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alguIEn dEnunCIa la auSEnCIa dE una pERSona y SE dISpaRan loS 
dISpoSItIvoS dE BúSquEda, auxIlIo o InvEStIgaCIón. a pESaR dEl SIlEnCIo 
y la dISCRECIón quE CaRaCtERIza a la guaRdIa CIvIl, todo SE InvEStIga y 
jamáS SE CIERRa un ExpEdIEntE SIn RESolvER. 

lali Castellanos

La BúSqueda que no ceSa

tras las huellas de 
los desaparecidos

d
esaparecido: “Persona 
ausente de su residen-
cia habitual sin moti-
vo conocido o aparen-
te, cuya existencia es 
motivo de inquietud o 

bien que su nueva residencia se ignora, 
dando lugar a la búsqueda en el interés 
de su propia seguridad y sobre la base 
del interés familiar o social”, así lo de-
fine el Consejo de Europa, y el ministro 
del Interior, Juan Ignacio Zoido, acaba 
de anunciar en su primera compare-
cencia ante la Comisión de Interior del 
Congreso de los Diputados la creación 
de un Centro Nacional de Desapareci-
dos. Para los familiares, sabemos que 
significa algo muy diferente. Es el dolor 

de no saber, o el temor de no encontrar, 
con el desgarro de perder. 

Desde 2012 hasta la fecha se han 
resuelto 13.200 desapariciones, de las 
que 323 estaban consideradas de alto 
riesgo. El teniente coronel Luís Peláez, 
jefe de Análisis Criminal de la Unidad 
Técnica de Policía Judicial, aclara: 
“Cualquier denuncia, sea la causa que 
sea, inicia la puesta en marcha de los 
distintos dispositivos de búsqueda 
mediante la implicación de todos los 
recursos que sean necesarios”. Efecti-
vamente, si la familia de una persona 
mayor pone una denuncia en cualquier 
Puesto de la Guardia Civil, o se pone 
en conocimiento la ausencia de una 
persona en la montaña, los distintos 

Helicópteros y 
unidades del 
Ejército y la 

Policía de Bolivia 
participaron en el 
rescate junto a la 

Guardia Civil.

Hasta la selva 
amazónica llegó la 
Guardia Civil para 
rescatar a una 
niña secuestrada 
por un amigo de 
su familia.

Al llegar a España 
con la niña sana 
y salva, los 
miembros de la 
UCO comenzaban 
a sentir la 
satisfacción del 
deber cumplido 
con final feliz. 

La Guardia Civil 
es consciente 
de la necesidad 
psicológica de 
búsqueda que tienen 
los familiares y 
las víctimas de la 
desaparición 
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servicios iniciarán inmediatamente 
la búsqueda. “Ahora – añade el te-
niente coronel- si la desaparición se 
considera forzada o de alto riesgo, 
entra en funcionamiento la Unidad de 
Investigación”. Menores fugados de 
sus casas, personas mayores que no sa-
ben dónde están, adolescentes enfada-
dos con ideas falsas de emancipación 
o personas que quieren desaparecer 
voluntariamente... La casuística es 
amplia y abarca infinidad de particu-
laridades. Por eso es difícil aventurarse 
a concretar cifras fiables con las que se 
puedan nutrir las estadísticas. Algunos 
desaparecidos vuelven a sus familias 
voluntariamente, otros se localizan 
y de otros, desgraciadamente, no se 
vuelven a tener noticias. “Nuestro tra-
bajo es tratar de encontrarlos a todos”. 
Otras veces se encuentran cadáveres 
(accidentados, víctimas de delitos o de 
suicidios) que se pueden corresponder 
con personas desaparecidas, y que es 
necesario identificar. Lo peor para las 
familias es no tener noticias sobre sus 
seres queridos, así que poder encon-
trarlos, aunque sean fallecidos, puede 
suponer un cierto consuelo. 

