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Reportaje

un ajetreado día de playa en Lourido

Un guardia civil 
rescata a dos mujeres 
a punto de ahogarse 
Estaba libre de servicio, aprovechaba esa calurosa mañana de domingo del mes de agosto para iniciar a su 
bebe, de apenas 8 meses, en la particular experiencia de gatear por la arena y en la sensación que produce 
el primer baño o remojón en las frías aguas de una de las rías baixas. Pero como casi siempre ocurre nada 
salió como lo había planeado este guardia civil destinado en el grupo de reserva y Seguridad (grS nº 7) con 
base en Pontevedra.

Fernando olea

 E
l destino es caprichoso. Cuando Carlos Blanco 

paseaba por la orilla de la playa en compañía 

de una amiga y su bebé en brazos, una señora 

de cierta edad, alterada y muy nerviosa, se le 

acercó preguntándole si sabía nadar. Carlos 

en una forma física envidiable, –que para ellos quisieran 

muchos de sus compañeros más jóvenes en el GRS de 

Pontevedra–, contestó que sí, que sabía nadar. Después 

de preguntarle por qué la mujer le suplicó ayuda para so-

correr a una amiga suya que se encontraba en dificultades 

debido a la resaca. Carlos no se lo pensó ni un momento, 

dejó a su hijo con su amiga y se lanzó al agua para evitar 

un fatal desenlace. En un corto espacio de tiempo, pero a 

la vez muy intenso por el riesgo que corría esta persona, 

fue a por ella. Estaba subiendo la marea y la arrastraba 

hacia el canal. Estaba agotada. Cuando la alcanzó, la tran-

quilizó y la fue llevando a la orilla. El guardia civil consiguió 

rescatar a la mujer que, ya sin fuerzas, parecía resignada 

a su suerte. La tan manida frase del inicio se iba a cumplir 

inexorablemente.

En la orilla cuando todo eran felicitaciones y parabienes, 

se escucharon los gritos desesperados de otra mujer en 

las mismas circunstancias pero más alejada de la orilla que 

la anterior y también en evidente peligro, solicitaba auxilio. 

Carlos, de nuevo, lo vio claro pero esta vez, unos jóvenes 

que se encontraban en las inmediaciones se percataron de 

la situación de riesgo y fueron ellos los que consiguieron, 

no sin esfuerzo, rescatar a la segunda víctima

DE NUEvO EN ACCIóN
No habían pasado ni tan siquiera unos minutos cuando 

de nuevo un murmullo entre los bañistas de esta playa 

de Lourido en el municipio de Poio, hace presagiar lo peor. 

Carlos, no había acabado de atender a la primera mujer 

que le abrazaba dándole las gracias y que no tenía apa-

rentemente ningún daño cuando observa cómo, cerca del 

canal de la ría que da entrada a las embarcaciones, otra 

mujer, con evidentes síntomas de cansancio y desespe-

ración parecía pedir ayuda con sus brazos. “Que me lleva”, 

“Que me lleva” gritaba desesperadamente. No podía ser 

cierto, aquello superaba la ficción, pero 

Carlos buen nadador y gran deportista, no 

vuelve a dudar, se lanza al agua y después 

de unos minutos, la resaca le hizo muy difícil 

llegar hasta la mujer que se encontraba en 

apuros, consigue llevarla, no sin mucho es-

fuerzo, hasta la orilla.

Lo que Carlos no sabía en ese momento, cuan-

do volvía con su hijo en brazos hacia donde se 

encontraba su mujer y que no tenía conocimiento 

de absolutamente nada de lo que había ocurrido, 

es que varios de sus vecinos sí fueron testigos 

de su proeza. Lo reconocieron y, ahora, 

cuando pasea por las calles de la ciudad, 

recibe continuas felicitaciones. Ellos tienen 

muy claro que arriesgó su vida con valentía y 

consideran que si no quiere protagonismo es 

porque es su trabajo, comentaban algunos de 

los presentes y testigos de la encomiable actuación de 

Carlos.

Tal vez sea lo que peor lleva este pontevedrés de 

41 años, que considera que su actuación entra den-

tro de lo más normal en la vida de un guardia civil, no 

es casualidad que se haya hecho acreedor hace unos 

años de una de las condecoraciones más valoradas en 

la Institución.

NADIE TUvO CONSTANCIA DE LOS hEChOS
La actuación fue tan rápida, eficaz y ejemplar que cu-

riosamente, ni la Policía Local de Poio, ni Protección Civil, 

ni el socorrista de la playa Cabeceira, a escasos metros 

de la de Lourido, ni tampoco el servicio del 112 tuvieron 

constancia de ningún suceso de estas características. 

