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El paSadO 26 dE junIO, raúl y jOta, dOS 
GuardIaS cIvIlES dE la patrulla dE 
SEGurIdad cIudadana dE la lOcalIdad 
alIcantIna dE pEGO, SalvarOn dE una 
muErtE SEGura a una pErSOna quE SE 
ElEctrOcutó cuandO la barra mEtálIca 
cOn la quE SE dISpOnía a alcanzar 
un balón cOlGadO En una vErja tOcó 
una línEa dE alta tEnSIón. la rápIda 
IntErvEncIón dE lOS GuardIaS cIvIlES, 
y SuS cOnOcImIEntOS dE prImErOS 
auxIlIOS, fuErOn dEtErmInantES 
para cOnSEGuIr quE El accIdEntadO 
rEcupEraSE En Gran partE SuS 
cOnStantES vItalES y fuESE aSIStIdO 
pOr lOS facultatIvOS dEl Samur.

fernando Olea

En lA prOvInCIA DE AlICAntE

la Guardia civil 
salva la vida 
a un hombre 
electrocutado

reportaje

E
l día 26 de junio de 2017 será, gracias a 
dos guardias civiles, el nuevo natalicio de 
este ciudadano sueco de 33 años que solo 
se le ocurrió intentar recuperar una pelota 
que se le había colgado en una verja con 
la pértiga metálica, que normalmente se 

utiliza para limpiar el agua de la piscina, en las proximi-
dad de un tendido eléctrico de alta tensión. Después de 
un espectacular latigazo, Joham Mikael, así se llamaba el 
accidentado, cayó fulminado entre unas cañas en la parte 
baja de un chalet unifamiliar donde pasaban sus cortas 
vacaciones más de 25 personas entre adultos y niños. 

Raúl Espinosa y José Jaime Martín “Jota” son inte-
grantes de la plantilla del Puesto de la Guardia Civil de la 
localidad alicantina de Pego. Cuando ambos se encontra-
ban de patrulla de seguridad por el pueblo de Burxo, muy 
cerca, por fortuna del lugar del accidente, reciben una 
llamada del Centro Operativo de Comunicaciones (COC) 
de la Comandancia, que les indicaba se desplazasen hasta 
una finca de las inmediaciones puesto que al parecer una 
persona se había caído y tenía importantes lesiones. Que 
casualidad pensó Jota”: “No hay dos sin tres”, le comentó 
a su compañero Raúl puesto que aquella era la tercera vez 
que les habían requerido por el mismo motivo aquella 
tarde. Con rapidez se trasladan hasta el lugar indicado y 
muy próximo al lugar encuentran a un gran número de 
personas, evidentemente nerviosas haciendo aspavientos 
y gritando: “Not breathe”, not breathe”. José Jaime sabía 
lo que le querían decir, con sus precarios pero suficientes, 
y en ese caso muy valiosos conocimientos de inglés: “No 
respira”. La rápida y mental traducción le desvelaba lo 
que no quería pensar, que la persona afectada no respi-
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raba. Con rapidez y sorteando niños llorando y adultos 
asustados y sobrecogidos por la gravedad de la situación 
se desplazaron muy deprisa por las tres plantas del chalet. 
Debajo de la piscina, entre un limonero y un compresor, 
yacía sin pulso, inconsciente, azul por la falta de riego 
sanguíneo, frío y rígido Juanito, el ciudadano sueco que 
había sufrido la casi mortal descarga.

rECOrDArOn lAS ClASES DE rEAnImA-
CIón. Inmediatamente, ante la visión de lo acontecido, 
Jota recordó las clases que había recibido de la teniente 
ATS María Victoria (Mariví) en la Academia de Tráfico 
de Mérida, que en un reciente curso de Atestados esta 
“magnífica profesional y mejor persona” les había im-
partido sobre reanimación cardiopulmonar (RCP). Solo 
pretendía con su esfuerzo, coraje y tesón, con mucho 
tesón, devolverle la consciencia al hombre, o al menos 
conseguir algo de circulación sanguínea mientras llega-
ban al lugar los servicios sanitarios.

