
G
U

A
R

D
IA

 C
IV

IL
 -

 M
A
Y

O
 2

01
3 

- 
N

Ú
M

E
R

O
 8

29

Núm.829 Mayo 2013

Guardia Civil

Collaborative evaLuation Of border Surveillance technologies in maritime 
Environment bY pre-operational validation of innovativE solutions

Proyecto CLOSEYE



4  guardia CiviL  JULIO 2012 4  guardia CiviL  mayO 2013  

Sumario

mayO 2013  guardia civil  5

Coordinación: Oficina de Relaciones  
Informativas y Sociales.

Directora: Lourdes Rodríguez Galán.
Director adjunto: Jesús Padilla Ortega.

Redactor jefe: Fernando Olea. Redactores: Ana María 
Ruano, Lali Castellanos, Diego López Cantos,  

Ángela Olea.
Editora, autora y propietaria:

Dirección General de la Guardia Civil.
Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid. Tel: 91 514 60 00 

Ext. 48025. Fax: 91 514 60 18. 
e-mail: revista@guardiacivil.org

web: www.guardiacivil.org
Suscripciones:

Guzmán el Bueno, 108. 28003 Madrid. Tel: 91 514 25 51. 
Fax: 91 514 60 18.

Particulares: 902 05 04 45. De 9 a 14 horas.

Realización y distribución: 
Ediciones Reunidas, S.A. (Grupo Zeta).

Director de Desarrollo: Carlos Silgado. Orduña, 3. 
28034 Madrid.

Tel: 915 86 33 00. Fax: 915 86 97 60.
e-mail: reunidas@grupozeta.es

Coordinador: José María de la Torre.
Director de Área Comercial y Publicidad:  

Pablo San José. 
Director de Publicidad Centro: Julián Poveda. 

Director de Publicidad Cataluña: Francisco Blanco. 
CENTRO: Equipo Comercial: Luis Rodríguez. 

Coordinación: Nieves Ortiz. Orduña, 3. 28034 Madrid. 
Tel: 915 863 300. Fax: 915 86 35 63. 

ARAGÓN: José Manuel Hernández (Delegado). Hernán 
Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Tel: 976 700 400. 

CATALUÑA Y BALEARES: Equipo Comercial: Javier 
Soler. Coordinación:  Merce Urros. Consell de Cent, 425. 

08009 Barcelona. Tel: 934 846 600. Fax: 932 653 728. 
LEVANTE: Delegados: José López y Vicente Causerá. 

Embajador Vich, 3, 2º. D. 46002 Valencia.Tel: 963 526 836. 
Fax: 963 525 930. 

SUR: Gesmedios & Asociados, S.C. Asunción, 76-4º Izqda. 
41011 Sevilla

Tel:  95 4275372 - 616939770. mortiz@zetasur.com
NORTE: Jesús Mª Matute (Delegado). Avda. Urquijo, 52. 

Apdo. 1.221. 48001 Bilbao. (Vizcaya). Tel: 609 453 108. 
CANARIAS: Mercedes Hurtado (Delegada). Tel: 653 

904 482.Fax: 944 395 217.
GALICIA: Estíbaliz Rodríguez. Avda. Camelias, 17-19. 

36202 Vigo. Tel.: 986 416 977.

Imprime: Rotocobrhi SLU, Ronda de Valdecarrizo 13. 
28760. Tres Cantos. (Madrid). 

Depósito Legal: M.7033-1958. ISSN: 0210-5470.
NIPO 126-13-005-3.

Suscripción mensual: 2 euros.
La revista no se responsabiliza de las opiniones contenidas en 

cartas o artículos firmados. Está prohibida cualquier reproducción 
parcial o total de los contenidos publicados en esta revista, sin 

expreso consentimiento de sus autores.

Los datos proporcionados para la suscripción a la 
revista, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 
de protección de datos de carácter personal, se 
incluyen en un fichero de la D.G. de la Guardia 

Civil, que se destinará exclusivamente a la 
distribución de la revista. Si lo desea, puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un 
escrito a la D.G. de la Guardia Civil. Revista 

Guardia Civil. C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003. 
Madrid. Fax: 91 514 60 18. 

e-mail: revista@guardiacivil.org

Mayo 2013 

Nº 829

Editorial.................................................................................................................................3

En portada 
Proyecto CLOSEYE .............................................................................................................. 6

Fotonoticias .............................................................................................................. 10

Noticias ...............................................................................................................................12

Servicios curiosos .......................................................................................... 18

Disposiciones ...........................................................................................................20

La lupa ..................................................................................................................................22

El corcho ..........................................................................................................................24

El perfil 
Ángel Perán .........................................................................................................................26

