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75 años de Comunicación 
Corporativa e Institucional  
en la Guardia Civil
Este mes de mayo, la Revista Oficial Guardia Civil conmemora sus 75 años de existencia con la 

celebración de una “Jornada sobre Comunicación Corporativa e Institucional” en el ámbito de la seguridad. 

Si el mes pasado esta cabecera publicaba su número 900, el próximo jueves 30 de mayo nos reuniremos 

en el salón de actos que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) tan amablemente nos 

ha cedido para llevar a cabo un encuentro dirigido a estudiantes de Periodismo, CC. Sociales, Políticas, 

etc., profesionales del mundo de la Comunicación, de la Administración Pública y de las fuerzas y cuerpos 

de Seguridad, en especial nuestros lectores y todos aquellos guardias civiles que quieran acudir.

De 10 a 14 horas contaremos con la participación del director de la Revista Policía, la jefa de 

Internacional de La Revista Española de Defensa, los oficiales de enlace de la Gendarmerie Nationale 

(Fr.) y el Arma dei Carabinieri (It.), el director de la Revista Viajar y un profesor de la Universidad 

San Jorge de Zaragoza, que nos darán su visión de cómo se trabaja la comunicación corporativa e 

institucional en el ámbito de la seguridad a nivel nacional e internacional y nos aportarán ideas sobre 

las tendencias del sector privado en la elaboración de publicaciones periódicas.

Este evento se enmarca además en el programa de actividades del Instituto Universitario de 

Investigación sobre Seguridad Interior y forma parte del compendio de actos institucionales desarrollados a 

lo largo de toda España para celebrar los 175 años de vida de nuestra Institución, la Guardia Civil.

Constituye una oportunidad para conocer de primera mano a los responsables de estas cabeceras, 

ver cómo trabajan, cuáles son sus inquietudes a corto y medio plazo y compartir sus experiencias en un 

terreno como el de la comunicación interna que no deja 

de tener una idiosincrasia especial cuando se desarrolla en 

instituciones donde la prioridad 

es garantizar la seguridad de los 

ciudadanos pero, al mismo tiempo, 

fomentar la participación y ensalzar 

la imagen de todos y cada uno de 

sus componentes.

Podéis ampliar información e 

inscribiros en la convocatoria que 

aparece en las páginas interiores. 

¡Os esperamos!

Editorial
Mayo 2019  Nº 901
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900 ejemplares, 
miles de razones

8

nuEStra rEvISta CumplE 75 añoS y alCanza loS 900 númEroS. graCIaS. 
no Solo a loS han hECho poSIblE ESta EfEmérIdE: SuS SuSCrIptorES, 
SIno a todoS loS quE alguna vEz prEStaron Su SErvICIo En ESta 
rEdaCCIón. En EStE artíCulo noS harEmoS ECo dE loS ContEnIdoS 
máS rElEvantES publICadoS En loS númEroS 100, 200… y aSí haSta El 
EjEmplar 800. hablar dE todo SEría ImpoSIblE.

diego l. Cantos

  9

a
dentrarse en los ejemplares de hace 
50, 60 e incluso 70 años se convierte 
en una aventura histórica de máximo 
nivel. En sus páginas se reflejan mo-
mentos de especial relevancia en la 
historia reciente de nuestro país, lo 

que convierte a nuestra publicación en una fuente de la 
que beber para conocer los avatares de dos pilares que 
han ido siempre de la mano: España y la Guardia Civil.

