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Un antes y un después,  
también ahora

50º AniversArio del ATenTAdo ConTrA PArdines
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BandEras a mEdia asta En todos los cUartElEs dE España

la Guardia Civil rinde 
homenaje a Pardines
el homenAje A los héroes que forjAn lA TrAdiCión de serviCio en el CuerPo y A 
Todos los que enTreGAron su vidA Por esPAñA es un deber de GrATiTud y un moTivo 
de esTímulo PArA lA ConTinuACión de su obrA. Por eso, el PAsAdo 7 de junio, CuAndo 
se CumPlíA el 50º AniversArio del AsesinATo del GuArdiA Civil josé AnTonio PArdines, 
PrimerA víCTimA de eTA, Todos nuesTros CuArTeles AmAneCieron Con su bAnderA 
A mediA AsTA. un GesTo de reCuerdo que esTuvo AComPAñAdo, díAs AnTes, Con lA 
orGAnizACión de un ACTo CAsTrense en el ACuArTelAmienTo de inTxAurrondo, mediAnTe 
el CuAl se le rindió un mereCido homenAje.

Texto: Capitán jesús Padilla 
fotografías: oris-Audiovisuales
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Al mismo tiempo que se recordaba 
a las víctimas, se imponía la cruz de 

Oro del Mérito de la Guardia Civil, 
en su modalidad de corbata, a la 

Bandera de la Zona de la Guardia 
Civil en el País Vasco.



10 

En portada

10 

e
l 7 de junio de 1968, con apenas 25 años, 
caía asesinado en Aduna (Guipúzcoa) el 
guardia civil José Antonio Pardines Arcay 
a manos de Javier Etxebarrieta Ortiz e 
Iñaki Sarasketa, militantes de la banda te-
rrorista ETA. Así, desgraciadamente y por 

capricho del azar, este hijo y nieto del Cuerpo, destinado 
en el Destacamento de Tráfico de San Sebastián, pasaba 
a formar parte de la historia de España al convertirse en 
la primera víctima de esta organización criminal. 

Coincidiendo con la efeméride de su asesinato, el pasa-
do 7 de junio se decidió que todas nuestras dependencias 
lucieran sus banderas a media asta y, días antes, el 29 de 
mayo, la Guardia Civil rindió homenaje en Intxaurrondo 
a quien fuera agente de este acuartelamiento en presencia 
del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; 
el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de 
Andrés; el exdirector general de la Guardia Civil, José 
Manuel Holgado, y el presidente del TSJ, Juan Luis Iba-
rra, entre otras autoridades civiles, militares y miembros 
destacados del Cuerpo entre los que se encontraban los 
guardias civiles, Fermín Garcés, que se enfrentó a los 
etarras e hizo todo lo posible por detenerlos, y Vidal Te-
jada, que participó en la detención de uno de sus asesinos.

El objetivo de este acto castrense se centró en re-
cordar a Pardines Arcay en el 50º aniversario de su 
muerte, pero también en homenajear al conjunto 
de las víctimas del terrorismo que han jugado un 
papel crucial en la derrota de la banda terrorista 
ETA, y poner en valor el sacrificio y el esfuerzo 
realizado por la sociedad española y el Estado de 
Derecho en la lucha por defender la liber-
tad y vencer al terror.

por cUmplir con sU 
dEBEr. En su intervención, 
el exministro del Interior afir-
mó que José Antonio Pardines 
fue asesinado a sangre fría y 
por la espalda “por cumplir con su 
deber”. De esta forma, aquel fatídico 
día de 1968 se iniciaba una espiral 
de violencia que, medio siglo des-
pués, arroja un saldo trágico de 
214 guardias civiles asesinados 
por ETA, cien de ellos, mientras 
prestaban servicio en Guipúzcoa.

“Recordamos a Pardines –des-
tacó Zoido- porque la memoria 
y la construcción del verdadero 
relato de lo sucedido es una tarea 
imprescindible. Y lo hacemos en 
este acuartelamiento de Intxau-
rrondo, cuyos integrantes tanto han 

sufrido y tanto esfuerzo han puesto para lograr éxitos en la 
lucha contra el terrorismo de ETA, siendo, por ese motivo, 
temidos y odiados por los enemigos de la democracia”.

Pero este gesto de reconocimiento también debe servir 
para demostrar nuestra victoria frente al terror –subrayó el 
exministro-, y para otorgar el valor que merece la sacrifi-
cada contribución de tantos guardias civiles y sus familias. 

Pese a estas duras circunstancias, la Guardia Civil 
siempre ha estado presente, desde el momento de su fun-
dación hace ya 174 años, en las tres provincias vascas, 
dando mucho por el País Vasco y por España.