Reportajes 
● Arriesgado rescate en los acantilados de Santillana del Mar 30

● Rescate de dos perros en la autovía ................................................................34

● Plan Fénix.....................................................................................................................................36

● Entrega de diploma a 81 nuevos integrantes de la CXLV 

Agrupación de Tráfico......................................................................................................40

● Visita de Sebastián Álvaro al servicio de montaña  

y C.A.E.M. ................................................................................................................................42

● Saharan Express 2013 ...............................................................................................44

● 168 años de la Guardia Civil en Álava ...................................................46

● La primera bandera de la Guardia Civil .............................................48

● Hacia una moneda más segura ..................................................................50

España negra ...........................................................................................................54

Técnica profesional ......................................................................................  59

Normas de actuación ................................................................................. 67

Internet ............................................................................................................................. 70

Deportes y aventura .................................................................................. 72

Salud .......................................................................................................................................80

Relato....................................................................................................................................82

Libros .....................................................................................................................................87

Efemérides ...................................................................................................................88

La garita ...........................................................................................................................90

Uniformidad ................................................................................................................93

Enfoque ..............................................................................................................................98

Consultorio.............................................................................................................. 102

Por España 
Comarca guadalajareña de la arquitectura negra ................106

6

30

106
En portada 
Proyecto CLOSEYE

Reportaje 
Arriesgado rescate en los acantilados  
de Santillana del Mar

Por España  
Comarca guadalajareña

de la arquitectura negra

54España Negra 
Asesinatos en el huerto del francés 

72 Deportes y aventura  



30  guardia CiviL  mayO 2013  mayO 2013  guardia civil  31

Reportaje

No siempre puede el más fuerte

Roberto Pita 
se resistió al mar

 P
unta Ballota es uno de los acantilados más es-

pectaculares y bellos de la costa montañesa. Muy 

próxima a la turística y veraniega localidad de 

Suances ese entorno natural, reúne todos los con-

dicionantes peligrosos para pescadores, bañistas 

o simplemente amantes de una naturaleza casi salvaje. Pero 

especialmente la zona denominada de “El Soprao”, en el término 

municipal de Tagle, no es la más adecuada para pasear, nadar o 

arriesgarse en la resbaladiza pendiente de sus lascas. 

Roberto Pita y Oscar González Guerra, son dos guardias 

civiles cántabros de los que ejercen, de los que han conocido 

El pasado día 25 de marzo, roberto Pita, guardia civil destinado en la 
villa cántabra de Santillana del Mar consiguió, solamente con su empeño 
y férrea voluntad, resistir en un resbaladizo e inaccesible acantilado el 
embate de las olas de un embravecido Mar cantábrico, protegiendo 
además, entre sus brazos, a un pescador con una pierna rota que ya 
había sufrido en su cuerpo la fuerza del temporal.

Fernando Olea

y utilizado “la albarca” y “la ahijada”, o de los que han llevado 

sus vacas a beber o al “prao” a pacer. Con ambos puedes 

verte imbuido en un peligroso rescate en el escabroso litoral 

de su demarcación o pasear y tomar un vaso de leche con un 

bizcocho en uno de los rincones con más solera de las pinto-

rescas e internacionales calles de Santillana del Mar, una de las 

localidades emblemáticas de Cantabria. Pero aquella lluviosa 

tarde de finales de marzo, tocó lo primero, alertados por el COS 

(Centro Operativo de Servicios) de la Comandancia tuvieron 

conocimiento de la caída en un acantilado de un pescador en las 

inmediaciones de Punta Ballota. Perfectamente conocedores D
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de la zona, en apenas unos minutos, se encontraron muy cerca 

del lugar donde la víctima estaba sufriendo el embate de las 

olas sin poder defenderse. Roberto y Óscar no se lo pensaron 

y comenzaron un peligroso descenso hasta el accidentado, 

donde también se encontraban un amigo y un hermano del 

pescador herido. Las rocas, ya de por sí peligrosas por el ver-

dín que las cubre, se encontraban mojadas por la lluvia, hecho 

fundamental para que Óscar en su afán por acceder al lugar lo 

más rápidamente posible resbalase y se lesionase una rodilla; 

poco podía hacer sino apoyar, desde su inevitable frustración, 

a Roberto. Mientras, integrantes de la Policía Local de Suan-

ces también accedían a las proximidades, siendo ellos los que, 

también con su actuación, lograron situar al helicóptero que 

acudió al rescate en el lugar adecuado.

