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Reportaje

evoluCionAr es lA ClAve que permite permAneCer. 
por ello, pArA ConmemorAr el 75º AniversArio de su 
CreACión, lA revistA ofiCiAl del Cuerpo orGAnizó 
unA jornAdA que reunió A AlGunAs de lAs CAbeCerAs 
más importAntes en el ámbito de lA seGuridAd. en 
el Contexto de lAs ACtividAdes proGrAmAdAs por el 
iuisi pArA el presente Año, Contó Con lA perspeCtivA 
internACionAl de lA GendArmeríA nACionAl frAnCesA 
y el ArmA dei CArAbinieri itAliAnA, lA experienCiA 
prAGmátiCA de lA ComuniCACión privAdA y lA mirAdA 
experimentAl de lA universidAd sAn jorGe. un Crisol 
de ConoCimientos que reperCute en lA CAlidAd de 
informACión que reCiben nuestros susCriptores. 

texto: lali Castellanos / jesús padilla
fotografías: diego l. Cantos

75º AnivERSARio dE lA 'REviStA oficiAl GuARdiA civil'. PRESEntE 
y futuRo dE lA comunicAción coRPoRAtivA E inStitucionAl  
En El ámbito dE lA SEGuRidAd

Compartir para 
Avanzar
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e
l delegado del Gobier-
no en la Comunidad 
Autónoma de La Rio-
ja, José Ignacio Pérez 
Sáenz, pisaba el salón 
de actos de la UNED. 

Una jornada intensa en conocimientos 
se desarrollaba en la ciudad de Logro-
ño, lugar elegido por la revista oficial 
del Cuerpo para conmemorar su 75º 
aniversario. La Rioja,  un lugar donde 
la Guardia Civil tiene una presencia 
bicéfala y donde, proporcionalmente, 
el número de suscriptores es el mayor 
de todo el país. El jefe de la 10º Zona 
de Logroño, el coronel José Raposo, y 
el coronel jefe de la UAR, José Antonio 

Iglesias, apadrinaban este tiempo de 
conversación y puesta en común.  La 
directora del Instituto Universitario de 
Investigación sobre Seguridad Interior, 
Fanny Castro-Rial, otorgaba a estas 
jornadas el acento riguroso y académi-
co que se esperaba y donde el delegado 
del Gobierno daba la bienvenida con 
estas palabras: “Necesitamos vincular-
nos a la información que tenga que ver 
con la verdad y con el incremento del 
conocimiento”, dijo Pérez Sáenz que 
volvía, en cierto modo a sus orígenes, 
pues fue profesor de esta Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, 
en cuyo salón de actos, ubicado en 
el número 34 de la calle Barriocepo, 



Reportaje

60   61

La primera mesa redonda descubrió 
los aspectos, métodos de trabajo, obje-
tivos y situación de las tres cabeceras 
nacionales más relevantes en el ámbito 
de la seguridad. Guardia Civil, Policía 
Nacional y la Revista Española de De-
fensa iban a compartir su experiencia. 

lA 'REviStA PolicíA'. El co-
misario Mario Hernández, jefe del 
Área de Publicaciones de la Dirección 
General de la Policía y director gerente 
de la Fundación del CNP explicó a los 
asistentes los soportes informativos 
que se utilizan en la Policía Nacional 
para trasladar a sus suscriptores la 
actividad corporativa. Entre las dis-
tintas formas de comunicar interna y 

exteriormente, dos cabeceras periódi-
cas e ilustradas se editan desde el año 
1871, revistas ambas que han tenido 
sucesivos cambios y evoluciones. Por 
un lado, una revista mensual, Policía, 
que se realiza en papel y online. En 
la página web www.policia.es y en 
la intranet corporativa, el suscriptor 
tiene la posibilidad de acceder a un 
documento PDF a través de una con-
traseña. De esta manera se facilita al 
lector una dualidad de soportes que la 
convierte en un elemento accesible. La 
otra publicación es bimestral. Se distri-
buye en papel y bajo el título Ciencia 
Policial recoge artículos de autor que 
contienen un trabajo de investigación. 
Hernández explicó los esfuerzos que 

tenía lugar el evento. Su presencia, 
como gesto de apoyo a este debate y a 
los actos que celebra la Guardia Civil, 
finalizó con una pregunta reto: ¿Pueden 
todos los miembros de las fuerzas y 
cuerpos de Seguridad participar en sus 
contenidos? La Revista Oficial Guar-
dia Civil, la Revista Policía, la Revista 
Española de Defensa, la Gendarmería 
Francesa, los Carabinieri italianos, la 
revista Viajar y la Universidad San 
Jorge de Zaragoza tenían la respuesta.  