HomEnajE a todas las víctimas. No 
podemos olvidar tantos años de lucha contra ETA sin 
profundizar en su injusticia –afirmó Juan Ignacio Zoido-, 
porque ETA ha reconocido su derrota, pero no ha pedido 
perdón por asesinatos como el de Pardines. De esta ma-
nera, el homenaje rendido a Pardines se convirtió además 
en un homenaje a los más de 850 asesinados por la banda 
terrorista y sus más de 7.000 víctimas, sin contar a los 
amenazados, exiliados, extorsionados y damnificados 
económicamente.

El entonces ministro del Interior añadió además 
que debemos señalar la crueldad de sus responsables, 

destacar el doloroso silencio de los indife-
ren- tes y estar siempre al lado 

de las víctimas, pues 
sólo así triunfará la 
verdad.
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Seguidamente, Zoido concluyó que ETA 
no ha conseguido ninguno de sus objetivos y sigue 

con sus manos manchadas de sangre inocente. Así pues, 
por mucho que se esfuerce esta organización criminal 
y quienes la apoyan en el vano intento de justificar lo 
injustificable, es imposible blanquear una historia que 
comenzó con el asesinato cruel de un guardia civil por la 
espalda y siguió con muchas más vidas sesgadas.

la constrUcción dEl vErdadEro rEla-
to. El jefe de la Guardia Civil en el País Vasco, el general 
de Brigada Jesús Blázquez, también se refirió a los presen-
tes -autoridades, guardias civiles en formación y público 
invitado- recalcando la importante necesidad de construir 
un relato veraz de lo sucedido en esta parte de España tan 
querida como es el País Vasco.

El lugar donde se produjo el asesinato del guardia civil 

Pardines pasa hoy desapercibido, recordó el jefe de la 11ª 
Zona. El único recuerdo de ese momento histórico es un 
ramo de flores que colocaron sus compañeros que en la 
actualidad prestan servicio en la Comandancia de Guipúz-
coa. Por el contrario, el lugar en el que murió su asesino ha 
recibido todo tipo de homenajes. 

Por su parte, la Guardia Civil le hizo el mejor de los 
homenajes posibles cuando en 2015 puso su nombre a la 


El objetivo de este acto 
castrense se centró en 
recordar a Pardines Arcay 
en el 50º aniversario de su 
muerte, pero también en 
homenajear al conjunto de 
las víctimas del terrorismo

Entre el público se 
encontraban los 

guardias civiles Fermín 
Garcés, que se enfrentó 

a los etarras, y Vidal 
Tejada, que participó en 
la detención de uno de 

los asesinos.
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La única división posible es la que hay entre los asesinos 
y sus víctimas. También están deslegitimados aquellos que 
califican a los asesinos como víctimas. 

En este punto, el general Blázquez destacó el importante 
papel de las asociaciones de víctimas del terrorismo por su 
contribución a la hora de construir el relato veraz de lo ocu-
rrido, un argumentario que dignifica a nuestros fallecidos, a 
sus familias y a las generaciones futuras.

Asimismo, recalcó el general la excelente colaboración 
que desde la Guardia Civil hemos tenido con nuestros com-
pañeros franceses. Sin pasar por alto que el último asesinato 
cometido por ETA fue el 16 de marzo de 2016 contra el 
brigadier de la Policía Nacional Francesa, 
Jean-Serge Nérin.

operación que llevó a la detención de los dos máximos res-
ponsables de ETA en esa época, y que supuso a la postre la 
práctica disolución de esta organización.

El inicio de esta escalada terrorista en España tendría 
su punto y final con el asesinato en la localidad balear de 
Calviá, el 30 de julio de 2009, de los guardias civiles Carlos 
Sáenz de Tejada y Diego Salvá. Entre ambos episodios, ETA 
había matado a 860 personas de las que 214 eran guardias 
civiles y, lo que es aún más doloroso, a 17 de sus familiares. 
Todo nuestro territorio está salpicado de esta barbarie siendo 
especialmente cruenta en el País Vasco.

Con el asesinato del guardia civil Pardines -prosiguió el 
general Blázquez-, se inicia la ruptura de nuestro Cuerpo 
con una sociedad en la que estaba perfectamente integrada 
desde su fundación. Esta misma ruptura se produjo más tarde 
en el seno de la misma sociedad vasca, llevando a miles de 
sus integrantes a una emigración forzada por el totalitarismo 
terrorista de ETA.

El dolor causado no ha desaparecido a pesar de los años 
transcurridos. Sigue estando presente, afirmó el jefe de la 11ª 
Zona. Todos los que estamos aquí podemos dar testimonio 
de este dolor: guardias civiles, policías nacionales, miembros 
de las FAS, representantes de los partidos políticos, empresa-
rios, jueces, fiscales, periodistas, policías locales, ertzaintzas 
y, en general, ciudadanos anónimos cuyo único delito 
fue cruzarse en el camino de los terroristas. En 
este sentido, es inmoral que desde algunos 
sectores se haga diferenciación entre 
víctimas de primera y segunda clase. 