Incluso una ambulancia del 061 acudió a las inmediaciones 

alertada por un desconocido para finalmente no atender 

a nadie al no encontrar a la supuesta víctima. El propio 

Carlos comunicó lo ocurrido a sus mandos naturales esa 

misma tarde y se pudo saber que fueron los propios tes-

tigos y bañistas los que se pusieron en contacto con los 

medios de comunicación.  ■



 H
ace pocos meses un vídeo del rescate a un ciudadano 

que intentaba tirarse al vacío desde el madrileño via-

ducto de Segovia fue recogido por diversos medios 

de comunicación y popularizado en internet debido 

a las miles de visitas que recibió la noticia. El vídeo 

recogía la escena con gran profusión de detalles. Un hombre 

planeaba arrojarse al vacío mientras 

un sacerdote llamado Ismael intentaba 

dialogar con él; más tarde aparecían un 

repartidor de prensa y un seminarista 

que cruzaban la barandilla para sujetar 

al suicida y traerlo de vuelta a la acera. 

Hasta ahí, nada que no haya sido publi-

cado en la prensa, aunque lo que pocos 

saben es que el seminarista que saltó 

la barandilla para evitar que el hombre 

se lanzara al vacío es guardia civil: Juan 

Hernández Jiménez.

Este año comienza su tercer curso 

en el seminario conciliar de Madrid. 

Hace dos años que solicitó la exce-

dencia voluntaria y dejó su labor en la 

Guardia Civil, no por falta de vocación, 

sino porque su corazón se encontraba 

ya más cerca de Dios que del trabajo 

que adoraba realizar. Ahora su vida 

es muy distinta: estudia y se forma 

para ser sacerdote y recibe la revista 

Guardia Civil para seguir pendiente de la 

que, hasta hace pocos años, era su vida. 

El vídeo del suceso le ha otorgado una 

popularidad que no deseaba, y a pesar 

de que no ha querido hacer declaracio-

nes a ningún medio de comunicación, 

Juan ha tenido a bien recibir a la revista 

Guardia Civil para explicar cómo vivió la 

experiencia. 

“Para mí ha sido un momento de ver la mano de Dios muy 

claramente. Soy seminarista y lógicamente veo cosas que a 
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Reportaje

Juan Hernández Jiménez: 

“No es un error arriesgar la vida. 
No lo ha sido en la Guardia Civil 
ni lo va a ser en el sacerdocio”
un guardia civil en excedencia voluntaria por su vocación al sacerdocio no dudó en saltar la barandilla de un viaducto 
para rescatar a un ciudadano que intentaba arrojarse al vacío. una cámara de televisión recogió el momento, el instante 
en el que este seminarista se convirtió en un orgullo para el cuerpo.

Lourdes gómez Martín

naristas, otro sacerdote que estaba al otro lado del viaducto y 

un montón de gente”, asegura. El sacerdote hizo caso a Juan y 

siguió hablando con el hombre que intentaba suicidarse. Ismael 

ha asegurado en distintas entrevistas a medios de comunicación 

que incluso llegó a darle la extremaunción. 

“Conmigo se había cruzado el repartidor de publicidad que 

sale también en la noticia. Y en el momento en el que Ismael había 

vuelto a hablar con él, este chico empezó a saltar la barandilla. 

Entonces el repartidor enseguida se metió por debajo, porque 

cabía, y lo sujetó por la cintura. Yo le pedí a Ismael que me ayu-

dara y salté por arriba. Pude cogerle y volverle a meter para 

adentro”, comenta el seminarista. Es escalofriante ver el vídeo 

en este punto del relato y la experimentada maniobra que Juan 

realiza para saltar la barandilla. Aunque algunos comentaristas 

en televisión hayan tildado de arriesgada dicha acción, Juan 

asegura que para él “no es un error arriesgar la vida. No lo ha 

sido en la Guardia Civil ni lo va a ser en el sacerdocio. Además, 

yo sé saltar. Aprendí en el ejército con la pista americana, y soy 

cinturón negro de kárate y he hecho bastante defensa perso-

nal. Tuve que hacer un gran esfuerzo porque él hacía bastante 

fuerza. Si no hubiera tenido esa formación no lo hubiera hecho. 

Tuve que saltar exactamente como salté para no caer al otro 

lado, y  coger al señor exactamente como lo hice. Le agarré con 

un brazo del cuello y con otro de la cintura para poderlo rotar. 

No fue nada improvisado”.

