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El pasado 22 de diciembre finalizaba el plazo para 
enviar las fotografías al concurso Guardias Civiles 
en Perspectiva. Una iniciativa que surgió para re-

cuperar el tradicional concurso fotográfico que anualmente 
organizaba la Revista Oficial Guardia Civil y que esperamos, 
a tenor del grado de participación, que quede plenamente 
implantado. 

ConCurSo De fotografía 

guardias Civiles  
en perspectiva

durantE Casi trEs mEsEs, 
profEsionalEs y afiCionados a la 
fotografía pErtEnECiEntEs al CuErpo 
nos han mandado sus imágEnEs, 
y El rEsultado ha sido dE lo más 
satisfaCtorio.

diego l. Cantos

Primer Premio. Nocturno 
Luis Frontera Aldena



42 

De interés

  43

Los miembros de la Redacción de la revista considera-
mos que ofrecer un premio económico no solo fomentaría la 
participación sino que además supondría una doble alegría a 
los ganadores. Por un lado, el honor de ganar alguno de los 
premios, y por el otro, el montante económico, que aunque 
no muy abultado, seguro que acrecentaría esa alegría. La 
cantidad de dinero de los tres premios ha sido sufragada 
por Ediciones Reunidas, empresa editorial de Grupo Zeta, 
que se encarga de la maquetación y distribución de la pu-
blicación.

Para tal efecto, se creó la cuenta de correo de electrónico 
concursofotografíaguardiacivil@gmail.com para separar el 
tráfico de correos de las dos cuentas con las que cuenta la 
Revista Oficial Guardia Civil: revista@guardiacivil.org y 
suscriptores@guardiacivil.org. Durante el tiempo que ha 
permanecido activa se recibieron correos de un total de 65 
participantes y se contabilizaron 225 fotografías repartidas, 

de una manera más o menos equitativas, entre las tres cate-
gorías: Especialidades, Nocturno y Benemérito.

Una vez clasificadas por categorías y agotado el plazo 
de recepción, se reunió el Jurado, compuesto por profesio-
nales de la fotografía de la Oris, para seleccionar las tres 
fotografías ganadoras y, dentro de ellas, cuál obtendría el 
primer, segundo y tercer puesto.

Tras horas de deliberación y ateniéndose a conceptos 
relacionados con la adecuación de la imagen a la categoría 
correspondiente, la calidad de las mismas en cuanto a com-
posición y la capacidad de transmitir un mensaje claro en 
la toma, el Jurado ha otorgado los premios a los miembros 
del Cuerpo que se relacionan a continuación.

Desde la Redacción de la Revista Guardia Civil quere-
mos agradecer la participación de todos los concursantes 
y queremos invitaros a seguir participando en cuantas 
iniciativas se inicien desde la Revista Oficial Guardia Civil.

Segundo Premio. Especialidades 
Daniel Ruiz Duran

Tercer Premio. Carácter Benemérito 
Rubén Darío Mourón
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dE nuEVo la pErsEVEranCia, El apasionado intErés por su 
traBajo y la pErmanEntE BúsquEda dE pruEBas o indiCios 
para EnContrar al CulpaBlE o CulpaBlEs dE los dElitos quE 
ConoCE la guardia CiVil, En EstE Caso la unidad CEntral 
opEratiVa, han VuElto a ponEr antE la justiCia al autor 
dE un ExECraBlE dElito quE mantEnía a familia y amigos 
Compungidos y Confundidos. no así a los inVEstigadorEs dE 
la uCo y dEl Equipo dE poliCía judiCial dE a Coruña quE sE 
mantuViEron siEmprE alErta para podEr ofrECEr a los juECEs 
una sECuEnCia dE EVidEnCias quE nECEsariamEntE oBligarían 
a rEaBrir El Caso. un 10 para nuEstros CompañEros por su 
impasiBlE y dEnodada firmEza En BúsquEda dE la VErdad. 
graCias a Ellos ya saBEmos quE pasó Con la joVEn diana quEr.  

fernando olea

la inmutable 
firmeza dio  
sus frutos

reportaje
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l
a Guardia Civil tiene que estar de enhorabuena. 
Todos sabemos que es nuestra obligación, que 
la herencia que nos persigue y también, como 
no, nos honra, transforma nuestro trabajo ha-
bitual y cotidiano en especial y muchas veces 
hasta posesivo; pero todo esto es la conse-

cuencia que la perseverancia, el conocimiento profesional y la 
completa dedicación han traído consigo. La confianza que la 
sociedad tiene en nuestra labor, sea desde la Unidad o Servicio 
que se desempeñe, es el mejor síntoma de que a pesar de las 
críticas de algunos lo estamos haciendo bien.