Después de que el coronel Raposo 
iniciara con unas breves palabras la 
apertura de este acto, Fanny Castro-
Rial colocó la situación comunicativa 
de la Guardia Civil sobre dos pilares 
comunicacionales. Por un lado, nuestra 
revista mensual y, por otro, la revista 
semestral Cuadernos, que acaba de pu-

blicar un número extraordinario sobre 
el 175º Aniversario de la Guardia Civil 
donde firmas como Lorenzo Silva, 
Francisco Martínez Vázquez, José Fé-
lix González Román o Fernando Javier 
Galiana, entre otros, trazan distintos 
aspectos sobre nuestra Institución. La 
directora del IUISI incidió en la im-
portancia de establecer en el ámbito 
académico estos foros de debate que 
permiten dar a conocer las principales 
cabeceras en el ámbito de la seguridad 
pública, compartir experiencias y es-
tablecer vínculos comunes y sinergias 
que permitan avanzar en la proyección 
de una mejor cultura de seguridad. 
“El descubrimiento de las tendencias 
actuales y el análisis de las nuevas he-
rramientas de futuro serán materia de 
gran interés en estas jornadas”. 


El delegado del Gobierno en La Rioja 

perisidió la inauguración de esta jornada 
junto al coronel José Raposo,  

Jefe de la10º Zona de la Guardia Civil 
ubicada en  esta comunidad autónoma
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se realizan desde su Dirección Ge-
neral para adaptar los formatos a la 
normativa europea y nacional sobre 
administración electrónica. Por lo 
tanto, la transformación del papel al 
formato electrónico es algo que cada 
día está más cerca, o por lo menos en 
convivencia con el formato actual. 

lA 'REviStA ESPAñolA dE 
dEfEnSA'. “Esta publicación nace 
con el fin último de convertirse en 
testigo de su tiempo”, dijo Rosa Ma-
ría Ruiz, la jefa de Internacional de 
la Revista Española de Defensa, una 
publicación mensual que desde hace 
30 años  informa y difunde la activi-
dad del Ministerio, los Ejércitos de 
Tierra y Aire y la Armada española. 
Su finalidad se dirige a “difundir los 
aspectos más relevantes de la política 
de seguridad y defensa, la actualidad 
de las Fuerzas Armadas, los avances 
operativos, tecnológicos y de personal 

que experimentan los Ejércitos y las 
transformaciones en el panorama inter-
nacional”, comentó Rosa Mª. Ruiz. La 
publicación depende de una directora 
general, que en estos momentos es 
Yolanda Rodríguez, y sus contenidos 
se deciden de manera coordinada entre 
la Redacción y el Consejo Editorial 
presidido por el director de la revista, 
los jefes de gabinete del JEMAD y 
los jefes de Estado Mayor de los tres 
Ejércitos, además de representantes de 
los principales altos cargos del minis-
terio. Este modelo fue concebido por 
políticos, periodistas y altos mandos 
militares con el propósito de difundir la 
cultura de defensa como fin necesario 
para la completa democratización de la 
sociedad española, organizándose con 
el esquema propio de cualquier medio 
de comunicación. “Sus informaciones 
se complementan con colaboraciones 
externas y las páginas de opinión ex-
presan criterios de autores, aunque la 