ENTRE ROCAS Y gRIETAS, CERCA DE LA ROMPIENTE
Debido al estado de la mar, la fuerza del oleaje que golpeaba 

sobre las rocas del acantilado, y la peligrosidad de la zona, Ro-

berto ya había decidido quedarse solo en el lugar a la espera 

del helicóptero, con el objeto de proteger de otro accidente 

a la víctima. Roberto rodeó con su cuerpo al hombre herido, 

afianzándose con sus manos a las rocas y, de esta manera, 

pudo aguantar las embestidas de las olas que rompían en las 

rocas, esperando la llegada del helicóptero. a la llegada del apa-

rato, descendieron un médico y un rescatador, ellos observaron 

como Roberto había hecho lo más difícil: entablillar la rodilla 

con dos cucharas de madera que los pescadores utilizaban 

para “acebar” el mar y su propio cinturón. Tras confirmar la 

peligrosidad del lugar y la dificultad para evacuar por tierra 

al herido, optan por izarlo hasta la cabina del helicóptero. El 

guardia civil continuó protegiendo con su cuerpo al pescador y 

colaborando con las maniobras de rescate, pudiendo ser izado 

el pescador accidentado y evacuado en la aeronave para su 

posterior tratamiento médico y su traslado a un centro hospi-

talario de la capital. Todo esto mientras seguían rompiendo las 

olas en el acantilado. Roberto, el valiente guardia civil no cejó 

en su empeño de proteger su cuerpo al pescador y además 

colaboró activamente en las maniobras de rescate. Empapado, 

fatigado, -fueron más de 45 minutos de solitaria lucha contra 

la fuerza de las olas-, pero orgulloso por el resultado, Roberto 

Pita vuelve sobre sus pasos, ayuda a Óscar, su compañero 

todavía en las rocas, a caminar hasta el vehículo oficial y ante 

la mirada sorprendida y a la vez atónita de los policías locales 

de Suances, traslada a su pareja de servicio hasta un centro 

hospitalario para que sea atendido. Después con ropa seca 

pero de nuevo de servicio, recuerda lo que había hablado con el 

pescador, cómo le había preguntado su nombre, cómo hablaron 

del pueblo de Vargas de donde era la persona accidentada o 

de si había volado alguna vez en helicóptero, a lo que Roberto 

tras la contestación negativa le respondió: “pues ésta será 

la primera”. Momentos de angustia que Roberto trataba de 

minimizar con charla intrascendente mientras veía llegar 

imponentes masa de agua hasta, donde ellos detrás de una 

roca, se protegían. 

Ángel Manuel se llama el pescador, hoy con 35 años de edad, 

este joven puede contar que está con nosotros gracias a la 

férrea disposición de un guardia civil que se llama Roberto, que 

es un paisano suyo, amante de su tierra como nadie y que puso 

en evidente riesgo su vida para ayudar, proteger y socorrer a 

un pescador accidentado sin pensar en él mismo. “Cualquiera 

hubiera hecho lo mismo” comenta Roberto pero todos sabemos 

que no es así, pocos o muy pocos son capaces de entender 

el servicio a los demás como lo entienden la mayoría de los 

miembros de la institución, y muchos menos son los que ante 

la peligrosa situación se hubiesen atrevido a tanto. Esta vez 

Roberto pudo más que la imponente fuerza del mar.  ■

AgRADECIMIENTOS
Por medio de estas líneas, Roberto Pita, quiso dar las 
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al hermano del accidentado, Ángel que permaneció con-

migo en el lugar hasta que llegó el helicóptero y que por 

motivos de seguridad yo aconsejé retirarse; al equipo de 
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a todos los compañeros de las FCSE que han fallecido en 
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no Roberto, gracias a ti porque con actuaciones como 
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de la institución, porque con actos como el tuyo eres 

capaz de tapar bocas de quien no conoce o no quiere co-
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La Guardia Civil 
regresa a Filipinas

MANILA CIUDAD COLONIAL. ¡Mabuhay! así se saluda en Fi-

lipinas, archipiélago con más de 7.000 islas, descubierto por 

Magallanes en 1521, y así llamado por Ruy López de Villalobos  

en honor al príncipe de asturias, el que fuera posteriormente 

rey Felipe ii.

Los primeros días los dedicamos  a visitar la capital, Manila, 

empezando por la antigua ciudad de intramuros, fundada en 

1571 por Legazpi, donde habitaban la mayoría de españoles que 

vivían en Filipinas. Dentro de intramuros, se encuentra el Palacio 

Presidencial de Malacañan, donde residían los gobernadores 

militares de Filipinas, entre ellos, el general Oraá durante los 

años 1841 a 1843, que es familia de Javier, compañero destinado 

en el GEaS.

Pasear por la ciudadela visitando sus iglesias coloniales, 

la catedral, el palacio del gobernador, el fuerte Santiago, sus 

puertas de acceso a la ciudad, es revivir la historia de sus muros 

cargada del pasado colonial que duró más de trescientos años. 

