegos, colinas y multitud de simas y grutas 
subterráneas. A la vez, es un paisaje lleno de prados 
verdes y hayedos, que cambian de color en cada estación. 
También es una de las más importantes estaciones 
dolménicas y un marco incomparable para realizar 
senderismo. La cumbre más alta es Irumugarrieta, con 
1.427 metros sobre el nivel del mar.
Sierra de andía
Es una meseta suavemente ondulada que se alarga por el 
norte sobre el valle del Araquil y al sur sobre la depresión 
de Estella. En realidad es la continuidad de la sierra de 
Urbasa hacia el este (conjuntamente integran el Parque 
Natural de Urbasa-Andía, donde el clima y el agua 
subterránea han dejado su huella en la roca caliza).
Sierra de Urbasa
Es una meseta de unos 1.000 metros sobre el nivel del 
mar, un gran plano elevado que desciende abruptamente 
hacia el corredor del Araquil, al norte, y hacia las 
Amescoas (valle que reúne diferentes pueblos de la 
Navarra media occidental) al sur.

que al menos 22 personas fallecieron y más de 85 fueron 
hospitalizadas, la Guarda Civil de toda la provincia, y 
especialmente la de Alsasua, tuvo un comportamiento 
ejemplar. Hoy pocos lo recuerdan pero ellos, en un 
escenario dantesco, puesto que el lugar del siniestro se 
convirtió en un infierno de sangre, gritos desesperados 
y chatarra, los guardias civiles que acudieron supieron 
sobreponerse para ayudar, socorrer, y consolar a los 
numerosos heridos y supervivientes que habían perdido 
familiares y amigos.

Tampoco muchos recuerdan cómo, más recientemente, 
con motivo de una importante borrasca que no hace más de 
unos meses asoló la comarca, esos mismos guardias civiles 
u otros con los mismos uniformes, los que siempre están 
dispuestos, que no discriminan ideologías, gestos o tratos 
muchas veces ofensivos y vejatorios, acudieron a socorrer y 
evacuar a gran cantidad de viajeros aislados por la nieve en las 
sierras y carreteras aledañas a la ciudad de Alsasua. Muchas 
de esas personas eran vecinos de esa localidad. Qué frágil es 
la memoria cuando no nos interesa contar los hechos como 
realmente sucedieron. ■