Félix de Diego 
o la crueldad del destino

Un acto cargado dE simBolismo. Con la 
vista puesta en el futuro, pero sin olvidar nuestro pasado, 
durante los actos organizados en el acuartelamiento de 
Intxaurrondo se procedió también a leer una nota manus-
crita de 1968 en la que se daba cuenta de cómo ocurrió el 
atentado del guardia civil Pardines y se colocó una placa 
conmemorativa en recuerdo de los guardias civiles que ca-
yeron a manos de una ETA que hoy ya es pasado y, dentro 
de poco, quizás solo unas siglas en los libros de historia. 

Al mismo tiempo que se recordaba a las víctimas, se 
imponía la cruz de oro del Mérito de la Guardia Civil, en 
su modalidad de corbata, a la Bandera de la Zona de la 
Guardia Civil en el País Vasco, un reconocimiento que hoy 
más que nunca dignifica nuestra enseña nacional en una 
comunidad donde la Guardia Civil continúa trabajando en 
beneficio de una sociedad a la que nos debemos.  ■   


La Guardia Civil siempre ha estado presente 
en las tres provincias vascas. En la 
actualidad, más de 2.200 guardias civiles 
están desplegados allí

José Antonio Pardines Arcay era miembro del Cuerpo donde 
ETA ha puesto mayoritariamente su punto de mira. Tras 
él, son muchos los guardias civiles asesinados por la banda 
terrorista. También su compañero de patrulla Félix de Diego.
Aquella tarde del 7 de junio de 1968, a Pardines, que estaba 
destinado en el Destacamento de Tráfico de San Sebastián, 
le tocó participar, junto a su compañero Félix de Diego 
Martínez, en un control en la carretera Nacional I, Madrid-
Irún, en la entrada de Villabona (Guipúzcoa).
Pardines era un hombre de detalles y algo no le ‘sonó’ bien 
en aquel Seat 850 Coupé blanco, con matrícula de Zaragoza 
73956. Recordaba los números de la matrícula como los de 
un vehículo reclamado. Así que decidió ir tras él. Montó en su 
motocicleta e interceptó el coche sospechoso.
Saludó reglamentariamente a los dos ocupantes y les pidió 
la documentación. Pardines rodeó el vehículo y se agachó 
para comprobar que los números de la documentación se 
correspondían con los del automóvil, los del motor y los del 
bastidor. Esa fue su última actuación. Del coche salieron los 
dos ocupantes. Uno de ellos sacó su pistola y le disparó un tiro 
en la cabeza a quemarropa.
Javier Etxebarrieta Ortiz, Txabi e Iñaki Sarasketa fueron 
interceptados poco después en las inmediaciones de Tolosa, 
junto a un restaurante, por las patrullas de la Guardia Civil. 
Txabi, autor de los disparos que acabaron con la vida de 
Pardines, no estaba dispuesto a entregarse. Sacó de nuevo 
el arma ya estrenada. La maniobra fue descubierta por los 
agentes, que forcejearon con el asesino para arrebatarle la 
pistola. Pero el otro terrorista también sacó la pistola.
Se produjo un tiroteo en el que resultó herido de gravedad 
Txabi. Fue trasladado al hospital de Tolosa, donde murió.
La historia quiso que aquel primer asesinato de ETA tuviera 
continuidad. El que fuera compañero de Pardines aquel 
fatídico día, Félix de Diego, nacido en Fuentezen (Burgos), 
también murió a manos de ETA años después.
Nunca superó la muerte de su compañero de patrulla. En 
1977 sufrió un accidente de moto en el alto de Etxegarate 
y cayó desde una altura de 60 metros. No murió, pero el 
accidente le dejó importantes secuelas que provocaron la 
baja del servicio activo en la Guardia Civil. No abandonó el 
Cuerpo, pero estaba en la reserva.
La mañana del 31 de enero de 1979, De Diego se encontraba 
en la terraza del bar Herrería en Irún, propiedad de la familia 
de su esposa. Dos etarras entraron en el establecimiento sin 
mediar palabra y dispararon contra él a quemarropa, en 
presencia de su mujer. “Era un chivato de la Guardia Civil”. 
Esa fue la razón que dio ETA para explicar el asesinato.
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la gUardia civil organiza Una jornada pionEra En san sEBastián

el reconocimiento 
y homenaje  
a las víctimas
el díA 28 de mAyo en lA CAPiTAl donosTiArrA, lA jefATurA de 
informACión de lA GuArdiA Civil orGAnizó lA iv ediCión del 
seminArio sobre luChA ConTrA el Terrorismo, bAjo el TíTulo 
“jornAdA de reConoCimienTo y homenAje A lAs víCTimAs”, en lA que 
se reCordAbA A lAs víCTimAs del Terrorismo Al ConmemorArse el 50º 
AniversArio del AsesinATo de lA PrimerA de ellAs A mAnos de eTA: el 
GuArdiA Civil josé AnTonio PArdines ArCAy, oCurridA el 7 de junio de 
1968 en AdunA (GuiPúzCoA).