Pero cuando estas ausencias son 
forzadas o inducidas entran en el jue-

go las unidades de investigación, por 
ejemplo, en captaciones de sectas pseu-
doreligiosas, abusos sexuales, trata de 
seres humanos, secuestros con rescate, 
secuestros parentales o violencia de gé-
nero. “Trabajamos con la Secretaría de 
Estado para la Seguridad con el fin de 
establecer nuevos protocolos que me-
joren y optimicen los recursos”, añade 
el teniente coronel, muy consciente de 

la necesidad psicológica de búsqueda 
que tienen los familiares y las víctimas 
de la desaparición. 

denunciaS y actuacio-
neS. Visiblemente nerviosos, a ve-
ces alterados y, sobre todo, tristes y 
angustiados, los familiares denuncian 
la ausencia de un ser querido. No 
hace falta esperar. “Se empieza a 
trabajar desde el primer momento. 
Es un mito aquello de pensar que se 
dejan transcurrir determinadas horas 
para ver si el desaparecido apare-
ce voluntariamente antes de iniciar 
actuaciones para su localización”, 
comenta el comandante Reina de la 
Unidad Central Operativa. En esta 
unidad se investigan los delitos contra 
las personas, homicidios, secuestros 
y extorsiones que puedan derivar de 
desapariciones forzadas. También se 
colabora mediante medios técnicos 
en la localización de otros desapare-
cidos. “Tras analizar las particularida-
des del suceso, se toma una decisión 
en función de las circunstancias de 
la separación”, indica el teniente co-
ronel Peláez, “y se despliegan unos 
recursos u otros teniendo siempre en 
consideración a los familiares, para 

los cuales lo más importante es que 
encontremos a su ser querido”. Y en 
función de esas circunstancias se em-
plean unos protocolos de actuación: 
dispositivo de auxilio y búsqueda o 
paso a las unidades de investigación. 
En la segunda opción entra en acción 
la Policía Judicial. “Las primeras 
horas son capitales. Se debe recons-
truir con el mayor número de detalle 
momentos anteriores a la desapari-
ción. Recogemos declaraciones del 
entorno, reconstruimos la vida de la 
persona y empezamos a saber más co-
sas sobre ella que su propia familia”, 
añade el comandante Reina. 

unidadeS de inveStiga-
ción. La Guardia Civil lo investiga 
todo. Bien lo sabe la comandante 
Alicia Vicente, del Grupo de Delitos 
contra las Personas de la UTPJ, in-
cluso las desapariciones en el ámbito 
delincuencial. “La colaboración de 
la Guardia Civil con las asociaciones 
de desaparecidos es fundamental 
para obtener resultados positivos. 
Nos proporcionan conocimiento res-
pecto al trato y empatía que debe-
mos tener con las víctimas. Pueden 
ayudarnos a saber cómo tratar a las 


Joaquín Amills 
pensaba que su hijo 
podía estar enterrado 
en un lugar, y estuvo 
todas las fiestas de 
Navidad de 2009 
abriendo zanjas
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familias afectadas y a entender su 
dolor”, comenta la comandante. 

Para la Guardia Civil todas las 
desapariciones son igual de impor-
tantes. Reseñamos la Operación Pe-
riplo, en la que la Unidad Orgánica 
de Policía Judicial de Cádiz consi-
guió desarticular una organización 
criminal y peligrosa investigando la 
desaparición de un líder dedicado 
al “vuelco” (robo de alijos de dro-
ga). En nuestra institución nunca se 
cierran los expedientes sin resolver 
y la búsqueda no cesa hasta que se 
resuelve encontrando al desaparecido 
y deteniendo, en su caso, a los culpa-
bles de la desaparición forzosa. Los 
miembros de la Guardia Civil están 
entrenados y preparados para buscar 

la verdad, desvelarla y detener a los 
culpables. Recordamos el caso de la 
joven Eva Blanco, de 16 años, que 
murió violada y asesinada a puñala-
das. Un día no regresó a su casa, pero 
tras 18 años y seis meses, la Guardia 
Civil, matiza el comandante Nicome-
des Expósito, gracias al análisis del 
ADN el SECRIM (Departamento de 
Biología) dio a los investigadores una 
línea de investigación, que finalmente 
encontró al asesino. La Guardia Civil 
permanece siempre en contacto con 
las familias, manifestándoles que 
se sigue trabajando a pesar de que a 
veces no se obtengan los resultados 
que todos esperan. 

