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un Año máS, lA Sede de lA dIReccIón GeneRAl del cueRpo 
AcoGíA loS pRemIoS GuARdIA cIVIl en Su edIcIón 2018. 
unA cItA emInentemente humAnItARIA que contó con lA 
pReSencIA de loS máxImoS ReSponSAbleS de defenSA e 
InteRIoR, lA mInIStRA mARGARItA RobleS y el mInIStRo 
GRAnde-mARlASkA. 

diego l. cantos

PRemioS GuaRdia Civil 2018

premios  
con carácter 
humanitario



Reportaje

60 

Reportaje

  61

Reportaje

El sargento Leiro recoge el premio  
al IV Concurso de Relato Corto.

l
os premios Guardia Civil engloban un total 
de cinco categorías que vienen a recono-
cer diferentes aspectos relacionados con 
la Institución, y que no solo se limitan al 
personal del Cuerpo, sino que se abre hacia 
aquellos que por su trabajo, dedicación y 

labor informativa muestran a la Guardia Civil al resto de 
los ciudadanos. 

El premio Fundación Guardia Civil ha reconocido a 
la periodista Susanna Griso por su buen hacer diario al 
frente del programa de televisión Espejo Público. A juicio 
de la fundación, ha sido merecedora de esta distinción 
destacando, además, su profesionalidad y competencia.

Los premios Periodísticos Guardia Civil distinguen los 
trabajos relacionados con la divulgación de las activida-
des que desarrolla la Institución. Estos premios engloban 


El relato está basado  

en un hecho real que tuvo lugar  
allá por el año 2015

tres modalidades informativas: prensa escrita /digital; 
audiovisual y categoría de radio, siendo los galardonados 
los periodistas Oscar López-Fonseca (El País); Jacob 
Petrus (TVE) y Laura Alonso (RNE), respectivamente.

PRemio leGado alfonSo Xiii. Los servicios 
de carácter humanitario y solidario merecen, además del 
reconocimiento de la sociedad, una especial mención por 
parte de la Institución. Los premios Fundación Legado 
Alfonso XIII vienen a poner en valor estas actuaciones y 
dar un espaldarazo a todos esos guardias civiles que día 
a día hacen grande al Cuerpo. 

Los premiados en esta edición 2018 han sido: el sar-
gento Raúl Mendoza y el guardia civil Jesús Roncero por 
el rescate de los ocupantes de un vehículo que había caído 
a un río; los guardias civiles Miguel Guerra y Sara López 
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por también salvar la vida a los ocupantes de un coche 
cubierto por el agua; el guardia civil Alejandro de la Rosa 
por lograr encontrar a dos mujeres y cuatro menores tras 
más de seis horas de búsqueda. 

Del mismo modo, han recibido este galardón el ca-
pitán Rodríguez al ser el miembro de las FCSE que en 
más ocasiones ha donado sangre; y el guardia civil Juan 
Ignacio Ayuela, por su incansable espíritu altruista y por 
su participación en numerosas campañas solidarias. Los 
guardias civiles José María Medida y Enrique Carmona, 
por practicar maniobras de reanimación a un bebé de 
11 meses con síntomas de asfixia y, finalmente, al cabo 
1º Antonio García por practicar los primeros auxilios 
a dos trabajadores del aeropuerto del Prat que habían 
sido arrollados.

el PRemio HeRmandad GuaRdia CivileS 
HonoRaRioS. Fue creado con el objetivo de destacar 
el servicio que presta la Institución más allá de nuestras 
fronteras. Este 2018, ha recaído en el Servicio Marítimo 
de la Guardia Civil por su participación en misiones en 


Los servicios de carácter humanitario 
y solidario merecen, además del 
reconocimiento de la sociedad, una 
especial mención por parte de la 
Institución
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Mauritania y por el amplio despliegue operativo y forma-
tivo en este país africano. Recogió el premio el coronel 
jefe del Servicio Marítimo, Miguel Salom. 

La ceremonia de entrega finalizó con la intervención 
del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, 
que destacó la alegría de participar en un acto de entre-
ga de premios que tiene como finalidad “la promoción 
de valores humanos puestos de manifiesto a través de 
conductas ejemplares”. Así mismo, destacó que premiar 
estas actuaciones por una Institución, de por sí ya muy 
valorada, adquiere una dimensión muy especial. Finalizó 
el ministro su intervención felicitando a todos los premia-
dos y destacando la actitud de todos ellos como modelo 
de inspiración para la sociedad. ■ 

Los ministros de Defensa e Interior entregan el premio Fundación 
Guardia Civil a la periodista Susanna Griso.