Mientras, Raúl, el compañero de 
José Javier, solicitaba de nuevo al 
COC una ambulancia por la gravedad 
de la situación y recorría corriendo 
las intrincadas calles de la urbani-
zación buscando también a Pedro 
Barranco García, técnico en Emer-
gencias Sanitarias, que pertenece a 
la Unidad de Acción Urgente en la 
localidad de Pego, y al que él tam-
bién había llamado. 

Jota, un familiar del accidentado, 
Raúl y Pedro -al que pone rápida-
mente en antecedentes puesto que, 
aunque en principio se había avisado 
por una posible caída, todo apuntaba 
a que se trataba de una posible electrocución- llevan al 
lugar donde se encuentra el accidentado el equipo preciso 
para seguir con la reanimación. Tras sacar de allí al fami-
liar que ayudaba a José, el técnico sanitario se hace cargo 
de la complicada tarea de conseguir respuesta del joven 
accidentado, ya con equipos más adecuados y específicos 
para la reanimación cardiopulmonar.

Una vez con la víctima, Raúl, a instancias de Pedro, trató de 
abrir la boca del hombre para introducir una cánula de Guedel, 
ya que con la descarga había sufrido un trismo (contracción 
constante e involuntaria de los músculos de la mandíbula, lo 
que reduce o impide la apertura de la boca), y no era posible 
realizar la respiración artificial. Mientras tanto, Jota continua-
ba con el masaje cardiaco. Al ser imposible la colocación de 
la cánula, optaron por realizar la respiración con Ambú (un 
dispositivo manual, una especie de globo, para proporcionar 
ventilación con presión positiva para aquellos pacientes que no 
respiran o que no lo hacen adecuadamente) y le prepararon para 
el aparato desfibrilador, ya que no se recuperaba.

Tras una descarga y unos minutos más de masaje car-
diopulmonar que realizaban a turnos los dos guardias ci-
viles, el técnico sanitario, y el voluntario de la ambulancia 
consiguen, tras varios minutos angustiosos, que volviese 
a respirar y estabilizarle hasta la llegada de los facultati-
vos que llegaban en una ambulancia medicalizada.

Un ímprObO trAbAjO. Atrás queda el ím-
probo trabajo, el innegable tesón y la inagotable pa-
ciencia y cariño que aplicaron. Ellos no se rindieron, 
no cejaron en su empeño y cuando observaban cómo 
la ambulancia desaparecía en dirección al hospital se 
percataron de la importancia de lo que aquella tarde 
habían conseguido. Jota se acordó de la teniente ATS 
Mariví, y Raúl pudo agradecer a su amigo Pedro las 
clases que les imparte periódicamente sobre auxilios y 
ayuda en situaciones delicadas y comprometidas como 
la vivida aquella tarde.

Después del incidente siguieron su patrulla normal-
mente, sin aspavientos, satisfechos 
y con el comentario de la facultati-
va en sus cabezas: “De no ser por 
vuestra excelente y eficaz actuación 
no hubiese sido posible salvarle la 
vida”. Desde ese día en esa locali-
dad que vive de la actividad agríco-
la y del sector servicios, que hace 
de pueblo dormitorio de ciudades 
con mayor enjundia y renombre, 
el sargento 1º José Rodríguez Val-
derrama, comandante de Puesto de 
Pego, puede estar orgulloso de los 
guardias civiles que tiene a su man-
do. Como también está agradecido, 
y fuimos testigo de ello, Juanito, 

