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En BAEzA, VAldEmoRo y SAn loREnzo dE El EScoRiAl 

nuevas 
promociones, 
mismos retos
Con la llegada del meS de junio mileS de guardiaS CivileS iniCian Su periplo 
en el Seno del Cuerpo; unoS Como guardiaS de nueva inCorporaCión, otroS, 
loS máS veteranoS, integrándoSe en la eSCala de SubofiCialeS.

diego l. Cantos
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u
n año más, los cen-
tros de formación de 
Baeza y Valdemoro 
y la Lonja del Real 
Monasterio de El 
Escorial acogían los 

actos de entrega de certificados acre-
ditativos de la finalización del periodo 
de formación de los componentes de la 
40º promoción de la Escala de Subofi-
ciales, la 124º de acceso a la Escala de 
Cabos y Guardias y la 165º promoción 
de Guardias Jóvenes. Unas entregas 
marcadas por la celebración del 175º 
aniversario de la creación del Cuerpo, y 
que de nuevo han puesto de manifiesto 
la continuidad de una Institución que 
año tras año va creciendo. 

Desde este mes de junio, 2.031 guar-
dias civiles alumnos y 402 suboficiales 
están desempeñando sus cometidos por 
todo el territorio nacional. Estas promo-
ciones han venido marcadas por dos 
hechos tan característicos como dife-
renciadores: por un lado, el incremento 
del número de mujeres en las nuevas 
promociones, con lo que se sitúan entre 
las más altas de los últimos años; un 35 
por ciento, en el caso de la promoción 
de guardias jóvenes; un 15,5% para la 
124º de acceso a la Escala de Cabos y 
Guardias, mientras que en la Escala de 
Suboficiales se sitúa en un 2,5 %. El 
otro factor que ha diferenciado estas 
promociones ha sido que parte de los 
guardias alumnos de Baeza han com-
pletado, por primera vez, su formación 
en Francia, en la Escuela de la Gendar-
mería Nacional Francesa.

BAEzA y VAldEmoRo. Los 
actos de entrega de los diplomas a los 
componentes de la 40º promoción de 
la Escala de Suboficiales, de la 124º de 
acceso a la Escala de Cabos y Guardias 
y aquellos que componen la 165º pro-
moción de Guardias Jóvenes estuvieron 
presididos por el director general de la 
Guardia Civil, Félix Vicente Azón, que 
estuvo acompañado por el subdirector 
general de Personal, teniente general 
Francisco Díaz Alcantud; y el jefe de 
Enseñanza, general de Brigada Francis-
co Espadas. Del mismo modo, el acto 


Desde este mes de junio, 2.031 guardias civiles 

alumnos y 402 suboficiales están desempeñando sus 
cometidos por todo el territorio nacional
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de Baeza contó con la presencia del 
delegado del Gobierno en Andalucía, 
Jesús Lucrecio Fernández; el general de 
Brigada de la Zona de Andalucía, Ma-
nuel Contreras, y el director de la aca-
demia, coronel Juan Miguel Jiménez. 
Acompañaron al director del Cuerpo 
en Valdemoro, el alcalde del municipio 
madrileño, Sergio Parra, así como el di-
rector del colegio de Guardias Jóvenes, 
coronel Rafael Morales.

En sendas intervenciones en los ac-
tos de Valdemoro y Baeza, Azón Vilas 
destacó cómo “la Guardia Civil conti-
núa actualizándose en mentalidad, en 
corazón y en estructuras para adaptarse 
y, en lo posible, anticiparse a los retos 
de esta nueva sociedad”; además, des-
tacó cómo “está íntimamente ligada 
al ámbito rural erigiéndose como un 
elemento esencial para asegurar la con-

vivencia de lo que se conoce como la 
España vaciada”. En referencia al alto 
número de mujeres en la 165º promo-
ción de Guardias Jóvenes, subrayó que 
la Guardia Civil es una profesión que 
cada vez resulta más atractiva para ellas 
y espera, trabaja y confía en que en 
todas las academias del Cuerpo cada 
vez se formen más mujeres para que 
la tasa actual de presencia femenina en 

la Guardia Civil aumente hasta llegar 
a cifras lo más paritarias posibles. En 
relación con lo anterior, el máximo 
responsable de la Institución destacó 
en la ciudad baezana que este 15% de 
futuras guardias civiles mujeres se tra-
duce en la cifra más alta en la historia 
de la academia. También se dirigió a 
los sargentos para recordarles que el 
acceso a esta escala constituye un salto 