El ministro del interior destacó 
la finalidad de los premios, "la 
promoción de valores humanos 

puestos de manifestos a través de 
conductas ejemplares"

la Revista Oficial Guardia Civil, en su objetivo 
de hacer partícipe a sus lectores de diferentes 
iniciativas, convocaba el IV Concurso de Relato 

Corto bajo el tema “75 años contigo”. En esta ocasión 
se buscaba la participación de los miembros del Cuerpo 
para que hicieran de cronistas y que compartieran con 
nuestros seguidores experiencias que hubieran marcado 
su trayectoria profesional.

El Jurado del IV Concurso de Relato Corto premiaba 
al sargento Alfonso José Leiro Jiménez por su relato 
Respira Hondo, en el que el autor ha sabido acercar al 
lector un sentir común a todo ser humano, pero sobre 
todo, a cualquiera que se precie de hacerse llamar guar-
dia civil. Un sentir centrado en la desinteresada vocación 
de servicio al prójimo, en la solidaridad que aflora ante 
historias, vivencias o situaciones a veces tan compro-
metidas, alarmantes y complejas que trascienden a la 
legítima necesidad de velar por el propio interés personal. 
Un relato breve, conciso, que sin embargo consigue calar 
al lector ya que, como dice su autor, "hay servicios que 
no se anotan, pero marcan".

El relato está basado en un hecho real que tuvo lugar 
allá por el año 2015, cuando estando destinado Alfonso 
en el Puesto de Cortes de la Frontera (Málaga) recibió la 
llamada de una mujer alarmada por la desaparición de su 
hermano. Alfonso José y una patrulla de Ronda iniciaron 
la búsqueda del joven al que se le había perdido la pista 
en el río Guadiaro en un kayac. El transcurso de las horas 
hizo que se sumaran al dispositivo de búsqueda personal 

de Protección Civil, vecinos y del Servicio de Montaña 
de la Guardia Civil. Las primeras horas del día siguiente 
anunciaron un desenlace fatal, el joven de poco más de 
15 años era hallado sin vida. Alfonso fue el encargado de 
portar esta mala noticia a la familia y en su relato recrea 
los momentos previos al encuentro con una familia que 
espera, con esperanza, al portador de una pesada carga 
sobre sus hombros.

Alfonso es un gran amante de las letras, no en vano 
es el creador del blog A doce pasos, en el que vuelca sus 
relatos y sus reflexiones; del mismo modo. Este pasa a 
engrosar la lista de los ganadores de nuestro joven, o ya 
no tanto, Concurso de Relato, cuya próxima edición se 
anunciará en breve con alguna sorpresa que seguro que 
a nuestros lectores agradará.

IV concurso 
Relato corto

Respira hondo
Deja que el aire oxigene las ideas. Olvida las últimas 23 horas. Olvida a ese chico de apenas 
quince años que ha estado llorando en tu regazo. Olvida a ese maravilloso pueblo que se ha 
volcado con todos los compañeros. Olvida que a tu mujer le queda un mes para dar a luz, que 
cuando vuelvas al cuartel estarás completamente solo y que aún te quedarán días para verla. 
Olvida la cara de tu hijo mayor y ese deseo de abrazarlo como si fuera la última vez que lo 
vieras. Olvida conjeturas acerca de su final y sobre todo olvida que quizás pudiste haber hecho 
más… Ahora eso ya no importa. Lávate la cara y enjuga tus lágrimas. Hoy has aprendido que la 
gente es solidaria cuando se la necesita. Que hay servicios que no se anotan, pero marcan. Pero, 
sobre todo, que pocas cosas pueden compararse con asumir la noticia de la que eres portador y 
aún tienes que dar a esos Padres.
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SI ARAñAmoS en lA conchA que te dA lA condIcIón de SeR GuARdIA cIVIl 
VemoS que el eSpíRItu de AyudAR A loS demáS, Aún A RIeSGo de Su VIdA, 
peRmAnece InAlteRAble. conozcAmoS AlGunoS ejemploS de eSe cARácteR 
lleno de VAloR que pRedomInA en lA InStItucIón.

lali castellanos

¿Qué eReS Cuando te QuitaS el unifoRme?