Juan le tuvo sujeto hasta que la policía se hizo cargo de 

la situación. “Le dije: ‘abandónate en el Señor, pon tu vida en 

manos de Dios’. Siento que el Señor me puso ahí en aquel 

momento para decirle a este chico: sigue viviendo”, seña-

la. Dos semanas antes, durante una oración, Juan había 

reflexionado sobre una narración que aparece en el libro 

de Ezequiel: “es sobre una niña que según nace, la aban-

donan en un camino sin ni siquiera limpiarle la sangre. Y la 

frase es: ‘tú estás ahí agitándote en tu sangre, yo pasé, 

te vi y te dije: sigue viviendo’. Yo siento cómo el Señor ha 

hecho eso en mi propia vida, y aquel jueves, el Señor me 

puso ahí para decir: sigue viviendo”. A pesar de ello, Juan 

no vivió el desenlace con la alegría que todos piensan. 

“Humanamente dices, bueno, hoy no se ha tirado, pero 

cuando yo intentaba llevarle al otro lado lo único que decía 

era: dejadme. Se quería seguir tirando. Ese hombre sigue 

con los mismos problemas, pero encima cabreado con un 

cura y un seminarista. Que digan que le hemos salvado 

la vida… él no se tiró, pero sigue teniendo los mismos 

problemas, así que no lo viví con mucha alegría. Rezo por 

él, es lo único que puedo hacer, que no es poco”, explica, 

añadiendo que se acuerda a menudo de aquel ciudadano 

por el que saltó la barandilla.

Cuando abandonó la escena, ni siquiera era consciente 

de que le habían grabado. Lo supo a través de un compa-

ñero de la Guardia Civil que le había reconocido en la gra-

bación y le llamó para contárselo. Lo primero que hizo fue 

llamar a casa para que su familia no se preocupara, aunque 

su madre no pudo dormir aquella noche. “No considero que 

arriesgase tanto la vida como se cree mi madre. Ella vio el 

vídeo muchas veces y la primera noche no durmió porque 

dice que me veía volando para la calle. Pero ya están muy 

contentos, se lo han contado a todo el mundo”, comenta.

