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En primera persona

EnCuESta dE SatiSfaCCión dE la REviSta GuaRdia Civil 

juan gordo ruano,
ganador de la camiseta 
de la Selección Española

38

Reportaje

d
urante varias sema-
nas en la Intranet 
Corporativa, y en los 
números de septiem-
bre a diciembre de 
2016, se publicó una 

consulta bajo el nombre “Encuesta de 
Satisfacción” con la Revista Oficial 
Guardia Civil. A lo largo de esos me-
ses se recibieron, por distintas vías, 
hasta casi un millar de formularios en 
los que nuestros lectores han aportado 
su punto de vista sobre las diferentes 
preguntas planteadas, han criticado 
abiertamente aquellas otras con las 
que no estaban de acuerdo, así como 
también han compartido con nosotros 
sugerencias de mejora y datos que es-

tudiaremos y que sin duda pondremos 
en marcha próximamente.

Como figuraba en el cuestionario, 
entre los participantes se sortearía una 
camiseta, marca Adidas, firmada por 
todos los jugadores de la Selección 
Española y que ha sido donada por el 
Comité Técnico Arbitral, dependiente 
de la Federación Española de Fútbol.

El 16 de enero tuvo lugar el sorteo en 
la redacción de la Revista Guardia Civil 
y en él resultó agraciado con este pre-
mio el brigada Juan Gordo Ruano. A fin 
de obtener un ganador de la manera más 
objetiva posible se utilizó una tabla de 
Excell con los datos de los participantes 
y se eligió a uno de ellos utilizando una 
herramienta de selección aleatoria.

En la actualidad, el brigada Gor-
do Ruano presta sus servicios en la 
Plana Mayor de la 1ª Compañía de 
la Guardia Civil de Soria, y hasta allí 
nos trasladamos para hacerle entrega 
de la camiseta y así poder conocer de 
primera mano su visión sobre esta pu-
blicación que se edita con el espíritu 
de que sea de todos y para todos los 
guardias civiles y sus familias.

Nuestro premiado ingresó en el Co-
legio de Guardias Jóvenes en septiem-
bre de 1975 y finalizó su formación en 
junio de 1978. Desde el mes de julio de 
ese mismo año se encuentra suscrito a 
la Revista Guardia Civil. Casi 39 años 
de suscripción durante los cuales ha 
recibido unos 470 ejemplares. Resulta 
curioso como en el Editorial del ejem-
plar de julio de 1978 (año y mes del 
inicio de su suscripción), ya se hablaba 
de realizar “encuestas y consultas entre 
los lectores para conocer sus prefe-
rencias y deseos….”. Casualidades 
simpáticas de la historia.

Su oPinión. Volviendo a nuestro 
protagonista, éste nos ofrece una visión 
bastante positiva de la revista en su 
conjunto. Rememora sus años de niño 
cuando, con tan solo seis o siete años, 
ojeaba la revista de su padre mientras le 
hacía compañía en el cuarto de Puertas 
en la provincia de Jaén. 

Entre sus secciones preferidas de la 
revista destacan las Cartas, En Portada, 
Entrevistas, Reportajes, Deportes, Inter-
net y la Garita; además, pone el acento 
en el formato y en el diseño, así como en 
la calidad de las fotografías y del papel, 
si bien critica que a veces las huellas se 
quedan “marcadas” y se emborronan 
las letras. Trataremos de solucionarlo. 

Le preguntamos por algún artí-
culo o sección que recuerde tiempo 

atrás para conocer cómo disfrutaba 
leyendo los casos prácticos que se 
publicaban en la década de los 80, los 
modelos de atestados o las entraña-
bles viñetas que han acompañado a la 
revista durante años. Y nos sorprende 
con una colección de recortes de 
nuestra Revista Oficial Guardia Civil 
en los que recopila los hechos histó-
ricos que han marcado el devenir de 
la Institución a lo largo de los años, 
como el primer director general civil 
del Cuerpo, la liberación de Ortega 
Lara o entrevistas a compañeros o a 
personajes de actualidad.

Ante la pregunta sobre los conteni-
dos que cambiaría o suprimiría respon-
de con determinación: “No cambiaría 
nada, me gusta como está”. Reconoce 
que es una revista de carácter profesio-
nal y que por tanto los contenidos tienen 
que ver con la Institución. 