La exitosa resolución de algunos de los sucesos delictivos 
más mediáticos y dolorosos que han padecido y soportado los 
ciudadanos de nuestra querida España es la palmaria y diáfana 
constatación que obtenemos de su más que exteriorizada y 
perceptible respuesta a nuestro empeño, tenacidad y resistencia 
ante la adversidad y uno de los fundamentos esenciales al que 
apelaron los responsables de la investigación para comparecer 
el día 2 de enero en dependencias de la sede de la Delegación 
del Gobierno en Galicia, en la ciudad de A Coruña, y dar cuan-
tos detalles fueron posibles sobre el presunto secuestro y asesi-
nato de la joven madrileña. Hubo filtraciones que pusieron en 
peligro la investigación, hubo noticias y titulares falsos y otros 
no ajustados a la realidad. Lo que sigue son solo los hechos, 
tal como ocurrieron y tal como los explicaron los integrantes 
de la Policía Judicial de A Coruña y de la UCO. 

“No vamos a contar todo. Primero porque la víctima tiene 
familia y segundo porque hay una limitación de detalles téc-
nicos operativos que no podemos desvelar porque son nuestra 
herramienta de trabajo”. Así iniciaba su comparecencia el mar-
tes 2 de enero el coronel jefe de la Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, responsable 
de la investigación de la desaparición de Diana Quer, después 
de la detención de José Enrique Abuín Gey, conocido como “El 
Chicle”, autor confeso de la muerte de la joven en la localidad 
de A Pobra do Caramiñal hace ya más de un año. Ahora que 
se sabe qué ocurrió es fácil hacer una reconstrucción, pero en-
tonces, en aquel 22 de agosto de 2016, el punto de partida era 
un escenario sin información alguna, señalaba el coronel Corbí.

Antes, el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, 
había manifestado que los análisis de las muestras de ADN 
confirmaban aquella misma mañana que el cuerpo era el de 
la joven madrileña desaparecida el 22 de agosto de 2016. 
Ambos comparecieron en la Delegación del Gobierno junto 
al coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Francisco 
Javier Jambrina, y una buena parte de los guardias civiles 
que llevaron la investigación.

en laS fieStaS De un pueBlo gallego 
eMpezó toDo. En las fiestas de un pueblo, una persona 
joven es posible que no acuda a dormir a su domicilio. Nor-
malmente pasa más tiempo hasta que se presenta la denuncia 
por desaparición, pero en este caso se presenta el 22 de agosto. 
El equipo de Policía Judicial de Noia comenzaba su investi-

gación y en un principio era imprescindible reconstruir lo que 
había hecho Diana la noche anterior. Se intenta, mediante las 
llamadas y mensajes que ha mandado, obtener una primera 
valoración de lo que pudiera haber ocurrido.

“Los primeros días después de la desaparición se corre 
mucho por una razón obvia. No sabemos qué ha pasado y nos 
ponemos en la hipótesis de que Diana siga viva. Después de los 
primeros días ya sabemos prácticamente a través del teléfono 
de Diana por dónde ha salido y, calculando tiempos y datos, 
se sabe que se ha marchado en un coche”.

Con una duda sin resolver, si Diana había vuelto o no a su 
casa a cambiarse de ropa, como se dijo al principio, la Guardia 
Civil continúa la investigación. La “pequeña investigación” de 
la familia de Diana descartó rápidamente que hubiera alguna 
cosa rara, explican los agentes, que aprovechan la compare-
cencia para agradecer a la familia de la joven su confianza y 
colaboración en este tiempo.