Teniente coronel Carlos de miguel 
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Cuesta, directora de la Fundación, y 
de Felipe Hernández Cava, director 
y guionista del citado documental. 

La jornada fue inaugurada por el 
teniente general Laurentino Ceña, 
Mando de Operaciones Territoriales 
de la Guardia Civil, y contó con 
la presencia de Javier de Andrés 
Guerra, exdelegado del Gobierno 
en el País Vasco, así como de José 
Luis Herrador Gutiérrez, enton-
ces subdelegado del Gobierno en 
Guipúzcoa; del general de Brigada 
Félix Blázquez, jefe de la Zona de 
la Guardia Civil del País Vasco; 
Fanny Castro-Rial Garrone, direc-
tora del IUISI, y de Fernando San 
Martín Gubia, director general para 
la Cooperación al Desarrollo de la 
Diputación Foral de Guipúzcoa, 
entidad que ejercía de anfitriona 
del evento.

Entre los colectivos que asistie-
ron a la jornada hay que destacar re-
presentantes de diferentes colectivos 
de víctimas, así como miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
españolas y francesas.

El evento fue retransmitido en 
directo y a través de Internet por la 
Diputación Foral de Guipúzcoa, así 
como el propio IUISI, contribuyen-
do a trasladar el mensaje de apoyo 
a las víctimas y el compromiso de 
la Guardia Civil para mantener su 
permanente apoyo a las mismas a 
través de las diferentes líneas de tra-

bajo ejercidas sobre el terrorismo de carácter nacional donde 
destaca el trabajo que se desarrolla para el esclarecimiento de 
los atentados terroristas sin autoría conocida.  ■   

e
l acto académico se 
enmarcaba dentro del 
programa de activida-
des patrocinados por 
el Instituto Univer-
sitario de Investiga-

ciones de Seguridad Interior (IUISI), 
del que forman parte la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y la propia Guardia Civil. 
En esta ocasión, el acontecimiento se 
desarrolló en el Centro Cultural Koldo 
Michelena, a escasos metros de la 
emblemática iglesia del Buen Pastor, 
en el centro de San Sebastián.

En honor de las víctimas del te-
rrorismo, la jornada comenzó con un 
minuto de silencio. Durante la misma 
se celebraron sendas mesas redondas 
en las que tuvo especial protagonismo 
el papel desarrollado por las víctimas 
durante los 50 años de asesinatos te-
rroristas. En las mismas se contó, 
entre otras, con las intervenciones 
de Florencio Domínguez, director 
del Centro Memorial de las Víctimas 
del Terrorismo; del general de Di-
visión Pablo Salas, jefe del Servicio 
de Información de la Guardia Civil, 
institución que soportó 210 víctimas 
entre sus miembros, además de 16 
de sus familiares; y de Sonia Ramos, 
directora general de Apoyo a las Víc-
timas del Terrorismo.

Asimismo, durante el desarrollo 
de la jornada se estrenó el documental 
“Nacional I: Historia de la primera 
víctima de ETA”, que narra el asesinato del guardia civil Pardi-
nes y las circunstancias que lo rodearon, elaborado por la Fun-
dación Miguel Ángel Blanco y con la intervención de Cristina 

“La Guardia Civil es el 
colectivo que ha sufrido 
con mayor violencia el 
terrorismo de ETA”, 
Pablo Salas

“El final de ETA no 
pone el marcador 
del dolor a cero”, 
Florencio Domínguez

“Ahora toca construir 
el relato, no dejar que 
otros cuenten lo que 
pasó en realidad”, 
Fernando San Martín

“Ganar la batalla al 
relato requiere políticas 
de Estado”, 
Sonia Ramos

De izquierda a derecha, Florencio Domínguez,  
director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo; Pablo Salas, 

general de División jefe de la Jefatura de Información, y Antonio 
Campos, coronel jefe de la Comandancia de Guipúzcoa.

De izquierda a derecha, 
Fernando San Martín, 

director de Cooperación 
para el Desarrollo de la 

Diputación de Guipúzcoa; 
Laurentino Ceña, 

teniente general MOT, 
y Fanny Castro-Rial, 

directora del IUISI.

