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En portada

Su Majestad la reina ha presidido este año los actos 
centrales de la festividad de nuestra Patrona, la virgen 
del Pilar. durante el acto castrense que tuvo lugar en la 
Puerta de Palmas de Badajoz, el pasado 6 de octubre, 
doña Sofía hizo entrega de una Bandera Nacional a la 
Zona de Extremadura y un Estandarte a la agrupación 
de Tráfico. Posteriormente se procedió a condecorar a 
cuatro guardias civiles con la cruz de la Orden del Méri-
to de la guardia civil con distintivo rojo, y a tres agentes 
fallecidos con la Medalla al Mérito de la Seguridad vial 
(categoría de Plata con distintivo rojo).

Jesús Padilla. capitán de la OriS
Fotografías: OriS-Audiovisuales

Para nosotros, guardias civiles, la más 

cordial y afectuosa 
felicitación

lA reinA PreSiDe en BADAJOZ 
lOS ActOS en hOnOr 
De nueStrA PAtrOnA

 S
u Majestad la Reina Doña Sofía, vestida de negro y 

con mantilla española, ha presidido este año en la 

Puerta de Palmas de Badajoz los actos centrales 

de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la 

Guardia Civil, acompañada por el ministro del Interior, 

Jorge Fernández Díaz; el secretario de Estado de Seguridad, 

Francisco Martínez; el director general de la Guardia Civil, Arse-

nio Fernández de Mesa, y el teniente general, director adjunto 

operativo de la Guardia Civil, Cándido Cardiel.

Entre otras autoridades civiles y miliares, al acto asistieron 

también el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio 

Monago; el presidente del Parlamento de Extremadura, Fernando 

Manzano; el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán 

López, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso.

Como madrina del acto, la Reina, que fue recibida con los más 

altos honores militares, hizo entrega de una Bandera Nacional a la 

Zona de Extremadura de la Guardia Civil donada por el Gobierno 

de esta comunidad autónoma y un Estandarte a la Agrupación de 

Tráfico cedido por la Asamblea de Extremadura y el Ayuntamiento 

de Mérida, ciudad con la que mantiene una especial vinculación, al 

encontrarse aquí la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil.

Un vínculo tan estrecho como el que existe entre la Guardia 

Civil y “la sociedad a la que sirve” –destacó Doña Sofía–, y que 

“queda simbolizado” en la misión que tiene la Guardia Civil de 

“proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de 

garantizar la seguridad ciudadana”. Motivo por el cual la Reina 

transmitió la “más cordial y afectuosa felicitación de Su Majestad 

el Rey”, convaleciente de su última intervención de cadera, y quiso 

dejar patente su reconocimiento hacia todos aquellos guardias 

civiles que “entregaron su vida por España”.

ConfiAnzA dE lA CiudAdAníA
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por su parte, pidió 

la intervención de la Virgen del Pilar para que la Guardia Civil 

continúe en su esfuerzo de “conseguir una sociedad más segu-

ra y más libre” subrayando “el cariño y afecto” que la sociedad 

española profesa a la Guardia Civil; “la humildad y disciplina os 

hace dignos merecedores de las más altas distinciones, y permite 

entender por qué los ciudadanos valoran a la Guardia Civil como 

la institución pública que mayor confianza les infunde”. 

Asimismo, Jorge Fernández señaló que “la cercanía y la plena 



8  guArDiA civil  julio 2012  

En portada

8  guArDiA civil  octubre 2013

En portada

octubre 2013  guardia civil  9

integración en la comunidad en la que vivís os ha permitido a los 

guardias civiles de todos los tiempos granjearos la confianza de 

las gentes de bien, una cercanía que resulta primordial para impli-

carse en la asistencia eficaz, conjugando profesionalidad y voca-

ción de servicio”. En esta línea, recordó a Pedro Ortega y Antonio 

Jimérez, que fueron los primeros agentes de la Guardia Civil que 

cayeron hace más de 163 años en acto de servicio, así como para 

David Gómez Maestre, que la víspera del desfile resultó herido 

grave en un atraco en Yuncos (Toledo) aunque afortunadamente 

su vida no corre peligro a pesar de la gravedad.

MEdAllA dE ExtrEMAdurA
En el acto intervino también el director general del Cuerpo, Arse-

nio Fernández de Mesa, quien agradeció a Su Majestad, la Reina, 

que haya aceptado presidir los actos de celebración de la Virgen 

del Pilar en el centenario de su patronazgo a la Guardia Civil y 

amadrinar las dos banderas de España que han recibido la Zona 

de la Guardia Civil de Extremadura y la Agrupación de Tráfico 

y que, tal y como recalcó nuestro director general “agrupan a 

todos los que forman España”.