aquel sueco de 33 años que lo primero que quiso hacer 
cuando volvía del hospital y se cruzó con el vehículo 
de la Guardia Civil en el que viajaban Raúl y Jota, que 
retornaban de la vivienda donde esperaban sus amigos y 
familiares, fue bajar del coche y abrazar a los dos guar-
dias civiles que sin lugar a dudas le devolvieron la vida. 
Durante unos breves instantes pudieron hablar entre 
ellos del suceso. Joham no recuerda nada del accidente, 
pero sí explica cómo en el momento que reacciona a las 
maniobras de reanimación escucha las voces de algunas 
de personas a las que identifica como familiares, pero 
explica que no ve absolutamente nada, que veía todo 
blanco. Él mismo parece extrañado cuando José Jaime 
le comenta los tremendos esfuerzos que tuvieron que 
realizar él y Pedro con el masaje para conseguir que vol-
viese de un estado de profunda inconsciencia. Al volver 
a encontrarse, tanto el joven sueco como sus familiares 
no dudaron en abrazarse a los guardias civiles que con 
su tremendo esfuerzo consiguieron salvar una vida. ■      

Un “milagro”, según 
su esposa, que no 
dudó en hacer uso 
del traductor del 
móvil para calificar 
la actuación de 
nuestros compañeros

A su salida del hospital, Joham agradece a los guardias 
civiles Raúl y Jota que le salvaran la vida. 

reportaje
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prOGrAmA mASAr: COlAbOrACIón COn El mUnDO árAbE

En tierra  
de faraones 
la ExpErIEncIa, auxIlIO E InvEStIGacIón dE la aGrupacIón 
dE tráfIcO SE ExpOrta a EGIptO. El caIrO, una cIudad 
pElIGrOSa y caótIca En lO quE al tráfIcO SE rEfIErE, SE 
cOnvIErtE En El EScEnarIO dOndE la GuardIa cIvIl ImpartE 
SuS EnSEñanzaS. 

lali castellanos

62 

m
ASAR s igni -
fica “camino” 
en árabe, y es 
precisamente el 
sendero de la 
colaboración, la 

modernización y el fortalecimiento 
de las instituciones el que ha seguido 
la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, ges-
tionando este programa europeo que 
pretende apoyar los procesos demo-
cráticos en países del norte de África 
y Oriente Próximo. Y en esta auto-
pista hacia la libertad y el desarrollo 
del Estado de Derecho, las ruedas de 
la Agrupación de Tráfico aceleran la 

construcción democrática que se trata 
de conseguir. Dos representantes de 
la Guardia Civil, el capitán Francisco 
Javier Utrabo y el sargento Pablo 
Antonio Charneco, han puesto su 
experiencia y formación al servicio 
de la Policía egipcia. Y en un tiempo 
récord. En apenas una semana, veinte 
oficiales, desde capitán a coronel, 
llegaron desde diversos puntos geo-
gráficos de la tierra del Nilo hasta su 
capital, El Cairo. 

¿Cómo se investigan los acciden-
tes de tráfico? ¿Cómo se debe inter-
venir en los siniestros viales? ¿Cómo 
se monta un control de alcoholemia 
y drogas? Fueron algunas de las mu-

chas preguntas que la Agrupación 
de Tráfico pudo responder. Siempre 
buscando la resolución al jeroglífico 
que se planteaba en el aula de la aca-
demia de Policía del Ministerio del 
Interior egipcio. 

tEOríA y práCtICA. A las 
8 de la mañana, cuando la tempera-
tura rondaba ya los 35 ºC, les recogía 
un policía de paisano para empezar 
la jornada. Se alojaban en el barrio 
de Heliópolis y no había tiempo que 
perder. El capitán Utrabo que, ade-
más de tener experiencia como Policía 
Militar en Herat (Afganistán), conoce 
las peculiaridades de los colectivos 