Desde las 9:30 –momento en que se 

produce el levantamiento del cadáver– 
hasta las 14 horas continúa la labor de la 

Guardia Civil

Las primeras investigaciones se centran en el teléfono de 
la joven, aunque ese móvil no obra entonces en poder de los 
investigadores, y revelan que en la noche del 22 de agosto 
Diana escribe el famoso mensaje de alerta y poco después 
intenta contactar con una amiga. Estos hechos centraban la 
investigación en la hipótesis de que un desconocido sin relación 
con ella la abordara de forma imprevista, mientras, también la 
UCO trabajaba en la búsqueda de un vehículo.

Dos meses después de la desaparición, aparece el móvil de 
la joven en la ría de Vigo. “Significa que ya sí que es un secues-
tro, que se la llevan por la fuerza y tiran el teléfono. El que lo 
hace no es inocente, es alguien relativamente profesional en el 
mundo de la delincuencia”, relata el coronel Corbí. 

La información arrojada por el móvil centra la investigación 
en tres vehículos, uno de ellos, el de El Chicle. Nos encontra-
mos, en noviembre de 2016, y ya era el principal sospechoso 
para los perseverantes investigadores de la Guardia Civil.

un paSo en falSo. La investigación, con agentes 
desplazados desde Madrid, pone en alerta a José Enrique 
Abuín, viejo conocido de la Justicia. El Chicle está con-
vencido de que puede ser seguido, pero él lleva ventaja. En 
noviembre llama al guardia civil que había hablado con él 
al inicio de la investigación y le comenta que cree que le 
están siguiendo. Lo que buscaba era, en realidad, saber en 
qué punto se podría encontrar las pesquisas e indagaciones, 
explicaba la Guardia Civil. Pero en esa conversación comete 
un fallo, porque se sitúa en la noche de la desaparición en 
las fiestas del pueblo. Más tarde se olvidará y asegurará que 
estaba robando gasolina. Fue una pista más para sospechar 
de él. El 30 noviembre, El Chicle y su mujer son citados 
a declarar. Él afirma que salió a robar gasolina. Su mujer 
le mantiene la coartada, pero el teléfono de la mujer no 
se mueve de casa en toda la noche. La UCO no rebate las 
coartadas, pero sí las guarda como prueba. 
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El Chicle, consciente de que está en el punto de mira, 
ofrece a la Guardia Civil su coche y su teléfono para ana-
lizar. El teléfono que presenta no es el suyo en realidad, 
y, cuando la UCO se lo reclama, él lo entrega reseteado 
con la excusa de que se le estropeó y lo tuvo que reini-
ciar. Seguían pensando que era un profesional y sabía la 
información que se puede obtener de un teléfono. En ese 
momento sabían los guardias civiles que tenían en su poder 
y en su convencimiento muchos indicios, y que a pesar de 
haberse mantenido firme y sereno en sus declaraciones 
para ellos era el principal sospechoso.

Las escuchas de las conversaciones entre El Chicle y 
su mujer dejan claro a la Guardia Civil y evidencian que 
sabe que le están controlando y que está bajo sospecha. 

En abril de 2017, el juez instructor decide sobreseer las 
diligencias del caso hasta la existencia de elementos nue-
vos. La Guardia Civil sabe casi a ciencia cierta quién es el 
autor, pero está “en vía muerta” en lo 
que a pruebas se refiere. Se mantienen 
algunos controles de las actividades de 
El Chicle, pero ya no se cuenta con 
los medios que se habían utilizado 
hasta ese momento. Entonces, en julio 
de 2017 se consigue desbloquear el 
teléfono de Diana, que estaba siendo 
analizado por una empresa extranjera 
experta en recuperación de datos mó-
viles. De esta minuciosa observación 
no hay informaciones o avances de-
finitivos, más allá de confirmar que 
Diana no tenía una vida oculta y que 
su desaparición no fue voluntaria.

el MiSMo eSCenario, un 
año DeSpuéS. En agosto de 2017 la Guardia Civil 
aprovecha las fiestas de A Pobra do Caramiñal para re-
construir con exactitud el escenario en el que se produjeron 
los hechos aquel 21 de agosto de 2016. Hay decenas, casi 
cientos de agentes en una reconstrucción completa para 
intentar tener una representación exacta e inequívoca de lo 
que había ocurrido el año anterior. Las mediciones de los 
pertinaces y eficientes especialistas de la UCO revelan que 
la saturación de la red móvil era responsable del único dato 
que no cuadraba en la historia: el móvil de Diana y el de 
El Chicle parecían haber salido por lugares diferentes del 
pueblo. Después se pudo comprobar que no, que ambos 
salieron por la salida Sur. En noviembre de 2017 ya no se 
tiene ninguna duda de que a Diana se la lleva el hoy detenido 
en su coche. Con la convicción de que El Chicle es el cul-
pable de la desaparición de Diana, la Guardia Civil trabaja 
en la elaboración de los informes necesarios para reabrir 
el caso. Buscan atarlo todo para no dejar dudas al juez y, 
sobre todo, para poder encontrar el cuerpo de la joven. “En 
este tipo de casos encontrar el cuerpo es fundamental para 