Grande-Marlaska, en Baeza
Tan solo unos días antes de los actos de entrega de diplomas 
acreditativos, el ministro del interior en funciones, Fernando 
grande-Marlaska, visitaba la academia de guardias de 
Baeza (jaén) para felicitar a los alumnos en el final de su 
formación y compartir una jornada con ellos antes del acto 
de entrega de despachos con el que se clausuraría el curso. 
grande-Marlaska fue recibido por el coronel director de la 
academia, juan Miguel jiménez garcía.
El responsable en funciones de interior dirigió unas 
palabras a los alumnos de los dos cursos que se 
impartían: la 124ª Promoción del curso de acceso a la 
Escala de cabos y guardias y el 40 curso de acceso a 
la Escala de suboficiales para destacar la calidad de 
la formación impartida en Baeza y recordarles la gran 
responsabilidad que asumirán cuando soliciten un 
destino para sus prácticas y pasen a integrarse en las 
distintas unidades de la guardia civil.
Durante su visita, grande-Marlaska hizo un recorrido por 
las instalaciones: aula de idiomas e informática, la galería 
de tiro, instalaciones de defensa personal e intervención 

operativa, polideportivo, el circuito de destrezas, el 
laboratorio de criminalística, el edificio de sanidad, el 
museo y los alojamiento de alumnos y alumnas.
la visita finalizó con un encuentro en el aula magna 
con los profesores y los suboficiales alumnos durante 
el que grande-Marlaska defendió que la labor docente 
es la base en la que se sustenta la guardia civil, como 
corresponde a una organización de élite.

La Lonja del Real Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial acogía, por segundo año 
consecutivo, el acto de entrega de los títulos  
a 202 alumnos de la escala de Suboficiales  
de la Guardia Civil

cualitativo en su carrera profesional y 
que, al formar parte de los Cuadros de 
Mando, se les va a exigir una gran e 
irrenunciable responsabilidad.

SAn loREnzo dE El ESco-
RiAl. La Lonja del Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial acogía, 
por segundo año consecutivo, el acto de 
entrega de los títulos a 202 alumnos de 
la escala de Suboficiales de la Guardia 
Civil. Estos alumnos forman parte de 
los 402 suboficiales de la Guardia Civil 
de la 40 promoción (desde el 2018, las 
promociones de acceso a esta escala se 
dividen entre Baeza y El Escorial). El 
acto estuvo presidido por la secretaria 
de Estado de Seguridad, Ana Botella, 
y también asistieron el director general 
de la Guardia Civil, Félix Azón; el sub-
director general de Personal, teniente 
general Francisco Díaz Alcantud; el jefe 
de la Jefatura de Enseñanza, general de 
brigada Francisco Espadas; y el director 
de la Academia de Suboficiales de la 
Guardia Civil, Antonio José Rodrí-
guez-Medel, entre otras autoridades 
civiles y militares. 

La secretaria de Estado de Se-
guridad dedicó unas palabras a 
las 10 mujeres que recibían sus 

títulos como suboficiales 
de la Guardia Civil para 
destacar que la apuesta por 
la igualdad de la Guardia 
Civil va más allá de un 
mero compromiso esta-
dístico, sino que se trata de 
que la mujer ocupe el lugar 
que le corresponde en su ca-
rrera profesional. Del mismo 
modo, se dirigió a los nuevos 
suboficiales para indicarles que 
con la formación y experiencia 
cosechadas afrontarán con ilusión 
y determinación los retos que se les 
presentarán como consecuencia 
de sus nuevas responsa-
bilidades.  ■
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en la deSeSperaCión que inunda la pérdida de un Ser querido, la 
familia nadal de anzizu tuvo el ConSuelo de SentirSe arropada por 
la guardia Civil. loS geaS lograron reSCatar del abiSmo marino 
al padre, hijo, marido y hermano de eSta agradeCida y entrañable 
eStirpe Catalana. 

lali Castellanos 

dar y agradecer: 
las dos caras de la
misma moneda
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h
abían pasado ya cinco años, como si el 
tiempo pudiera recomponer levemente 
las ausencias. Un lustro ya desde aquel 
funesto día en el que Marcos Nadal, 
primogénito de la familia, y su ins-
tructora de vuelo en ultraligero, Yoana 

Romo, abandonaban su existencia en las bravas aguas de 
la costa gerundense. Dejaron de volar para depositarse en 
una sima mediterránea de casi 100 metros de profundi-
dad, escondiéndose de todos durante 21 días de angustia, 
que fueron los días en los que se trabajó un durísimo 
rescate con final feliz. Y digo feliz porque, a pesar de 
que todos sabían que los pilotos de la aeronave habían 
fallecido, comprendían a marcha forzada que la vida tenía 
esas terribles paradojas. En mitad del desgarro y la triste-
za, surge un rayo de luz que nos dibuja la felicidad en el 
rostro húmedo de la desesperación. Con mucho esfuerzo 
personal todo vuelve a la vida, sobre todo cuando alguien 
te ayuda a conseguir la paz, cuando te sientes protegido 
y comprendes que en esta España de todos hay personas 

dispuestas a jugarse la vida por traerte el consuelo que 
buscas. Y la familia Nadal de Anzizu quería, de algún 
modo, cerrar el círculo del agradecimiento, como hacen 
las buenas personas. 

