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Un año más Europol convoca su Concurso de Fotografía de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para participar tan 
solo hay que mandar las fotografías seleccionadas a través del portal habilitado en la página de web de Europol 
(www.europol.europa.eu) y para comodidad nuestra a esta página se puede acceder desde la Intranet corporativa, 

para descargarse las bases y demás formularios a cumplimentar.

Pueden participar tanto fotógrafos profesionales como aficionados que sean miembros de cualquier Fuerza y Cuerpo 
de Seguridad. Cada fotógrafo podrá presentar hasta un máximo de cinco fotografías y para esta edición 2017, los temas 
serán los siguientes:

• Making Europa safer (Haciendo Europa más segura): las fotografías estarán orientadas a representar el trabajo de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad haciendo de Europa un lugar más seguro.

• Practice makes perfect (La práctica hace al maestro): ejercicios de maniobras y entrenamientos.

• Freestyle: Fuerzas y Cuerpos de seguridad representados de manera abstracta, panorámica y artística.

Los tres fotógrafos seleccionados ganarán un viaje para dos personas a Holanda, con visita a Europol incluida. Además, 
las imágenes seleccionadas serán utilizadas en el calendario de Europol 2018.

¿Cómo hacerlo? Tan solo hay que entrar en la página de Europol y seguir unos pasos muy sencillos. En primer lugar, 
descargar el formulario en pdf en nuestro idioma y cumpli-

mentarlo. En este, figurarán nuestros datos personales y 
de contacto, así como nuestra aceptación al uso, reproduc-
ción, adopción, etc., de cuantas imágenes presentemos al 
concurso, así como el consentimiento de aquellas personas 
claramente reconocibles en las fotografías, si las hubiera. 
Reservaremos estos documentos hasta finalizar el proceso. 

El segundo paso será cumplimentar un formulario web 
con nuestros datos personales, para seguidamente subir 
las fotos a la plataforma. Para ello, seleccionaremos la 
categoría a la que la imagen pertenece y una breve des-
cripción de la misma. La resolución mínima será de 3.500 
x 2.500 píxeles, el peso máximo para el envío es de 25 MB 
por cada fotografía y los formatos admitidos son jpg, jpeg 
y tiff. Repetiremos este paso tantas veces como fotografías 
vayamos a presentar a concurso hasta un máximo de cinco. 

Por último, adjuntaremos la documentación inicial 
(datos personales y consentimiento por separado) y pul-
saremos el botón enviar (submit). Recibiremos un correo 
electrónico de confirmación. 

El plazo para enviar nuestras fotografías finaliza el 31 de 
julio de 2017. Así que animaros, y quién sabe si tendréis la 
oportunidad de visitar Europol acompañados de la persona 
que deseéis.

Haz tu fotografía y envíala a Europol LA REVISTA OFICIAL “GUARDIA CIVIL”  
CONVOCA SU III CONCURSO DE RELATO CORTO

“Guardias Civiles ejemplares”

Somos el producto de nosotros mismos: lo que pensamos, lo que 
decidimos, lo que hacemos. Un verdadero espíritu de superación 
implica desear mucho en esos momentos en que las posibilida-

des parecen pocas y luchar de forma decidida por aquello que se anhela.

La superación de obstáculos y contratiempos constituye 
un objetivo en la vida de cualquier persona, pero muy es-
pecialmente en el día a día de esos guardias civiles que, en 
el ejercicio de sus funciones o en el terreno personal, se ven 
avocados a enfrentar momentos en los que cuesta encontrar 
una salida. Unas veces en solitario. Otras, con la ayuda de 
compañeros que se tornan puntos de apoyo para afrontar la 
dificultad, hacerla propia y con esfuerzo y tesón ser capaces 
de darle la vuelta a una situación que, lejos de consumirnos, 
nos hace más fuertes y más humanos. Son personas ejemplares 
porque afrontan los problemas con optimismo y ganas de vivir. 
Nos gustaría que nos hablarais de ellas, que compartierais con 
nosotros vuestras vivencias, convencidos de que ese espíritu 
de superación forma parte del ADN de todos y cada uno de los 
miembros del Cuerpo.

Por ello, la Revista Oficial “Guardia Civil”, con la colabo-
ración de la Fundación Guardia Civil y el Grupo Zeta, convoca 
el III CONCURSO DE RELATO basado en esos “Guardias 
Civiles Ejemplares” con las siguientes bases:

- PARTICIPACIÓN
Podrán participar en el concurso todos los suscriptores, miem-

bros del Cuerpo y personal adscrito a la DGGC que así lo deseen.