Y por llegar lejos, la Guardia Civil 
llega hasta donde haga falta. Mencio-

nemos la operación Cochabamba. El 
Grupo Central Operativo (Secuestros) 
viajó hasta Bolivia para rescatar a 
una niña robada por un amigo de la 
familia. Penetraron en plena selva del 
Amazonas boliviano, una zona fuera 
de todo control gubernamental y con 
los grupos paramilitares y la guerrilla 
acampando a sus anchas. No fue fácil. 
Tuvieron que llegar hasta un asen-
tamiento indígena donde su captor 
se había casado con ella y la trataba 
como su mujer. 

SiStema PdRH y otRoS 
SiStemaS de coteJo. Una 
de las herramientas que utiliza la 
Guardia Civil para tratar de despejar 
la incógnita de esta ecuación angus-

tiosa es el Sistema de Información de 
Personas Desaparecidas y Cadáveres 
o Restos Humanos sin Identificar 
(PDRH). “Desde el 2010 trabaja-
mos con esta base de datos donde 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
vuelcan los datos de los cadáveres 
que aparecen en su demarcación y 
que pueden cotejarse con los datos 
de las personas desaparecidas intro-
ducidos en el sistema”, comenta el 
cabo 1º Juan Carlos Ladrón de Gue-
vara (UTPJ). Desde la Intranet del 
Cuerpo y con las claves adecuadas, 
se sumerge en este sistema donde 
están grabadas las características de 
los cadáveres sin identificar. 

Las unidades territoriales remiten 
al laboratorio del Servicio de Crimi-

Jornadas internas 
para ser más eficaces
¿cómo se manifiesta la angustia del familiar de un 
desaparecido? ¿Sabemos ponernos en su lugar? ¿cómo 
podemos tratarlos mejor? Éstos y otros interrogantes 
ocupan a miembros de unidades de Policía Judicial de 
españa, de la unidad central operativa y de la unidad 
técnica de Policía Judicial en un afán de aprendizaje 
continuo para mejorar los métodos empleados. 

Todos queremos hacer bien las cosas y mejorarlas cuando 
se puede. Y con ese deseo la Jefatura de Policía Judicial 
ha organizado unas jornadas destinadas a suboficiales 
y guardias civiles de Policía Judicial, UCO y UTPJ 
en la que se han tratado diversos temas relacionados 
con las fases de investigación, análisis, cooperación, 
procedimientos, programas informáticos de investigación 
o gestión de personas desaparecidas. Además del 
traslado y puesta en común de las experiencias de los 
conferenciantes, la Guardia Civil ha dedicado parte del 
programa a la concienciación, empatía y sensibilización 
en el trato con los familiares de personas desaparecidas. 
Para ello se ha contado con el testimonio en directo de la 
Asociación SOS Desaparecidos, y los asistentes pudieron 
conocer de primera mano la problemática desde el punto 
de vista de un afectado. Trabajar codo con codo con las 
asociaciones de víctimas de desaparecidos, tratando de 
entender su punto de vista y poniéndose en su lugar, 
ayudará a resolver este drama social que a todos nos 
preocupa. El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín 
Amills, dio a conocer a los asistentes la actividad sin 
ánimo de lucro que realiza la asociación, quedando claro 
y patente la necesidad de colaborar entre todos para 
tratar de resolver todos los casos posibles y, además, 
haciéndolo con la debida sensibilidad.

nalística las muestras de referencia. 
El sargento David Domínguez, del 
Departamento de Identificación (su-
bárea de necroidentificación/desapa-
recidos), explica cómo a través de los 
métodos dactiloscópico, odontológi-
co, biológico y genético se identifica 
el cuerpo encontrado. “Cada quince 
minutos el sistema realiza una bús-
queda automática generando infor-
mes y mostrando coincidencias”. 

