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Una vez más habéis mostrado 
el carácter benemérito. Habéis 
sido los primeros en llegar y 

los últimos en iros”. Así se expresaba 
recientemente el director General de la 
Guardia Civil, quien quiso felicitar a los 
miembros de la Guardia Civil que parti-
ciparon en el rescate del pequeño Julen.

El director general de la Guardia Ci-
vil, Félix Azón, se acercó hasta la Co-
mandancia de Málaga para agradecer 
personalmente el trabajo desarrollado 
por las unidades y efectivos desple-
gados en Totalán. Fueron decenas los 
guardias civiles de diferentes especia-
lidades como el Servicio de Montaña, 
el Grupo de Actividades Subacuáticas, 
el Servicio de Desactivación de Explo-

sivos, Servicio Aéreo, Unidad Orgáni-
ca de Policía Judicial, Agrupación de 
Tráfico, Servicio de Protección de la 
Naturaleza y Unidades de Seguridad 
Ciudadana, que durante 13 días presta-
ron servicio, poniendo una vez más de 

manifiesto el carácter benemérito de la 
Institución. “Habéis sido los primeros 
en llegar y los últimos en iros, y aun-
que sé que, como reza vuestra Cartilla 
para el Guardia Civil, sólo existe la 
satisfacción del deber cumplido, es de 
justicia reconocer el trabajo realizado”, 
afirmaba Azón en sus palabras de re-
conocimiento. Asimismo, quiso desta-
car el trabajo de coordinación ejercido 
con todas las instituciones y empresas 
que participaron en el operativo, a las 
que agradeció su gran profesionalidad 
y entrega.

Félix Azón transmitió su pésame a 
los padres de Julen y les dio las gracias 
por “la lección” que han dado con “su 
fuerza y comprensión”. Para el director 

Valor, firmeza 
y constancia

Coordinan: Laura Garzón y Laura Muñoz

general de la Guardia Civil, los españoles 
hemos dado “un ejemplo de solidari-
dad”. Así, se mostró “absolutamente 
orgulloso” por el trabajo desarrollado a 
pesar de no haber sido “el final que todos 
esperábamos”. Azón también se acercó 
hasta el pozo de Totalán donde cayó el 
menor para conocer los pormenores de la 
operación de rescate. Sobre la investiga-
ción, aclaró que el trabajo de la Guardia 
Civil aún no ha finalizado y que se está 
trabajando “con rigor y minuciosidad” 
para esclarecer las circunstancias del 
“trágico suceso”. Por último, mantuvo 
una reunión de trabajo con los mandos 
de la Comandancia de Málaga, quienes 
le informaron sobre los detalles del res-
cate de Julen.

Fotonoticias

�Unidades de la Guardia Civil desplegadas en Totalán
• Jefatura de la Comandancia de Málaga
• Equipo de Montaña de Málaga (EREIM)
• Sección de Montaña de Granada (SEREIM)
• Sección de Montaña de Navacerrada (SEREIM)
• Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS)
• Compañías de Vélez Málaga, Coín, Marbella y Ronda
• Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ)

• Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX)
• Subsector de Tráfico de Málaga, Vélez, Antequera y Marbella
• Unidad Aérea de la IV Zona (Andalucía)
• Servicio de Protección de la Naturaleza de Málaga (SEPRONA)
• Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC)
• Oficina Periférica de Comunicación de Málaga (OPC)
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¿qUIéN hA CoNSeGUIdo qUe 
el MUNdo del bAloNMANo Se 

CoNVIertA eN UNA GrAN fAMIlIA y 
CoN SUperáVIt? UN hoMbre qUe 

GUArdA, eN el peqUeño frASCo de 
lAS GrANdeS CoSAS, lA eSeNCIA 
de NUeStrA INStItUCIóN, qUe le 

eNSeñó A trAbAjAr SIN reNdIrSe. 
hoy eS el preSIdeNte de lA rfe de 
bAloNMANo y VICepreSIdeNte del 

Coe, AdeMáS de GUArdIA CIVIl.  

lali Castellanos

francisco V. 
blázquez

“Creo en el concepto de grupo y que, 
para mandar en un batallón, debes 
saber lo que cuesta ser soldado”