cerrar el delito. Para la familia es casi igual de importante 
descubrir al autor”.

La Guardia Civil sigue trabajando en los informes que 
lleven a la detención de El Chicle. 

Un año y cuatro meses después de la desaparición de 
Diana Quer un extraño suceso en la zona donde se perdió 
la pista de la joven madrileña hace saltar las alarmas. Una 
mujer fue asaltada hace unos días en la localidad coruñesa 
de Boiro, un municipio vecino al de A Pobra do Caramiñal 
donde desapareció el rastro de Diana. Al parecer un hombre 
pretendía robarle el móvil amenazándola con un cuchillo. El 
agresor le ordenó a la víctima que se metiera en el maletero 
de su propio coche, pero ante los gritos de esta salió huyen-
do. Los hechos fueron denunciados por la propia víctima 
y, al haber ocurrido en la misma zona donde desapareció 
la joven, hizo especular a los integrantes de la UCO, que 
se desplazaron desde Madrid ponderando la posibilidad de 

encontrarse ante el mismo individuo. 
Una joven denuncia haber sido agre-
dida en Nochebuena. Va caminando 
con su móvil y una persona le aborda 
y le dice que le dé su teléfono. Ella no 
quiere perder el móvil así que, aunque 
atemorizada y nerviosa, se enfrenta 
al agresor. Este pretende marcharse 
y dejar el asunto así pero entonces se 
da cuenta de que la joven ha visto su 
matrícula. Saca del maletero una herra-
mienta, se la pone en el cuello y le dice 
que entre. Llega a meter a la joven en 
el maletero pero la víctima que ofrece 
seria resistencia escucha gente en las 
proximidades y comienza a gritar. El 
agresor se asusta, se mete en el coche y 

huye. La Guardia Civil busca entonces al hombre que había 
asaltado a la joven en Boiro, basándose en la descripción 
física que hizo la denunciante. El suceso daba esperanzas a 
los investigadores de la desaparición de Diana Quer. 

La denuncia llega al puesto ordinario de Boiro. Un Alfa 
Romeo con matrícula que comienza por 99 y una letra D... 
muy posiblemente el vehículo de El Chicle.

Se evaluaba el nuevo escenario. El Chicle ha vuelto a 
actuar a pesar de saberse en el punto de mira. ¿Qué hacer? 
¿Se le detiene por peligrosidad? Mientras se trabaja en los 
informes para el juez, se somete de nuevo a El Chicle a con-
trol de actividades, se prepara la estrategia pero una inespe-
rada filtración en la prensa de que ya está siendo investigado 
compromete la labor policial y precipita las detenciones.

nueva DeClaraCión De Su Mujer. el Chi-
Cle ConfieSa. El Chicle es detenido el viernes 29 de 
diciembre a las 10.15 h. Cinco minutos después se detiene 
a su mujer, en calidad de presunta coautora de la desapari-
ción, ya que ella misma se había situado con el sospechoso 

El Chicle es 
detenido el viernes 
29 de diciembre a 
las 10.15 h. Cinco 
minutos después se 
detiene a su mujer 
como coautora 
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en el coche. Un día después, José Enrique Abuín presta 
declaración y se desdice de lo que dijo en noviembre del año 
anterior. Afirma haber atropellado por accidente a la joven 
y haber lanzado su cuerpo al puerto. Los investigadores no 
se creen la versión pero, por protocolo, envía a un perro 
especialista en encontrar restos biológicos al lugar señalado 
por El Chicle. No se encuentra ningún rastro o indicio.

Esa tarde noche, y después de haber reconocido que 
se inventó la coartada de El Chicle, la mujer del sospe-
choso es puesta en libertad. Lo mismo hace el cuñado de 
El Chicle, que confirma que el sospechoso les pidió que 
mintieran.