- PLAZO DE ADMISIÓN
El plazo de presentación de las obras se inicia el 1 de junio 

y finaliza el 30 de septiembre de 2017. 

- PRESENTACIÓN DE LOS ORIGINALES
Cada autor podrá concurrir al concurso con una única obra, 

original e inédita, que será remitida por correo electrónico a la 
dirección revista@guardiacivil.org con el asunto “RELATO 
REVISTA GC”. Acompañarán al mismo dos archivos Word: 
uno, con el relato sin firma, y otro con el nombre, apellidos, 
DNI y teléfono del autor. Todos los participantes recibirán un 
mensaje confirmando la recepción de su correo. No se admiti-
rán correcciones una vez presentado el relato original.

- TEMÁTICA Y FORMATO
Los relatos, reales o ficticios, recrearán historias, vivencias 

o situaciones en los que guardias civiles vencen la adversidad 
y se convierten en personas ejemplares para los demás gracias 
a su espíritu de superación.

Las obras presentadas a concurso no tendrán una exten-
sión superior a los 3.000 caracteres, espacios incluidos, y se 
presentarán en formato Word, fuente Times New Roman y 
cuerpo diez.

- JURADO 
El Jurado estará compuesto por el general Jefe del Gabinete 

Técnico, un miembro de la Fundación Guardia Civil, la direc-
tora de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales, y un 
miembro de la Revista Oficial Guardia Civil.

El Jurado elegirá como ganador un solo relato, si bien queda 
abierta la posibilidad de seleccionar un accésit si alguna otra 
obra, a juicio del Jurado, pudiera ser merecedora de esta distin-
ción. El relato ganador y el accésit, si lo hubiera, se publicarán 
en la Revista Oficial “Guardia Civil”.

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resuel-
tos por la Redacción, como organizadora de este certamen, y 
en su competencia, por el Jurado. 

- VALORACIÓN
En la selección de los relatos se valorará prioritariamente su 

ajuste a la temática exigida, la calidad literaria y, sobre todo, 
la capacidad de síntesis.

- PREMIO
El premio consistirá en una tablet y un detalle institucional, 

que se entregarán al ganador con ocasión de la celebración del 
acto de los Premios Guardia Civil 2017. 

La participación en el III CONCURSO DE RELATO CORTO supone la plena aceptación de las normas que lo 
rigen quedando fuera del mismo todas aquellas obras que no se ajusten a la temática, formato y plazo de presentación.



 AñO JUbILAR EN SANTO TORIbIO DE LIébANA

Más que 
una simbólica 
custodia 
Son CinCo loS lUGaRES qUE a loS qUE la iGlESia CatóliCa Ha ConCEdido El 
Privilegio del jubileo: jerusalén, roma, CaravaCa de la Cruz, santiago 
dE CoMpoStEla y Santo toRibio dE liébana. En 2017 ESta CElEbRaCión 
tuvo lugar el 23 de abril, en vez del 16, dado que ese día es domingo de 
resurreCCión y, Cuando esto oCurre, se traslada la aPertura de la Puerta 
del Perdón al día 23. allí no faltó la guardia Civil que Con motivo de ese 
aContECiMiEnto dEbERá aSUMiR la RESponSabilidad En MatERia dE SEGURidad 
CiUdadana y la CUStodia dE pEREGRinoS y viSitantES dURantE todo Un año.

fernando olea
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Duras jornadas los fines 
de semana para estos 

profesionales que tendrán 
que afrontar la llegada al 

valle por el espectacular 
desfiladero de La Hermida

cis”, un trozo de la cruz donde Jesús padeció y encontró la 
muerte, se encuentra en el monasterio de Santo Toribio. Solo 
por este hecho, era y es visita obligada. En la Edad Media 
no se concebía peregrinar hasta Santiago de Compostela sin 
pasar por Santo Toribio, sin pasar por Liébana. Este lugar 
era, en sí mismo, lugar de peregrinación, con identidad 
propia, la que le deba los poderes curativos y milagrosos 
que se le atribuían a los restos del santo de Astorga y a la 
propia reliquia.

