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EL SERviCio CinoLóGiCo SE EjERCita En LoS PiRinEoS 

¡peligro, 
aludes! 
en el marco del plan de instrucción anual de guías de perros de rescate en 
avalancHas para especialistas de montaña de la guardia civil, se realizaban 
a inicios del mes de marzo unas prácticas en la estación de esquí de aramón 
panticosa. para demostrar estas importantes y eficaces capacidades se 
llevó a cabo una demostración en el pirineo de Huesca, con el objetivo 
de dar a conocer el trabajo que están realizando estos especialistas, un 
trabajo exigente y palpable de las técnicas que utilizan estos excelentes 
profesionales para la búsqueda de víctimas de avalancHas con la ayuda de 
perros adiestrados para este fin.

fernando olea
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El helicóptero ya nos estresa 
mucho a los humanos, pues 
imaginemos cómo vive esa 
experiencia un perro muy poco 
habituado a desenvolverse en 
esas circunstancias

e
n este ejercicio los guías y sus perros acce-
dieron hasta el lugar donde supuestamente se 
había producido una avalancha, a través de 
distintos medios de transporte como telesilla, 
moto de nieve o con esquís de montaña, para 
que los animales se familiarizaran con todos 

ellos. Se dispusieron dos puntos distantes entre sí con figuran-
tes enterrados en nieve, trabajando en el lugar conjuntamente 
dos guías con sus respectivos perros. Con una perfecta co-
ordinación, localizaron a las supuestas víctimas en un breve 
periodo de tiempo y casi simultáneamente.

Sergio Orna, responsable y cabo primero del Greim de 
Benasque y guía de perros de avalancha de la Guardia Civil, 
explicó que los perros que participan en estas prácticas "han 
venido con un nivel muy alto de entrenamiento y han trabajado 
muy bien", comentó.

El Grupo de Guías Especialistas con sus compañeros 
“canes” pudieron contar en una de las jornadas de trabajo 
con la participación del helicóptero con base en Huesca para 
completar un adiestramiento para situaciones reales que, muy 
a menudo, se encuentran en la montaña.

Por ello es imprescindible que no solo conozcan la exigente 
labor sobre el terreno sino que también los perros se habitúen 
y familiaricen con los diferentes medios de transporte. El heli-
cóptero ya nos estresa mucho a los humanos pues imaginemos 
cómo vive esa experiencia un perro muy poco habituado a 
desenvolverse en esas circunstancias; pero debe pasar por ello 
para que sea un medio menos expectante o que incluso no sea 
un condicionante a la hora de trabajar con los animales.

Este Plan de Instrucción Anual tiene como finalidad 
unificar protocolos de actuación de los diferentes guías de 
perros especializados en la búsqueda de personas sepulta-
das por avalanchas de nieve, con una puesta en común de 
experiencias. En Panticosa participan esta semana guías 
pertenecientes a Equipos y Grupos de Montaña de la 
Guardia Civil repartidos por diversos macizos montañosos 
de la geografía española, como Sabero (León), Pamplona, 
Granada, Riaza (Segovia), Pola de Trives (Orense), Cangas 
de Onís (Asturias) y Potes (Cantabria), así como instruc-
tores de la Jefatura del Servicio Cinológico Central con 
sede en El Pardo (Madrid), dirigido y coordinado por el 
capitán Javier Haro del citado servicio.
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En la simulación, los perros, entrenados para ser transportados 
tanto a pie como en telesillas o en motos de nieve, han trabajado 
con sus guías en una zona donde se habían enterrado previamente 
supuestas víctimas, a las que han localizado en un breve periodo 
de tiempo. Estas pruebas se realizan con el objetivo de mejorar 
los protocolos existentes en este tipo de situaciones de riesgo 
ante avalanchas en zonas de montaña, con el tiempo como factor 
esencial para el rescate de las víctimas potenciales.

Una vez realizados los ejercicios, y cuando tanto guías como 
perros reposaban de una dura jornada con una bien ganada 
comida, sucedió el hecho entrañable del día: Raúl, un niño de 
apenas 12 años, se dirigió a la mesa donde se encontraban los 
guardias civiles y sin quitarse todavía ni el casco ni las gafas de 
esquiar les dijo: “Yo de mayor voy a ser guardia civil y además 
como vosotros, de los que vais con el perro”, ante la sorpresa de 
todos no pudieron menos que agradecerle el cumplido, desearle 
suerte y hacerse una foto de familia con todos ellos. 