En la escuela de Policía del 
Cairo, los mandos egipcios 

llegaron desde diversos 
lugares a recibir el curso 

impartido por la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. 
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a los que se ha dirigido en multitud 
de conferencias sobre seguridad vial, 
miraba a través de la ventanilla del 
coche. Un parque móvil de más de 20 
años recorre sin orden ni concierto las 
arterias más importantes de esta gran 
ciudad. ¿Dispositivos de seguridad en 
autos y motos? Ninguno. ¿La forma 
de entenderse entre conductores? El 
claxon. ¿Las luces del semáforo en las 
intersecciones? De adorno. El sargento 
Charneco lo ratifica. El tráfico en el país 
del Nilo resulta peculiar, desordenado e 
incluso peligroso y, además, gran 
parte de la población que con-
duce no tiene ningún permiso 
de circulación. Ante ellos se 
despliega el gran reto de 
transmitir en sesiones 
de 50 minutos, por la 
mañana y por la tar-
de, el cronograma que 
tienen preparado. Pero 
son miembros de la 
Agrupación de Tráfico 
y todo irá sobre ruedas. 

En sus cabezas bullen varios con-
ceptos: accidentes de tráfico (clases de 
accidentes, relación hombre-vía, inves-
tigación de indicios, el hombre y el vehí-
culo como factores del accidente), teoría 
de la evolución del accidente, accidentes 
en túneles, cultura de seguridad, dis-
positivos preventivos en vías públicas, 
actuación operativa ante incendios, ca-
tástrofes y situaciones de crisis, actua-
ción operativa ante grandes eventos o 
reconstrucción de accidentes en 3D. Son 
muchas las materias a impartir y ya lo 
tienen preparado en PowerPoint para 
facilitar la comprensión de la teoría. 
Todos los días, después del almuerzo 
que realizaban en el mismo despacho 

del coronel jefe de la academia, a 
eso de las 14 horas comenzaban 
las clases prácticas. Aquí la tem-
peratura ambiente subía hasta 
los 40 ºC pero el interés de los 

alumnos era constante. 

ImAGEn COnSOlIDADA. 
En un país donde las normas viales 
existen pero se evaporan al calor del 
desierto, los policías egipcios se mos-
traban receptivos e interesados ante 
las simulaciones de accidentes en el 
patio de la escuela. La “pareja” de la 
Guardia Civil tuvo también que des-
plegar sus habilidades pedagógicas 
para explicarles la importancia que 
tiene un silbato ante el desorden y 
la desorganización. “Tienen ustedes 
que utilizar este instrumento sonoro 
para dirigir el tráfico”, comentaba 
el sargento que está destinado en el 
Subsector Sur de Madrid. También 
se esforzaron en transmitir la impor-
tancia que tiene el uso del casco de 
protección cuando se circula en mo-
tocicleta. “Además ayuda a concien-
ciar poco a poco a la población de la 
importancia de su uso”, comenta el 

capitán Utra-
bo, jefe del 
Subsector 
de Bada-

j o z .  “ L a 
experiencia 

ha sido muy enri-
quecedora”, continua. 

Efectivamente, la llega-
da de estos dos miembros 

de la Guardia Civil a esta 
civilización milenaria ha 

supuesto un enriquecimiento 
institucional. En las valoracio-

nes finales de estas jornadas, la 
Policía egipcia quiso transmi-
tir a la Dirección General, por 

conducto de la SECI, su enor-
me satisfacción. Pero hay un gesto 

muy significativo que dice mucho del 
buen sabor que han dejado allí. El 
último día, el coronel director de la 
academia les pidió un regalo. Quería 
utilizar como modelo para sus futuros 
policías específicos el polo reflec-
tante del servicio. La Institución ya 
era conocida y admirada por ellos, 
pero trabajar durante estos días codo 
con codo y recibir sus enseñanzas ha 
reforzado la leyenda.  ■ 


Hasta la necrópolis de Guiza llega la 
sabiduría de la Guardia Civil
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El paSadO día 30 dE junIO SE cElEbraba En laS InStalacIOnES dEpOrtIvaS dEl club 
dE fútbOl dE la cIudad valEncIana dE vIllamarchantE un tOrnEO trIanGular 
En El quE partIcIparOn lOS EquIpOS dE vEtEranOS dEl lEvantE ad, valEncIa cf y 
un EquIpO dE famOSOS/artIStaS EntrE lOS quE SE IncluyErOn alGunOS GuardIaS 
cIvIlES dEl puEStO dE la lOcalIdad valEncIana dE paIpOrta. El actO cOntó adEmáS 
cOn la prESEncIa dE autOrIdadES cIvIlES y mIlItarES tantO dE la cIudad dE 
valEncIa cOmO dE lOcalIdadES alEdañaS.