Tras nuestro encuentro, el seminarista Juan Hernández se 

marchará con otros compañeros a Ecuador, donde por un tiem-

po ayudará en dicha comunidad, algo que tiene muy presente 

tras sus nueve años en el Cuerpo, tiempo en el que ha estado 

destinado en Lanzarote, L’Ametlla de Mar (Tarragona) y en la 

Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. “Somos hijos 

de nuestro tiempo y llegas al seminario con la mentalidad de 

tu colegio, de tu trabajo anterior, de lo que sea. Normalmente 

en esos trabajos tú estás acostumbrado a echar las horas 

a las que estás obligado, pero yo no he vivido la Guardia Civil 

así. Donde yo estaba destinado echábamos muchas horas, y 

encima nos gustaba. Aunque cuando he llegado al seminario he 

tenido que purificar ciertas cosas, la vocación de servicio y de 

entregar la vida, las mantengo”, subraya. Nos asegura que dejó 

la Guardia Civil porque no era compatible con la vida sacerdotal, 

pero “la Guardia Civil me encantaba y me sigue encantando. La 

quiero muchísimo y recibir la revista y seguir viendo por donde 

camina, me encanta”. Le dejamos en su habitación, con un es-

critorio presidido por la Virgen del Pilar y una estantería con un 

tricornio y diversos objetos relacionados con el oficio. Aunque 

sobre todo, la huella de su paso por el Cuerpo se encuentra 

en el corazón de este futuro sacerdote, que no olvida todo lo 

aprendido y que además lo aplica en su nueva vida. Prueba de 

ello es el rescate que realizó aquella mañana de jueves, aquel 

día en el que volvió a servir con entrega al ciudadano. Todo un 

orgullo para la Guardia Civil. ■

lo mejor otras personas no ven”, explica. Cree en las señales, 

y nos cuenta que aquel jueves sucedieron bastantes cosas 

que hicieron que se encontrara en aquel lugar, en ese preciso 

instante. Juan asegura que “a esa hora tenía clase de música, y 

fue el único día en dos años que faltó el profesor. Luego se me 

olvidó que tenía que comprar unas cosas y le dije a un hermano 

del seminario: ¿oye, nos vamos a dar una 

vuelta? Si me llega a decir que no, me ha-

bría quedado en el seminario. Entonces, 

salimos en dirección al Palacio Real, y a 

la vuelta vimos a Ismael, el sacerdote, y a 

otros dos seminaristas que estaban más 

alejados. Ismael estaba junto al cristal, 

y aquí por desgracia, como vivimos muy 

cerca del viaducto, en cuanto ves eso ya 

sabes lo que está pasando”. No es extraño 

que los seminaristas se encuentren con 

este tipo de situaciones dada la cercanía 

del viaducto al seminario. Es más, el año 

pasado un seminarista fue testigo de 

dos suicidios en una misma semana, por 

lo que normalmente son conscientes de 

la problemática que genera el puente y 

de los sucesos que suelen ocurrir en el 

mismo. No en vano, en 1998 el Ayunta-

miento de Madrid instaló unas mamparas 

protectoras en el puente para evitar los 

suicidios que venían sucediéndose desde 

el siglo XIX.

Juan, a pesar de intuir lo que ocurría, 

aquella mañana cruzó la acera para ob-

servar mejor la escena. El reflejo del cristal 

protector del viaducto le impedía ver lo 

que estaba pasando, y mientras cruzaba 

vio cómo el sacerdote Ismael, ordenado 

desde hacía pocos días, hablaba por telé-

fono con la policía. “Crucé para decirle que 

colgara, que siguiera hablando con el chico, porque ya estaba 

avisada la policía. Había llamado medio planeta: los dos semi-

Secuencia de la intervención de Juan Hernández 
en el rescate de un suicida en el Viaducto de 
Madrid.
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II Carrera popular Guardia Civil Zamora

 E l próximo día 22 de septiembre se celebrará la II 

Carrera Popular Guardia Civil Zamora con un doble 

objetivo, por un lado el de acercar a la sociedad 

zamorana a la Institución y, el otro, el de dar a conocer y 

recaudar fondos para FEDER (Federación Española de En-

fermedades Raras). Una Federación que con su labor ayuda 

a más de 3 millones personas.

La carrera se disputará por un circuito urbano de 4,5 km. 

Podrán tomar parte en ella los inscritos en la prueba antes 

del día 19 de septiembre de 2013. El coste de la inscripción 

será de 5 euros que se destinarán íntegros a FEDER. Al tra-

tarse de una carrera popular podrán participar corredores 

o aquellos otros de decidan completarla caminando. Para 

ambas modalidades el recorrido será el mismo.

Las inscripciones podrán realizarse rellenando el formu-

lario disponible en www.carrerapopularzamora.es y efec-

tuando el ingreso en Caja Rural 3085 0011 12 2247363316, 

indicando nombre y apellidos del corredor. También se puede 

formalizar la inscripción en Electrónica Quina, en la calle 

Costanilla de San Antolín 4, de Zamora. Las 1.300 primeras 

inscripciones obtendrán una camiseta técnica de regalo.

Los dorsales se recogerán en la Comandancia de la 

Guardia Civil de Zamora los días 20 y 21 de septiembre en 

horario de 10.00 a 13:30 y 17.00 a 20.00 horas, así como el 

día del evento desde las 08:30 horas hasta una hora antes 

de la salida.

Para más información consultar www.carreraguardiacivil-

zamora.es o enviando un email a rvara@guardiacivil.es. ■

partido de fútbol en homenaje a las víctimas del terrorismo

 La Asociación Benéfica Virgen del Pilar de la Guardia 

Civil de Paiporta (Valencia) ha decidido realizar un 

homenaje a todas las víctimas del terrorismo. La 

fecha de dicho acontecimiento será el día 26 de octubre de 

2013, a las 17:30 horas, día en que tendrán lugar los siguientes 

actos:

1.- Celebración de una homilía en memoria de todas las 

víctimas del terrorismo.

2.- Ofrenda de una corona de flores.

3.- Un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas 

del terrorismo.

4.- Entrega por la Asociación Benéfica Virgen del Pilar de 

la Guardia Civil de Paiporta de una placa-metopa colectiva a 

la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que también 

recibirá del presidente del Colectivo Nacional de Amigos de la 

Guardia Civil, la Cruz de Oro Infanta María Teresa.

5.- Un evento musical.

6.- Un partido de fútbol en el que participarán veteranos del 

Valencia C.F., veteranos del Levante U.D. y el equipo de fútbol 

de la Guardia Civil, compuesto por componentes de diferentes 

Unidades de la Comandancia de Valencia. Este último equipo 

participó en el VII Campeonato Nacional Policial de Fútbol 7, 

celebrado en Málaga el pasado mes de junio, quedando cam-

peones.

Para todos los interesados el precio de las entradas oscila 

entre los 5 y 10 euros. Los fondos recaudados en el evento, 

descontando los gastos ocasionados, irán destinados a la 

Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).