Algunos de estos peregrinos terminaban aquí su camino, 
otros muchos continuaban hasta Santiago. Varias eran las 
rutas de enlace desde Liébana hasta Santiago, cada una di-
ferente, cada una con sello particular. Bien atravesando los 
Picos de Europa, bien retomando el Camino del Norte o bien 
a través de la Ruta Vadiniense -la ruta jacobea por Liébana 
enlaza la ruta del Norte con el Camino Francés a través de los 
Picos de Europa-. Todos los caminos llevaban hasta Santiago, 
no sin antes haber llegado hasta Santo Toribio de Liébana.

TODO UN AñO DE ExIGENTE PRESENCIA Y 
TRAbAJO. Un importante operativo se había dispuesto 
para el día 23. La presencia de políticos de la Comunidad 
Autónoma, autoridades civiles y eclesiásticas y personalida-
des de toda significación cultural, así como la previsión de 
cerca de 5.000 personas en la explanada donde se ubica el 
monasterio, hacía necesario un exigente operativo de segu-
ridad para los integrantes de la Comandancia de Cantabria. 

Seguridad Ciudadana de Potes, Sector de Tráfico, GRS 
de León, Escuadrón de Caballería, USECIC de la Coman-
dancia de Cantabria, Unidad Aérea de Asturias, Seprona, 
Servicio Cinológico e integrantes de otras Unidades de por 
sí más resguardadas y discretas del cara al público partici-
paron de esta concentración en la que no faltó también su 
acto reivindicativo a cargo de los ganaderos de la zona “que 
también “querían ir a misa” y estuvieron perfecta y escru-
pulosamente controlados por integrantes del GRS y el Es-
cuadrón en las proximidades de la explanada del monasterio

o
nce años ha esperado Cantabria para que 
el martillo de plata volviera a golpear 
tres veces la Puerta del Perdón del mo-
nasterio de Santo Toribio. Más de una 
década después de aquel Año Santo, el 
de 2006, que puso a Liébana en el es-

caparate religioso y turístico internacional. Once años han 
transcurrido desde que se abrió la Puerta del Perdón por 
última vez. Este año, este evento religioso, el Año Jubilar, 
se ha denominado Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público. Como cada Año Santo, el Gobierno de Cantabria 
está organizando una serie de actividades religiosas y cultu-
rales, encaminadas a poner en valor la importancia histórica, 
social, política y religiosa de la región de Liébana, con el 
monasterio de Santo Toribio como punto central.

El domingo 23 de abril se cruzó de nuevo un dintel con 
quince siglos de historia ante la atenta mirada de cerca de 
cinco mil fieles y peregrinos que atestaron los aledaños 

de uno de los cinco lugares santos de la cristiandad, junto 
a Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Caravaca 
(Murcia). Un evento que supera las fronteras de lo religio-
so y que el Gobierno de Cantabria espera convertir en una 
marca turística mundial.

El repicar de las campanas avisó este 23 de abril a todo 
el valle del comienzo de los actos. La procesión con el 
estandarte de la Cofradía de la Santísima Cruz avanzó por 
los escasos cincuenta metros que separan el claustro de la 
excelsa puerta. Un estrecho pasillo flanqueado por el muro 
del monasterio y por cientos de visitantes y peregrinos que, 
desde primera hora de la mañana, aguantaron hasta cinco 
horas bajo el sol para ganarse la indulgencia plenaria y poder 
besar la reliquia que se custodia en el monasterio.

En este marco deberán desenvolverse los guardias civi-
les de Cantabria durante todo un año, especialmente en las 
demarcaciones por las que transcurre el Camino tal y como 
hacían los primeros peregrinos. La visita al “Lignum Cru-
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Pero serán, sobre todo, las plantillas de Seguridad Ciu-
dadana los Puestos como el de San Vicente de la Barquera, 
Unquera, Pesués, o Potes y el Destacamento de Tráfico de 
San Vicente de la Barquera los elementos fundamentales 
en la responsabilidad que genera un acontecimiento de esta 
magnitud. Todo un compromiso que estamos seguros sol-
ventarán con eficacia y eficiencia. Sin olvidar la visita que 
al parecer realizarán los reyes de España el día 1 de julio y 
que será la prueba definitiva para una plantilla que con cada 
acontecimiento, sea del tipo que sea, se exige lo mejor para 
ofrecérselo en oportuna y adecuada labor de auxilio y segu-
ridad a visitantes, turista y vecinos.