La ciudad fue destruida por la guerra de independencia, primero 

contra los españoles y, más tarde, contra los americanos, y 

su destrucción continuó durante la ii Guerra Mundial por los 

bombardeos del ejército americano para derrotar al ejército 

japonés que había ocupado el archipiélago. 

JOSÉ RIZAL. También visitamos el museo de José Rizal, pensa-

dor, médico, escritor filipino que luchó por convertir a Filipinas 

en una provincia española más de pleno derecho, acabando 

72  guardia CiviL  mayO 2013  

la guardia civil llegó a Filipinas en el año 1864, tras crearse un cuerpo similar al peninsular pero adaptado 
a las necesidades del archipiélago. Tras la guerra hispanoamericana se produce la pérdida de la colonia, o de 
una parte de España, pues así fue considerada durante algún tiempo. En el año 1899, la guardia civil abandona 
el país pero, no definitivamente ya que, 112 años después tres guardias civiles de la comandancia de Baleares, 
destinados en el Servicio Marítimo, en el grEiM y en el gEaS, y su amigo bici-aventurero sordo José luis garcía 
ginard, vuelven a Filipinas y reviven a golpe de pedal parte de la historia que nos une, en la cual el cuerpo de 
la guardia civil estuvo siempre presente. 

Texto: Javier Jesús Oraá gorgas.
 Fotografías: Fernando Chica  verdera, Francisco Jiménez ropero, José Luis garcía ginard.

con el colonialismo que impedía su desarrollo, sin unirse a los 

revolucionarios del Katipunan de andrés Bonifacio y aguinaldo 

que luchaban abiertamente por la independencia. Sus ideas no 

gustaron, especialmente al clero y a los colonos, siendo final-

mente acusado de sedición y, desgraciadamente, siendo fusilado 

en el paraje de Bagumbayan, que en la actualidad es un parque 

que lleva su nombre. En este mismo lugar, en el parque Rizal, 

damos nuestras primeras pedaladas en esta nueva aventura 

en bicicleta recorriendo las islas Filipinas.

Su historia también está ligada a la Guardia Civil, así en su 

obra “noli me tangere” critica, a través de sus personajes en 

la novela, algunos excesos y abusos cometidos por miembros 

del Cuerpo en el archipiélago aunque, por otro lado, también 

justifica la necesidad de la Guardia Civil como institución y su 

labor en persecución de bandoleros y mantenimiento del orden 

público.

 “LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS”. Tras cuatro duros días de peda-

leo llegamos a Baler, la famosa ciudad donde resistió un grupo 

de soldados españoles durante casi un año, habiendo acabado 

ya la guerra. Entre los soldados que resistieron, se encontraba 

el teniente Juan alonso Zayas, nacido en Puerto Rico, el cual 

estuvo destinado con anterioridad en la Escuela de Sargentos 

de la Guardia Civil en Getafe.

La gesta realizada por estos hombres conocidos como “Los 

últimos de Filipinas”, aunque realmente no lo fuesen, pues aún 

quedaban muchos otros prisioneros es recordada en ambos 

bandos, tanto por los españoles como por los filipinos, pues 

el jefe del gobierno revolucionario Emilio aguinaldo trató a los 

sitiados, cuando decidieron salir, un 30 de junio de 1898, como 

amigos, reconociendo así su valor. 

Su comportamiento durante ese tiempo, teniendo incluso 

que quemar el cuartel de la Guardia Civil próximo a la iglesia 

desde donde les disparaban, su lucha por sobrevivir aislados, sin 

alimentos, enfermos de beriberi, con deserciones y fusilamien-

tos, es motivo de estudio y ejemplo, incluso, en las academias 

militares americanas. Desde el año 2003 se celebra  este día, 

el 30 de junio, como el de la amistad hispano-filipina, donde se 

reconoce el valor de los españoles y el buen trato dado por los 

filipinos. 

Visitar la iglesia y el museo ha sido volver a revivir la historia 

poco conocida, una gesta digna de los hijos del Cid y Pelayo, 

como dijo Emilio aguinaldo, primer presidente de la recién creada 

república filipina. 

ARQUITECTURA COLONIAL EN VIgAN. Continuamos nuestra 

aventura pedaleando por la costa oeste de Luzón. Comenzamos 

en la ciudad de Urdaneta, llamada así en recuerdo de andrés de 

Urdaneta, militar, matemático y fraile agustino que descubrió 

la ruta de regreso de los galeones españoles desde Filipinas 

a nueva España, conocida como el “tornaviaje”. Desde allí, nos 

dirigimos a Vigan, una antigua ciudad colonial española situada 

“¡Adiós, Patria adorada, región del sol querida,

Perla del mar de Oriente, nuestro perdido Edén!