Según una de las profesoras del Colegio San Agustina 
de Aragón de Zaragoza, de donde eran los alumnos, y que 
acompañaba y tutelaba a los niños: “Raúl, de momento, había 
cumplido el sueño de su vida”.


Con una perfecta 
coordinación, localizaron 
a las supuestas víctimas en 
un breve periodo de tiempo 
y casi simultáneamente
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EL vaLLE dE tEna, SiGuiEndo EL CuRSo 
dEL aGua y EL viEnto. La diversidad y variedad 
distingue este valle del Pirineo aragonés. Con desniveles pro-
nunciados, además de enérgicos y poderosos relieves, destaca 
por seguir el camino de los vientos y de las aguas. Todo el 
valle se conforma alrededor del río Gállego, verdadero artí-
fice de la vida de estos pueblos que viven principalmente del 
sector servicios y la ganadería. Las estaciones de esquí, los 
deportes de aventura y otras actividades relacionadas con la 
montaña y sus cauces y barrancos han facilitado, desde hace 
unas décadas, la pujanza económica de este espectacular y 
bello entorno de la montaña oscense. El valle, como cualquier 
otro territorio, tiene su propia y singular belleza. Está listo en 
cualquier temporada y de diferentes maneras para ofrecer al 
visitante diversión en las mejores condiciones.

Localidades como Sallent de Gállego, Panticosa, Pueyo de 
Jaca o Biescas, antaño jalones en los caminos de los “contra-
bandistas”, se han transformado en la actualidad en prósperos 
pueblos que han hecho del turismo, el ocio y el deporte de 
aventura sus más importantes actividades económicas. No 

Reportaje
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se puede olvidar además la importancia de su oferta cultural 
con un legado arquitectónico importante y festivales que año 
a año van adquiriendo más y mejor fama entre los amantes 
del folklore, la interculturalidad y, sobre, todo la música. Es 
tal su proyección que ya son 26 las ediciones de Pirineos Sur, 
un festival que ha traspuesto fronteras para situarse como 
referencia entre jóvenes y mayores que buscan una oferta de 
ocio completa y diversificada. 

PiRinEoS SuR, un GRan fEStivaL. Pirineos 
Sur nace en el año 1992 siendo una referencia y punto de 
encuentro entre continentes, culturas, y sonidos, de ahí que 
sea le denomine Festival Internacional de las Culturas. Por 
sus distintos escenarios han pasado más de 600 grupos de 
todo el mundo con ediciones especiales dedicadas a creadores 
de diversos países, regiones y movimientos musicales. La 
duración de este evento es de dos semanas, a lo largo de las 
cuales se pueden apreciar constantes talleres, exposiciones y 
mercados, rodeados de un entorno de completa paz y natura-
leza. Entre los atractivos que posee el festival, se encuentra 
un escenario flotante ubicado en el pantano de Lanuza, muy 
cerca de Panticosa, con el graderío situado en la ladera de la 
montaña y un espectáculo natural impresionante. ■ 

Reportaje
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pablo villabrille y alberto alonso aller, los dos guardias civiles que 
caminaron durante cuatro Horas con la nieve Hasta la cintura, no olvidarán 
jamás ese día. el pasado mes de febrero vivieron una de las jornadas más 
entrañables y emocionantes de su trayectoria profesional. los agentes 
que llevaron las medicinas a la anciana fueron recibidos como Héroes: “nos 
recibieron con aplausos”. el camino no fue fácil, nieve, ventisca y barrancos 
acompañaron a estos dos guardias civiles durante 4 Horas en una difícil 
travesía. pero el “recado” estaba HecHo. 

fernando olea 

doS GuaRdiaS CiviLES PRoPoRCionan SuS mEdiCinaS a una anCiana

“nos recibieron 
con aplausos”

p
ablo Villabrille es el teniente responsable de 
la Sección del GREIM del área de los Picos 
de Europa. Él, junto a uno de los guardias 
especialistas de la unidad, Alberto Alonso 
Aller, vivieron el pasado mes de febrero, 
con las impresionantes nevadas que cayeron 

por toda la geografía española, una de las actuaciones más 
emocionantes y a la vez complicada de toda una dilatada y 
ejemplar trayectoria profesional. 