En faMilia. En la sombra de un escenario improvi-
sado y ante el reducido grupo de miembros de la Guardia 
Civil que participaron en estas tareas de búsqueda y res-
cate, Nicolás Nadal, el segundo hijo de la familia, quiso 
dejar constancia del estado de ánimo de todos y pronun-
ció estas palabras: “Os queremos dar las gracias, porque 
en los momentos más difíciles de nuestra existencia, 
estuvisteis con nosotros…”. La Comandancia de Girona, 
que fue el centro base de las tareas de rescate, recibió a 
todos en una calurosa mañana. El director general de la 
Guardia Civil aceptó en nombre del Cuerpo ese sentido 
agradecimiento. “Los guardias civiles han hecho, ni más 
ni menos, lo que la ciudadanía espera de ellos”, dijo Félix 
Azón disertando sobre ese sentimiento favorable a los 
seres humanos que es la gratitud. A su lado, el jefe de la 

Zona de Cataluña, el general de Brigada Pedro Garrido; 
el subdelegado del Gobierno, Albert Bramón; el jefe de 
la Comandancia de Girona, teniente coronel José Antonio 
Esteve; y el teniente coronel de Acción Social de la Zona 
de Cataluña, Francisco Sánchez Zarza, que en aquellos 
momentos de incertidumbre que se recordaban cumplía 
su labor como comandante de la Comandancia. Al lado 
de él se sentaba el actual comandante, Luciano Antón; 
los capitanes, suboficiales y guardias civiles que, con una 
u otra función, estuvieron aquellos días con la familia. 
El guardia civil Luis Muela disparaba ahora su cámara 
fotográfica como lo hizo desde el barco de salvamento 
cinco años atrás, capturando los momentos difíciles del 
rescate del ultraligero. Jesús Escorza, guardia civil de la 
OPC y policía judicial, también participó en el operativo. 

Situados a la izquierda pudimos ver al presidente de 
la Asociación de Amigos de la Guardia Civil y patrono 
de la Fundación de la Guardia Civil, Salvador Cervilla, 
discreto artífice de este encuentro. Como un mediador 
silencioso, traslada esas aportaciones económicas que 

La familia Nadal de Anzizu con miembros del GEAS y el general jefe de la Zona de Cataluña. 

“Os queremos dar las gracias 
porque en los momentos más 
difíciles de nuestra existencia, 
estuvisteis con nosotros”, dijo 
Nicolás Nadal.

De izquierda a derecha: Nicolás Nadal, Félix Azón, 
Mariano Nadal, Mercedes de Anzizu, Albert Bramón, 
Salvador Cervilla y el general de Brigada Pedro Garrido. 


 “Los guardias civiles han 

hecho, ni más ni menos, lo que 
la ciudadanía espera de ellos”, 

dijo el director general
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realizan sus amigos para entregarlas directamente a los 
huérfanos y necesitados del Cuerpo. Mariano y Mercedes, 
los padres de esa gran familia de más de 20 miembros, 
estaban en la primera fila junto a la viuda de Marcos, 
Bárbara Cavazzana, mientras que el bullicio de los más 
pequeños nos recordaba a todos la alegría de una vida 
implacable que nos empuja a seguir. El páter castrense, 
Abel, y el diácono y guardia civil, Santiago, celebraron 
un acto religioso sumándose a esas gracias que trataban 
de transmitir los Nadal. Los cuatro hermanos de Marcos 
-Nicolás, Lucas, Matías y Mariana- demostraban con su 
unidad esa fuerza necesaria para salir adelante. Al lado de 
sus respectivas parejas e hijos, charlaban con los miem-
bros de la Guardia Civil prolongando en el tiempo aquella 
sensación de tranquilidad que recibieron en un invierno 
oscuro de 2014. Dejo para el final al representante de los 
artífices de una proeza singular, al coronel jefe interino 
del Grupo de Actividades Subacuáticas GEAS, Santiago 
Almeida, que constituye el símbolo de aquellos que son 
capaces de darlo todo para llevar unas gotas de consuelo 
a aquellos que lo necesitan. 