Juan Jiménez Rodríguez es el responsable de la plantilla 
del Puesto de la localidad cántabra de Potes, sargento 1º 
veterano y comprometido con visitantes y vecinos. De ellos 
recibe el cariño y todos los parabienes cuando pasea o reco-
rre las calles de esta emblemática y bella ciudad medieval y 
que se ha ganado por su excelente trayectoria profesional. 
Con él una plantilla de 10 guardias civiles que, a pesar de 
su juventud, en la mayoría de los casos, -también hay vete-
ranos que han sabido imbuirles de ese carácter especial que 
nos identifica- demuestran una excelente predisposición y 
contrastada eficacia. En este pueblo de ganaderos, también 
con una importante actividad económica dedicada al sector 
servicios, se aúnan también especialidades como Seprona y el 
tan necesario, por su particular orografía, equipo de montaña 
dependiente del área de Cangas de Onís. 

Ser realizan más de 400 actuaciones al año, casi siempre 
referidas a hurtos y robos a turistas que acuden a tan emble-
mático lugar para realizar senderismo o conocer los Picos de 
Europa desde su mirador más espectacular: el de Fuente Dé, 
al que se accede por un imponente funicular. Cerca de 6.000 
habitantes, distribuidos en 8 ayuntamientos que conviven con 
estos profesionales haciéndoles partícipes de unas condicio-
nes de vida no siempre cómodas y apacibles.

Además, con el objetivo de que Liébana sea una comarca 
segura durante el desarrollo del Año Jubilar, se ha preparado 
un dispositivo de seguridad vial de cara al desarrollo del 
evento con el objetivo de garantizar los accesos a la comarca 
y de conseguir una mayor fluidez del tráfico en las entradas a 
Potes y, en concreto, al monasterio de Santo Toribio. También 
se destacó la inmediata e imprescindible reorganización de los 
guardias civiles de Tráfico disponibles en los Destacamentos 
de la Agrupación con responsabilidad en la comarca. En el 
operativo se contempla la necesidad de coordinación entre 
instituciones para lograr una mayor eficacia en el trazado de 
la seguridad para todo este Año Jubilar que deberá canalizar, 
en ocasiones, la entrada en el soberbio valle de más de 100 
autocares diarios.

DESPUéS DE 11 AñOS, ObTéN EL PERDÓN. El 
ritual del jubileo comienza con la acogida, saludo, oración 
y apertura de la Puerta del Perdón del monasterio de Santo 
Toribio de Liébana. Esta puerta representa a Jesucristo y quien 

La tradición de la 
peregrinación para 
visitar las reliquias de 
Santo Toribio y adorar el 
“Lignum Crucis” viene de 
la Edad Media
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por ella pase con el corazón arrepentido y las condiciones re-
queridas alcanzará el perdón de sus pecados y el acercamiento 
a Dios Padre para entrar en su Reino. La Puerta del Perdón 
se abre durante todo el Año Jubilar.

La tradición de la peregrinación para visitar las reliquias de 
Santo Toribio y adorar el “Lignum Crucis” viene de la Edad 
Media. En 1512 el papa Julio II concede al monasterio de 
Santo Toribio de Liébana ese carácter jubilar que permita la 
redención de los pecados a visitantes y peregrinos. Con esta 
bula se celebra el Año Jubilar el día en que la Festividad de 
Santo Toribio caía en domingo, para ese día y los 7 siguientes. 
Solo 8 días de ese año.

Un año más tarde, tras la muerte de Julio II, es el papa 
León X quien la ratifica con otra bula. Y en 1515, León X la 
ratifica de nuevo. El celebrar durante un año, en vez de una 
semana, el Año Santo Lebaniego existe desde 1967, con una 
nueva bula del papa Pablo VI.

En el año 2012 se celebró el 500 aniversario de la bula 
papal Lebaniega. 

La bula papal son aquellos significados documentos 
firmados por los papas donde se expresaban sus mandatos, 
condenas, concesiones, juicios de la Iglesia e indultos.

TRÁFICO PASÓ POR ALLí. Santo Toribio de Liébana 
para esas fechas se convirtió en una concentración motera 
muy particular. Los colores amarillo y verde tan caracte-
rísticos de los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil fueron los más vistosos en este emblemático 

y singular marco religioso. En concreto, 30 guardias civiles 
con sus motocicletas han recorrido Cantabria acompañados 
de diferentes vehículos de apoyo entre los que destacan un 
camión taller, un autobús y una ambulancia de soporte vital 
básico. El destino era la explanada del monasterio lebaniego.

Eran los componentes del CLVI Curso de la especialidad 
de Tráfico en la modalidad de motoristas para suboficiales de 
la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida, que, en 
unión de monitores y profesores de dicha escuela, y con su 
coronel director al frente, realizan sus últimos adiestramientos 
en la práctica de conducción de motocicletas.