Entrevista
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C
on 18 años y como guardia civil auxi-
liar ya sabía el camino a seguir. Desde 
el Puesto de Tabernes Blanques en 
1991, su primer destino como guar-
dia auxiliar desempeñando labores de 
seguridad ciudadana, hasta 17 años 

después en los que las circunstancias le llevaron hacia 
otro itinerario, Paco Blázquez (Vidal para muchos com-
pañeros) reforzaba en su interior los valores que sus jefes 
y compañeros le transmitían. Ayudar al prójimo, auxiliar 
a la gente. Eso para él era lo mejor. Pero gran parte de 
su carrera la realizó sin ese uniforme que tanto le gusta, 
porque estuvo la mayor parte de su carrera en el Servicio 
de Información de la Guardia Civil. En el mundo del ba-
lonmano se introdujo desde la infancia. En los Salesianos 
de Valencia, donde estudió, se jugaba a la pelota utili-
zando tanto los pies como las manos, llegando incluso 
a la categoría de Primera Nacional. Esta trayectoria se 

cortó cuando ingresó en el Cuerpo, pero al destinarle en 
Bétera (Valencia), y descubrir que allí no había equipo 
de balonmano, decidió crearlo. A las chicas y chicos 
que hacían alguna gamberrada, les “castigaba” a jugar 
a este deporte ofreciéndoles la oportunidad de practicar 
una actividad deportiva que los alejaba de la calle. Esta 
idea creció tanto que llegaron a formar un club con 250 
socios. Además de presidente del club, Paco Blázquez 
entrenaba a todos los equipos, gestionaba y jugaba los 
partidos hasta que decidió también ser árbitro llegando a 
arbitrar en la máxima categoría del balonmano español, 
lo que le otorgó la oportunidad de conocer el juego desde 
todas las perspectivas.

¿Cómo un guardia civil termina siendo pre-
sidente de la federación de balonmano? 
Con tesón, esfuerzo y sacrificio. Al final, no te queda 
otra que trabajar. Esta premisa me la enseñó la Guardia 

Su segunda hija está estudiando en el Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro.

Civil. Uno tiene que empezar, y continuar hasta termi-
nar el trabajo. Y eso he hecho yo. Conseguir tener la 
Presidencia del balonmano para tratar de cambiarlo. Y 
aquí están los resultados. Cambios en el balonmano de 
base, en el femenino, en la comunicación e imagen, en 
el balonmano playa, en las relaciones, en los patrocinios 
y, sobre todo, en la gestión. En el 2018, y por primera 
vez en la historia del balonmano español, campeones 
de Europa. En 2013, campeones del mundo, y en 2017, 
campeones del mundo junior y subcampeones del mun-
do juveniles. En 2017 fuimos campeones del Mundo de 
Balonmano Playa femenino y campeones de Europa de 
Balonmano Playa masculino. En resumen, más de cua-
renta medallas para el balonmano español.
 
¿y qué más aprendió en estos años de 
uniforme?
Esos principios, conceptos y valores que pueden resu-
mirse en ayudar a los demás y hacerte mejor persona, 
gestionar con eficiencia los recursos de los que dispo-
nes y marcar un camino a recorrer. Estos principios 
se quedaron dentro de mí y son los que rigen mi vida 
desde entonces. 

¿qué estilo de liderazgo le gusta emplear?
Creo en el concepto de grupo y que para mandar en 
un batallón, debes saber lo que cuesta ser soldado. El 
liderazgo es un trabajo de equipo en el que se debe ser 
cercano a pesar de la confianza que pueda suponer para 
algunos un arma de doble filo. Estar próximo a los demás 
es una buena forma de conocer los problemas de forma 
directa. Siempre he sido una persona a la que le gusta 
escuchar y entender, a la que no le gusta vivir en una 
burbuja, sentado en un despacho. Las decisiones que 
tome deben ser coherentes con los problemas reales. 
Pero si a la hora de exponer mis criterios los demás no 
quieren entenderlos, me gusta explicar el porqué de las 
decisiones y los cambios. 