cabecera no comparta los conceptos 
expuestos”, comentó Ruiz. Además del 
papel impreso, cada número se publica 
en abierto en formato PDF y pasapá-
ginas en la web del ministerio. Si se 
desea comprar otros formatos digitales 
(PDF, ePUB, iPad, etc.) se puede rea-
lizar en el catálogo de publicaciones 
http://publicaciones.defensa.gob.es. 
Desde el año 2002, cualquier usuario 
puede adquirir la colección completa 
en formato DVD. “Entre los planes del 
departamento, está completar la trans-
formación de esta publicación en una 
revista multiformato, esencialmente 
digital pero sin abandonar el papel, en 
línea con el resto de publicaciones si-
milares de países de nuestro entorno”, 
dijo esta veterana periodista, veterana 
no solo en informar, sino en analizar y 
explicar la cultura de defensa, transfor-
mando un lenguaje muy especializado 
en algo asequible al ciudadano. “Hay 
que saber qué se cuenta y cómo, y tener 

muy claro que la seguridad nacional 
está por encima de la información”, 
explicó a los oyentes. 

lA 'REviStA oficiAl GuAR-
diA civil'. Como director adjunto de 
la revista oficial del Cuerpo, el capitán 
Jesús Padilla habló sobre la impor-
tancia, cada vez mayor, de la comu-
nicación interna en las organizaciones 
del siglo XXI y muy especialmente 
dentro de la Guardia Civil. “La comu-
nicación interna, bien entendida, sirve 
para fortalecer a las organizaciones. 
Al directivo le permite dar a conocer 
entre sus colaboradores cuáles son los 
objetivos que la organización se pro-
pone alcanzar y las líneas de actuación 
a desarrollar para conseguir su mate-
rialización. Al capital humano de la 
organización le permite conocer mejor 
esta, comprender por qué o para qué se 
hacen las cosas, le ofrece la posibilidad 
de mantenerse formado e informado, 
actualizarse y mejorar, sentirse parte 
de un todo cohesionado, cuya labor es 
importante y su esfuerzo, reconocido”.

Desde este punto de vista, destacó 
el papel de la ORIS a la hora de dar a 
conocer la increíble labor de los guar-
dias civiles a nivel social pero subrayó, 
sobre todo, el trabajo llevado a cabo 
por el equipo de Redacción de la revis-
ta oficial, cuyo público no es tanto la 
sociedad en general como los propios 
guardias civiles. “La Revista Oficial 
Guardia Civil constituye una herra-
mienta clave de comunicación interna. 
Si queremos garantizar su superviven-
cia a corto y medio plazo debemos 
creernos esto y debemos creérnoslo a 
todos los niveles. Es necesario darle un 
giro de 180º", añadió.

Si lo anecdótico puede y debe te-
ner cabida en sus páginas, conviene 
también potenciar una estrategia de 
comunicación desde la propia Direc-
ción General. Los mandos, las zonas, 
las comandancias, las jefaturas y ser-
vicios pueden y deben plantear las 
líneas maestras que deben guiar los 
principales contenidos de la publica-
ción, es decir, las iniciativas puestas 
en marcha por la Guardia Civil que 

De izquierda a derecha: el capitán Jesús Padilla, director 
adjunto de la Revista Oficial del Cuerpo, el comisario Mario 
Hernández, Jefe del Área de Publicaciones de la Dirección 
General de la Policía y la periodista Rosa Mª Ruiz, de la 
Revista Española de Defensa.

Fanny Castro-Rial, directora del IUISI.

Rosa María Ruiz, Jefa de Internacional 
de la Revista Española de Defensa.
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La segunda ronda de ponencias corrió  
a cargo de los tenientes coronel es Christophe 
Vila, de la Gendarmerie Nationale,  
y Marco Iseglio, del Arma dei Carabinieri
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se quieren dar a conocer entre los 
propios miembros del Cuerpo.

En segundo lugar, abordó la necesi-
dad de ampliar horizontes en el terreno 
digital mediante el desarrollo de una 
página web propia que complemente la 
información que aparece en las páginas 
de la revista. “Cuando hablamos de di-
gitalizar la revista -explicó el capitán-, 
no nos referimos a editar un archivo 
en pdf y volcarlo en el apartado de la 
web oficial. Estamos hablando de di-
señar una web propia con información 
actualizada a diario y con contenidos 
que no aparecen en la edición impresa 
por falta de tiempo o espacio”.