De izquierda a derecha, Borja Jiménez, asesor de Asuntos Jurídicos 
en el Parlamento Europeo e hijo de Manuel Jiménez Abad asesinado 
por ETA en 2001; Sonia Ramos, directora general de Apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo, y el coronel Valentín Díaz, de la Jefatura de 
Información.

 ‘Nacional I, la historia de la primera víctima de ETA’
A media mañana, se presentó el 
documental “Nacional I, Historia de la 
primera víctima de ETA”, que narra el 
asesinato del guardia civil José Antonio 
Pardines a manos de la banda el 7 
de junio de 1968. El proyecto ha sido 
concebido, según sus creadores, con 
un “espíritu reparador y por la necesidad 
de hacer justicia a las víctimas”.
Para la presentación de la cinta, 

elaborada por la Fundación Miguel Ángel 
Blanco, se celebró una mesa redonda 
integrada por Cristina Cuesta, directora 
la Fundación, y el guionista y director del 
documental, Felipe Hernández. 
“ETA no solo ha matado físicamente, 
también lo ha hecho socialmente: las 
víctimas han estado aisladas durante 
mucho tiempo. José Antonio Pardines, 
su vida y su asesinato, es un símbolo 

de la larga travesía para conseguir 
el reconocimiento de su inocencia”, 
manifestó Cuesta durante su 
intervención. 
“El Estado de Derecho le ha dado duro 
a una de las cabezas de la hidra (ETA) 
pero sigue habiendo cabezas activas, que 
no son mortales pero siguen teniendo un 
gran peligro y hay que seguir haciéndoles 
frente”, apuntó el director. 
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colaboración con el Área de Audiovisuales de la Oficina 
de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS) del Cuerpo, 
está dividida en tres partes: la Zona Roja, llamada “El 
terrorismo y la Guardia Civil”, está dedicada a la memoria 
de aquellos que fallecieron a causa de actos terroristas; 
la Zona Verde, con el título “La Guardia Civil frente al 
terrorismo”; y la Zona Azul, identificado con el nombre 
“El triunfo de la democracia”, que es un recorrido por las 
actuaciones y movilizaciones en contra del terrorismo.

La muestra se inicia con dos paneles que reflejan 
el primero y el último de los atentados sufridos por la 
Guardia Civil, así como una proyección audiovisual so-
bre diferentes actos terroristas (Hipercor, Vic, etc.). En 
San Sebastián se pudieron visionar también documentos 
audiovisuales de la lucha de la Guardia Civil contra el 
terrorismo, los medios de los que dispone y las conse-
cuencias de los diferentes atentados terroristas acaecidos 
en la historia reciente. 

El objetivo de esta muestra, que recorrerá de manera 
itinerante en todo el territorio nacional, es brindar un 
merecido homenaje en recuerdo de todas las víctimas de 
ETA y poner en valor el gran esfuerzo realizado por la 
sociedad española ante el terrorismo de la banda.

mUEstra itinErantE. Anteriormente, la expo-
sición de la Guardia Civil en homenaje a las víctimas del 
terrorismo visitó la ciudad de Algeciras. Con el apoyo del 
Ayuntamiento de esta ciudad gaditana, la Comandancia de 
Algeciras solicitó su instalación en el Centro documental 
José Luis Cano.

Entonces fue inaugurada conjuntamente por el alcal-
de de la ciudad y senador, José Landaluce, y el coronel 
jefe de la Comandancia, Jesús Núñez, acompañados de 
numerosas autoridades civiles y militares, tanto de la 
comarca del Campo de Gibraltar como del resto de la 
provincia de Cádiz. 

La exposición estuvo abierta al público durante dos 
semanas y fue visitada por cientos de personas entre las 
que cabe destacar a una veintena de familiares de vícti-
mas del terrorismo que residen en la provincia gaditana 
y que fueron objeto de constantes muestras de cariño por 
parte de todos los presentes.   ■   

Una Exposición por la liBErtad, por las víctimas, por El fUtUro

la Guardia Civil 
frente al terrorismo


Las unidades  

del Cuerpo que  
lo deseen pueden 

ponerse en contacto 
con la Fundación 

Guardia Civil para 
solicitar el montaje  
de esta exposición  

en su demarcación

C
ientos de personas tuvieron ocasión de 
visitar la muestra que bajo el título “La 
Guardia Civil frente al terrorismo. Por 
la libertad, por las víctimas” estuvo 
abierta al público entre los días 28 y 31 
de mayo, en horario de 10 a 20 horas, 

en el Palacio de Miramar de San Sebastián. Algo que era 
impensable hasta no hace mucho pone de relieve hoy el 
verdadero triunfo de la democracia y de quienes tanto 
dieron a cambio de la libertad de todos.