Cerca de la medianoche, el sospechoso dice que desea 
declarar. Se llama a su abogado y amplía su declaración, 
esta vez con apariencia de verdad. “El cuerpo de la joven 
está en Rianxo”, manifiesta. El lugar es una nave privada 
y cerrada que no había sido inspeccionada con anterio-
ridad. Se trataba de la antigua fábrica de gaseosas La 
Pitusa, después dedicada a otros menesteres y que desde 
hacía años se encontraba abandonada. En un sótano hay 
un depósito de agua potable. Se trata de un pozo cons-
truido en forma cilíndrica de 10 metros de profundidad, 
con una boca de un metro y medio y cubierto por una 
losa de hormigón. Tiene una pequeña tapa de registro de 
40 x 40 cm, que es por donde El Chicle, al parecer, había 
arrojado el cuerpo de Diana.

El perro localizador de restos biológicos confirma que 
hay un cuerpo. Los efectivos de submarinistas introducen 
una cámara y determinan que a una profundidad de ocho 
metros se ve el cuerpo. Se trata de un aljibe de agua 
potable, limpia. El cadáver está atado con dos cuerdas 
en la cintura y de los hombros cuelgan un bloque de hor-
migón. Se avisa al juez para que haga el levantamiento 
del cadáver. Son las 8.40 de la mañana. Desde las 9.30 

-momento en que se produce el levantamiento del cadá-
ver- hasta las 14 horas continúa la labor de la Guardia 
Civil que extrae del depósito el bolso de Diana y una 
brida plástica que podría haber servido para atarle las 
manos o para estrangular a la joven. El día 1 de enero, 
El Chicle es entregado en el juzgado. Así se cierra, por 
ahora, esta investigación. 

la ingrata laBor Del geaS. “Ha sido muy 
duro verla salir de ese pozo”, así se expresaba uno de los 
guardias civiles presentes en el momento del hallazgo del 
cadáver de Diana Quer en una vieja nave de la parroquia 
de Santa María de Asados, en el concello de Rianxo, que 
resume el sentir de todos los participantes en el escla-

recimiento desde el 22 de agosto de 2016, y que habían 
tomado como propio el caso de la desaparición de la 
joven madrileña. A esa nave llegaron de madrugada con 
el detenido para buscar el cuerpo de Diana. Integrantes 
del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) 
se enfundaron trajes de neopreno y se metieron en el 
pozo con una cámara especial con la que localizaron el 
cadáver. Fue especialmente duro para todos los guar-
dias civiles que se encontraban allí el momento que el 
cuerpo de la chica era sacado del pozo. Lo fue a pesar 
de que estos excelentes y preparados especialistas están 
acostumbrados a observar escenas muy duras, pero ese 
instante ponía fin a meses de investigación bajo grandes 
presiones y con un interés mediático singularmente ex-

cepcional. Y también porque en varias ocasiones el caso 
estuvo pendiente de un hilo. 

Ha sido un trabajo intenso analizando declaraciones 
de testigos, miles de horas de grabaciones de cámaras de 
seguridad y de vigilancia del tráfico, además de cientos de 
datos de llamadas telefónicas y de posicionamientos de 
móviles. El propio ministro del Interior destacó el trabajo de 
la Guardia Civil, que nunca se da por vencida ante ningún 
caso por complicado y escabroso que se presente.

Continuaremos así. Sabemos que es nuestra obligación 
ética y moral, y seguiremos permaneciendo en los corazo-
nes de la ciudadanía que siempre, también en los peores 
momentos, ha demostrado su cariño y simpatía hacía esta 
Institución, la de todos, durante más de 170 años. ■      


Las autoridades han reconocido el 
trabajo de la Guardia Civil, que nunca 
se da por vencida ante ningún caso 
por complicado y escabroso que sea

Diana López-Pinel, madre de Diana Quer.
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E
l ministro de Interior, 
Juan Ignacio Zoido, 
asistió recientemen-
te en Aranjuez a la 
reunión que puso fin 
a la presidencia de 

España en la Fuerza de Gendar-
mería Europea (Eurogendfor). A 
este acto también acudió el director 
general de la Guardia Civil, José 

Manuel Holgado. 
Eurogendfor es una estructura 

policial que durante los diez años 
transcurridos desde su constitución 
ha realizado importantes misiones 
internacionales de ámbito humanita-
rio, gestión de catástrofes y de ase-
soramiento a policías locales. Tiene 
una naturaleza militar y participa en 
zonas y áreas de conflicto fuera de la 

tras sEr la sEgunda VEz quE España asumía la 
prEsidEnCia dE EurogEndfor, El pasado mEs dE 
diCiEmBrE El ministro dEl intErior, juan ignaCio 
zoido, traspasó Esta prEsidEnCia a portugal.