En agosto de 1952, se clausuraban los Juegos Olímpicos 
de Helsinki, y veía la luz el número 100 de la revista ofi-
cial del Cuerpo. A lo largo de sus páginas nos encontramos 
numerosos artículos entre los que vamos a destacar uno: La 
maniobra envolvente, firmado por el comandante de Infantería 
Narciso Díaz Romañach. Las revistas de aquella época, como 
comprobaremos a lo largo de este artículo, tenían un carácter 
principalmente formativo. Díaz Romañach reflexiona sobre la 
maniobra envolvente más allá de su simbología bélica. Adecua 
la estrategia militar a cada una de las acciones diarias de in-
fluencia o negociación. Durante tres páginas, y con gran astucia 
–como la ocasión lo requiere- describe las diferentes partes 
de esta maniobra para iniciar un texto que retrata la maniobra 
envolvente al decir: “Es innato en el hombre, es instintivo, 
atacar a su semejante no por su frente, para hurtar así su cuerpo 
a la acción del adversario, eludir su defensa o aprovechar su 
ausencia(debilidad de presencia) para apoderarse de lo que le 
pertenece u ocupar aquellas posiciones que usufructuaba un 
semejante para impedirle su libre uso. Solo la sociedad, con 
sus leyes, pone trabas al ejercicio del instinto”. 

En portada
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La revista oficial del Cuerpo número 200 se publicaba 
en diciembre de 1960. Ese mes nacía en Badajoz el autor 
de las canciones Sangre española y Tocar madera. ¿Quién? 
El cantautor Manolo Tena. 

Por esta época, la revista es una publicación ampliamente 
consolidada en el Cuerpo de la Guardia Civil y se distribuye por 
todo el territorio nacional. Cuenta con 12 años de vida. Como 
curiosidad, cada ejemplar tenía un coste de siete pesetas para 
los miembros de la Institución. En este número destacamos un 
artículo del comandante del Cuerpo, José Chapuli Pérez, titu-
lado Sañeros. Una palabra, seguro desconocida para muchos, 
que el comandante Chapuli desglosa de una manera impecable. 
Éste dice: “En el lenguaje de los delincuentes profesionales se 
conocen por “sañeros” a los profesionales del hurto, dedicados 
a la sustracción de carteras. Las características del “sañero” son 
su sangre fría, su astucia y corrección. Se nombre procede de 
“saña” o cartera”. Curioso cuando menos. En su artículo hace 
una profunda recopilación del argot de esta actividad, y muestra 
con dibujos cómo actúan los “sañeros”. Una clase magistral 
de todo lo relacionado con los carteristas, una actividad que 
también ha sobrevivido al paso de los años. 

25 añoS dE hiStoRiaS. En abril de 1969, mientras se 
trasplantaba el primer corazón artificial temporario en Estados 
Unidos, se editaba el ejemplar 300 de la revista; en enero de 
ese año España se retira de Ifni. La revista tiene un coste de 10 
pesetas. En este número fijaremos nuestra atención en un artí-
culo sobre el asesinato del guardia civil José Pardines, primer 
componente del Cuerpo asesinado por ETA. Aunque la muerte 
de Pardines tuvo lugar en junio de 1968, desde la Redacción de 
la Revista nos indican: “Una elemental discreción aconsejada 
por las gestiones policiales en marcha y la tramitación judicial 
del caso nos hizo demorar su publicación”. Un texto que mues-
tra un retrato pormenorizado de lo acontecido aquel 7 de junio 
y que hizo que, desgraciadamente, José Pardines, se convirtiera 
en el primero de cientos de guardias civiles asesinos por ETA 
durante años. La revista a lo largo de su historia ha rendido 
un cumplido homenaje a todos los guardias civiles víctimas 
terrorismo. Desde el primero, José Pardines hasta Abraham 
Leoncio Picallo y José María Galera, asesinados en Afganistán 
en 2010. Descansad en paz hermanos.