¿qué cambios han sido los más significa-
tivos? 
Cuando fui gerente de la Federación Valenciana, en 
cuatro años conseguí dar la vuelta a los números rojos 
de las cuentas. En la Federación Española, apuesto por 
una buena comunicación y hacer ver y concienciar a todo 
el colectivo la potencia intrínseca del balonmano playa. 
Quiero hacer un modelo económico sostenible. Cuando 
llegué en 2013, el balance económico era de 1,6 millones 
de euros en negativo con un presupuesto de 3,4 millones 
y unos ingresos por publicidad de 340 mil euros. En 2018 
ya no debemos nada a nadie y tenemos unos ingresos por 
publicidad de casi tres millones de €uros; el presupuesto 
ha pasado de 3,4 millones a 10,8 millones de euros. La 
dependencia de la ayuda del Gobierno cuando llegué era 

del 80%, y ahora es del 17%. El haber llegado desde esta 
Institución, donde se justifica hasta el último céntimo, ha 
sido una experiencia que he sabido aprovechar. 

dicen las federaciones autonómicas que 
usted ha sabido hacer del balonmano una 
gran familia. 
En la Guardia Civil aprendí que éramos una gran familia, 
que el grupo hace la fuerza y que debemos ayudarnos y 
auxiliarnos los unos a los otros. Eso lo he aplicado en 
esta etapa de mi vida, y ellos saben reconocerlo. 

es cierto. Muchas federaciones le han 
otorgado la insignia y medalla de oro, tam-
bién la real orden del Mérito deportivo 
con distintivo bronce, la medalla al Mérito 
militar y la medalla al Mérito de la Guardia 
Civil. ¿echa de menos el uniforme? 
Mucho. Pero lo llevo dentro. Cuando uno se hace guardia 
civil, lo hace para toda la vida. En mis viajes y lugares 
donde encuentro a la Guardia Civil, tengo por costumbre 
identificarme como compañero y siempre estoy a su dis-
posición para lo que necesiten. Me acuerdo de mis com-
pañeros, de todos los que se han quedado en el camino, 
de los buenos consejos que me dieron los “caimanes”. Yo 
nací para ser guardia civil y lo seré hasta que me muera. 

Su segunda hija, está estudiando en el 
Colegio de Guardias jóvenes. 
Ha entrado en esta última convocatoria y ha querido 
ser “polilla”. Estoy muy orgulloso de ella, ya que ha 
decidido seguir este camino como yo lo hice hace tantos 
años en una situación en la que no es fácil esta profe-
sión. Además, ella me da las gracias por los valores que 
le he inculcado. “Ahora estamos más unidos que nunca 
gracias a que has hecho que mi sangre sea verde”, me 
dijo en una carta el día de mi cumpleaños. “Gracias por 
hacerme sentir que soy tu compañera. Gracias a ti sé 
para lo que nací”. 
Ante estas palabras a corazón abierto de esta hija del Cuerpo, 
nosotros mismos nos quedamos sin nada más que decir.  


¡Objetivo conseguido!  
Séptimos campeones del mundo  
y preolímpicos Tokio 2020
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lA ArMoNíA eNtre lA NAtUrAlezA y loS NUMeroSoS NúCleoS 
de poblACIóN rUrAl, CoN UNA ArqUIteCtUrA popUlAr MUy 
CArACteríStICA y SINGUlAr, dIStINGUeN eStA CoMArCA 
extreMeñA. lA VerA, SItUAdA Al NoreSte de lA proVINCIA de 
CáCereS, oCUpA lA VertIeNte SUr de lA SIerrA de GredoS. 
reGAdA por el río tIétAr, eS fAMoSA por SUS GArGANtAS 
y pINtoreSCoS pUebloS. eN eStoS INCoMpArAbleS y 
eSpeCtACUlAreS pArAjeS Se deSeNVUelVeN lAS pAtrUllAS 
de lA GUArdIA CIVIl qUe deSde SUS pUeStoS, UbICAdoS 
eStrAtéGICAMeNte eN lA reGIóN, GArANtIzAN lA SeGUrIdAd, 
AUxIlIo y Apoyo A VeCINoS y VISItANteS. 