Algo similar sucede con el siste-
ma SAID (Sistema Automático de 
Identificación Dactilar) que compara 
huellas dactilares y que manejan po-
licías europeas y otros países. Desde 
el Departamento de Biología del 
Servicio de Criminalística, el guar-
dia civil Juan Fernández, del Área 

ADN Mitocondrial, Desaparecidos 
y Cadáveres sin Identificar, explica 
la enorme utilidad que tiene la base 
de datos FENIX, donde se cotejan 
marcadores genéticos que ayudan 
a identificar a desaparecidos. “Dos 
días a la semana se comparan los da-
tos genéticos de todos los familiares 
introducidos en el sistema con todos 
los cadáveres”, explica. Por desgra-
cia, en muchas ocasiones éste es el 
final de la investigación. No es un 
final feliz, pues no se puede entregar 
con vida a la persona buscada. Pero 
los familiares pueden ya descansar y 
pasar página. Ya conocen la verdad. 
En estos casos, la Guardia Civil tam-
bién les lleva el tremendo consuelo 
de poder enterrar a los suyos. ■ 


El cabo 1º Juan 

Carlos Ladrón de 
Guevara nos muestra 

cómo se pudo 
determinar que el 

cadáver de un hombre 
que apareció aquí en 
España correspondía 

a un australiano al 
que habían detenido 
y fichado en su país 
muchos años antes 
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la guaRdIa CIvIl SE CamBIa El unIfoRmE paRa ColaBoRaR Con 
la fundaCIón juEgatERapIa, quE ayuda a loS nIñoS Con CánCER 
a olvIdaR Su REalIdad a tRavéS dEl juEgo. El mInIStRo dEl 
IntERIoR quISo SER El pRImERo En CompRaR El almanaquE. 

lali Castellanos

caLendaRio SoLidaRio 2017 guaRdia-teRaPia

“la quimio jugando 
se pasa volando”

E
n la azotea del hospital Gregorio Marañón 
de Madrid se quiere construir un jardín 
para que los pequeños ingresados se di-
viertan. El guardia civil David Carralero, 
colaborador de Juegaterapia, lo sabe. Como 
guardia comprometido escribió en el buzón 

de sugerencias de la Intranet su propuesta para el calendario 
2017. La recaudación conseguida con la venta de los alma-
naques podría ayudar a que los niños puedan salir a jugar 
al aire libre y ver un horizonte distinto mientras reciben el 
tratamiento. Apretó el botón izquierdo del ratón y lanzó su 
sugerencia. En la ORIS, varias áreas implicadas en el pro-
ceso recogieron con entusiasmo la propuesta; era una buena 
idea que los guardias de Seguridad Ciudadana, Agrupación 
de Tráfico, Servicio Cinológico, Desactivación de Explo-
sivos, Servicio Aéreo, Seprona, Servicio Marítimo, GRS, 
GEAS, Servicio de Montaña, Escuadrón de Caballería y 

guardias jóvenes pudieran acompañar a estos niños, abso-
lutos protagonistas del evento. “La Guardia Civil, innata en 
la solidaridad, se ha orientado hacia los niños con cáncer”, 
comentó el ministro de Interior. En el salón multiusos de la 
Dirección General se presentaba el trabajo en cuya elabo-
ración han participado de forma altruista muchas personas 
y entidades. Juan Ignacio Zoido estaba acompañado, entre 
otras autoridades, por el director general de la Guardia 
Civil, José Manuel Holgado, y la presidenta del Patronato 
de la Fundación Juegaterapia, Mónica Esteban. 

FotogRaFíaS con caLoR. Doce meses, trece 
fotografías pensadas y realizadas por Ángel Álvarez, fotó-
grafo que habitualmente colabora con la fundación. Él ha 
prestado su estudio y su criterio profesional a coste cero, 
para hacernos recordar durante todo el año lo importante 
que es trabajar por y para los demás. El teniente Cristóbal 


“La Guardia Civil siempre 

será vuestra aliada”, dijo 
el ministro del Interior que 

presidió la presentación 
del calendario 



Reportaje

54   55

#GComprometidos

la guardia Civil 
más solidaria

 El pasado mes de diciembre, en el salón de 
actos del complejo Hospital Universitario 
12 de Octubre”se hizo entrega por parte de 

componentes de la UPROSE-Madrid, concretamen-
te de la Compañía de Conducciones, una donación 
de juguetes dirigida al hospital materno-infantil de 
este centro médico.