En plena transición política, y faltando aún meses para la 
puesta en marcha de la Democracia, tal y como hoy la cono-
cemos con la aprobación de la Constitución Española de 1978, 
agosto de ese año coincide con el número 400 de nuestra publi-
cación. Una foto de portada del rey Juan Carlos I, presidiendo 
el Día de las Fuerzas Armadas, ilustra este ejemplar. En esta 
ocasión hemos querido hacerles un guiño a todos los coman-
dantes de Puesto, que desempeñan o desempeñaron alguna 
vez esta función, y también para quienes lo harán. Para ello, 
nos hemos centrado, no en un artículo, sino en la carta que el 
teniente Francisco Díaz García Pocostales le remitía a un amigo 
con ocasión de su inmediata incorporación al puesto que ha de 
mandar. En ella, quiere darle unos consejos “dictados desde el 


Cuando se publica el número 

200, la revista es una publicación 
ampliamente consolidada en el Cuerpo 

de la Guardia Civil  
y se distribuye por todo el  

territorio nacional

corazón y también por la experiencia”. Le pide que trabaje con 
ahínco ya que sobre los comandantes de Puesto recae uno de 
los puntales sobre los que se asienta la Institución. Además, le 
hace saber que el “Comandante de Puesto es el primero que 
tiene que estar al corriente de sus obligaciones para después 
inculcarlas a sus subordinados”. En definitiva, una misiva que 
aúna sentimientos y un amplio catálogo de disposiciones regla-
mentarias de total vigencia más de 40 años después.

EjEmplaR 500. Acabando el año 1985 se publicaba el 
número 500 de la revista oficial y profesional del Cuerpo. Ese 
mes de diciembre, la UNESCO confirmaba el casco histórico 
de Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humani-
dad. El coste de la revista era de 50 pesetas (0,30 céntimos 
de euro). Esta víspera de Navidad, el teniente José Bracero 
Hidalgo firmaba un artículo titulado: Úbeda y Nosotros. Cua-
renta años de vinculación. Bracero, aprovechando el 40 ani-
versario de la academia de Úbeda, hace un detallado recorrido 
histórico por los antecedentes de este centro de formación, 
cómo se gestó y todos los inconvenientes que se produjeron 
hasta su puesta en marcha en junio de 1945, fecha en que la 
crea en esta localidad jienense la 7ª Academia Regional de 
Instrucción; a la vez surge la 8ª Academia en El Escorial, 
Madrid. Durante años se contaron por miles los alumnos que 
pasaron por sus aulas y por las calles de Úbeda, tantos, tal y 
como apunta el autor, que son "tan familiares nuestros jóvenes 
alumnos en las calles ubetenses, en sus establecimientos, en 
sus espectáculos que, más que vinculación, cabría hablar de 
una simbiosis Úbeda-Academia”. 

Casi mediada la década de los años 90, en abril de 1994, 
el ejemplar 600 de la revista oficial y profesional salía de 
la imprenta de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia 
Civil. Ese mes de abril coincide con el inicio del genocidio 
en Ruanda y la fuga del exdirector general Luis Roldán. Tan 
solo un mes más tarde se celebraría el 150 aniversario de la 
fundación de la Guardia Civil.

Una foto del rey Juan Carlos I, presidiendo el Día de las 
Fuerzas Armadas, ilustra el ejemplar del número 400 de 
la "Revista Oficial de la Guardia Civil".

En portada
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SoBRE la imaGEN dE la GUaRdia CiVil 
EN 1944. Una opinión personal es el título del artículo 
que destacaremos en esta fecha. El teniente coronel Manuel 
Villa Pascual reflexiona sobre la imagen de la Guardia Civil 
tomando como punto de partida los 150 años que el Cuerpo 
lleva prestando servicio. Introduce la idea de que la imagen 
que nuestra sociedad tenga de la Guardia Civil "ahora y la 
que tenga en un futuro más o menos próximo, se deriva y se 
derivará de un conjunto de factores que actuando coordinada 
y complementariamente lleven a la seguridad y confianza de 
que la Institución está donde está para, fundamental y prio-
ritariamente, ayudar a los ciudadanos”. Del mismo modo, 
trata conceptos, hoy en día ampliamente conocidos, como la 
identidad, la comunicación o imagen institucional; al mismo 
tiempo que da las claves para entender la imagen actual, refe-
rida a 1994. También detalla las distintas etapas acontecidas 
desde 1940, fecha en la que se publica la ley por la que se 
reorganiza el Cuerpo de la Guardia Civil. 