Estos dos guardias civiles del Grupo de Rescate e Inter-
vención en Montaña de la Guardia Civil de Cangas de Onís, 
en la zona oriental de los Picos de Europa en Asturias, fueron 
recibidos con aplausos por parte de una septuagenaria aislada 
por la nieve en un pequeño pueblo de Ponga (Víboli) al que 
era imposible acceder por carretera. Fue la alcaldesa de Ponga 
la que alertó a Pablo Villabrille de la situación de esa mujer 
que necesitaba medicamentos para una enfermedad cardiaca 
crónica y no podía salir de casa.

Pablo y Alberto salen de Cangas a las 8 de la mañana y 
tras recoger en la farmacia los medicamentos que requería la 
anciana se trasladaron hasta la carretera del Pontón. Tanto él 
como su compañero eran conscientes entonces de que tenían 
por delante cinco kilómetros de duro recorrido. 

Con la nieve hasta la cintura se ponen en marcha hacia la 
aldea en la que apenas viven cuatro vecinos. Además de la gran 
cantidad de nieve, su mayor riesgo era la posibilidad de que 
se produjesen aludes durante el recorrido. Con la precaución 
exigida y superando pasos, con el evidente peligro por su 
proximidad a los barrancos que abundan en el recorrido y la 
ventisca y el frío azotándoles sobremanera, se enfrentaron a 
un temporal que si no les ponía al límite de sus capacidades sí 
resultaba penoso y difícil de superar.

Cuando llegaron a Víboli el esfuerzo tuvo su recompen-
sa. Allí le esperaban Balbina Tomás y su hijo -en la aldea 
solo viven dos personas más-y los “pocos” que acudieron 
les recibieron con aplausos. Un café caliente y un pedazo 
de bizcocho del que Pablo no es capaz de describirnos su 
sabor, pero en aquellos momentos sabroso y hasta necesario. 
Listos para el regreso. 

La verdad que actuaciones así “prestan mucho”, manifiesta 
el teniente Pablo. Los guardias civiles del Grupo de Cangas 
de Onís reconocen que este rescate no fue el más complica-
do al que han hecho frente en los últimos años. Aunque son 
conscientes de que durante sus años en el Servicio de Mon-
taña saben que en esas circunstancias el más mínimo error 
puede pagarse muy caro. No valen las excusas, jamás las han 
utilizado. El teniente Pablo, como responsable de los Grupos 
de prácticamente todo el norte de España, en el área de Picos 
de Europa, y desplegados en Cangas de Onís y Mieres en 
Asturias; Pobla de Tribes en Orense; Potes en Cantabria y 
Sabero en León, sabe cómo son y cómo se desenvuelven estos 
excelentes profesionales que tiene a su mando cuando se les 
requiere un importante y comprometido esfuerzo. Más de 50 
avezados profesionales que tiene que convivir y superar situa-
ciones siempre complicadas y comprometidas que se reparten 
por todo el área de montaña de Picos de Europa, Galicia y la 
zona aledaña a las cimas y montes del norte leonés. ■ 

El pasado mes de febrero, el gREiM de cangas de 
Onís recibía el Premio sifón de Oro por sus valores 
humanos y su brillante trayectoria de ayuda a personas 
en situaciones de peligro extremo en la montaña debido a 
accidentes, extravíos u otras causas, a la que se entregan 
en sus misiones con decidida actitud, incluso en las 
circunstancias mas adversas poniendo en peligro su 
propia vida. El elevado número de situaciones resueltas 
favorablemente confirman su rigurosa formación, sus 
acertadas estrategias en las diversas intervenciones y 
su vocación de servicio. Al mismo tiempo, el jurado 
valoró su plena integración social y cultural en la vida 
de la ciudad, consiguiendo que cangas de Onís se sienta 
orgullosa de tenerlos en su municipio. Este premio lo 
entrega un restaurante de la localidad de cangas de Onís 
llamado A la sombra de un sifón , lugar de asentamiento 
de este grupo de montaña, lo que da valor también a su 
integración en la sociedad asturiana donde residen, y 
llenando de "orgullo" a su población. se trata de su quinta 
edición y recibieron junto con el premio todo el cariño de 
sus conciudadanos.
Hizo entrega del premio el alcalde del municipio 
cangueso, josé Manuel gonzález castro, quien 
hizo mención a la larga trayectoria de este grupo de 
profesionales, cuya acción más reciente es la entrega de 
medicinas a una vecina de víboli tras una intensa nevada 
que le impedía desplazarse a recogerlas en persona.
Desde el año de creación de esta unidad en cangas de 
Onís en el año 1981, se han sabido ganar el cariño de sus 
vecinos, siendo la entrega de este premio una pequeña 
muestra de ello.
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 día intERnaCionaL dE LaS mujERES 2018 