Finalmente, plantearon varios po-
sibles escenarios futuros que serían 
deseables para la cabecera. Una pu-
blicación impresa de tirada limitada 
pero gratuita, por ejemplo, apoyada 
en el entorno digital de una página 
web propia que sirva de base para la 
creación de contenidos online también 
a través de las redes sociales con las 
que ya cuenta el Cuerpo.

lA PERSPEctivA dE lA 
GEndARméRiE nAtionAlE. 
Tras una breve pincelada para situar a 
los asistentes en una de las institucio-
nes más antiguas de Francia, es decir  
la GNF que cuenta con más de dos 
siglos de existencia,  el teniente coronel 
Christophe Vila, oficial de Enlace en la 
DGGC, habló sobre el Servicio de Re-
laciones Públicas y las publicaciones 
de este Cuerpo policial. El SIRPA-G 
(Servicio de Comunicación y Rela-
ciones Públicas de los Ejércitos) actúa 
como la interfaz entre cada una de las 
Fuerzas Armadas (Tierra, Mar, Aire y 
Gendarmería) y los medios de comu-
nicación civiles. Secciones fotográficas 
y cinematográficas actúan desde 1915 
en todos los ejércitos. Con una plantilla 
de 70 militares y civiles, el SIRPA-G 
está dirigido por un general, tiene un 
área de Medios de Comunicación, otra 
de Publicaciones y otra de Imagen. 
Realiza y actualiza la documentación 
profesional y hace producciones au-
diovisuales, pedagógicas y relativas 
a la comunicación interna del Cuer-

po, entre otras funciones. El teniente 
coronel Vila expuso las numerosas 
revistas que se generan y se publican en 
papel, como Revue de la Gendarmerie 
Nationale o GenD´Info. La primera de 
ellas tiene una periodicidad trimestral 
con soporte papel y digital, este último 
desde junio de 2012. Sus artículos 
de opinión van firmados por autori-
dades militares e institucionales, así 
como por líderes de la sociedad civil. 
Su contenido recoge la doctrina y las 
actuaciones de la Gendarmería y está 
dirigida principalmente a ellos.  Añadió 
también  la potenciación por parte de 
la GNP del uso de las herramientas 
digitales y las redes sociales, dando 
también respuesta a lo que la sociedad 
actual demanda. 

lA SolvEnciA dEl ARmA 
dEi cARAbiniERi. El oficial de 
Enlace del Arma dei Carabinieri ex-
plicó cómo la comunicación depende 
del comandante general de este Arma. 
“Nuestros principios y valores están 
ahí”, dijo el teniente coronel Marco 
Iseglio recalcando que la esencia de 
los carabinieri también se presenta en 
la social network tratando de llegar a 
todos los ciudadanos de su país, tengan 
la edad que tengan y distinta forma de 
comunicarse. Esta circunstancia hace 
que el Arma dei Carabinieri lance su 
mensaje hacia todos los ámbitos de la 
sociedad, de maneras distintas, convir-
tiéndose así en otro elemento más de 
cohesión entre su ciudadanía. Otro as-
pecto importante de este ente editorial 
es que goza de personalidad jurídica 
propia bajo la supervisión del Minis-
terio de Defensa y sin ánimo de lu-
cro, cuya estructura se compone de un 
Consejo de Administración, un Comité 
Ejecutivo y un Colegio de Auditores 
cuyo representante legal es el jefe de 
Estado Mayor del Comando Generale. 
El patrimonio actual de la entidad as-
ciende a 13 millones y el balance anual 
para este año tiene un superávit esti-
mado de 460.000€. Un entramado de 
publicaciones, unas mensuales, otras 
anuales y otras bimestrales, así como 
números extraordinarios, llegan a todas 

Mariano López, director  
de la revista 'Viajar'.