Esta iniciativa, que tomó cuerpo el año pasado, ha 
continuado éste con la recogida de juguetes de forma 
altruista a través de aportaciones de las madres y pa-
dres del colegio Jesús Nazareno de la localidad ma-
drileña de Getafe. Con la entrega de estos regalos se 
buscaba que los niños pudieran sentir la cercanía del 
Cuerpo de la Guardia Civil y su cara más solidaria, y 
alejar un poco la imagen de Fuerza de Seguridad que 
ven habitualmente, tanto en la custodia y como en el 
traslado de presos por las instalaciones del hospital 

En el acto estuvo presente la Dirección de Centro 
Hospitalario, representada por el subdirector Médi-
co, la jefa de Asistencia Social del Materno-Infantil 
y la subdirectora de Enfermería.

El promotor de esta iniciativa fue el guardia ci-
vil José David Peregrina León, quien contó con la 
colaboración de varios componentes de su Unidad, 
como los guardias civiles Francisco José Melguizo 
Moreno, Rubén Mora Fuentes y Juan José García 
Cañestro.  ■

Poza, jefe del Área de Audiovisuales de la 
ORIS, presentó el evento junto al pequeño 
Óscar Lluesma, protagonista de la foto del 
Sedex correspondiente al mes de febrero, 
donde se intercambia la pieza de cabeza con 
el tedax Valentín. “Detrás de las imágenes 
de este calendario hay mucho esfuerzo, 
tiempo y trabajo, pero sobre todo mucha 
ilusión que esperamos transmitir a todo el 
mundo”, dijo el teniente Cristóbal, cuyo 
equipo de trabajo preparó el making of del 
casting y las sesiones de trabajo. 

En la portada aparece la alumna del colegio 
de Guardias Jóvenes, Alba, con el uniforme de 
diario abrazada al pequeño Fernando que nos 
saluda con el tricornio. En enero tenemos a 
Idaira en brazos de Gabino, del Servicio de 
Montaña. Con gesto militar y dedos en la sien, 
Yaiza y José Antonio del GRS nos saludan para 
volar hacia abril con el Servicio Aéreo, Juan 
con el niño Rugo. 

Al mes de las flores (mayo) se asoma el 
Seprona con la guardia civil Amalia que 

abraza al pequeño Pablo. De su mano 
nos marchamos a junio donde Alonso, 
Andrés y Kadyr (Servicio Cinológi-
co) nos regalan su mejor sonrisa. En 
julio tenemos a Valeria y David, de 
la Unidad de Subsuelo, y en agosto a 

Mario que posa con Alberto del Gru-

po Especial de Activi-
dades Subacuáticas. La 
Agrupación de Tráfico 
está representada por 
José María, que prote-
ge a la preciosa Lucía 
y a trote ligero cabal-
gamos al mes de oc-
tubre donde vemos a 
Jimena con Mari Car-
men, del Escuadrón 
de Caballería. Otro 
alumno del colegio 
de Guardias Jóvenes, 
Rubén, nos presenta 
a David y termina el 
año con la sonrisa de 
la guardia civil Lla-
nos que intercambia 

gorra por pañuelo pirata con el pequeño Yago.
La directora de proyectos de Juegaterapia, María José Jara, 

quiso dar las gracias a todos los que han hecho posible este 
bonito calendario, lleno de calor y solidaridad. “Es un orgullo 
para nosotros el apoyo recibido de la Guardia Civil”, dijo a los 
asistentes. Tras el lema “La quimio jugando se pasa volando”, la 
fundación recoge videoconsolas y juguetes que reparte entre los 
niños de oncología pediátrica, tratando de hacer que se olviden 
de su enfermedad. En los hospitales de La Paz y 12 de Octubre 
en Madrid ya existen jardines infantiles y también se está cons-
truyendo otro en La Fe de Valencia. El calendario se vende en la 

Oficina de Atención al Ciudadano de la Dirección General de la 
Guardia Civil y cuesta cinco euros. Lo recaudado se destinará a 
este espacio verde que tendrá más de 900 metros cuadrados de 
felicidad para que los niños jueguen con sus familias. 