El inicio de dicha marcha de larga duración tuvo lugar 
en la propia Escuela de Tráfico, en Mérida (Badajoz), para 
recorrer, durante tres días, las provincias de Badajoz, Cáceres, 
Salamanca, Zamora, León, Asturias, Cantabria y regreso, 
acumulando un total de 1.600 kilómetros.

La Comunidad Autónoma de Cantabria y, en concreto, 
la localidad de Potes, ha sido partícipe de uno de los altos 
técnicos del referido desplazamiento y, aprovechando su pre-
sencia en esta localidad, realizaron la subida en motocicleta al 
monasterio de Santo Toribio y, de esta forma, unir la Guardia 
Civil al Año Jubilar Lebaniego, del que tendrá mucho que ver 
para garantizar tanto la seguridad ciudadana como vial de los 
peregrinos y visitantes.

El curso finalizó el 27 de abril y estos alumnos, junto con 
dos secciones de motoristas y atestados, recibieron el título que 
les habilita para solicitar un cambio de destino a Unidades de 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. ■ 
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l
a localidad portuguesa de Fátima es uno de 
los centros de peregrinación mariana más 
importantes del mundo. La afluencia de fieles 
que acude habitualmente hasta el santuario de 
la Virgen de Fátima se ha visto multiplicada 
en los últimos días por la visita del papa Fran-

cisco con motivo del centenario de esta aparición. La Guardia 
Civil, en el marco de la excelente relación de cooperación que 
mantiene con la Guardia Nacional Republicana de Portugal, ha 
colaborado en el dispositivo de seguridad elaborado para esta 
histórica visita papal.

AGENTES SObRE EL TERRENO Y VIGILANDO 
LAS FRONTERAS. Miembros de la Guardia Civil se des-
plazaron hasta Fátima el pasado 13 de mayo, encuadrados 
en el dispositivo de seguridad del santuario, bajo control de 
la Guardia Nacional Republicana. Los guardias civiles ejer-
cieron labores de apoyo y, más en concreto, de asistencia a 
los peregrinos de habla hispana. Es de destacar la alegría que 
mostraban los turistas españoles al encontrarse con los agentes 
del Cuerpo, sintiéndose más cerca de casa y contando con la 
posibilidad de plantear dudas o peticiones de información en 
su propio idioma.

Por otro lado, la colaboración entre ambos cuerpos poli-
ciales se ha hecho extensible a las zonas de frontera. Debido 
a la afluencia masiva de peregrinos a través de carretera, la 
Guardia Nacional Republicana decidió reforzar las fronteras 
terrestres con patrullas mixtas de guardias civiles y miembros 
de la GNR. Además, agentes de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil realizaron, en el marco de este dispositivo, 
controles adicionales de seguridad vial.

Hay que añadir que con el fin de hacer el ac-
ceso al país más seguro en una fecha tan desta-
cada para centenares de fieles, Portugal decidió 
cerrar la mayor parte de la frontera durante la 
estancia del papa Francisco en territorio luso. 
Solo se dejaron abiertos 9 pasos y en todos se 
establecieron controles de documentación “por 
motivos de seguridad interna y orden público”. 
Solo podía accederse a Portugal a través de los 
siguientes puntos: Tui (Pontevedra) -Valença 
do Minho; Verín (Ourense) - Chaves; Quinta-
nilla (Zamora) – Bragança; Fuentes de Oñoro 
(Salamanca) -Termas de Monfortinho - Castelo 
Branco; Valencia de Alcántara (Cáceres) - 
Marvao - Portalegre; Badajoz - Caia - Elvas; 
Rosal de la Frontera (Huelva) - Vila Verde de 
Ficalho - Beja; y el puente internacional del río 
Guadiana - Castro Marim.

CANONIZACIÓN DE JACINTA Y 
FRANCISCO. El papa Francisco se ha des-
plazado hasta Fátima para canonizar a dos 
de los tres pastorcitos videntes de la Virgen 

de Fátima en 1917, los hermanos Jacinta y Francisco Marto. 
Ambos murieron a corta edad; Francisco falleció a causa de una 
neumonía a los 10 años y Jacinta de pleuritis a los 9. Aunque 
ya fueron beatificados el 13 de mayo del año 2000 por el papa 
Juan Pablo II, ahora, 17 años después, han sido canonizados 
por el papa Francisco, convirtiéndose así en los primeros niños 
santos de la Iglesia que lo son a causa de un milagro y no por 
un martirio.