'out of Service'… y, sin embargo, están
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El guardia civil José Manuel Rodríguez detuvo a un 
hombre que había metido a una mujer en el maletero. 
Lo vemos en Almansa, donde presta sus servicios en 
el Destacamento de Tráfico y con los globos morados 

contra la violencia de género al fondo. 
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l
os quelonios son unos 
reptiles que mudan la 
piel, pero su carácter 
noble y robusto per-
manece inalterable. 
Me imagino a Harriet, 

la famosa tortuga de las Galápagos 
que vivió más de 175 años igual que 
nuestra Institución, desprendiéndose de 
sus escamas y manteniendo su férrea 
fuerza de voluntad. Y me viene a la 
memoria los casos de los hombres y 
mujeres de la Guardia Civil, que en esa 
ecdisis, en la que se desprenden de su 
uniforme una vez finalizado el servicio, 
permanece en ellos la naturaleza inque-
brantable que los hace saltar cuando 
sienten que alguien está en peligro.

En chándal y en zapatillas, con un 
nivel de alerta bajo mínimos, el guardia 
civil José Manuel Rodríguez acababa de 
salir de la Escuela de Tráfico de Mérida 
para descansar. Estaba haciendo el curso 
de Atestados para completar su forma-
ción de motorista destinado en el Des-
tacamento de la Agrupación de Tráfico 
de Almansa (Albacete). Eran las cinco 
de la tarde y hablaba por teléfono con su 
mujer ¡. "Espera, una pareja forcejea…a 
ver! ¡Tengo que dejarte!". A 60 metros 
en diagonal, en el otro lado de una calle 
con dos carriles, un hombre de 1,80 me-
tros, fuerte y grande, y una mujer de me-
diana edad discutían con tanta violencia 
que terminaron cayéndose al suelo. En 
pocos segundos, el hombre se levantó, 
abrió el maletero del coche que estaba 
allí aparcado, metió dentro a la mujer 
y cerró. Arrancó el vehículo y salió 
tranquilamente. José Manuel emprendió 
una breve carrera para parar otro coche 
con dos chicas jóvenes, de 22 y 17 años, 
que también lo habían visto todo. "¡Soy 
guardia civil, por favor seguid al vehí-
culo!," dijo mientras se introducía en el 
asiento de atrás. Estaban asustadas pero 
se miraban a los ojos aliviadas. El ener-
gúmeno notó que le seguían y a unos 
250 metros aparcó el vehículo tratando 
de deshacer la tropelía. A una distancia 
prudencial y con su cerebro precavido 
analizando los inconvenientes, José 
Manuel se acercó a paso ligero hacia el 
agresor, siendo muy consciente que lo 

único que le protegía era su TIP que lo 
identificaba como autoridad, pero nada 
más que eso. Guardando la distancia en-
tre ambos y ordenando a las jóvenes que 
llamaran a Emergencias, el guardia civil 
trataba de aplacar el nivel de agresivi-
dad del hombre con una gran dosis de 
empatía demostrando gran inteligencia 
profesional. Al abrir el maletero salió 
la enjuta mujer, con una leve mirada de 
agradecimiento que pronto se convirtió 
en condescendencia. "¡Si es un hombre 
muy bueno!", decía la víctima. La acti-
vación inmediata del modo policial del 
guardia civil le había salvado la vida, 
aunque ella no tuviera, ni siquiera, la 
capacidad de reconocer que a José Ma-
nuel no le importó exponer su integridad 
para salvarla. Porque no se sabe nunca 
cuando Azazel se cruzará en tu camino 
clavándote el tridente, como sucedió 
con Juan Francisco Lozano, que tras 
mediar en una pelea de bar en Don 
Benito (Badajoz), falleció apuñalado en 
una triste madrugada.

aiRe de vida. Precisamente en 
esta provincia extremeña, la suerte y 
la desgracia se estamparon en la carre-
tera. La fortuna fue que en este preciso 
momento circulaba la sargento Marian 
Santiago con una amiga, y la fatalidad 
quiso que el vehículo en el que viajaba 
una familia se saliera de la carretera 
volcando en un mortal accidente. El 
padre estaba ya fallecido dentro de 
un amasijo de hierro, pero pudieron 
atender a la mujer y a los dos niños 
que habían salido despedidos del ve-
hículo y que estaban en unas condi-
ciones traumáticas dificilísimas. Con 
una cuerda de escalar estabilizaron el 
coche esperando a los motoristas de la 
ATGC y las ambulancias. 