A darte voy alegre la triste mustia vida

Y fuera más brillante, más fresca, más florida

También por ti la diera, la diera por tu bien.”

(José Rizal “Mi último adiós” poema escrito en su 

celda antes de ser fusilado)
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en la región de ilocos Sur. 

Vigan es una pequeña ciudad con gran encanto. a pesar del 

paso del tiempo sigue conservando su aire colonial; recorrimos 

sus viejas y estrechas calles empedradas montados en calesa 

de caballos, pasando por la catedral de San Pablo, observando 

curiosos las casas de estilo colonial y sus grandes ventanas y 

puertas de madera; arquitectura única donde se fusionan ele-

mentos culturales de influencia española, filipina y china. Estas 

casas pertenecieron a los comerciantes que se enriquecieron 

con el comercio de telas.

Pasear por la ciudad de Vigan fue como viajar en el tiempo.

Teníamos la impresión de encontrarmos en un antiguo pueble-

cito español más que en una ciudad asiática. Esa es la magia 

de la aventura y la suerte de poder pedalear por una ciudad 

declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1999. 

LAS IMPRESIONANTES TERRAZAS DE ARROZ DE BONTOC.
De Vigan bajamos hasta Baguio, ciudad situada en una zona 

montañosa llamada región de las Cordilleras. Desde Baguio 

pedaleamos a Bontoc donde se encuentran las terrazas de 

arroz del pueblo ifugao, famosas pues la UnESCO las declaró 

Patrimonio de la Humanidad.

Durante más de 2.000 años, las tribus de las montañas han 

ido transformando el paisaje, cultivando arroz allí donde parece 

imposible. al no tener zonas de cultivos, los más pobres de la 

tribu han de transformar la montaña en una increíble sucesión 

de terrazas escalonadas, delimitadas por muros, donde el in-

genioso sistema de riego se realiza con conductos de bambú, 

pasando el agua sobrante a la siguiente terraza. 

Sobrevivir con su único esfuerzo y ayuda de la naturaleza, 

sin animales para la labranza; ésta ha sido la vida de las tribus 

aisladas de los igorots, “gente de la montaña”, quienes practi-

caban canibalismo con las tribus enemigas, una circunstancia 

que les libró de la colonización. 

EL PUEBLO IgOROT. Gracias a su carácter guerrero y a ser una 

etnia diferente a la mayoría de la población filipina, los tagalos, 

muchos de ellos formaron en las filas de la Guardia Civil indíge-

na, formando partidas con oficiales peninsulares cuya misión 

era detener en la selva a los insurgentes, también conocidos 

como tulisanes o filibusteros. Como es el caso del teniente 

de la Guardia Civil Mariano Mediano y su patrulla de guardias 

indígenas igorrotes.

Hoy en día, las nuevas generaciones ya no quieren llevar esta 

vida dura, donde las parcelas son cada vez menores, prefiriendo 

emigrar a las ciudades, lo que hace peligrar esta delicada e 

impresionante arquitectura natural, conocida entre los filipinos 

como la “octava maravilla”.

Sin embargo, su dios, Bul-ol, el dios del arroz, ajeno al paso del 

tiempo, aún permanece impasible, allí en lo alto de la montaña, 

en las puertas de sus casas, esperando sacrificios de sangre, 

como hacían los antepasados del pueblo ifugao, para así seguir 

velando por la prosperidad de las cosechas.

CAVITE: PASADO Y PRESENTE. Desde las terrazas de arroz de 

Bontoc regresamos a la capital. En Manila llueve, llueve mucho.

no podemos salir dirección a Cavite como teníamos planeado.

aprovechamos para hacer un poco de turismo visitando el ba-

rrio chino de Binondo yla Universidad de Santo Tomas, la primera 

de asia fundada por los dominicos españoles en 1611. 

al día siguiente, el tiempo mejora. Vamos dirección sur, sin 

querer terminamos pedaleando por una autopista. al momento, 

unos policías en moto, el equivalente a nuestros compañeros 

de tráfico, nos dan el alto. La cosa por momentos se pone fea, 

parece que nos van a multar, al rato les explicamos que al dar-

nos cuenta de nuestro error buscábamos una salida. Su cara no 

es de muchos amigos y, para colmo, aparecen dos motoristas 

más. Finalmente, hablamos con ellos y les decimos que somos 

compañeros de la Guardia Civil española, les regalamos unos 

emblemas del Cuerpo y sus caras se vuelven más amigables, nos 

hacemos fotos juntos, nos dan su dirección de correo y termi-

namos escoltados por cuatro motoristas que nos acompañan 

hasta la próxima salida. Gracias compañeros. 