Junto al director general de la Guardia Civil, el presidente 

extremeño, José Antonio Monago, hizo hincapié en “la gratitud, la 

admiración y el reconocimiento de todos los extremeños” hacia 

la Benemérita. Sentimientos que, recientemente, se han visto 

materializados con la concesión de la Medalla de Extremadura, 

el más alto galardón que concede la comunidad autónoma.

dignos MErECEdorEs dE lAs Más AltAs distinCionEs
Durante la parada militar previa al desfile en el que participaron 

más de 600 guardias civiles y 60 vehículos pertenecientes a las 

diferentes Unidades y Especialidades del Cuerpo, así como un 

Batallón de las Fuerzas Armadas formado por una Compañía de 

la Base de Bótoa y otra de la Base de Talavera la Real, ambas 

extremeñas, el ministro del Interior felicitó a las personas e ins-

tituciones ajenas a la Guardia Civil que “se han significado por 

un inestimable espíritu de colaboración gracias al cual la Guardia 

Civil ha podido hacer mejor su trabajo en beneficio de todos”.

Durante su intervención, Jorge Fernández también dio la en-

horabuena a los guardias civiles “que hoy habéis sido distinguidos 

con una condecoración. Enhorabuena por haber destacado en 

el cumplimiento de vuestras obligaciones muy por encima de lo 

que el deber os reclama”.

Entre los condecorados, destacan los distinguidos con la Cruz 

de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo Rojo. Una 

de ellas ha sido entregada al capitán del Cuerpo Manuel Saavedra 

por la identificación de uno de los miembros de la organización 

terrorista ETA que pretendía asesinar a políticos y miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, han sido merece-

dores de esta condecoración el sargento Juan José Fernández 

y el cabo Antonio Casado que llevaron a cabo el rescate de tres 

montañeros perdidos en el barranco de Poqueira de Órgiva 

(Granada), salvando también la vida de tres de sus compañeros 

que participaban en la búsqueda de los montañeros.

Además, se le ha impuesto esta medalla al guardia civil José 

Ignacio Moreno que, a pesar de encontrarse fuera de servicio, 

entró en el domicilio de una persona, con las facultades mentales 

perturbadas, que había matado a su padre y amenazaba a otras 

personas con un cuchillo; lo desarmó y lo detuvo.

Finalmente, se les ha concedido la Medalla al Mérito de la 

Seguridad Vial, categoría de Plata con distintivo Rojo, al cabo 

Mariano Gómez y a los guardias civiles Jesús Alonso y José Javier 

Rubio que fallecieron en sendos accidentes de circulación sufri-

dos mientras prestaban servicio en las carreteras españolas. A 

todos ellos, nuestra gratitud, admiración y reconocimiento. ■
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antes de comenzar el acto castrense presidido por la rei-
na doña Sofía, el programa de la jornada se abrió con un 
homenaje a la patrona de la ciudad, la virgen de la Sole-
dad. Fue en el transcurso de una celebración religiosa que 
tuvo lugar en su ermita, en la plaza del mismo nombre, 
donde una sección de la unidad de Música del cuerpo, 
ataviada con traje de época, interpretó varias piezas.

 U
na vez dentro, con la asistencia de las autoridades 

nacionales, autonómicas, provinciales y locales, el 

ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz procedió 

a realizar una ofrenda a la Virgen consistente en un 

broche de la Guardia Civil, que entregó al presidente 

de la Hermandad de la Soledad, Joaquín Gil. Éste, en agradeci-

miento por el homenaje y en recuerdo de los actos, hizo entrega 

al ministro de una fotografía de gran 

formato de la patrona de la ciudad. 

Con actos como éste y otros que se 

llevaron a cabo en días previos, desde el 

3 de octubre, la Guardia Civil se propone 

acercar la realidad de este cuerpo de 

seguridad a los ciudadanos, «dándoles 

a conocer tanto el personal que la 

componen como los medios de los que 

dispone, las especialidades con las que 

cuenta y la labor cotidiana que desa-

rrolla al servicio de la sociedad».

un troCito dE CorAzón
Otra advocación de la Virgen, la del Pilar, protagoniza los cinco 

millones y medio de cupones de la ONCE para el sorteo del 

próximo 12 de octubre. El ministro del Interior, Jorge Fernández 

Díaz, y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto 

Durán, presentaron en la Delegación del Gobierno en Extrema-

dura el cupón que conmemora sus cien años como Patrona del 

Benemérito Cuerpo y que Durán calificó como “un trocito de 

corazón que todos repartimos”.