Víctor Manuel Pérez, profesor de la 
Universidad San Jorge de Zaragoza.
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las comandancias de Italia. Habló de 
todas ellas, pero refiriéndose concre-
tamente a la publicación Il Carabinie-
ri, el teniente coronel Margo Iseglio 
describió que a lo largo de sus 132 
páginas, la información se estructura 
en diversas secciones que presentan 
temas profesionales y de interés del 
Arma, proporcionando un cuadro de 
diálogo con los lectores así como un 
espacio para el entretenimiento.  

lA ExPERiEnciA ExtERnA. 
Las últimas ponencias de estas jorna-
das estaban destinadas a entender la 
forma de trabajar desde otros ámbitos 
fuera del entorno de la seguridad, pero 
muy importantes en la sociedad. Nos 
referimos al ámbito privado y al ámbito 
universitario, pilares de la práctica y la 
investigación fundamentales en el desa-
rrollo de los medios de comunicación. 

En el entorno privado de una corpo-
ración mediática, la cabeceras se conci-
ben como una marca. Para hablar de esta 
perspectiva, se contó con el testimonio 
de Mariano López, director de la revista 
Viajar, del Grupo Zeta y colaborador del 
programa de Onda Cero Gente Viajera. 
Viajar, revista líder en su entorno, distri-
buye su información de forma bicéfala 
y orientada a sectores de la población 
distintos. El formato impreso, con una 
tirada de 50.000 ejemplares y 223.000 
lectores mensuales (EGM), convive 
con los usuarios de la multiplataforma 
digital, que son más de 1,2 millones 
de visitas y cerca de dos millones de 
seguidores en las redes sociales. Esta 
revista decana de los viajes conjuga la 
entrega de la calidad en el producto con 
la búsqueda del incremento de ingresos, 
nutriéndose – entre otras opciones-  de 
una  publicidad muy elaborada. Los es-
tudios sobre el tipo de lector que acude 
a estos contenidos marcan unas pautas 
que tratan de transformar al turista en 
viajero, creando un club que identifica, 
inspira y estimula al viaje, desde el más 
cercano al más exótico. Desde España, 
poniendo el acento en los destinos, hote-
les, gastronomía, hasta el mundo, lugar 
que adquiere mayor peso en estas pági-
nas. Destinos urbanos, naturales, playas 

y aventuras se ofrecen al lector en unas 
imágenes cargadas de diversidad, lumi-
nosidad, agua, cielos azules y sonrisas. 
En el formato online, priman las imáge-
nes en galería con poco texto, rotando 
la información cada día y ofreciendo 
actualidad diaria. Además, se ofrecen 
las aventuras de las expediciones de la 
revista, con su director al frente, creando 
una conexión entre lector y medio que 
va más allá de la experiencia.  

Finalmente, desde la Facultad de 
Comunicación y Ciencias Sociales 
de la Universidad San Jorge, el pro-
fesor Víctor Manuel Pérez explicó las 
tendencias inmediatas con las que se 
va a trabajar, no ya en un futuro, sino 
en un presente próximo. Explicó los 
elementos clave que intervienen en la 
elaboración de una revista corporativa 
teniendo en cuenta que nos encontra-
mos en un contexto diferente al de 
hace apenas unos años. Internet se 
impone en nuestras vidas y la narrativa 
transmedia comienza a ser una reali-
dad. Ahora se narra en fragmentos dis-
tribuidos entre plataformas de medios. 
La historia se expande, se transforma 
y se mueve continuamente. ¿Cómo 
encajamos este puzle? El profesor 
propone un soporte híbrido, donde la 
información no permanezca estática 
en el papel. En donde los contenidos 
tengan una continuidad en la red a 
través de unos enlaces que nos lleven 
a ampliar la información. 