nuestras 
mujeres 
referentes

Han saltado más obstáculos que nadie en sus carreras para ser lo que 
querían ser, rompiendo estereotipos antiguos y convirtiéndose en el 
espejo donde tantas otras se miran. enriquecen a la guardia civil por 
ser lo que son, mujeres fuertes, competitivas, lucHadoras y tenaces. 
apoyadas por nuestro director general, el ministerio de sanidad, 
servicios sociales e igualdad les rinde el Homenaje que se merecen. 

lali castellanos

a
veces es necesario poner el acento en 
los acontecimientos y resaltar recorri-
dos. Destacar trayectorias superadas 
que no han sido fáciles. Por ese motivo, 
el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad celebró el acto ins-

titucional Mujeres Referentes, que contó con la presencia 
del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
Mario Garcés; el director general de la Guardia Civil José 
Manuel Holgado; la directora del Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades, Lucía del Carmen 

Cerón, y la delegada del Gobierno para la Violencia de 
Género, María José Ordoñez, entre otros. Reflexionar 
sobre los retos superados que hacen posible una sociedad 
con más igualdad es algo de justicia. 

“Estamos aquí para recordar lo que se ha hecho hasta 
ahora y lo mucho que queda por hacer”, comenzó diciendo 
la teniente coronel Cristina Moreno. Estaba en el estrado 
representando el acontecer en la Guardia Civil de estos úl-
timos 30 años, encarnando la fuerte y clara determinación, 
esfuerzos e inconvenientes que han tenido todas las que la 
habían precedido y las que la siguieron. “Pero no he venido 
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aquí, no he recorrido 20 años de servicio a España a través 
de mi Guardia Civil para quejarme”, dijo. Ella, y cuatro 
mujeres más del Cuerpo, estaban en este salón de actos, y 
efectivamente no para reprochar, sino para mostrar su trabajo 
enriquecedor con el que se construye día a día una sociedad 
más avanzada. El vídeo 365 días por la igualdad, elaborado 
por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportu-
nidades, reconocía ese valor añadido, ese aporte femenino 
que convierte a muchas mujeres en “mujeres referentes”, 
en distintas culturas y en diversos ámbitos: emprendimiento 
femenino, lucha por los derechos de las mujeres gitanas y su 
defensa de la diversidad, impulsoras y editores del proyecto 
Wikimujeres, que trata de visibilizar el conocimiento, expe-
riencia y logros de las mujeres en la enciclopedia digital; el 
Cuerpo Nacional de Policía, el Ejército del Aire y, finalmente, 
iniciativas educativas para la igualdad. 


“Estamos aquí para recordar lo 
que se ha hecho hasta ahora y 
lo mucho que queda por hacer” 
dijo la teniente coronel

86 
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La directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, Lucía Cerón, junto a las premiadas. 
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PentaPioneras
Han sido cinco las elegidas, pero representan a todos y cada uno de los miembros de la guardia civil, 
encarnando los valores perpetuos del cuerpo. 

HaCia La PLEna iGuaLdad. Y la teniente coronel 
siguió pronunciando las palabras de la verdad. “La atalaya 
que ocupo me permite observar de manera excepcional el 
camino recorrido por las mujeres, me permite seguir siendo 
una actora de esta novela, compuesta por capítulos que cada 
una de ustedes ha escrito con gran esfuerzo. Una novela 
inconclusa, de trama variada, tiempo indefinido, pero final 
cierto. La Plena Igualdad”. Unas palabras que subrayaba 
nuestro director general Holgado, acompañándolas en el 
estrado y comprometido con la igualdad, tomando buena 
nota de la escasa referencia a la mujer en nuestra web cor-
porativa. Junto a la teniente coronel, recibieron también el 
diploma la capitán Carmen del Cerro de la Cruz, la teniente 
Rosa Mª Tourís, la teniente Laura López Reverón y la cabo 
1º Marisol Hernández. El salón de actos del Instituto Cer-