Para que la Iglesia canonice a alguien tienen que producirse 
dos milagros. El primero lleva a la beatificación y el segundo 
a la canonización. En el caso de Jacinta y Francisco, el mi-
lagro parece haberse hecho realidad en la curación del niño 
brasileño Lucas Baptista. Los padres del pequeño -que estuvo 
presente en Fátima durante la misa de canonización de los dos 
pastorcillos y pudo abrazar al papa Francisco- explicaron que 
en el año 2013 Lucas cayó por una ventana mientras jugaba 
con su hermana y perdió parte del tejido cerebral. A conse-
cuencia del accidente, Lucas entró en coma y sufrió dos paros 
cardíacos. Los médicos fueron muy poco optimistas en cuanto 
a la recuperación del menor, aunque la familia se aferró a la 
oración, rezando a los pastorcillos videntes de Fátima para que 
intercedieran por Lucas. 

Según han explicado, el niño despertó a los dos días hablan-
do perfectamente, una curación que varios médicos han certifi-
cado como milagrosa e inexplicable, de ahí que haya culminado 
en la canonización de Jacinta y Francisco, cuyas reliquias 
estuvieron presentes en la misa del pasado 13 de mayo junto 
a la imagen de la Virgen de Fátima. Lucía, la tercera vidente 
de esta aparición mariana, murió en el año 2005 siendo monja 
de clausura y ya se le ha abierto un proceso de beatificación.

miembros del CuerPo han formado Parte del disPositivo 
de seguridad organizado Por la guardia naCional 
REpUbliCana dE poRtUGal Con Motivo dE la viSita dEl papa 
franCisCo al santuario de la virgen de fátima. 

lourdes Gómez Martín

la guardia Civil, en el 
centenario de fátima
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El papa Francisco se ha 
desplazado hasta Fátima  
para canonizar a dos  
de los tres pastorcitos  
que vieron a la Virgen  
en 1917
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UNA APARICIÓN CENTENARIA. El 13 de mayo de 
1917 tuvo lugar una de las apariciones marianas más impor-
tantes de la historia de la Iglesia. Tres niños, Jacinta Marto, 
Francisco Marto y Lucía dos Santos aseguraron haber visto 
a la Virgen María en un árbol cercano al pueblo de Fátima 
(Portugal). Las apariciones de la virgen se extendieron en el 
tiempo, dándose los días 13 de cada mes. El último encuen-
tro tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, día en el que se obró, 
al parecer, un milagro: más de 70.000 personas observaron 
lo que se denominó “la danza del sol”. 

Este fenómeno, que también se ha dado en otras aparicio-
nes marianas, alude a efectos ópticos, lumínicos, observados 
en el cielo por todos los fieles allí congregados, pero no a 
un movimiento real del sol, que, de ser así, habría provo-
cado catástrofes en todo el planeta y el suceso habría sido 
recogido por los principales observatorios astronómicos. 

Durante sus encuentros con la entidad divina, los niños 
habrían recibido unas comunicaciones que se dieron en 
llamar los tres secretos de Fátima. Fueron escritos posterior-
mente, cuando Lucía dos Santos ya era monja de clausura, 
y hablaban de una posible nueva guerra mundial, de la con-
versión de Rusia y de un obispo vestido de blanco que era 
asesinado. Juan Pablo II interpretó esta parte del mensaje 
como su intento de asesinato el 13 de mayo de 1981 a manos 
del turco Ali Agca. El Papa siempre creyó que la Virgen de 

Fátima había desviado esa bala mortal; 
tanto es así que él mismo le entregó 
dicha bala, que actualmente se en-

cuentra en la corona de esta imagen 
de la Virgen.

Con todo, el papa Francisco 
también aludió el pasado 13 de 
mayo a esta parte del mensaje 

de Fátima: “En este lugar, desde 
el que hace cien años manifestaste 

a todo el mundo los designios de la 
misericordia de Dios, miro tu túnica 
de luz y, como obispo vestido de 
blanco, tengo presente a todos aque-
llos que vestidos con la blancura bau-

tismal quieren vivir en Dios y recitan 
los misterios de Cristo para obtener la 
paz”, aseguró.