En un ambiente de distensión con-
cluyó esta jornada con la participación 
del coronel jefe de la Unidad de Acción 
Rural, José Antonio Iglesias Pollo; la di-
rectora de la UNED en Logroño, Isabel 
Martínez; y el teniente coronel Fernan-
do Cubillo, de la ORIS. Se había abierto 
un debate interesante y constructivo que 
promete su continuación en el futuro. 
Todos los asistentes comprendieron que 
la mejor manera de avanzar es com-
partir. Colaborar en el intercambio de 
experiencias, analizar lo realizado hasta 
ahora y aprender los unos de los otros 
en este proceso que nos une a todos y 
cuyo fin último no es otro que ofrecer a 
nuestros lectores la mejor información 
con la mejor predisposición posible.  ■ 


El coronel  José Antonio Iglesias,  

Jefe de la UAR, clausuró la Jornada junto 
a Isabel Martínez,  

directora de la UNED en Logroño  
y el teniente coronel Fernando Cubillo.  

jefe del Área Prensa-Revista de la ORIS
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Enol, EjEmPlo dE SuPERAción

un poco  
es mucho

es muy difíCil AsimilAr que tu hijo 
nAzCA Con unA de esAs llAmAdAs 
“enfermedAdes rArAs”. solo lA 
esperAnzA, lA fuerzA interior y 
un tAlAnte muy pArtiCulAr que no 
todos poseemos pueden hACer que se 
supere tAn implACAble pruebA.

fernando olea

Reportaje

C
arlos Jordán, guardia civil en el Puesto de la 
localidad asturiana de Noreña, y su esposa 
Rosana conforman una pareja que, para su 
desdicha, está pasando por esta difícil situa-
ción. Su hijo Enol, cuyo nombre evoca el 
hermoso lago astur en los Picos Europa, na-

ció hace más de 22 años con “anormalidad cromosómica”, una 
rara enfermedad de la que muy poco se sabe y que actualmente 
se denomina Síndrome de Warkany. Los primeros diagnósticos 
fueron desoladores, no solo por la gravedad del mal que padecía 
Enol, sino también por las desilusionantes perspectivas que 
les ofrecían los facultativos que sucesivamente reconocían al 
pequeño. De ellos tuvieron que escuchar aseveraciones que 
harían claudicar al más templado y pertinaz de los humanos. 
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esperanzador futuro. A tan encomiable y sacrificada tarea se 
unió Claudia, hermana menor de Enol, ante la que nada se 
interpuso en el camino. Ni sus amigos, ni sus estudios ni sus 
otras aficiones u obligaciones la desviaron de su principal 
objetivo: ayudar a su hermano a conseguir su más anhelado 
deseo. Desde muy niña estuvo a su lado y cuando le vio en 
una silla de ruedas no se rindió y luchó para que Enol volviera 
a andar. En la actualidad, solamente con mirarles se puede 
observar la complicidad que tienen después de compartir y 
superar difíciles situaciones, no en vano para Enol, su her-
mana, desde el día que nació fue muy especial. 

En todo este complejo y largo proceso no podemos olvidar a 
Pongo, su perro, que le ha acompañado en los peores momentos 
y ha sido un inestimable estimulo; es su mejor amigo. 

La familia y el mismo han tenido que padecer la insufrible 
secuencia de 17 intervenciones quirúrgicas para ver un poco de 
luz al final del túnel. Todo ello ha sido posible por la perseve-
rancia y amor de sus padres y hermana y al importante esfuerzo 
económico inicial que tuvieron que realizar.

Hasta hoy han recorrido un largo y esforzado camino. Que-
da mucho que superar todavía, pero Enol y su familia cuentan 
con el apoyo de amigos y compañeros. Tampoco podemos 
olvidar a los médicos y resto del personal de la clínica Cavadas, 
donde recibieron el primer atisbo de esperanza pues el doctor 
vislumbró la posibilidad de que Enol volviera a caminar. Tam-
bién hubo otras instituciones que asumieron tan importante reto 
solo para que Enol disfrute de una vida plena y así cumplir el 
deseo que demandaba a su madre Rosana hace más de 10 años.

Continuar hasta ver caminar a Enol todavía resultará 
sacrificado y también será caro pues conllevará gastos 
que difícilmente la familia puede asumir. Por ello, desde 

Que lo escondieran en casa o que no hiciesen nada por él puesto 
que apenas sobreviviría dos años fueron algunas de las crueles 
atrocidades que tuvieron que escuchar de algunos de los que 
siempre esperamos unas palabras de consuelo o esperanza.