En la CM-220, el capitán del Sub-
sector de Cuenca, Juan José Tierrase-
ca, viajando con su familia presenció 
otro siniestro. La lluvia y la nieve 
dificultaban la situación de los heridos 
a los que auxilió, y permaneció con 
ellos hasta que se restableció la circu-
lación y fueron evacuados al hospital. 

Sin embargo, el sargento 1º Antonio 
Cañadas, del Destacamento de Carta-

gena, le sucedió otra cosa. Circulando 
con su familia en la carretea A-30, 
presenció un siniestro que alcanzaba 
a cuatro vehículos y que el presunto 
responsable huía del lugar. Por eso, 
después de cerciorarse de que los acci-
dentados no necesitaban auxilio, logró 
sacarla de la carretera y detener a la 
conductora 10 kilómetros después, no 
sin antes forcejear pues estaba sumida 
en un cóctel de alcohol y drogas. 

También estaba bajo la influencia 
de bebidas alcohólicas una mujer en 
la carretera N-541 cuando el teniente 
Norberto Aser y su familia se toparon 
con ella. "¡Qué despacio circula, y 
además está invadiendo el sentido 
contrario!", comentaban. El teniente 
del Destacamento de Orense se situó a 
la altura del turismo para que la mujer 
depusiera su actitud. Al no recibir res-
puesta alguna tuvo que situarse detrás 
del coche impidiendo a los conducto-
res que venían detrás adelantasen y 
avisando a los que venía de frente con 
ráfagas del peligro rodante en la ca-
rretera. Finalmente, se salió de la vía 
afortunadamente sin consecuencias y 
se logró detener a la conductora unos 
kilómetros más adelante. 

Corriendo detrás de un conductor 
tuvo que salir el guardia civil Jesús 
Cordero. Circulando por la A-4, vio 
cómo un coche golpeaba la vionda 
una y otra vez. El guardia del Desta-
camento de San Juan de Aznalfarache 
sacó su brazo por la ventanilla para 
detener la circulación que venía por 
detrás; afortunadamente, pues el tu-
rismo volcó. El conductor salió del 
habitáculo a cuatro patas y se intro-
dujo campo a través tratando de darse 

a la fuga. Jesús Cordero lo siguió y 
se pudo comprobar que la tasa de al-
cohol era de 0,80. Precisamente, este 
guardia de la ATGC también atendió 
fuera de servicio, en otra ocasión y en 
esta misma carretera, a una mujer que 
había sufrido un accidente y estaba 
muy grave. "¡No se preocupe, ya viene 
la ambulancia. Soy guardia civil!, le 
dijo, y observó la mirada de tranquili-
dad que la mujer pudo regalarle. 

Los peligros, a veces, circulaban 
a cuatro ruedas, pero sin embargo, lo 
que presenció el guardia civil Pedro 
Antonio Cavero fue a una persona 
que cruzaba por el bulevar sur en di-
rección al hospital La Fe de Valencia. 
Era de noche, y los vehículos trataban 
de esquivar a una mujer que deam-
bulaba en aquellos ocho carriles que 
componen la avenida de Fernando 
Abril Martorell. "¡Tengo que entrar 
en el pabellón de Psiquiatría y me 
cierran la puerta!", gritaba desespe-
rada. Por dos veces arriesgó su vida 
y la del guardia civil del Puesto de 
Sueca tratando de cruzar indebida-
mente. Después de cogerla y retirarla 
del peligro, el guardia civil le dijo: 
“No se preocupe, yo la acompaño a 
Urgencias del hospital”. 

O lo que le pasó a la guardia civil 
Sandra Torrecillas, que se encontró 
con una persona mayor maniobran-
do en el carril derecho de la autovía 
para circular en sentido contrario. 
La destreza de esta componente del 
Destacamento de Orihuela, indicando 
el peligro al resto de conductores y al 
señor, evitó la catástrofe. 