Seguimos camino ahora por pequeñas carreteras hasta que 

llegamos a Cavite, donde nació el bisabuelo de Javier. Para él 

visitar Cavite ha sido revivir su historia familiar; la iglesia donde 

bautizaron a su bisabuelo, la hermosa bahía, el paseo junto al 

mar y el parque. El viejo fuerte español, en cuyo puerto de Cavite 

se alojaba la marina española que fue hundida durante la guerra 

con los americanos en el año 1898, no pudimos visitarlo, al ser 

en la actualidad una base de la armada filipina. 

gUERRA DE INDEPENDENCIA. Pedaleamos por esta zona 

próxima a Cavite, conociendo lugares como imus, Parañaque, 

noveleta, Tayabas, río Zapote, lago Taal, paisajes en los que se 

libraron las batallas decisivas en la guerra contra los indepen-

dentistas tagalos, donde lucharon batallones de cazadores, 

soldados peninsulares –unos aventureros, otros idealistas– y la 

mayoría pobres, pues no podían pagar para librarse del reclu-

tamiento, o bien se alistaban por necesidad, ya que cobraban  

por sustituir a aquel que podía pagar la cuota y librarse de ir a 

la guerra. Junto a estos soldados lucharon también guardias ci-

viles, tanto indígenas como peninsulares, teniendo un papel muy 

destacado pues los cuarteles de la Guardia Civil fueron en su 

mayoría atacados por el enemigo para conseguir armas, siendo 

muchos guardias asesinados y otros, en su mayoría indígenas, 

desertaron llevándose con ellos su armamento y municiones 

tras asesinar a sus jefes. 

PEDALEANDO POR EL SUR DE LUZÓN. En Bacoor, visitamos un 

monumento donde se libraron batallas contra los españoles y 

también, más tarde, contra los americanos. Es el conocido como 

Puente Banalo en Bacoor. Visitamos en Cavite Viejo (Kawit), la 

casa de Emilio aguinaldo, líder de los revolucionarios filipinos y 

primer presidente del país, observamos curiosos el libro donde 

se recogió su primera Constitución, redactada en castellano en 

la ciudad de Malolos, el balcón donde se leyó por primera vez, así 

como la primera bandera de la nueva república que utilizó  los 

colores de la bandera de Estados Unidos, que en un principio 

les apoyó en su independencia.

nos llamó la atención en esta casa museo un mural en 

piedra donde los revolucionarios del Katipunan dan cuenta de 

los malos tratos llevados a cabo por miembros de la Guardia 

Civil a prisioneros, incumpliendo las normas que deberían re-

gir a la institución como Cuerpo de seguridad en las islas. El 

tiempo ha pasado, se cerraron las heridas y hoy en día somos 

bienvenidos, recordándonos también, en muchas ocasiones, la 

influencia española en sus orígenes como país, en la religión, 

único país católico de asia, y en muchas palabras de su lengua, 

el Tagalog.

ISLA DE PANAY Y SU CAPITAL ILO ILO. Pero el viaje continúa.

Rápidamente volvemos al camino con nuestras inseparables 

amigas, las bicicletas. De nuevo en Panay, nos dirigimos a la ciu-

dad de Roxas, y desde allí en bici llegamos a un pequeño pueblo, 

Maayon, donde visitamos a la familia de una amiga filipina que 

tenemos en Palma. nos acogieron genial, nos mimaron y com-

partimos con su familia degustando la sabrosa cocina filipina, 

con influencia de la española y china. 

al día siguiente, pedaleamos por hermosos caminos escon-

didos entre campos de arroz, hasta que llegamos a la carretera 

de Panay que nos llevó a ilo ilo, capital de la isla. En el camino 

vimos la vida de los habitantes de Panay, su duro trabajo en el 

campo plantando arroz y cortando caña de azúcar.

En ilo ilo visitamos los restos del fuerte San Pedro desde 

donde Legazpi preparó sus expediciones para explorar el norte 

de Manila y, posteriormente, se preparaba el famoso Galeón 

de Manila que viajaba a acapulco, nueva España –en la actua-

lidad México–, transportando mercancías de China, y, lo más 

importante, haciendo de puente entre la cultura de oriente y 

occidente, pues finalmente, las mercancías y noticias arribaban 

a España.