fernando Olea

tOrnEO “pOr GAbrIEl”. CUmplIDO El ObjEtIvO

a por el 
siguiente reto

70   71

reportaje

E
l torneo organizado 
por  la  Asociación 
Benéfica Virgen del 
Pilar de la Guardia 
Civil, en el que tam-
bién colaboraron el 

Colectivo de Amigos de la Guardia 
Civil y diferentes entidades, institu-
ciones y empresas del entorno, se lle-
vó a cabo con el objetivo de lograr los 
medios económicos suficientes para 
proporcionar a los padres del Gabriel 
una plataforma para su vehículo que 
facilite el acceso al mismo de la silla 
en la que se debe desplazar su hijo 
tanto para sus actividades diarias 
como para las continuas terapias que 
debe realizar en centros médicos de 
la capital levantina. 

A requerimiento de su familia, que 
se puso en contacto con la asociación, 
ésta pudo conocer las circunstancias 

que rodean a Gabriel, su hijo menor 
de edad que padece una discapacidad 
de movilidad reducida y depende del 
uso de silla de ruedas para sus des-
plazamientos así como de la ayuda de 
terceras personas.

La tarde se desarrolló sin inciden-
cias y tanto autoridades como público 
no solo disfrutaron del fútbol que to-
davía conservan en sus botas jugadores 
como Camarasa, Etienne, Giner, etc.. 
sino que también pudieron colaborar 
en una causa tan entrañable y solidaria. 
Se cumplió el objetivo y todos los pre-
sentes disfrutaron de la sonrisa de un 
niño y la alegría de sus familiares que 
estamos seguros recordarán esa tarde 
durante toda su vida.

El acto contó con la presencia 
de múltiples autoridades civiles y 
militares entre las que podemos 
destacar a María Dolores Jiménez 

Díaz, concejala del Ayuntamiento 
de Valencia; Jesús Montesinos Ol-
tra, alcalde de Villamarchante; y por 
parte de la Guardia Civil, el general 
Ramón Rueda Ratón, segundo jefe de 
la Agrupación de Tráfico; el coronel 
Bernardo Baldanta Llamas, jefe de la 
Plana Mayor de la Zona y el sargento 
Asensio, comandante de Puesto de 
Villamarchante. No podemos olvidar 
a la familia de los Albiol, promotores 
del evento y el siempre predispuesto 
para este tipo de actos, César Carva-
llo, presidente del Colectivo Nacional 
de Amigos de la Guardia Civil.

ImpOrtAntES y SOlIDA-
rIAS InICIAtIvAS. Durante el de-
sarrollo del triangular, se sortearon 
prendas y objetos deportivos y estos 
artículos estuvieron expuestos en un 
lugar del interior del campo de fútbol. 

Gabriel entró al terreno de juego 
acompañado por su familia y Albiol.  

El futbolista fue uno de los promotores 
de esta iniciativa solidaria.
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Al finalizar el triangular de fútbol, se 
abrió una hucha en presencia de la te-
sorera de la Asociación organizadora, 
Teresa y representantes de la platafor-
ma, asociación, y clubes moteros, y su 
contenido fue entregado a la asociación 
organizadora para su ingreso a la cuenta 
de la Fila 0 que estuvo abierta a favor 
de Gabriel, hucha que fue propuesta por 
María José de Alonso de Arriba, vice-
presidenta y delegada de la Comunidad 
Valenciana; y la Plataforma Motera para 
la Seguridad Vial, siendo trasladada 
por varias concentraciones de moteros/
ras, colaborando la Asociación Motera 
El Perelló, Moto Club Gandía y Moto 
Club Carlet. Todos ellos recibieron el 
agradecimiento de todos los presentes 
por su solidaria colaboración.