Otra situación al límite, que no 
llegó a mayores, fue gracias a que el 


El coche que lo adelantaba llevaba las matrículas 
borrosas. Decidió seguirle hasta la gasolinera que 

pretendía atracar con un cuchillo de 30 cm 

Con una cuerda de escalar, la sargento Marian Santiago 
estabilizó un vehículo siniestrado y atendió a los miembros de 

una familia que todavía estaban vivos. 
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Como otros miembros de la Guardia Civil, en ese instante Rafael Ramírez 
puso en marcha lo que el capitán Valeriano de la Escuela de Tráfico de Mérida 
le enseñó. La reanimación cardiopulmonar durante tres minutos salvó la vida 
del pequeño de 18 meses. 
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guardia civil Óscar Silva paró su mo-
tocicleta en la A-52 al ver cómo un tu-
rismo ardía en sentido contrario. Tras 
indicar al conductor un lugar seguro, 
detuvo un camión de mercancías pe-
ligrosas que se acercaba al incendio. 

Otro día en Valencia, y atrapado 
en la cabina de su vehículo articula-
do, un hombre trataba de volver a la 
realidad. Afortunadamente, por esa 
misma CV-36, el guardia civil Antonio 
García, del Destacamento de la ciudad 
levantina, regresaba a su domicilio. Al 
percatarse de la angustiosa situación 
rescató al transportista, señalizó el 
accidente y llamó a Urgencias. La 
rapidez, la destreza y las ganas de 
auxiliar convierten a estas personas en 
unos auténticos héroes, aunque ellos 
no lo quieran saber.

lleGaR a tiemPo. A veces, 
desgraciadamente, no se llega a tiem-
po. Y ese factor fue clave en aquella 
tarde, cuando el guardia civil Rafael 
Ramírez salía junto a su mujer del 
garaje de su domicilio. Un hombre 
corría con su hijo de 18 meses en bra-
zos, seguidos de la madre y la abuela 
del pequeño. “¡Mi niño no respira!”, 
gritaba mientras aporreaba la puerta 
del ambulatorio que estaba cerrado. 
La mente del guardia civil empezó 
a funcionar y puso en marcha lo que 
el capitán Valeriano de la Escuela de 
Tráfico de Mérida le enseñó. La reani-
mación cardiopulmonar durante tres 
minutos salvó la vida del pequeño. 

Más tiempo tuvo que emplear el 
guardia civil del Puesto de Bembibre 
(León), Óscar García. Pasaba un tran-
quilo día en la piscina cuando el so-
corrista rescató del fondo a una niña 
de tres años. Gracias a los 20 minutos 
de maniobras básicas de reanimación 
que le practicó, pudo salvarla. 

Ricardo Rey, guardia civil del sec-
tor de Tráfico de Oviedo, insufló ese 
aire de vida en los pulmones de un 
hombre que estaba corriendo y cayó 
fulminado, rescatándole de la muerte 
hasta en dos ocasiones esperando 
que llegaran los servicios sanitarios. 
Otros miembros de la Guardia Civil 

han tenido que recurrir a esta técnica 
para salvar la vida a otros, y además 
varias veces. Es el caso del guardia 
civil del G.A.R. Carlos Romero, que 
además de aplicar sus conocimientos 
de primeros auxilios a un ahogado y 
a un hombre en un bar de Oviedo, 
recuperó a una mujer que ya estaba 

morada por haberse atragantado con 
un trozo de carne. 

Si hablamos de atragantamientos, 
también el guardia civil Marcelino 
Riesco del Destacamento de Gijón le 
salvó la vida a otra persona, así como 
el guardia civil Roberto Cerrato, que 
le abrió las mandíbulas y le separó la 


En pocos segundos, el hombre abrió 
el maletero del coche y metió dentro 

a la mujer dentro. "¡Soy guardia civil, 
seguid al vehículo!", dijo José Manuel

lengua a un hombre de 50 años que 
ya apenas podía respirar. 

“Me las encuentro todas”, comenta 
satisfecho el guardia civil Joaquín 
Cañada. Durante más de 10 minutos 
realizó la R.C.P. a su vecino, recupe-
rándolo y salvándole la vida, igual que 
a un chaval que se estaba ahogando 

porque se atragantaba, y a un hombre 
en el gimnasio al que mantuvo con 
vida hasta que llegaron los sanita-
rios. “Estamos en esta profesión por 
vocación, ejercemos de matronas im-
provisadas, de psicólogos, ofrecemos 
calor humano. Ponemos toda la carne 
en el asador con la gente que nos pide 

ayuda”, nos comenta este guardia civil 
destinado en el Puesto principal Alfoz 
de Burgos. Y es que el conocer y do-
minar esta técnica de recuperación lo 
es todo. Si no, que se lo pregunten a 
un hombre de 70 años al que Nicolás 
José Sánchez, del Destacamento de 
Alcaráz, le salvó la vida; o a una niña 