La tarde del 28 de mayo, el entonces ministro del In-
terior inauguraba la exposición “La Guardia Civil frente 
al terrorismo. Por la libertad, por las víctimas”. Esta ex-
posición, promovida por la Fundación Guardia Civil en 

En portada
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e l anterior director general de la Guardia Civil, 
José Manuel Holgado, fue el encargado de presidir 
la entrega de diplomas a las últimas promociones 

de suboficiales y guardias civiles. Esos certificados 
acreditan de la finalización de sus respectivos cursos a 
200 componentes de la 39ª Promoción para el acceso a 
la Escala de Suboficiales y a 1.624 futuros guardias que 
han terminado su formación profesional académica en 
Baeza (Jaén). Asimismo, en el Colegio de Guardias Jóve-
nes Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid), se hizo 
entrega de los certificados a los 177 guardias alumnos 
que cursaron su formación en dicho centro.

El exdirector General comenzó su intervención feli-
citando a los suboficiales y guardias civiles que han su-
perado sus respectivos planes de estudios, asegurándoles 
que comienzan una nueva etapa llena de ilusión, retos 
y responsabilidades, que han elegido voluntariamente 

los Alumnos de lAs nuevAs PromoCiones de GuArdiAs 
Civiles hAn reCibido reCienTemenTe el TíTulo 
ACrediTATivo de finAlizACión de Curso. se TrATA de 
lAs PromoCiones más numerosAs de los úlTimos CinCo 
Años, Con un ToTAl de 405 PlAzAs oferTAdAs PArA 
subofiCiAles y 1.801 PArA GuArdiAs Civiles.

El ExdirEctor gEnEral dE la gUardia civil, josé manUEl Holgado, 
Hizo EntrEga dE los diplomas a las distintas promocionEs

nuevas generaciones 
en la Guardia Civil

guiados por una gran vocación de servicio. En cuanto a 
los suboficiales, Holgado, se refirió a ellos pidiéndoles 
que sean un ejemplo y estímulo constante para sus su-
bordinados y un fiel y leal apoyo para sus mandos. A los 
nuevos guardias civiles eventuales, les animó a continuar 
con su preparación personal y profesional y a cumplir 
con exactitud sus deberes y obligaciones impulsados por 
el sentimiento de honor y siempre con absoluto respeto 
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, 
debiendo seguir manteniendo la confianza del ciudadano, 
al que se deben. 

39ª promoción dE sUBoficialEs. La 39ª 
Promoción de acceso a la Escala de Suboficiales de la 
Guardia Civil está compuesta por 405 miembros que 
han cursado su formación de manera compartida entre la 
Academia de Baeza y la de la Guardia Civil de El Esco-
rial (Madrid). A los primeros, 196 hombres y 4 mujeres, 
el exdirector general les hizo entrega de los certificados 
en Baeza. Mientras que todos aquellos que estuvieron en 
la Academia de El Escorial, 195 hombres y 10 mujeres, 
de Holgado recibieron sus certificados un día después.

123ª promoción dE gUardias civilEs. De 
los más de 44.000 opositores que en 2017 se presentaron 
a las pruebas selectivas, 134 mujeres y 770 hombres 
ingresaron directamente. Asimismo, 41 mujeres y 679 
hombres lo hicieron a través de las plazas reservadas para 
militares profesionales de tropa y marinería. Los 1.624 
alumnos y alumnas que superaron el curso académico en 
la Academia de la Guardia Civil de Baeza recibieron el 
diploma que les acredita como guardias civiles eventuales 
y que les da derecho a continuar su formación, iniciando 
el periodo de prácticas en las distintas unidades del Cuer-
po durante un año, después del cual serán nombrados 
guardias civiles profesionales. 

100ª promoción dE gUardias jóvEnEs. 
Los 177 guardias alumnos de la 100ª Promoción, 139 
hombre y 38 mujeres, accedieron a la Escala de Cabos y 
Guardias tras superar las pruebas selectivas que capacitan 
para la obtención de las plazas reservadas para hijos de 
la Guardia Civil. Tras culminar la primera fase de forma-
ción, la complementarán con la fase de prácticas durante 
40 semanas en alguna de las unidades territoriales que 
la Guardia Civil tiene desplegadas por todo el territorio 
nacional.

promoción dE gEndarmEs francE-
sEs. En total 119 gendarmes alumnos (91 hombre y 
28 mujeres) procedentes de la Academia de Tulle han 
desarrollado su periodo formativo en el Colegio Duque 
de Ahumada junto con los alumnos de la 100ª Promoción 
de Guardias Jóvenes.