Para finalizar sí que sugiere que la 
revista tendría que tener un detalle con 
todos aquellos suscriptores que durante 
años han demostrado su fidelidad a la 
publicación. Sugerencia que no echa-
mos en saco roto, así como tampoco las 
opiniones, alabanzas y críticas recibidas 
para intentar satisfacer a nuestros lecto-
res en sus inquietudes y lograr hacer una 
revista que sea del agradado de nuestros 
miles de lectores.

Desde estas líneas, todo el equipo 
que componemos la redacción de la 
Revista Guardia Civil (Jesús, Fernando, 
Yago, Lali, Ángel y Diego) queremos 
agradecer y valorar el tiempo dedicado 
por todos los que habéis participado en 
la encuesta. Os recordamos que estamos 
a vuestra entera disposición para todas 
las consultas o proyectos de los que nos 
queráis hacer partícipes.

Muchas gracias y enhorabuena Juan. ■

a fInalES dE 2016, dESdE la rEdaCCIón dE la rEvISta 
SE barajó la poSIbIlIdad dE rEalIzar una EnCuESta 
EntrE nuEStroS lECtorES dE Cara a ConoCEr Su 
opInIón SobrE loS ContEnIdoS y El formato aCtual 
dE la rEvISta. En próxImoS númEroS SE dará a 
ConoCEr El rESultado dE la mISma, pEro ahora lES 
prESEntamoS al ganador dE la mISma.

diego l. Cantos


“No cambiaría nada, 
me gusta como está”
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¿Quién sabe qué circunstancias o sorpresas nos 
depara el destino? Es casualidad, es la suerte, 
es capricho, o tal vez es solamente una coin-
cidencia. ¿Qué pueden pensar los integrantes 
del Servicio Marítimo de Almería, que llevan 
ubicados en el mismo lugar de los muelles del 

puerto de la ciudad una importante cantidad de años, y que 
apenas en 30 días han tenido que socorrer y asistir a dos turistas 
europeos víctimas del mismo tipo de accidente? El pasado 
día 12 de diciembre, el integrante del Servicio Marítimo 
Provincial, Juan Francisco Sánchez Lupiáñez, mientras se 
preparaba para embarcar con el objetivo de realizar sus habi-
tuales tareas en nuestras aguas de responsabilidad, observó 
cómo varios parapentistas se acercaban y sobrevolaban sobre 
las dependencias del Servicio. Preocupado por la presencia 
de los mismos y desconociendo sus intenciones no llegó a 
pensar que uno de ellos pudiera encontrarse en dificultades. 
Pero así era. Segundos después el desafortunado parapentista 
se precipitaba a las frías aguas de la bahía a unos 50 metros 
del muelle, después de que perdiera el control del aparato 
debido al fuerte viento y evitara el impacto con un buque, 
donde atracan nuestras embarcaciones.

Atrapado por el arnés, enrollado en las propias cuerdas 
y atalaje del parapente, este ciudadano de nacionalidad 
austriaca de más de 40 años comenzó a tener serias dificul-
tades relativamente cerca de la orilla. Además, el casco le 
dificultaba mucho la movilidad en sus intentos de zafarse 
del aparato y de su vela, que le sumergía irremediablemente. 
Ante esta delicada situación, Juan Francisco lanzó un cabo 
al parapentista que tras conseguir alcanzarlo fue aproximado 
a la orilla, no sin esfuerzo, y con la participación además del 
cabo Aracil Maestre, y los también componentes del Servi-
cio, David Córdoba y José Gutiérrez Gutiérrez. Entre todos 
consiguieron sacarlo del agua.

¿HECHo inSólito?, PaRECE SER quE no. El 
pasado mes de noviembre el cabo 1º Juan García, y Benjamín 
Carmona, también integrantes del Servicio, observaban como 

otro parapentista, éste de más de 60 años y noruego, se acer-
caba a la colindante playa de Las Olas o San Telmo, como la 
denominan también los nativos, para aterrizar y tras realizar 
unos imprevisibles y rápidos giros terminó precipitándose a 
las aguas en la dársena almeriense.