Ricardo Rey, guardia civil del sector de Tráfico de Oviedo, rescató dos 
veces de una muerte segura a un hombre de mediana edad. 
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de un año, a la que el guardia civil 
Aurelio González, del GIAT del Sub-
sector de Tráfico de Segovia, rescató 
de la inconsciencia en plena M-40 de 
Madrid. Incluso la vida de un com-
pañero, que así sucedió en el patio 
del cuartel de Villena (Alicante). Un 
guardia civil del área de Investigación 
sufrió un infarto, pero las maniobras 
de R.C.P. que realizó el compañero 
Pedro Manuel Zapata (ATGC) fueron 
vitales para evitar la asfixia.

 
la mano amiGa. "¡Mi bam-

bino, mi bambino!". La familia del 
coronel Víctor Manuel García Sa-
cristán (q.p.d.) pasaba una jornada 
de descanso en el lago italiano de 
Segrino cuando escucharon los gri-
tos de auxilio de una mujer. Su hija, 
la teniente Patricia y sus yernos, el 
capitán Ángel Flores y el teniente 
Pedro García, se tiraron al agua sin 
pensarlo. Y tardaron en encontrar al 
“bambino” que ya se había hundido 
en las aguas fangosas, turbias y sin 
visibilidad. Resultó ser un hombre 
de mediana edad, grande, corpulento 
que pesaba más de 100 kilos. Entre 
los cuatros guardias civiles lo saca-

ron del agua sin que ninguno de los 
bañistas ayudase en las maniobras. 
Las otras dos hijas del coronel, que 
son médicos, se encargaron de la 
R.C.P., mientras se marcaba la zona 
y se desmontaban las sombrillas para 
hacer un helipuerto improvisado. Le 
habían salvado la vida a un hombre 
que se había ahogado. 

A muchos kilómetros de allí, en la 
playa gallega de Lourido, el guardia 
civil Carlos Blanco del GRS Nº 7 
iniciaba a su bebé, de apenas ocho 
meses, en los baños marinos. Tuvo 
también la oportunidad de rescatar a 
dos mujeres que estaban a punto de 
ahogarse en las frías aguas de las rías 
Baixas. En otras dulces más caluro-

sas, las del Guadalquivir a su paso 
por Córdoba, se hubiera ahogado una 
mujer que pretendía quitarse la vida 
si el guardia civil Joaquín Sánchez no 
se hubiera lanzado a rescatarla. 

Los miembros de la Guardia Civil, 
como aquel hombre que susurraba a 
los caballos, demuestran con soli-
daridad hacia las personas esa gran 
corriente de sentimientos. 

Hablemos ahora de esa situación 
terrible y vacía que lleva a las perso-
nas a tratar de desaparecer. El guardia 
civil Arturo Casimiro, de la Secre-
taría de Cooperación Internacional, 
habla inglés e italiano. Pero lo que 
vivió una mañana en la estación de 
tren de Atocha deja a cualquiera sin 

habla. Una mujer caminaba sin rum-
bo por las vías esperando su final, 
pero como un resorte instintivo, el 
guardia civil miró de un lado a otro 
y saltó para rescatarla. "¡Vamos, que 
viene el tren!", la animaba a mover-
se. Pero su respuesta era una mirada 
vacía y un leve forcejeo ofreciendo 
resistencia. La acercó como pudo al 
andén y, con la ayuda de otra perso-
na, pudo subirla. Trató varias veces 
de volver a repetir la jugada, pero 
resultó fallida. Ya estaba a salvo. 

Puente HaCia la Salida. 
Sentada en la barandilla del puente 
Nuevo de Mérida, una joven de 27 
años balanceaba sus pies en un lugar 
donde no había agua. Hubieran sido 
20 o 30 metros de caída, sin embargo 
el cabo 1º José Antonio Gemio, del 
Puesto de Villafranca de los Barros, 
estaba cerca. Acababa de salir de los 
juzgados y se dirigía ya a su domici-
lio. Lo primero que hizo fue llamar 
al COS mientras trataba de acercarse 
a ella. Su conversación cercana debió 

generar una duda en la muchacha, a 
la que le estaba preguntando por sus 
hijos. José Antonio supo establecer la 
confianza necesaria para entretenerla 
hasta que llegó la ayuda que la detu-
vo. Dos meses después fue a visitarla 
al centro donde recuperaba las ganas 
de vivir y tuvo la oportunidad de ver 
que la muchacha ya mira con unos 
ojos distintos la vida. 