Por: Laura Muñoz
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v tallEr soBrE opEracionEs conjUntas intErnacionalEs. 
sitUación dE la inmigración En El mEditErránEo

Aunar esfuerzos 
en la tragedia
liderAndo oPerACiones reAlizAdAs ConjunTAmenTe Con fronTex, lA GuArdiA 
Civil se desPlieGA en esTA zonA CAndenTe donde el TráfiCo ileGAl de seres 
humAnos, el ConTrAbAndo de droGA y ACTividAdes liGAdAs Al Terrorismo 
ProTAGonizAn un drAmA deliCTivo que se AnAlizA en esTAs jornAdAs. 

lali Castellanos 

reportaje

El teniente coronel 
Doblas, jefe del 

CECORVIGMAR; 
el coronel Manuel 
Muñoz, jefe de la 
Comandancia de 

Alicante; el decano de 
la Facultad de Derecho, 

Pedro J. Femenía, 
y el catedrático de 
la Universidad de 

Alicante, Jaume 
Ferrer, inauguraron las 

Jornadas. 

De izda a drcha, el 
sargento Salicio, 
el teniente Julián 
Pérez, el teniente 
coronel Doblas y 

José Antonio Díaz 
Bermúdez, jefe del 

Área de Protección 
de Fronteras de 

Isdefe.

Los tenientes 
Javier J. Martínez, 
en primer término, 
y Pedro Pérez 
Cutillas hablaron 
de las operaciones 
en el Mediterráneo 
y la misión 
EUBAM- Libya, 
respectivamente. 

El comandante Sergio Marín del Servicio Aéreo de la 
Guardia Civil (Grupo Ala Fija).  
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C
ómo se gestionan este tipo de opera-
ciones? ¿Cuál es la experiencia de la 
Guardia Civil? ¿Hacia dónde se dirige 
el Derecho Europeo en esta materia? 
Estas y otras preguntas se resolvieron 
en estas jornadas organizadas por el 

Centro de Coordinación y Vigilancia Marítima y Con-
trol de Fronteras (CECORVIGMAR) y la UNED a 
través del Instituto Universitario de Investigación sobre 
Seguridad Interior (IUISI). 

Miembros y especialistas de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, del ámbito de Justicia, profesores 

y alumnos universitarios, personal de Defensa y SASE-
MAR ocupaban sus asientos. En el Salón de Grados de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante se 
compartieron las experiencias de un elenco de expertos. 
Además se visitó el buque oceánico Río Miño, que par-
ticipa en las operaciones de Frontex, así como un puesto 
de mando de la Cruz Roja.

El decano de la Facultad de Derecho, Pedro J. Feme-
nía, dio la bienvenida a los asistentes acompañado por el 
jefe de la Comandancia de Alicante, el coronel Manuel 
Muñoz, el catedrático de la Universidad de Alicante, 
Jaume Ferrer; y el teniente coronel jefe del CECOR-

VIGMAR/NCC-Spain EUROSUR, Antonio Doblas, 
coordinador y conductor de las jornadas. 

opEracionEs y lEgislación. La introduc-
ción se encomendó al teniente Javier Jesús Martínez del 
CECORVIGMAR, que dibujó el mapa de la situación en el 
Mediterráneo, trazando las líneas principales y secundarias 
de entrada de inmigración irregular y describiendo las ope-
raciones Indalo, Themis (anteriormente Tritón) y Poseidón.

La experiencia sobre el terreno se concretó en la con-
ferencia del teniente Pedro Pérez Cutillas, participante 
de la misión EUBAM-Libia, de apoyo a este país en el 

El comandante 
Dueñas, jefe del 
Grupo Marítimo 

del Estrecho, junto 
al comandante 

enfermero Santiago 
Navío intercambian 

las respectivas 
metopas con el 

CECORVIGMAR.

reportaje
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que la Guardia Civil participa identificando las necesi-
dades en la zona. 

Sobre jurisprudencia del Tribunal Europeo habló el 
catedrático Jaume Ferrer abriendo un panel jurídico que 
se completó con la exposición del teniente Julián Pérez. 
Comentó la aplicación del nuevo Reglamento europeo 
sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y las 
dificultades que surgen para avanzar en ese sentido. 

Ilustrando el desarrollo tecnológico de las herramien-
tas que ayudan a evitar pérdidas humanas y detectar acti-
vidades ilícitas en las fronteras habló José Antonio Díaz 
Bermúdez, jefe del Área de Protección de Fronteras de la 
empresa mercantil propiedad del Ministerio de Defensa 
(Isdefe). Todos aprendieron que la línea estratégica que 
la Guardia Civil puso en marcha con SIVE se convirtió 
en un modelo de referencia para otros países europeos. 

dErEcHos HUmanos. La actividad policial en 
estas intervenciones incluye un respeto fundamental a 
los Derechos Humanos. A profundizar en estos aspectos 
se dedicó la segunda jornada. Inmaculada Arnáez, jefe 
de la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex, 
habló en videoconferencia sobre la regulación en el 
Reglamento de la Agencia basado en la Carta de Dere-
chos Humanos. 