Carlos y Rosana llamaron a muchas puertas, no para so-
licitar una ayuda económica -ni siquiera sabían que la iban 
a necesitar- sino para obtener información de la enfermedad 
que padecía su hijo o contactar con quien pudiera ponerles 
en antecedentes y obtener consejos o posibles soluciones. 
Pero inexplicablemente les llegaron pidieron dinero para a 
conocer su caso pues para casi la mayoría de las personas 
consultadas lo que le ocurría a Enol carecía de interés para 
el resto de la sociedad. 

Pero Carlos es guardia civil y sus compañeros no le fallaron, 
tanto los que compartían destino en Casa Real, como los que 
después ha ido conociendo en diferentes puestos de la provincia 
de Asturias. Todos ellos demostraron, y siguen demostrando, 
su acendrado espíritu solidario. Y lo han hecho porque Carlos 
y su familia se lo merecen. Él se lo ha ganado siendo como es, 
teniendo día a día durante los 15 años que lleva destinado en 
Noreña una palabra de apoyo o una mano amiga para quien 
las ha necesitado, o un buen consejo para quien se lo ha de-

mandado. Todo ello puede certificarlo el subteniente Gonzalo 
Lorenzo Castelao, responsable del Puesto de la Guardia Civil 
de Noreña, con cerca de treinta excelentes profesionales a su 
mando además de Carlos, con el que ha compartido seis años 
de eficiente y ejemplar trabajo.

'mAmá, yo quiERo AndAR como AntES'. Es 
traumático para una madre -comenta Rosana- que tu hijo con 
11 años te diga:“Mamá yo quiero andar como antes”. Escu-
char a un hijo tan lapidaria frase te marca para toda la vida.

Poco menos que desahuciado por los especialistas y pre-
sagiándole una adolescencia obligado a permanecer atado a 
una silla de ruedas, el futuro deparaba para Enol una juventud 
con unas perspectivas muy poco halagüeñas. Pero en aquellos 
momentos de zozobra surgió la inquebrantable fortaleza de 
Rosana, su madre, pues ella, a pesar de los informes médicos, 
de los infaustos consejos y las descorazonadoras perspectivas, 
se convirtió en una madre luchadora que con su perseverancia 
arrastró a Carlos que ya caía en el desánimo, contagiado por 
los galenos que asistían a su hijo. 

Con su apasionada resolución empujó a todos a continuar 
luchando para lograr que su niño tuviese un mejor y más 

nuestra revista y con estas líneas queremos dar ánimos a 
Enol, aunque somos conscientes de que le sobran, puesto 
que atesora ilusión y ganas de superarse a raudales. Pero 
sí que queremos que sirvan como acicate para desencade-
nar, una vez más, la solidaridad que ha caracterizado a los 
miembros de la Guardia Civil.

Actualmente, Enol lleva a cabo su recuperación en 
Reintegra, una unidad dedicada a la rehabilitación y aten-
ción integral de personas con afectación neurológica en 
Oviedo. Tanto Enol como el resto de su familia quieren 
agradecer la atención recibida por toda la plantilla de 
profesionales, especialmente por Sara, la fisioterapeuta 
responsable de los ejercicios y supervisión de los espec-
taculares avances de nuestro héroe.

Enol no podrá ser guardia civil como su padre, algo que 
deseaba vehementemente, pero si mantiene su capacidad 
de esfuerzo y su inquebrantable voluntad por superarse sí 
conseguirá finalizar sus estudios de medicina, actividad 
vocacional que siempre le ha gustado. 

Y estamos seguros que su humanidad, comprensión y 
empatía con los que sufren servirá de ejemplo para aque-
llos que siendo él un niño tuvieron muy poca confianza 
en su capacidad para superar todos los retos que se ha 
propuesto, algo que con el apoyo y ayuda de los suyos 
ya ha conseguido.

Para poder afrontar una segunda intervención y la pos-
terior rehabilitación es necesaria una importante cantidad 
económica, por ello desde estas páginas queremos colabo-
rar a que Enol consiga su objetivo facilitando el número 
de cuenta del BBVA de la localidad de Pola de Siero. ■

AyudA pArA enol
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