fernando olea

La VEra, aL norEStE DEL paraíSo ExtrEmEño

Seguridad 
entre arroyos 
y gargantas

reportaje

  5958
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U
n río, 47 gargantas, 1.423 arroyos; cinco 
poblaciones declaradas Conjuntos His-
tórico-Artísticos; el monasterio de Yuste, 
ocho museos certificados como de Interés 
Histórico, cinco colecciones de arte y 
etnográficas, dos palacios, dos castillos e 

infinidad de rutas de senderismo; y un clima y un medio natu-
ral envidiables con gran diversidad de flora y fauna. Estas son 
algunas de las excelencias que ofrece la comarca de La Vera.

Las sierras de Gredos y de Tormantos conforman la par-
ticular orografía de la comarca. Pequeños riachuelos que 
van a morir al río Tiétar bajan de la montaña y dan lugar a 
gargantas de agua limpia y cristalina, cascadas y charcas. 
Así es posible entender cómo el factor armonizador de la 
comarca de La Vera es el agua. Y el río Tiétar la columna 
vertebral hídrica que recorre esta zona de Extremadura 
hasta su desembocadura en el Tajo.

La comarca de La Vera se distingue por la gran cantidad 
de infraestructuras turísticas que han surgido con la masiva 
afluencia de visitantes, motivo añadido a las misiones y tareas 
de los guardias civiles destinados en esta zona del norte ex-
tremeño y que durante fines de semana y verano ven como se 
multiplica por tres su población. Los pintorescos rincones que 
ofrece a turistas y vecinos; residencias blasonadas de antiguos 
hidalgos; la importancia turística de sus pueblos; la antigua 
residencia de verano de los condes de Oropesa, hoy conver-
tida en parador nacional en Jarandilla de la Vera, y residencia 
temporal de Carlos V mientras se realizaban los preparativos 
para su estancia definitiva en elmonasterio de Yuste; y, como el 
propio monasterio, última morada del Emperador, son algunos 
de los emblemáticos lugares que no descuidan las patrullas de 
seguridad ciudadana de la Guardia Civil. 

La VEra. arroyoS y gargantaS. Desde Jarandi-
lla de la Vera se puede iniciar un atrayente recorrido. Acercarse 
a las villas de Valverde de la Vera o Cuacos de Yuste es rápido 
y sencillo; en sus estrechas calles se encuentra la esencia que 
distingue a estos lugares. Cuacos, como comentan Rubén 
Rodríguez, comandante de Puesto de Jarandilla, y nuestro 
compañero Cristian Diz, es además la puerta para acceder al 
impresionante monasterio de Yuste. Místico enclave donde 
pasó sus últimos días el emperador Carlos V. Este plácido 
lugar fue elegido por el Emperador por su tranquila situación 


La Vera se distingue por la gran 

cantidad de infraestructuras turísticas 
que han surgido con la masiva 

afluencia de visitantes
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y su especial microclima. Con este fin mandó construir un 
edificio anexo, que estaba conectado directamente con la 
iglesia. De su estancia en tan emblemático paraje se siguen 
aprovechando las localidades aledañas.

El sargento Rubén apenas lleva dos meses en su nuevo 
destino. Cristian, cabo de la plantilla del cuartel de Jaran-
dilla, con más de dos años en el pueblo serrano, conoce 
bien los parajes por donde desempeña habitualmente su 
trabajo. También él, al igual que sus compañeros, sabe de 
las dificultades y vicisitudes que se generan en relación 
con la seguridad en su zona de influencia. 

Uno de esos lugares de referencia es la localidad de 
Villanueva de la Vera, declarada Conjunto Histórico de In-
terés Cultural. Su plaza y estrechas calles adornadas con los 
típicos balcones veratos son lugares inexcusables de visita, 
por ello la afluencia de visitantes en fines de semana genera 
una preocupación añadida a las propias y cotidianas tareas 
de los guardias civiles desplegados en la comarca. Además, 
allí se encuentra la garganta de Gualtamino (“garganta que 
no se seca”, en árabe) en la que se encuentra la cascada 
conocida como chorrera del Diablo, distinguida como uno 
de los rincones naturales más destacados de La Vera.