Buceando en el archivo de la Revista Guardia Civil, y 
tras horas de lectura y comparación de fechas y onomásticas 
llegamos al número 700 de la publicación, agosto de 2002. 
Casi sesenta años historia impresa han acontecido, y nuestra 
publicación sigue gozando de buena salud y cuenta con más 
de 20.000 suscriptores en los primeros años del milenio, he-
cho que cala en su equipo de Redacción para seguir buscando 
temas de interés para sus lectores. Y así es como en la sección 
de Técnica Profesional se publica un artículo firmado por el 
comandante Ramón García Jiménez que bajo el título: Lucha 
contra el delito telemático, Jiménez nos habla de la creación 
del Departamento de Electrónica e Informática del Servicio 
de Criminalística (ETI). El por entonces jefe del nuevo de-
partamento indicaba la necesidad de la creación de esta nueva 
área, aun con la preexistencia del Departamento de Delitos 
Telemáticos y el Departamento de Microinformática, ante 
los nuevos retos y formas delincuenciales. El ETI nace con la 
misión del análisis forense del delito telemático usando herra-
mientas y software adecuados. Este departamento afrontó un 
gran reto, y que con el devenir de los años se ha convertido 
en una unidad de prestigio con grandes logros alcanzados.

800 y SUmaNdo. La reina Sofía, madrina de la Guar-
dia Civil, entrega una bandera a la VII Zona de Cataluña y 
se convierte en el tema de portada de la revista número 800. 
Diciembre de 2010, casi una década atrás en el tiempo. Parece 
que fue ayer, y que es quien redacta este artículo sobre los 900 
números de la Revista Oficial Guardia Civil se incorporaba 
a la Redacción tan solo unos meses antes. En ese número, 
además de hacernos eco de ese redondo dígito, 800, hablamos 
de la visita del papa emérito Benedicto XVI a Santiago de 
Compostela, un operativo que contó con un gran despliegue de 
efectivos; o cómo en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real) 
se crea el primer centro de seguridad integral en España, centro 
que surge con la idea de estrechar las labores de coordinación 
entre ambos cuerpos estatales. 


Casi sesenta años historia impresa 
han acontecido y nuestra publicación 
sigue gozando de buena salud y cuenta 
con más de 20.000 suscriptores en los 
primeros años del milenio

Y casi sin darnos cuenta nos plantamos en 900 números, 
75 años de historia impresa. El ejemplar anterior, el que ya 
está desde hace unas semanas en las casas de nuestros sus-
criptores, es un número muy especial. Refleja la Historia e 
historias acontecidas entre dos siglos. Destacar algún artículo 
de ese número nos parece innecesario dado la vigencia de ese 
ejemplar; lo que sí demuestra es el trabajo de tres cuartos de 
siglo. Una publicación que mes a mes, año tras año, ha salido 
a la luz contra inconvenientes, cambios de gobiernos y formas 
de gobierno. En definitiva, un patrimonio, disponible para 
todos los miembros de la Institución, y que como tal hemos 
de conservar y cuidar. Habrá temas que resulten menos atrac-
tivos, lecturas que nos harán emocionarnos y otras de las que 
aprenderemos; pero todas serán tratadas con el máximo cariño 
y respeto de los que componemos esta Redacción.

La Revista Oficial Guardia Civil cumple 75 años y 
eso ya de por sí es importante, reseñable. Gracias a los 
que cada mes, año, lustro, década y así hasta hoy sois los 
protagonistas de estas páginas: vosotros. ■

La revista oficial del Cuerpo se ha hecho eco de los 
acontecimientos históricos más relevantes del país.

En portada