LA ISLA DE NEgROS. Desde la isla de Panay embarcamos en  

un ferry que nos traslada a la isla de negros y, teniendo como 

base su capital, Bacolod, pasamos tres días recorriéndola, 

pedaleando por sus campos de caña de azúcar, traída por los 

españoles, y visitando la ciudad filipina de Murcia, que se en-

contraba en fiestas, ciudad con nombre español, como muchas 

otras que encontramos en nuestra ruta: Santiago, Pontevedra, 

Sevilla, Cádiz, Valencia…

LA gUARDIA CIVIL REgRESA DE FILIPINAS. Estamos satisfe-

chos porque en este viaje por Filipinas hemos conocido parte 

de la historia reciente de España y de la presencia de la Guardia 

Civil en sus colonias de Ultramar, Filipinas, Cuba, Puerto Rico, las 

Carolinas, en las cuales estuvieron destinados guardias civiles 

como no nosotros, que no fueron ajenos a los acontecimientos  

que les tocó vivir, en ocasiones como héroes, en otras como 

desertores o, sufriendo un largo cautiverio, como prisioneros,   

en lugares lejanos en los cuales realizaron los mismos servicios 

que llevaba a cabo la Guardia Civil en territorio peninsular.   

Por último, deseamos que el pueblo filipino, que tan bien nos 

ha acogido, pueda recuperarse lo antes posible de las fuertes 

inundaciones que ha sufrido y que el camino hacia la paz que 

ha comenzado tras la firma del acuerdo entre el gobierno y el 

frente moro de liberación FMLi, pueda finalmente consolidarse 

en un futuro cercano. Tratado que fue firmado en la isla de 

Mindanao, la cual no pudimos pedalear por el conflicto, y en 

la que también estuvieron destinados guardias civiles en el 

denominado como Tercio nº 24.  ■
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Nota: se respeta la ortografía original de la fuente.

Por: teniente Eugenio Moreno Moreno

Víctimas

L
os guardias civiles: alfonso Martínez Bellas, 

natural de La Coruña, de 22 años de edad, 

casado, padre de un hijo de corta edad y 

esperando su segundo hijo, tenía como des-

tino la 111ª Comandancia (Madrid-interior); 

antonio García argente, natural de Manises (Valencia), 

de 20 años de edad, soltero, destinado en la Tercera 

Comandancia Móvil de Barcelona; Mariano González 

Huergo, natural de Santander, 

de 25 años de edad, soltero, 

con destino en la 551ª Coman-

dancia de Santander; y Miguel 

Hernández Espigares, natural 

de Guadix (Granada), de 23 años 

de edad, soltero, con destino en 

la Tercera Comandancia Móvil 

de Barcelona, todos ellos con-

centrados en las provincias vas-

cas, son asesinados a mediodía 

del sábado 20 de septiembre de 

1980, mientras comían en el bar 

restaurante arrieta, a unos dos-

cientos metros del cuartel de la 

Guardia Civil de Marquina (Guipúz-

coa), por un comando de ETa. 

Hacia las 14:40 horas del in-

dicado día se encontraban en el 

interior del restaurante los cuatro 

guardias civiles, dos empleados de 

correos de la comarca y dos traba-

jadores del restaurante. La puerta principal 

estaba ya cerrada y, en esos momentos, alguien 

golpeó con los nudillos en la puerta trasera. 

La hija de los propietarios, de 15 años, que se 

encontraba recogiendo los platos de las mesas 

para llevarlos a la cocina, pensando que se trataba de 

alguno de los clientes habituales que llegaba con retra-

so, abrió la puerta. Sin mediar palabra, entraron tres 

terroristas que, armados con metralletas, se dirigieron 

directamente a la mesa en la que comían los cuatro 

guardias civiles, acribillándolos con varias ráfagas dispa-

radas a muy corta distancia, que les alcanzaron de lleno y 

provocaron la muerte en el acto. a continuación, salieron 

caminando del restaurante, y cogieron la primera boca-

calle en dirección al paseo principal del pueblo. Después 

huyeron en dirección a Elgóibar (Guipúzcoa) a bordo de 

un vehículo que les esperaba en las inmediaciones.

Por este asesinato sólo fueron condenados tres co-

laboradores de la banda terrorista, pero no los autores 

materiales, miembros del grupo Éibar de ETa. El primero 

de ellos, José Ramón Foruria Zubialdea, alias Foru, encar-

gado de dibujar el croquis del restau-

rante donde se cometió el atentado. 

Foruria Zubialdea, natural de Mar-

quina, realizó importantes labores de 

información para la banda terrorista 

ETa, entre otras sobre empresas que 

no pagaban el impuesto 

revolucionario, personas 

concretas o entidades 

bancarias. Jaime Re-

mentería Beotegui, alias 

Zapatillas (amigo de la 

infancia de Foruria Zu-

bialdea), encargado de 

realizar labores de vigi-

lancia y de suministrar 

la información a los diri-

gentes de la banda te-

rrorista ETa en Francia 

para que procediesen 

a encargar a un co-

mando el atentado; y 

Fidel González García, 

que prestó su coche a 

los autores materia-

les para trasladarse 

al lugar del atentado 

y los alojó durante varios 

días, no sólo antes de cometer el cuádruple asesinato, 

sino la misma noche del atentado.