El aterrizaje se convertía en un inesperado amerizaje. 
Atrapado también por el arnés, totalmente lleno de agua 
y enrollado en las propias cuerdas comenzó a hundirse 
relativamente cerca de la orilla. De nuevo el casco, tan 
necesario para este tipo de actividades, se convertía en un 
mal compañero de viaje. Juan no se lo pensó dos veces y 
después de avisar a sus compañeros José Antonio Bernabé 
y Eduardo Molina y José Manuel Sánchez, que también 
se encontraban en las inmediaciones preparándose para 
las tareas de embarque, se desnudó y se lanzó al agua para 
ayudar al desafortunado que se hundía inexorablemente.

Le colocó a la espalda un aro salvavidas, ante la impo-
sibilidad de pasárselo por debajo de los hombres, según el 
procedimiento habitual, para que tuviera la mayor flotabilidad 
posible, ya que se hundía cada vez más debido al peso del 
equipo que portaba. Una vez asegurado con el salvavidas y 
tranquilizado el accidentado, Juan comenzó a nadar hasta un 
lugar seguro, tarea “complicada y lenta”. Tras tirar del auxi-
liado y del equipo, se trasladó con mucho esfuerzo y dificultad 
hasta el dique de atraque donde le esperaban sus compañeros. 
Con la ayuda de todos consiguieron sacarle del agua. Utili-
zando un castellano apenas audible, el deportista noruego 
consiguió agradecerles la ayuda y en su básico español les 
comentó que le era “imposible salir por sus propios medios”. 

Aquel día los guardias civiles del Servicio Marítimo de 
Almería salvaron al parapentista y todo su equipo. 

Buscar y encontrar en circunstancias de tensión y riesgo, 
más o menos, el lugar para amerizar cerca de las embar-
caciones de la Guardia Civil que atracan en ese muelle 
fue providencial para estos turistas deportistas que habían 
despegado a más de 12 kilómetros de la capital en las lomas 
de Aguadulce. Al parecer un lugar idóneo y muy utilizado 
para este tipo de actividades deportivas.  ■  

RESCatadoS doS PaRaPEntiStaS En El PuERto dE almERía

¿Salvamento marítimo 
o rescate aéreo?
haCE algunaS fEChaS ComponEntES dEl SErvICIo marítImo dE 
almEría rESCataban dE laS aguaS dEl puErto dE ESta CIudad 
andaluza a un CIudadano auStrIaCo, dE CErCa dE 50 añoS, quE 
praCtICaba parapEntE. EStE hECho SE Suma a la mErItorIa 
aCtuaCIón quE tambIén IntEgrantES dE ESta ESpECIalIdad dE 
la InStItuCIón llEvaban a Cabo El mES dE novIEmbrE Cuando 
tambIén un turISta noruEgo, quE praCtICaba EStE dEportE, 
SE prECIpItaba al agua muy CErCa dE laS InStalaCIonES dEl 
SErvICIo En loS muEllES dE loCalIdad.

fernando olea
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relevo en la cúpula 
de la guardia Civil
rECIEntEmEntE El tEnIEntE gEnEral pablo martín alonSo SE haCía Cargo 
dE la dIrECCIón adjunta opEratIva. Su rECIEntE nombramIEnto dEja 
paSo al tEnIEntE gEnEral laurEntIno CEña Coro Como nuEvo mando dE 
opEraCIonES quE, a Su vEz, CEdE El mando dE la zona dE andaluCía al 
gEnEral dE brIgada manuEl ContrEraS SantIago. la guardIa CIvIl Como 
la vIda, avanza InExorablEmEntE. 

Santiago Suárez
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GRS-1, junto a la Unidad de Música del 
Cuerpo, el ministro del Interior afirmó 
que Ceña cuenta con el “talento profe-
sional necesario para desempeñar con 
éxito y solvencia su nuevo cometido” 
y dirigir las Unidades responsables de 
“hacer frente a las amenazas más serias 
que nos acechan en estos momentos, 
como son el terrorismo y el crimen 
organizado”.