vueStRoS aLiadoS. “Os aseguro que la Guardia 
Civil es una institución de grandes profesionales que no 
suelen meterse en grandes jardines. Pero son generosos, 
muy serviciales y acuden sin dudarlo a ayudar a otros que 
sí se meten en los jardines más diversos ¿Cómo no se van 
a meter en estos?”, preguntaba el ministro del Interior. 
Zoido reivindicaba el derecho que tienen los niños a jugar 
y divertirse y el derecho que tienen los padres de esos niños 
a ver a sus hijos jugar. “La risa y el juego les da la vida, por 
eso celebro que la Guardia Civil se haya embarcado en esta 
iniciativa”, dijo. Efectivamente, esta iniciativa lleva un poco 
de vida, sol e ilusión a estos pequeños que se lo merecen. Y 
por eso las previsiones de ventas se están disparando. Desde 
todas las Comandancias de España se efectúan pedidos y la 
tirada inicial de 20.000 ejemplares se quedó corta (al cierre 
de este número se han vendido más de 35.000 ejemplares, 
entre la Guardia Civil, la Fundación Juegaterapia y Ju-
guettos). El ministro, dirigiéndose directamente a los niños, 
aprovechó la ocasión para explicarles que la Guardia Civil 
“siempre será aliada de vosotros”. Les convidó a aprender 
sobre la serenidad con la que los hombres y mujeres que 
la componen afrontan los momentos difíciles y les instó a 
recordar el valor que demuestran frente a las dificultades. 
Sin duda, estos pequeños tienen con la Guardia Civil, ade-
más de apoyo un gran ejemplo a seguir.  ■ 

El grupo que 
colaboró en 

el estudio 
de fotografía 

de Ángel 
Álvarez se 
unió para 

gritar bien 
fuerte el 
lema de 

Juegaterapia. 

Juan Ignacio Zoido, ministro 
de Interior ,y el director 
general de la Guardia Civil, 
José Manuel Holgado 
(izquierda), fueron los 
primeros que compraron el 
almanaque. 
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l
a parroquia es gerenciada 
por Marcelo Rodríguez 
Blanco, vallisoletano de 
nacimiento y superior 
provincial de La Con-
gregación de los Hijos 

de María Inmaculada (Religiosos Pavo-
nianos). Antes de estar en la parroquia 
del Santísimo Cristo de la Guía y San 
Juan de Sahagún en Vicálvaro, fue di-
rector del Proyecto Hombre en Madrid.

Los alimentos se donan a una iglesia 
pero la Operación Kilo no tiene que ver 
con la religión, se trata de colaborar, de 
dar un poco de lo que nos sobra y si no 
nos sobra, dar ese pedacito que puede ser 

toda una vida para una familia. Cáritas 
Castrense colabora desde hace cuatro 
años con la parroquia del Santísimo Cris-
to de la Guía y San Juan de Sahagún. Ésta 
se constituye a través de una organización 
central y de todas las Cáritas Parroquiales 
existentes en el Arzobispado Castrense y 
de las asociaciones e instituciones ecle-
siales de acción caritativa y social, que 
libre y voluntariamente deciden asociarse 
y son admitidas como tales por la direc-
ción de Cáritas Castrense.

Este mismo año, durante la 4º edi-
ción de la Operación Kilo, desde la Di-
rección General se han llegado a donar 
1.200 kilos de alimentos no perecederos 

a la parroquia, convirtiéndose en una 
de las principales instituciones en la 
aportación de alimentos al Banco de 
Alimentos de la misma, desde el que 
se distribuyen a las familias más nece-
sitadas. La elección de esta parroquia 
vino por la cercanía y por la gran labor 
que esta misma realiza, con un elevado 
número de personas atendidas.

El funcionamiento, tanto del banco 
de alimentos como del ropero, es simple 
pero efectivo. Consta de diez voluntarios 
en total, cinco para cada cosa. Tres de 
ellos son jubilados que dedican casi todo 
su tiempo a colaborar con esta parroquia 
y el resto son trabajadores. 

dESdE la dIRECCIón gEnERal, EStE año SE han donado 
1.200 kIloS alImEntoS no pERECEdERoS a la paRRoquIa 
dEl SantíSImo CRISto dE la guía y San juan dE Sahagún 
En vICálvaRo. Con El SupERIoR pRovInCIal dE la 
CongREgaCIón dE loS hIjoS dE maRía InmaCulada Como 
guía, Igual quE vIRgIlIo aCompañó a dantE, El padRE 
maRCElo RodRíguEz noS moStRó a dóndE van a paRaR 
EStoS alImEntoS, Cómo loS gEStIona paRa Cada famIlIa 
nECESItada y, En dEfInItIva, Cómo SE oRganIza ESta 
paRRoquIa.