Se contó con la experiencia de la Cruz Roja Española con 
Carolina Espadas, coordinadora provincial en Alicante. 

La labor que realiza la Policía Nacional quedó perfec-
tamente ilustrada con la conferencia del inspector Ignacio 
Fernández, jefe del Grupo Operativo de Extranjería de 
esta misma ciudad. 

Sobre el rescate en el mar habló José Manuel Allegue, de 
SASEMAR (Salvamento Marítimo), cerrando este bloque el 
jefe de la Comandancia de Alicante, el coronel Manuel Mu-
ñoz, que expuso las actuaciones que la Guardia Civil realiza 
en estos 244 km de costa, controlando un aeropuerto que es 
el quinto a nivel nacional, tres líneas marítimas con Argelia, 
21 puertos deportivos y más de 12.000 amarres. 

Además de las Pafif (Patrullas Fiscales y de Fronte-
ras), se dispone de tres embarcaciones de Salvamento 
Marítimo y un helicóptero del Servicio Aéreo con sede 

en Valencia. A pesar de la situación geográfica, en 2017 
llegaron a Alicante 45 pateras y la tendencia indica un 
aumento en el número de llegada de inmigrantes. 

El capitán L. Bernardo San José, del Centro de Coordi-
nación Regional del Mediterráneo, continuó explicando las 
funciones de este órgano que coordina los Servicios Marí-
timos Provinciales, las Pafif, el Servicio Aéreo y el SIVE. 

Precisamente, el Servicio Aéreo estuvo representado 
por el comandante Sergio Marín, que explicó las funcio-
nes del bimotor CN 235-300 (la Guardia Civil tiene dos 
unidades), que participa en las operaciones de Frontex, y 
adelantó las prestaciones del nuevo avión Beechcralf 350 
King Air que comenzará a utilizarse en 2019. 

los rEtos. La perspectiva humana y policial se 
planteó en la última jornada con la exposición del capitán 
de la Unidad Técnica de Policía Judicial, Vicente Calvo. Su 
testimonio fue contundente al evidenciar la tremenda injus-
ticia social que supone el tráfico y la trata de seres humanos. 

Y para completar este otro lado del prisma, el capitán 
Manuel Ovidio Corredor, del Centro de Coordinación 
Regional para la Vigilancia Marítima del Estrecho, habló 
sobre las intervencio-
nes contra el tráfico 
de drogas, sus com-
plicaciones y retos. 

El capitán Navarro 
de UCE-2 clarificó 
términos, objetivos, 
evolución y líneas 
amenazantes del yi-
hadismo/Daesh, des-
cribiendo casos con-
cretos y demostrando 
que la habilidad y 
experiencia del SIGC 
es otro valor enorme 
para la seguridad de 
los españoles. 

Desde la perspectiva diplomática, el director general de la 
Casa del Mediterráneo, el embajador Javier Hergueta, comen-
tó la importancia que tiene la Guardia Civil como institución 
en muchos países que demandan para sí un modelo similar. 
Puso el acento en la difícil situación y en los conflictos bélicos 
que se viven en el Mediterráneo, y que de forma indiscutible 
desestabilizan nuestro frágil equilibrio. 

El punto y final de este encuentro fue un mesa presidida 
por el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar; 
el teniente coronel jefe de Operaciones de Alicante, Francisco 
Rodríguez; la directora del IUISI, Fanny Castro-Rial; y el 
teniente coronel Doblas.  

Las aguas del Mare Nostrum están más revueltas que 
nunca y la Guardia Civil sabe prepararse para abordar 
esta difícil navegación.  ■ 


La línea estratégica que la Guardia Civil 

puso en marcha con el SIVE 
se convirtió en un modelo de referencia 

para otros países europeos 


El capitán del SIGC 
demostró la gran 
experiencia que 
atesora este Servicio 
en la lucha contra el 
terrorismo yihadista 

El director general de la Casa 
del Mediterráneo, el embajador 

Javier Hergueta, ofreció una 
interesante conferencia 

sobre la situación geopolítica.  

 El capitán Vicente Calvo de la Unidad 
Técnica de la Policía Judicial.  

Los alumnos en el buque oceánico Río Miño.

El rector de la Universidad de 
Alicante, Manuel Palomar; el teniente 
coronel jefe de Operaciones de 
Alicante, Francisco Rodríguez; la 
directora del IUISI, Fanny Castro-
Rial; y el teniente coronel Doblas 
clausuraron el seminario. 