En otro puente, esta vez en Ba-
dajoz, un hombre corpulento quería 
dejar de existir. Otro trataba de evi-
tarlo, pero a punto estaban de irse los 
dos. Suspenso ya en el aire, intervino 
el guardia civil Adrián Barreales, que 
con otros dos hombres más lograron 
subirlo a la barandilla. Lo tumbaron 
en el suelo pero estaba tan alterado 
que seguía autolesionándose. Fue-
ra de sí trataba de zafarse de ellos 
tratando de repetirlo, pero afortuna-
damente ya estaba fuera de peligro. 

amiGoS de lo ajeno. 
"¡Dónde vas ahora!", se asustó su 
madre. Pablo Conejo, de la USECIC 

de Burgos, estaba en Oviedo en casa 
de sus padres cuando escuchó algo y 
se asomó a la ventana. Y vio cómo 
un hombre corría con el bolso de una 
mujer que estaba asustadísima y junto 
a ella una mujer mayor. No lo pensó, 
y así, en zapatillas de estar por casa, 
salió disparado a por él. Corrió tanto 
que rompió las babuchas, pero consi-
guió que el ladrón soltara el bolso y 
se le pudiera detener horas más tarde. 

Algo parecido sucedió a muchos 
kilómetros de allí, en Sueca (Valen-
cia). En esta ocasión, el guardia civil 
Isaac González tuvo que atender a la 
víctima que era una mujer de 70 años, 
pero su experiencia y conocimiento 
delincuencial de la zona hizo que se 
identificara al autor rápidamente. 
También en tierras levantinas, mien-
tras circulaba por la V-31, al guardia 
civil David Momblant se le encen-
dieron las alarmas. El coche que lo 
adelantaba llevaba una placa de ma-
trícula borrosa, y la trasera también 
era ilegible. Decidió seguirle y avi-
sando al COS llegó a una gasolinera 


En las aguas del Guadalquivir, a su paso por 
Córdoba, se hubiera ahogado una mujer que 

pretendía quitarse la vida si el guardia civil Joaquín 
Sánchez no se hubiera lanzado a rescatarla

El coronel Víctor Sánchez Sacristán (q.p.d.) y su familia rescataron del lago 
italiano de Segrino a un hombre ahogado que pesaba 100 kilos.

Algunos compañeros han tenido la oportunidad de salvar o ayudar 
a los demás en varias ocasiones. 
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mientras observaba cómo el único 
ocupante del vehículo se introducía 
en el establecimiento con un objeto 
de color negro. En el interior de la 
estación de servicio pudo comprobar 
que el atracador llevaba un cuchillo 
de 30 cm escondido en la chaqueta. 
Abortó un atraco de libro. 

Cuando Mario Lugones salía de una 
tienda se encontró a un hombre en el 

suelo de la carretera pidiendo ayuda. 
Otro hombre alto corría calle arriba sin 
detenerse. Mucha gente se lanzaba detrás 
de él sin lograr darle alcance. Este guar-
dia civil de la USECI de Oviedo empleó 
toda su fuerza física amasada durante 
años en el GRS y el GAR y consiguió 
darle alcance. Pero ahora tenía varios 
problemas que resolver. En primer lugar 
el ladrón era extremadamente violento, 

agresivo. No paraba de moverse hasta el 
punto que tuvo que inmovilizarlo en el 
suelo aplicándole una montada policial. 
En segundo lugar, con las rodillas en su 
espalda y sujetándole el cuello y brazo, 
tenía que mantener alejada a toda esa 
gente que corría detrás con el ánimo exa-
cerbado. Tampoco sabía si entre el gentío 
existía algún compinche con intención 
de liberarlo. Allí las personas opinaban 

de todo. "¡Suéltale que le haces daño!" 
"¡Déjamelo a mí que lo mato!" "¡Le 
queremos pegar!". El hombre le había 
robado la cartera a un vecino de esas 
viviendas sociales que estaban alrede-
dor y los vecinos clamaban venganza. 
Afortunadamente, la maestría de Mario 
los mantuvo a raya hasta que llegaron 
refuerzos logrando apagar un fuego 
anímico muy difícil.