HacEr lo iMposiBlE. Desde Málaga, Ceuta y 
Gijón habían llegado un grupo del GEAS para formar el 
Equipo Territorial de L´Estartit, municipio gerundense 
que se asoma a la Costa Brava en un balcón cargado 
de pinos con los troncos retorcidos por el mistral y la 
tramontana. Sus formas parecen presagiar los peligros 
de una naturaleza cargada de mar y viento. Un 22 de 
diciembre, un trozo del avión flotaba en el mar arrojando 
la primera pista terrible que unos pescadores tuvieron la 
suerte de encontrar. En 40 kilómetros a la redonda, con 
radares y tecnología avanzada, los cabos Cristian Gonzá-
lez, Fernando Aguirre, Ramiro Febrel y los guardias civi-
les Raúl Palenzuela y Noel Álvarez realizaron la primera 
búsqueda. Parecía que Neptuno quisiera quedarse con los 
aviadores que, en vez de pasear por el aire, reposaban 
en las profundidades del mar, sumergidos a 100 metros. 

Casi nada ni nadie puede penetrar en ese abismo helado 
(4ºC), en esa oscuridad apenas habitada donde solo unos 
valientes, los que componen el Grupo de Buceo Técnico 
Avanzado a Gran Profundidad de la Guardia Civil, se 
atreven a hacer. Doce expertos vistiendo el neopreno del 
Cuerpo llegaron desde Barcelona, L´Estartit, Madrid, 
Valladolid y Huesca. En sus botellas se mezclaban los 
gases que les permitían estar 15 minutos en aquellos 
fondos confusos, donde prácticamente a ciegas, y con 
el frío inmovilizador, palpaban con habilidad el líquido 
elemento que les permite moverse en tres dimensiones. 
Oxígeno, nitrógeno y helio, una mezcla explosiva que 
les obligaba a subir a la superficie en lentos periodos de 
tiempo e introducirse en la cámara hiperbárica móvil que 
les esperaba hambrienta. Respirar esos gases a presión 
hace que el nitrógeno se acumule en los tejidos corporales 
formando unas burbujas mortales que deben desaparecer. 
Despojados del miedo claustrofóbico a perder la vida, 

A 100 metros de profundidad, los GEAS solo 
podían permanecer 15 minutos buscando en las 
profundidades marinas. Ascendían en pequeños 
intervalos en hora y media para ser relevados por otra 
pareja de buceadores expertos. 

En la fotografía vemos a miembros del GEAS con su coronel jefe interino. 
Participaron en este complicado rescate demostrando lo que son capaces de 
hacer en su día a día: auténticas proezas vestidas de humildad. 

El coronel Santiago Almeida recogió la placa de 
agradecimiento que la familia Nadal de Anzizu ha 

entregado al GEAS. 

Cuando los buceadores regresaban a la superficie, 
debían utilizar la cámara hiperbárica móvil para 
deshacer las burbujas mortales que la combinación 
de oxígeno, nitrógeno y helio deja en sus tejidos 
corporales. 

El robot subacuático de exploración marcó 
el punto exacto donde se encontraba el 
ultraligero sumergido. 


El Grupo de Buceo 

Técnico Avanzado a 
Gran Profundidad 

penetró en el abismo 
helado de una sima 

de 100 metros de 
profundidad

sus corazones reducían drásticamente los latidos a cada 
metro de profundidad, produciendo una reducción del 
flujo sanguíneo que no llegaba a los dedos de las manos 
y los pies. Sus pulmones bajo la presión del agua se iban 
haciendo más pequeñitos, hasta adquirir el tamaño de 
una pelota de tenis, y precisaron solo de quince minutos 
para bajar, y una hora y media para subir. Cuando el robot 
subacuático de exploración marcó el punto exacto, los bu-
ceadores se lanzaron al rescate de dos en dos, realizando 
unas correrías marinas con el peligro de verse enredados 
en el paracaídas del ultraligero que envolvía la nave. 
Ninguna de esas circunstancias les importó para continuar 
en el primer puesto de una carrera contrarreloj. Un reco-
rrido sin apenas pausas ni descansos. Una inmersión tan 
profunda, tan profunda, que llegó a los corazones de dos 
familias que pudieron recuperar los cuerpos de sus seres 
queridos, les llenaron de sosiego y alivio y, por primera 
vez en 21 días, pudieron descansar en paz.  ■                    


En esta España de todos 

hay personas dispuestas a 
jugarse la vida por traerte 

el consuelo que buscas