Raquel díaz

cáRitaS caStRenSe coLaBoRa con La 
PaRRoquia deL SantíSimo cRiSto de La 
guía y San Juan de SaHagún

kilos de 
ayuda desde 
la guardia 
Civil

El balance del año, como nos 
cuenta el padre Marcelo Rodríguez, 
encargado de esta parroquia, es posi-
tivo. Desde hace dos años, el número 
de familias atendidas se ha reducido 
de 130 a 86, por lo que la mejoría en 
el ámbito social en nuestro país está 
más que demostrada.

En cuanto a donaciones, el cómpu-
to anual también es positivo, aproxi-
madamente se donan 10.000 kilos de 
alimentos en total. Entre 3.000 y 4.000 
kilos son alimentos comprados por la 
propia parroquia y el resto procede en 
su totalidad de donaciones. Además de 
Cáritas Castrense, otra de las entidades 

que más colabora es la empresa ABB, 
una multinacional que se dedica a la in-
geniería eléctrica y automatización, con 
una sede en las cercanías de la iglesia.

Además de alimentos también se re-
cogen productos de limpieza, de higiene, 
ropa y accesorios para bebés como carri-
tos o cunas. Cualquier objeto o donación 
es bien acogida para poder hacer la vida 
más fácil a las familias necesitadas. En 
su almacén, perfectamente organizado 
e inventariado a pesar del volumen de 
cosas que descansan en él, se encuentran 
desde patucos sin estrenar hasta carritos 
de paseo, alimentos no perecederos, 
abrigos, vestidos y bolsos, entre otros.

Esta iglesia también tiene una bolsa 
de empleo propia, SOIE (Servicio de 
Orientación e Información para el Em-
pleo), pero no es una bolsa en el sentido 
clásico. Cuando se necesita ayuda apara 
algún tipo de trabajo, como por ejemplo 
cuidar a una persona mayor, se acercan a 
esta parroquia y desde la misma buscan 
a alguien para realizar la tarea entre las 
personas que acuden normalmente. De 
esta forma consiguen en muchas oca-
siones sacar a una familia de la pobreza.

También tienen el CEM (Centro 
Educacional del Menor), lugar en el que 
se ofrece apoyo escolar a los menores 
integrantes de las familias necesitadas. 
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Como nos recuerda el padre Marcelo, 
para prestar ayuda a una familia, tanto 
económica como de recursos (alimentos 
y ropa), normalmente se exige que se 
comprometan a llevar a sus hijos a cla-
ses de apoyo extraescolar; con el fin de 
que éstos escapen de las esferas de des-
igualdad en las que están sus familias. 

Otra de las ayudas que aquí se ofrece 
es la económica. Varios de los núcleos 
familiares atendidos reciben una media 
de ingresos de 400 euros al mes que 
corresponden a la Renta Mínima de 
Inserción, pero no es suficiente para 
cubrir los gastos de material escolar, 
entre otros. Por ellos se llegan a dar 
hasta 1.500 euros para la compra de 
libros y material con el fin de asegurar 
la escolarización de los menores.

Se cuentan por cientos las historias 
que se entrelazan en esta parroquia, 
que crecen y florecen. Una de ellas es 
la de Tony, de origen sudafricano, que 
lleva en nuestro país más años de los 
que lleva en el mundo esta redactora. 
Su punto de vista es diferente, dispar 
al que podríamos tener nosotros; él 
concibe la vida de otra manera, en 
palabra del padre Marcelo. Tony es 
libre como el viento, vive a su aire 

y cuando hay que colaborar está el 
primero, como un clavo.