Cuando aRde. El cabo 1º 
del Destacamento de Granadilla de 
Abona estaba en la UMI del hospital 
de Nuestra Señora de la Candelaria 
en Tenerife cuando escuchó la alarma 
de incendio. Bajaba desde la cuarta 
planta del centro hospitalario con su 
mujer y familiares y ya abajo vio las 
llamas y el humo que se apodaran 
del edificio. A Isidro Javier Espada 
no le importó que aquello estuviera 
lleno de botellas de oxígeno y sus-
tancias inflamables para entrar y salir 
por una puerta donde la gente corría 
despavorida y en sentido contrario. 
Rápidamente comenzó a rescatar a 
las personas que no podían moverse 
por su propio pie, sin importarle el 
grave peligro que corría su propia 
vida. Como tampoco le importó a 
Oscar Silva, del que hemos habla-
do antes. En esta ocasión ayudó a 
los inquilinos de unas viviendas que 
comenzaban a arder envueltas en el 
negro humo de un infierno. En la 

población de Albal, el teniente Mar-
celino Díaz y la guardia civil Carmen 
García paseaban por esta población 
valenciana cuanto vieron a cinco 
niñas en un balcón pidiendo auxi-
lio. Una humareda negra salía de las 
ventanas de su vivienda y uno de los 
agentes corrió al interior mientras el 
otro llamaba avisando de la situación 
y socorriendo a las demás víctimas. 
Entre los dos evacuaron a 15 vecinos, 
algunos con ataques de ansiedad y 
otros heridos por la inhalación de 
humos. Casi un día tuvo que perma-
necer el teniente en el hospital pre-
cisamente por la intoxicación que le 
produjo la inhalación de la humareda. 

Y del averno al cielo, o eso era 
lo que pensaba Elías Javier Alonso, 
del Puesto de Belorado (Burgos). Su 
hija le propuso visitar el convento 
de Santa Clara, donde se exponía 
un belén singular, con unas figuras 
grandes, decorado con paja, corteza 
de corcho, y luces antiguas cuyo ca-

Un hombre mayor trataba de cambiar de sentido 
en una autovía cuando la guardia civil Sandra 
Torrecillas pudo impedirlo. Afortunadamente, 
su presencia y rápida actuación evitaron la 
circulación de un kamikaze despistado.

¡Cuántas vidas ha salvado la Guardia Civil! En la foto vemos al guardia civil José Antonio Gemio 
que regresando a su localidad, después de declarar en los juzgados de Mérida, se encontró con 
esta joven que ahora ya mira la vida con otra actitud.
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ble era poco menos que hilo de coser. 
Mientras las clarisas rezaban, el fuego 
se extendía casi hasta el altar. Eso fue 
lo que se encontró este guardia civil 
cuando llegó a la iglesia de estilo 
gótico y con retablos barrocos del 
XVII. Lo primero que hizo fue avisar 

a las monjitas y pedir el extintor. A la 
par iba quitando las pocas figuras de 
70 cm que se salvaban de la llamas 
y pudo apagar el fuego antes de que 
llegaran los bomberos. “Es nuestro 
ángel protector”, decían las monjas. 
Efectivamente, de todos y cada uno 

de estos protagonistas ha salido la 
llama de la solidaridad, porque dentro 
de ellos mismos tienen ese fuego que 
Prometeo robó a los dioses. Ese calor 
que diariamente entregan a los huma-
nos, lleven el uniforme puesto, o NO 
lo lleven. ■


¡Suéltale que le haces 

daño! ¡Déjamelo a 
mí que lo mato! ¡Le 

queremos pegar! 
El ladrón le había 

sustraído la 
cartera a un 

hombre de 
esas viviendas 

sociales y 
los vecinos 
clamaban 
venganza

Observamos en la fotografía al guardia civil Mario Lugones realizando la montada policial que tuvo que hacer 
a un ladrón para neutralizarle, y a la misma vez calmando los ánimos de los vecinos que querían lincharle. El 
brigada Vicente, Jefe de la USECIC de Oviedo, colabora en la recreación de la escena.

Sin zapatillas se quedó el guardia civil 
de la USECIC de Burgos, Pablo Conejo, 
cuando salió corriendo desde la casa de 
sus padres para detener a un hombre que 
acababa de robar a dos mujeres por el 
procedimiento del tirón. 