vantes, ocupado mayormente por mujeres, vibraba con la 
presencia de sus protagonistas. Mujeres que rompieron una 
lanza para introducirse en unos ámbitos culturalmente reser-
vados a hombres, que sufrieron la resistencia a ese cambio y 
que ahora participan de forma activa y aportando su trabajo, 
conocimiento y perspectiva a esta sociedad que pretende ser 
cada día más justa. “Lo que han cambiado las cosas en poco 
tiempo”, dijo el secretario de Estado Garcés. “A mediados 
del siglo XIX Concepción Arenal se disfraza de hombre 
para estudiar Derecho. Hoy, el 60% de los licenciados 
son mujeres”. Así, caminando todos en un mismo sentido, 
hombres y mujeres, conseguiremos reducir esa brecha que 
sigue separándonos, hasta que sea posible que “actos como 
los de hoy, solo sean recuerdos de hemeroteca”, dicen las 
palabras de nuestra teniente coronel. ■ 

El director general de la Guardia Civil y la directora del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
Lucía Cerón, junto a algunas de las premiadas. 

Teniente Rosa María Tourís
Primera oficial número uno de su promoción de la Escala de Oficiales
“Si tuviese que volver a elegir, sin duda elegiría el mismo camino, pertenecer a esta 
Institución formada por hombres y mujeres con principios y valores admirables”
Abogada, diplomada en Altos Estudios Internacionales, en análisis del terrorismo 
internacional y directora de Seguridad. Desarrolló diferentes funciones relacionadas 
con la investigación sobre el crimen organizado, la elaboración de inteligencia y 
análisis estratégico sobre terrorismo, y en el ámbito de la estadística de criminalidad. 
Es la encargada de la Dirección del Departamento de Normativa y Estudios del Centro 
Nacional de Desaparecidos en el Ministerio del Interior.

Teniente coronel cristina Moreno
Primera oficial del cuerpo y la más antigua 
“Por aquellas que no lo consiguieron y, sin embargo, hicieron posible 
que hayamos llegado donde estamos” 
Estuvo en la Comandancia de A Coruña y el Servicio de Criminalística 
como teniente. En la Escuela de Especialización como capitán y 
comandante y también en la Comandancia de Guadalajara. Actualmente 
está destinada en la Jefatura de Enseñanza.

capitán carmen del cerro de la cruz
Primera oficial número uno de su promoción en la Escala Facultativa superior 
“Las niñas y las jóvenes necesitan referentes femeninos tanto en las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad como en las ingenierías. La visibilidad en los medios de 
comunicación es clave”
Ingeniera superior de Telecomunicaciones por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicaciones (ETSIT) de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Ha estado destinada en el Área de Mando y Control del Servicio de 
Telecomunicaciones de la Dirección General de la Guardia Civil y actualmente 
presta servicio en el Área de Redes y Seguridad como responsable técnica de las 
redes fijas de Guardia Civil. 

Teniente laura lópez Reverón
Primera oficial número uno de la Escala superior de Oficiales
“Por las guerreras. Por las valientes. Por las que no tuvieron oportunidad. 
Por las que lucharon abriéndonos el camino cuando todo era imposible. 
Por las que rompen barreras. Por las inconformistas. Por todas. 
Nos queda mucho por demostrar”
Está destinada en la Academia de Guardias y Suboficiales de Baeza. Realizó 
el Curso Básico de Policía Judicial, el Curso de Aptitud Pedagógica y el 
Curso de Control de Masas. 

La teniente coronel se dirigió a los asistentes representando 
a todos aquellos miembros de la Guardia Civil que han sabido 
superar obstáculos y que siguen haciéndolo día a día.

cabo 1º Marisol Hernández Martín
la más antigua de la primera promoción de guardias civiles de Baeza
“Hace treinta años dimos el paso adelante para formar parte de esta 
Institución, abriendo caminos a las futuras compañeras”
Diplomada en Criminología. Estuvo destinada en la Academia de 
Guardias y Suboficiales de Baeza. Desempeñó funciones en la Misión 
Internacional en Bosnia y realizó el curso de Policía Científica. 
Actualmente se encuentra en la situación de reserva. 