Los controles en las vías de comunicación, la vigilancia 
de fincas y casas de campo, en muchos casos vacías durante 
el invierno o largos espacios de tiempo, son algunas de las 
obligaciones de estos excelentes profesionales. En Aldeanueva 
de la Vera, a pocos kilómetros de Jarandilla y también respon-
sabilidad de la plantilla de ese Puesto se encuentra la conocida 
“fuente de los ocho caños”, la del boticario o la de San Miguel 
y la garganta de San Gregorio, con un soberbio puente romano. 
En esa localidad, donde la actividad económica, de manera 
mayoritaria, se centra en el cultivo de tabaco, la problemática 
del contrabando de hoja de ese producto, hecho delictivo que 
se genera en toda la región, es otra de las preocupaciones de 
los guardias civiles desplegados en la zona.

En la localidad de Valverde de la Vera lo más destaca-
ble y curioso son las estrechas calles que están adecuadas 
con regueras que canalizan el agua que baja de las gar-
gantas y la distribuye por las huertas. 

En toda la comarca se puede observar un tipo de ar-
quitectura popular, judeo-medieval, donde las casas con 
balcones construidas de adobe, piedra y madera mantienen 
su estructura original pero adaptada al presente.


Los guardias civiles destinados 

en esta zona ven como durante los 
fines de semana y en verano 

la población se multiplica
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Desde Jarandilla se puede subir hasta Guijo de Santa 
Bárbara, con sus calles típicas que respetan la arquitectura 
de épocas pasadas. Desde allí se puede acceder a la ruta que 
Tabureque y el refugio de Las Nieves, en la sierra donde el 
bravo Viriato guerreó durante años con los romanos. Cerca de 
Guijo de Santa Bárbara se encuentra la garganta Jaranda, que 
lleva las aguas hacia el Tiétar pasando por Jarandilla. En plena 
Reserva Nacional de Caza, la presencia de furtivos es otro de 
los constantes desvelos de estos guardias civiles preocupados 
por el legado natural referido a fauna y flora.

Todas estas joyas arquitectónicas, estos parajes naturales tan 
atrayentes, la infinidad de pintorescos rincones y la riqueza urba-
nística de sus villas son algunas de las responsabilidades asumidas 
con predilección y apego por los guardias civiles que a diario 
conforman las patrullas que dan seguridad y apoyo a los habitan-
tes de los 19 municipios que conforman la comarca de La Vera. 

La ruta DEL EmpEraDor. Realizar el último ca-
mino que recorrió el Emperador para retirarse al monasterio de 
Yuste, el 3 de febrero de 1557, supone iniciar la denominada 
“Ruta del Emperador”. Una atractiva actividad por un camino 
milenario donde se puede disfrutar de rincones con un encanto 
especial. Su gran valor histórico, junto a los espectaculares 
paisajes que jalonan el camino y la instructiva experiencia de 
visitar y conocer los pueblos por los que transita el trazado, 
convierten este “camino” en una obligada referencia para los 
amantes y aficionados a gratificantes caminatas.

Desde la localidad de Jarandilla de la Vera, iniciando el 
recorrido desde el majestuoso castillo hoy parador nacional, 
y antes residencia de los condes de Oropesa, hasta el bello 
pueblo de Cuacos de Yuste, con su minúscula plaza y sus calles 
cargadas de bello tipismo verato, el recorrido transcurre entre 
arroyos, puentes construidos de piedras de forma y dimensión 
irregulares o a través de bosques de robles donde el pavimento 
encachado nos deleita con frutales y huertas.

Desde Cuacos, el último tramo llega hasta el monasterio 
de San Jerónimo de Yuste, Patrimonio Nacional y Europeo 
conocido por ser elegido por el emperador Carlos V para 
pasar sus últimos días de vida. Rodeado de arboles y arro-
yos, con unos imponentes eucaliptus defendiendo una de 
sus entradas, su origen se remonta al siglo XV cuando fue 
construido como cenobio para cobijar a los ermitaños y, 
después, a los monjes de la Orden de San Jerónimo. ■


Las sierras de Gredos y de Tormantos 

conforman la particular orografía 
de la comarca