EmOtIvA prESEntACIón 
“FÚtbOl pOr GAbrIEl”. El día 
21 de junio de 2017, a las 11.30 horas, 
se presentaba en la Casa de Cultura de 
la localidad de Villamarchante el acto 
“Por Gabriel”, que llevarían a cabo la 
Asociación de Exfutbolistas del Levante 
UD, la Asociación Futbolistas Valencia 
CF y un equipo formado por celebri-
dades de diferentes facetas de nuestro 
excelso y amplio colectivo mediático. El 
acontecimiento consistiría en un torneo 
triangular de futbol el día 30 de junio de 
2017 a las ocho de la tarde en el polide-
portivo municipal Hermanos Albiol, de 
la localidad de Villamarchante. 

Comenzó su intervención el alcalde 
de la ciudad levantina, Jesús Montesinos 
Oltra, quien dijo que tanto el pueblo 
como las instalaciones del club de fútbol 
de la localidad están disponibles para 
realizar este acto solidario y que apoya-
ba a la Asociación Benéfica Virgen del 
Pilar de la Guardia Civil, junto al Va-
lencia y al Levante por esta iniciativa”.

Le siguió el presidente de la Aso-
ciación Benéfica Virgen del Pilar de la 
Guardia Civil de Paiporta, Raúl Asen-
sio López, quien agradeció y animó a 
todas las autoridades civiles y milita-
res presentes en el acto, y a todos los 
patrocinadores y colaboradores del 
evento, para que el día 30 de junio, 

“todos seamos Gabriel. Tiene que ser 
y será una fiesta futbolística recordada 
por un fin: conseguir una rampa para 
vehículos para Gabriel”. Agradeció 
especialmente a Fernando Giner el 
apoyo que durante años ha proporcio-
nado para “la consecución de nuestros 
objetivos y su continua predisposición 
en todos los actos benéficos de la aso-
ciación”. Asimismo Raúl se refirió a la 
importante colaboración del Levante 
UD al igual, que para el Levante UD, 
por apoyar los actos benéficos que 
realizan sus veteranos; a la Institución 
de la Guardia Civil y al Ayuntamiento 
de este ciudad valenciana.

A continuación, fue el entrena-
dor de la Asociación de exjugadores 
del Levante UD, Toni Lloret, el que 
manifestó: “El Levante de veteranos 

siempre estará en todos los actos so-
lidarios que los llamen como así se 
está haciendo desde hace tiempo con 
toda la ilusión y el cariño del mundo”.

Cerró el acto de presentación Fer-
nando Giner Gil, exjugador entre 
otros clubes del Valencia CF y Se-
lección Española y presidente de la 
Asociación de Futbolistas del Valen-
cia C. F. Giner Gil aseguró desde este 
club,“se pondrán todos los medios 
disponibles para que Gabriel consiga 
su rampa para el vehículo y pueda 
asistir a sus terapias.”

La hermana de Gabriel, Arancha 
Martínez Velasco, en nombre de la 
familia, se dirigió a los presentes en 
el acto con un lema, entre lágrimas 
de emoción: “Junto a él todo abso-
lutamente todo merece la pena y que 
me falte todo menos él”. A conti-
nuación agradeció a todos el apoyo 
y cariño a su familia y en especial a 
su hermano Gabriel. ■      

“Tiene que ser 
y será una fiesta 
futbolística 
recordada por 
un fin: conseguir 
una rampa para 
vehículos para 
Gabriel”

Gabriel efectúa el saque de honor acompañado de 
representantes de las asociaciones y jugadores de los clubes 
que han hecho posible este evento deportivo y solidario.

Integrantes de la plantilla del Puesto de 
Villamarchante, con su sargento al frente, 
saludando a un emocionado Gabriel.