Durante su intervención, subrayó 
la trayectoria profesional del teniente 
general Laurentino y manifestó que el 
Mando de Operaciones “abruma por 
sus dimensiones, por la entidad de sus 
capacidades policiales y también por su 
efectividad y resultados. No en vano, la 
Guardia civil cerró el año registrando un 
descenso del 1,6% en el número de in-
fracciones penales conocidas”. También 

destacó la experiencia de la Benemérita 
compartida con la Policía Nacional, en 
la lucha contra ETA, “experiencia que 
se orienta ahora hacia el terrorismo 
yihadista, como lo demuestran los 677 
detenidos por ambos Cuerpos en Espa-
ña desde el 11 de marzo.

Zoido destacó también la labor del 
Centro de Coordinación de Vigilan-
cia Marítima de Costas y Fronteras, al 
que denominó “joya de la corona” que 
ostenta la condición de ser el Centro 
de Coordinación Nacional en la red 
de vigilancia europea Eurosur, cuyas 
capacidades permiten que nuestra Ins-
titución lidere operaciones de Frontex.

José Manuel Holgado, se dirigió al 
teniente general Ceña, para desearle que 
“el éxito acompañe todas sus importan-
tes decisiones y actuaciones, pues ello 
significará que la Guardia Civil conti-
nuará siendo la bandera de la protección 
de la seguridad en España”. También le 
aseguró que los cometidos que desde 
ahora tiene asignados, son las piedras 
angulares de la seguridad pública.

Por su parte, el Mando de Opera-
ciones tomó la palabra para agradecer 
a las autoridades su presencia en esta 
importante ceremonia, sin olvidar a 
los mandos y subordinados que  le han 
acompañado a lo largo de su carrera 
profesional ya que todos ellos han con-
tribuido a la consecución de su actual 
destino.

Aseguro a los presentes que del 
Mando de Operaciones podrán esperar 
ilusión, trabajo, cercanía y apoyo, ade-
más de la creencia de que el trabajo en 
equipo ofrece los mejores resultados.

Con su nuevo puesto en la Dirección 
de la Guardia Civil, el teniente general 
Ceña Coro, deja un importante vacío 
en la Jefatura de la Zona de Andalucía. 

andaluCía RECibE a ma-
nuEl ContRERaS Como 
nuEvo JEfE dE la GuaRdia 
Civil En la Zona. La persona en 
la que se ha depositado la confianza 
del Gobierno para hacerse cargo de 
la 4º Zona de Andalucía ha sido el 
general de Brigada Manuel Contreras 
Santiago, quien hasta el momento de 
su designación ocupaba la Jefatura 
de Servicios Técnicos.

Fue a mediados del mes de ene-
ro en Sevilla, donde tiene su sede 
la Zona de Andalucía, cuando se 
realizó el acto de toma de posesión 
del general de Brigada como nuevo 
Jefe de la misma. A la ceremonia 
presidida por el ministro del Interior, 
Juan Ignacio Zoido, asistieron el 
director general de la Guardia Civil, 
José Manuel Holgado; el delegado 
del Gobierno en Andalucía, Antonio 
Sanz; el director adjunto operativo, 
teniente general Pablo Martín Alonso 
y el nuevo Mando de Operaciones, 
teniente general Ceña Coro, entre 
otras autoridades civiles y militares.

Durante su intervención, el res-
ponsable de la cartera de Interior, 
felicitó al nuevo Jefe de la 4º Zona, 
del que destacó su trayectoria pro-
fesional, declarando: “tienes toda 
mi confianza, pues tus sentimientos 
hacia esta tierra y tu determinación 
te van a imponer un compromiso 
exigente por querer responder con 
solvencia a todas tus expectativas y 
demandas de seguridad”. El ministro 
también tuvo palabras para su prede-
cesor y actual MOP, describiéndole 
como “un hombre grande de talla y 
oficio que se ha dejado la piel traba-
jando por la seguridad de todos los 
andaluces”.

l
a Guardia Civil es un 
“ser vivo” que se adapta 
y evoluciona. Se adapta 
a los nuevos tiempos y 
evoluciona al ritmo del 
ciudadano, a cuya se-

guridad destina todo su esfuerzo. En 
las últimas fechas ha sufrido una nueva 
evolución al renovar a los titulares de la 
Dirección General de la Guardia Civil 
y de la Dirección Adjunta Operativa.