Hoy día, el santuario de Fátima 
es uno de los centros de pere-
grinación mariana más impor-
tantes del mundo, aglutinando 
visitas de fieles procedentes 
de todos los continentes, un 
mosaico cultural que llenó 
la localidad lusa el pasado 
13 de mayo, buscando ser 
el reflejo, el deseo, de un 
mundo unido y en paz. ■ 
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PARqUE NACIONAL DE AIGüESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI 

donde la mitología 
se hace realidad
CUEnta la lEyEnda qUE HéRCUlES EntERRó El CUERpo Sin vida dE la bElla 
Pyrene, la diosa de las aguas. arrojó enormes roCas Para haCer un 
mausoleo y formó una Cordillera Casi inaCCesible. quizá han sido sus 
lágrimas las que formaron los lagos y meandros que CaraCterizan 
este entorno natural y úniCo, en Pleno Corazón de los Pirineos.

lali Castellanos
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E
n el sector central de 
la cordillera axial, en 
Lleida, se alzan ma-
jestuosas las sierras y 
macizos que dibujan 
uno de los relieves 

más abruptos de este sistema monta-
ñoso. El agua, protagonista absoluta 
de este laberinto de montañas y va-
lles, transcurre rauda por las crestas 
graníticas y desde los circos glacia-
res se desliza por laderas formando 
más de 200 estanys (lagos) perpetuos 
y otros tantos ocasionales. En esta 
orografía abrupta, y con una red de 
carreteras de trazado muy sinuoso, la 
Patrulla del Seprona (Paprona) de la 
Pobla de Segur remolca sus Yamaha 
WR250 con las que van a efectuar la 
vigilancia de un entorno que cuenta 
con el máximo grado de protección, 
el Parque Nacional de Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, catalogado 
por el convenio Ramsar como un hu-
medal de importancia internacional. 
Hace 14 años que el cabo Antonio 
Gallego realiza un servicio semanal 
en sus queridas montañas. Es un jie-
nense que desarrolló la mitad de su 
vida profesional en el Greim, y ya 
no pudo descolgarse de la naturaleza. 
Le acompañan los guardias civiles 
Juan Ramón Lozano y Jesús García, 
que han dejado el asfalto y seguridad 
ciudadana, respectivamente, por la 
tarea de defender el medio ambiente, 
conservar los recursos naturales y 
mantener el equilibrio en los sistemas 
ecológicos. La zona en la que tienen 

Reportaje
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El jefe de la Sección del Seprona 
de la Comandancia de Lleida es 

el teniente José Antonio Gila que 
está en primer término. El sargento 

Pérez, a la izquierda, almacena en 
el GPS la posición. Sobre el puente 

de madera vemos a los miembros 
de la Patrulla de Pobla de Segur 

compuesta por el cabo 1º Antonio 
Gallego y los guardias civiles Juan 

Ramón Lozano y Jesús García. 


Este entorno natural 
está catalogado por 
el convenio Ramsar 
como un humedal 
de importancia 
internacional
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competencia transcurre por ocho co-
marcas leridanas, Alt Urgell, Baixa 
Cerdanya, Solsonés, Berguedà, Pallars 
Jussà, Pallars Sobirà, Alt Ribagorza y 
Vall d´Aran, con una extensión total 
de 6.500 km2. Además de la vigilancia 
y protección del parque, actúan en el 
sector agropecuario, la sanidad animal 
y vegetal. No les importa las duras 
condiciones climatológicas, el trazado 
difícil de las carreteras o las intrinca-
das pistas forestales. A la llamada de 
la Dirección del parque, transferido 
a la Comunidad Autónoma, acuden 
con urgencia a los servicios ordinarios 
o concretos: conatos de furtivismo, 
actividades de baño o pesca, perros 
sueltos, fuegos encendidos, extrali-
mitación de los vehículos de servicio 
público, o el acceso motorizado a zo-
nas prohibidas. Todo en esas montañas 
tiene su propio equilibrio natural y 
ellos velan con mimo este hábitat, para 
que nada lo modifique. Aunque tengan 
que denunciar las infracciones de sus 

propios vecinos-amigos, que tendrán 
que pagar multas elevadas.  