Laura Garzón Bou

“Solo el iMperio De la ley eS garantía De ConvivenCia”

relevo en la presidencia 
de Eurogendfor 

Además, el ministro señaló que 
Eurogendfor inicia ahora “un período 
de madurez, tras cumplirse el décimo 
aniversario del Tratado de su naci-
miento que rubricaron, además de 
España, Francia, Portugal, Holanda 
e Italia”. En estos 10 años, la orga-
nización ha ampliado su estructura 
acogiendo también como miembros 
a Rumanía y Polonia, integrando 
como socio a Lituania y favoreciendo 
la presencia de Turquía como obser-
vador. Todos estos países participan 
a través de sus respectivos cuerpos 
policiales de naturaleza militar que, 
en el caso de España, corresponde a 
la Guardia Civil.

Precisamente durante la presiden-
cia española, según apuntó el minis-
tro, se ha establecido la estrategia que 
guiará a este Cuerpo de Seguridad 
durante los próximos años teniendo 
en cuenta cómo se ha ido respon-
diendo a los retos y expectativas que 
se formularon en el momento de su 
creación. “Esto ha permitido a Euro-

gendfor mejorar considerablemente 
su funcionamiento y demostrar su 
valía en operaciones militares y mi-
siones civiles bajo el paraguas de 
diferentes organizaciones internacio-
nales, incrementando así su reconoci-
miento internacional”, indicó.

la eStrategia. Esa estrate-
gia permitirá a la Fuerza de Gendar-
mería Europea, a juicio del ministro, 
ser un referente permanente en la 
gestión internacional de crisis y en la 
preparación de la organización para 
el desarrollo de misiones y operacio-
nes en beneficio de la paz y seguridad 
mundial.

De hecho, Eurogendfor tiene 
como objetivo contribuir a garanti-
zar un espacio de libertad, seguridad 
y justicia en el ámbito de la Unión 
Europea mitigando las amenazas y 
riesgos del terrorismo internacional, 
el crimen organizado y el tráfico de 
seres humanos. Esta organización 
ha desarrollado su actividad en la 

denominada Operación Althea en 
Bosnia, un despliegue al que luego 
siguieron otras actuaciones en Haití, 
Mali, Afganistán, República Cen-
troafricana o Libia.

La Fuerza de Gendarmería Euro-
pea puede actuar bajo las órdenes de 
una autoridad civil o militar, y están 
a disposición de la UE, Naciones 
Unidas, la Organización para la Se-
guridad y la Cooperación en Europa, 
la Organización del Tratado del At-
lántico Norte y otras organizaciones 
internacionales

“Se ha establecido una estrategia 
que guiará a este Cuerpo de Segu-
ridad durante los próximos años, 
estrategia que permitirá a la Fuer-
za de Gendarmería Europea ser un 
referente permanente en la gestión 
internacional de crisis y en la pre-
paración de la organización para el 
desarrollo de misiones y operaciones 
en beneficio de la paz y seguridad 
mundial”, apuntó Zoido para finalizar 
su intervención. ■ 

UE, donde contribuye a la protección 
de la población, además de trabajar 
en la consecución del Estado de De-
recho en esos lugares y en el respeto 
a los derechos humanos. 

Juan Ignacio Zoido, quien fue el 
encargado de traspasar la presiden-
cia española a Portugal, rindió un 
tributo por su entrega y valentía a 
los guardias civiles José María Ga-
lera y Abraham Leoncio Bravo, así 
como al traductor Ataola Taefik y al 
carabineri Manuel Braj, que murieron 
en Afganistán como consecuencia de 
dos atentados terroristas ocurridos en 
2010 y 2012.