Hace solo unas semanas el teniente 
general Pablo Martín ocupaba el pues-
to a la cabeza de la DAO, con lo que 
se producía un vacío en el Mando de 
Operaciones, puesto que hasta entonces 
ocupaba. Pero el tiempo durante el que 
el puesto estuvo vacante fue breve. A 
pesar de la gran responsabilidad que 
entraña, no hay que olvidar que es el 

responsable del Estado Mayor; las Je-
faturas de Información, Policía Judicial, 
Fiscal y Fronteras, Agrupación de Tráfi-
co, Seprona, Unidades Especiales y de 
Reserva; las Zonas; las Comandancias 
de Ceuta y Melilla, además del Centro 
de Coordinación de Vigilancia Marí-
tima, eran muchos los generales que 
podían tomar el mando del cargo con 
rango de Subdirección General.

De entre todos los elegibles, el Go-
bierno de la Nación se decantó por el 
teniente general Laurentino Ceña, quién 
desde marzo de 2010, era el Jefe de la 
Zona de Andalucía, donde ha dejado el 
listón muy alto, ya que la tasa de crimi-
nalidad de esta Comunidad Autónoma 
es la más baja de los últimos 12 años.

Pero la trayectoria del nuevo MOP 
es mucho mayor. Desde su salida de la 

Academia hace casi 40 años, el teniente 
general Ceña, ha ocupado destinos en 
las Comandancias de León, Tarragona 
y Sevilla, sin olvidar los 23 años en las 
Unidades de Helicópteros de Madrid 
y Huesca.

El ministro del Interior, Juan Ignacio 
Zoido, presidió la toma de posesión 
del teniente general Ceña el pasado día 
19 de enero en la Dirección General. 
También estuvieron presentes en el acto 
el secretario de Estado de Seguridad, 
José Antonio Nieto; el director general 
de la Guardia Civil, José Manuel Hol-
gado y la delegada del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, Concepción 
Dancausa, entre otras autoridades civi-
les y militares.

En un día frío, como pocos en este 
invierno, y ante una formación del 


“Del Mando de Operaciones podrán esperar ilusión, 
trabajo, cercanía y apoyo”
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Durante su alocución, Juan Igna-
cio Zoido se refirió a los nuevos retos 
y amenazas a los que se enfrenta la 
sociedad, poniendo hincapié en que 
“la seguridad absoluta nunca existe, 
porque siempre existen riesgos” pero 
tranquilizando a todos los españoles 
por contar con unas Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado que 
dan muestras de profesionalidad y 
compromiso cada día, siendo un gran 

aval de ello su trayectoria en la lucha 
antiterrorista.

Finalmente, dejó claro que el terro-
rismo y sus víctimas van a ser una de 
las preocupaciones principales de su 
Ministerio, subrayando su compromiso 
por desarrollar una legislatura de con-
cordia, ya que seguridad y concordia 
han de ser un binomio inseparable. La 
seguridad tenemos que hacerla juntos, 
para que el resultado sea el de todos.

La responsabilidad se la trasladó 
también al general de Brigada Con-
treras, al indicarle que también con-
cierne a Unidades como la Zona de 
Andalucía, “habrás de caminar hacia 
el encuentro con otros actores de la 
seguridad, pues como bien sabes, la 
coordinación y la compenetración con 
todos ellos es primordial para sumar 
el éxito de esa labor colectiva que es 
la seguridad de todos los ciudadanos”.

Dos hermosas ceremonias en las 
que tanto el teniente general Ceña 
Coro, como el general de Brigada 
Contreras Santiago recibieron el ca-
riño de los suyos. Del mismo modo, 
recibieron y asumieron la responsa-
bilidad que la Guardia Civil deposita 
sobre ellos. A partir de ahora son 
los máximos responsables de dos 
plazas de vital importancia, pero 
quien ha depositado su confianza 
en ellos, lo hace con la seguridad de 
que cumplirán sobradamente con sus 
obligaciones. ■ 
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“El éxito acompañe todas sus importantes 
decisiones y actuaciones, pues ello significará  
que la Guardia Civil continuará siendo la bandera 
de la protección de la seguridad en España”