LA NINFA IbéRICA. Del amor 
de Hércules y la ninfa ibérica Pyrene 
nació el Pirineo. Y de la profesionali-
dad de los componentes del Seprona  
nace la esperanza de futuro. Los hu-
medales leridanos están catalogados 
entre los ecosistemas más diversos y 
productivos que aporta la Naturaleza. 
Son cuna de diversidad biológica, 
fuentes de agua y productividad pri-
maria. Por eso la Guardia Civil no 
solo protege, sino que mima el en-
torno. “Todas las actividades dentro 
del parque y en la zona periférica 
están reguladas en el Plan Rector de 
2003 que marca los usos permitidos y 
las líneas de gestión de este espacio 
natural protegido y su periferia”, co-
menta el teniente José Antonio Gila, 
jefe de la Sección del Seprona creada 
en 2016. Solo durante el año pasado, 
se han cursado 899 denuncias rela-

cionadas con infracciones a norma-
tivas sanitarias y medioambientales. 
“No olvidemos que en Lleida existe 
un importante número de granjas y 
centros de transformación de harinas 
y subproductos de origen animal y 
alimentarias diversas”, comenta el 
teniente. Las patrullas del Seprona de 
esta provincia catalana están ubicadas 
en los acuartelamientos de Alcarrás, 
Ponts y Pobla de Segur y han recupe-
rado en el último año un total de 28 
animales del medio natural, que se 
encontraban catalogados como pro-
tegidos, especie cinegética o fauna 
autóctona. “Se han entregado en el  
Centro de Recuperación de Animales 
de Vallcalent”, comenta el sargento 
Pérez que, junto al cabo Revilla, pres-
ta sus servicios en la Comandancia 
de Lleida. Ánades, buitres, búhos, 
mochuelos o cernícalos vuelven a su 
entorno una vez curados. Los bosques 
de pino negro, abeto, abedul y haya 
los reciben en un paraíso presidido 
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La patrulla de la Pobla de Segur tiene competencia en ocho 
comarcas leridanas: Alt Urgell, Baixa Cerdanya, Solsonés, 

Berguedà, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Ribagorza y 
Vall d´Aran, con una extensión total de 6.500 km2.

Los ríos Sant Nicolau y 
Sant Martín, junto con 

los más de 400 estanys, 
configuran este paisaje  
inolvidable. La Patrulla 

del Seprona procura 
que todo permanezca 

en equilibrio y no se 
destruya el hábitat.
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Por España

por los riscos de Els Encantats y sus 
meandros de alta montaña. 

EL FRÁGIL EqUILIbRIO. El 
parque abarca las comarcas de Alta 
Ribagorça, el Pallars Sobirá. La Val 
d´Aran y el Pallars Jussà con una su-
perficie de 14.119 hectáreas. Es el ho-
gar de los urogallos, quebrantahuesos, 
águila real, perdiz nival, mochuelo 
boreal y pito negro, especies todas 
ellas incluidas en el Anexo I de la 
Directiva Europea 79/409/CEE. Todas 
estas especies han de ser objeto de me-
didas especiales para la conservación 
de su hábitat. El delicado equilibrio 
del ecosistema no debe perturbarse 
con la presencia del hombre. Por ello, 
la Paprona cuida de que los visitantes 
-que acceden o bien por el sector oc-
cidental desde el valle de Boí, o desde 
el sector oriental desde Espot- cum-
plan rigurosamente las normas. En 
los senderos protegidos y caminando 
a pie, atisban a lo lejos a una persona 
que se baña en el estany Llong. Las 
aguas de los ríos  Sant Nicolau y Sant 
Martín, de los lagos Llong, Llebreta, 
Monges o San Maurici, entre los más 
de 400, invitan a remojarse después de 
una larga caminata. Pero esta actividad 
está estrictamente prohibida por el 
peligro de contaminación que entraña. 
Otras veces retiran los cepos, jaulas 
y trampas que dejan los furtivos, o 
recogen las cañas y carretes que nunca 
debieron utilizarse allí. Desde el risco 
más pequeño (1.090 m) hasta el pico 
más alto, (Camaloforno, 3.033 m), 
los rebecos, corzos, gamos, nutrias o 
marmotas gozan de este singular hu-
medal que constituye la zona lacustre 
más importante de los Pirineos. Los 
anfibios y reptiles que aquí habitan 
se convierten en los indicadores que 
certifican la calidad ambiental. Todo 
flota aquí en una extraordinaria balan-
za. Cualquier elemento que aparezca 
o desaparezca derrumbará la armonía. 
Todo debe permanecer en su lugar y el 
Seprona cuida de que así sea. De día o 
de noche, sus ojos vigilan por la con-
servación de estos recursos naturales. 
Son el pilar de  nuestro futuro.  ■ 


El paisaje cambia en las distintas 
estaciones del año y las actividades 
del Seprona también. En invierno 
un manto blanco cubre las crestas 
graníticas para que en primavera 
surja el esplendor 