La madre de antonio, sin saber nada del atentado, 

llamó desde Valencia al cuartel para hablar con su hijo. 

Por error marcó un número muy similar que correspondía 

a la consulta de uno de los tres médicos del pueblo, que 

estaba en esos momentos atendiendo a las víctimas del 

atentado, y fue entonces cuando se enteró de la trágica 

noticia de que su hijo acababa de ser asesinado. ■

Alfonso Martínez Bellas, Antonio García Argente, 
Mariano González Huergo y Miguel Hernández Espigares
          20 de septiembre de 1980

Ocurrió el mes de mayo
1934.- TRANSFORMA EL 4º TERCIO EN 
TERCIO MÓVIL (Decreto de 25 de mayo)
“Art. 1º. El 4º Tercio (Móvil de Ferrocarriles) de la Guardia Civil 

se transformará en Tercio Móvil, con el mismo número y solo 

este carácter y denominación. Art. 2º. Las Planas Mayores de 

todas las Unidades que lo componen actualmente y los efec-

tivos de fuerzas que las integren se establecerán en Madrid. 

Art. 3º. Los servicios especiales asignados a dicho Tercio 

(Móvil de Ferrocarriles), según el Decreto de 28 de julio de 

1933 quedarán a cargo de las fuerzas de cada Comandancia, 

dentro de sus respectivas demarcaciones provinciales. Art. 

4º. La Compañía de Ferrocarriles del tercer Tercio, afecta a 

los servicios que prestan las fuerzas de la Guardia civil en la 

Región autónoma de Cataluña, seguirá con su actual organi-

zación y cometido que tiene asignado...”

1947.- SERVICIOS DEL CUERPO (Orden de 
general núm. 27, de 17 de mayo)
“Con motivo de varias detenciones de enlaces y encubridores 

de las partidas de bandoleros efectuadas en Estepota, en el 

pasado mes de marzo, el Jefe de la 137 Comandancia (Málaga) 

dispuso que el Capitán de la 11 Compañía, don Manuel López 

Benítez, practicase las oportunas gestiones para el descu-

brimiento de una organización extremista clandestina que 

se sospechaba existía en dicha provincia. El citado Capitán, 

auxiliado por el Guardia Vicente Perea Jiménez, tras incesan-

tes y activas pesquisas, procedieron el pasado mes de abril a 

la detención de un sujeto que se dirigía de Algeciras a Málaga, 

y resulto ser el jefe de la citada organización, la cual estaba 

en relación con las partidas de bandoleros. Continuadas las 

investigaciones, se pudo posteriormente descubrir y detener 

en Málaga, Algeciras y La Línea de la Concepción a veinte indi-

viduos, como dirigentes y miembros de la indicada organiza-

ción, enlaces y encubridores de las partidas de bandoleros. El 

éxito de este servicio, que ha culminado con la desarticulación 

de la aludida organización enlazada con el bandolerismo, se 

debe principalmente al incansable celo y actividad desplegad 

por el Capitán don Manuel López Benítez, como también a 

la labor desarrollada por el Guardia citado Vicente Perea 

Jiménez, que ejecutó con elevado espíritu militar y amor 

profesional cuantas misiones le fueron confiadas…”

1976.- SE CREA EL DISTINTIVO DEL SERVICIO 
DE HELICÓPTEROS (Orden de 4 de mayo del 
Mº del Ejército)
“Se crea el distintivo del Servicio de Helicópteros de la Guar-

dia Civil. Este distintivo, dado su carácter de permanencia, se 

ostentará por todo el personal destinado en dicho servicio, 

concediéndose su uso permanente cuando el usuario haya 

permanecido un periodo consecutivo o alterno mínimo de tres 

años, previa solicitud documentada. Descripción: en escudo 

español redondeado, de 25 mm. de ancho por 30 mm. de alto, 

siendo su lado inferior un arco de círculo de 14 mm. Llevará un 

filete dorado de 1 mm de ancho. En su interior y sobre campo 

rojo irá el emblema del Cuerpo de la Guardia Civil en oro, con 

dos alas estilizadas de plata. La sujeción se hará, bien por 

alfiler pasador en sentido vertical con cierre de gancho, o por 

dos púas metálicas con embrague. El distintivo se ostenta-

rá sobre la tabla central del bolsillo superior derecho de la 

guerrera o prenda similar.”

guardias Civiles

Por: Julián Muñoz del Hoyo