Tony llevaba años viviendo en una 
chabola, 27 años conviviendo con los 
vecinos de Vicálvaro. En el barrio es 
conocido y querido por todos. Siempre 
que alguna vecina necesita su ayuda 
para cargar, pintar o reparar algo sen-
cillo, Tony se ofrece el primero. Es su 
forma de integrarse, de colaborar y de 
mantenerse, casi al borde de la supervi-
vencia; pero en su caso no quiere atarse 
a nada y ahora mismo es así como 
concibe la vida. 

Viene a esta parroquia y colabora 

a cambio de comida o de trabajos que 
puedan ofrecerle. Su historia es dura y 
su forma de ver la vida singular. Según 
nos cuenta, aún mantiene el contacto 
con los compañeros con lo que llegó 
a nuestro país. Cada uno ha forjado su 
camino de forma distinta, unos con fa-
milia e hijos y otros ,como Tony, libres. 

Sin embargo este tipo de historias 
son la excepción. Normalmente a esta 
iglesia acuden familias que por circuns-
tancias, sobre todo laborales, se han vis-
to obligadas a pedir ayuda para subsistir 
mes a mes. Una muestra de ello es que 
cuando un miembro de estos núcleos 
consigue trabajo, deja de acudir a pedir 
ayuda al centro. 

Las situaciones más complicadas 
vienen de familias que llevan arras-
trando generaciones en estas esferas de 
pobreza y subsisten con trabajos como 
recogida de chatarra a modo de salva-
vidas. En ellas se hace mayor hincapié 
en la escolarización de los menores y el 
apoyo laboral para dar carpetazo a la si-
tuación de pobreza. También se atienden 
a familias monoparentales y personas 
solas, aunque son las menos.

Todas las mañanas vienen volunta-
rios a preparar las bolsas con la comida 

la guardia Civil de Cáceres entrega 850 
kilos de comida al Banco de alimentos

un total de 850 kilos de alimentos no perece-
deros fueron donados por la Guardia Civil de 
Cáceres al Banco de Alimentos a través de un 

acuerdo adoptado con la empresa Carrefour. Al acto 
de entrega, que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre, 
asistieron el presidente del Banco de Alimentos, Juan 
Carlos Fernández; el director del centro comercial 
Carrefour de la provincia norteña, Ángel Martínez, 
y la comandante jefe Accidental de la Guardia Civil 
cacereña, María Jesús Pascual.

Este acto completó el carácter solidario de la Sexta 
Carrera Popular organizada por esta Comandancia a fin 
de unir los principios del deporte y la solidaridad, puesto 
que también se hizo entrega de la recaudación obtenida 
en la carrera a la asociación Placeat, que trabaja a favor 
de las personas con discapacidad en Plasencia y en las 
comarcas del norte de Extremadura.

tamBiÉn PaRa cáRitaS. Hasta el pasado día 
30 de diciembre, la Comandancia de la Guardia Civil de 
Valencia puso en marcha su tradicional Operación Kilo, 
destinada a la recogida de alimentos para Cáritas. Esta 

Operación Kilo, que año tras año organiza la Guardia 
Civil de Valencia, constituye un ejemplo más del servicio 
público que prestan los guardias civiles a lo largo de todo 
el territorio nacional, ya que con estas inactivas no solo 
vela por la seguridad de todos, sino que también ayuda 
a los más desfavorecidos.  ■

del día que posteriormente se van a 
repartir. En el caso de los paquetes de 
alimentos, los martes por la tarde se 
realiza la donación a núcleos familiares 
que previamente han sido citados, a los 
que se les realiza una entrevista personal 
y se les exige una serie de documentos 
que demuestren la cantidad de ingresos 
que perciben al mes.

Esta parroquia, este pequeño mundo 
que funciona casi como un ser vivo, 
realiza al año más de 330 asistencias 
a familias, atiende a 391 personas 
anualmente, entre ellas a 109 meno-
res de edad; y reparte 10 toneladas 
de alimentos. Los cifras hablan por 
sí mismas. Cada año la parroquia del 
Santísimo Cristo de la Guía y San Juan 
de Sahagún tiende la mano casi a 400 
personas y desde la Guardia Civil se lo 
agradecemos, presagiando la continua 
colaboración que desde hace cuatro 
años hemos venido realizando.  ■ 

Cualquier objeto o 
donación es bien 
acogida para poder 
hacer la vida más 
fácil a las familias 
necesitadas