Durante su intervención, el ministro del Interior subrayó que 

la ONCE, en sus 75 años de existencia, se ha convertido en un mo-

delo de éxito en la mejora de la calidad de vida de cuatro millones 

de personas con discapacidad. No en vano, ha sido galardonada 

con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013.

Asimismo, Fernández Díaz destacó que “hay paralelismos 

entre la ONCE y la Guardia Civil” pues, sin ellas, “no se entiende la 

Al servicio 
de la sociedad 

española

historia de España”. Ambas “transforman la sociedad española”. 

La ONCE, que acerca ilusión, confianza y esperanza cada día, ha 

creado un modelo de inclusión e integración social único en el 

mundo aportando seguridad, cercanía y 

proximidad. Señas que también definen 

a la Guardia Civil. “Ambas transmiten 

confianza a los ciudadanos y son mo-

delos a imitar”.

ConvEnio dE ColAborACión
En ese afán de transformación y me-

jora, el ministro del Interior y el presi-

dente de la Junta de Extremadura, José 

Antonio Monago, firmaron un convenio 

de colaboración para la conservación 

de distintos acuartelamientos de la 

Guardia Civil. El acuerdo cuenta con un 

capital total de un millón de euros, de los que 500.000 serán 

aportados por el Ministerio del Interior y el resto, por la Junta 

de Extremadura.

Por vEz PriMErA
Un motivo más de celebración fue el izado de Bandera que se 

llevó a cabo en el parque de los Sitios de Badajoz. Era la primera 

vez que la Guardia Civil protagonizaba este acto en la provincia y 

está previsto que, a partir de ahora, se realice mensualmente.

Alrededor de 1.000 personas, entre las que se encontraban 

alumnos de los colegios Lope de Vega y Santa María Asumpta, 

participaron en esta ceremonia que tuvo lugar en una zona 

verde situada frente a la plaza de toros a la que se desplazó el 

director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa 

para rendir honores a la Enseña Nacional.

Arsenio Fernández de Mesa estuvo acompañado por el alcalde 

de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; la subdelegada del Gobier-

no, Pilar Nogales; y el general jefe de la Zona de Extremadura, 

José Hurtado. 

Una Compañía de Honores formada por dos Secciones, una 

Escuadra de Gastadores y la Sección de la Unidad de Música de 

Valdemoro dieron brillo a este acto en el que también participa-

ron guardias civiles de la Escuela de Tráfico de Mérida.

duEndE dE EsPAñA
Dentro del programa oficial, la Unidad de Música de la Guardia 

Civil también ofreció un concierto en el Palacio de Congresos 

de Badajoz. Éste fue presidido por el ministro del Interior y a él 

acudieron cientos de pacenses que pudieron disfrutar con la 

formación musical que hoy dirige el teniente coronel Luis Blanco 

y con la brillante actuación de la Orquesta de Extremadura.

Ambas deleitaron al público con temas militares y otros pro-

pios de la tierra como La Bella Galatea, Luisa Fernanda, Duende 

de España o, entre otros, la Sinfonía Nº 100 en sol mayor de J. 

Haydn, conocida popularmente como la Sinfonía Militar por su 

segundo movimiento, que presenta remarcables fanfarrias para 

trompetas en do y efectos de percusión. Tras su estreno, en 

1794, un crítico escribió que el segundo movimiento evocaba el 

“infernal murmullo de la guerra aumentado a un clímax de horrible 

sublimidad”, juzgue el lector.

La Unidad de Música de la Guardia Civil, a tenor del Reglamen-

to de Honores Militares y Toques de Ordenanza, toma parte en 

desfiles, paradas militares, funerales, juras de bandera, etc. Y en 

el ámbito civil, potencia con su labor la relación de nuestra Insti-

tución con los ciudadanos mediante la celebración de conciertos 

como el que tuvo lugar en Badajoz, exposiciones, congresos y 

festivales de todo tipo. ■

El DirEctOr GENEral 
DE la GUarDia civil iNaUGUra 
laS Xvi JOrNaDaS SObrE 
cOlabOracióN DE laS POlicíaS 
lOcalES y laS FUErzaS 
y cUErPOS DE SEGUriDaD 
DEl EStaDO

Expertos de la Policía Local y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado así como miembros de la comunidad 
universitaria y expertos en el ámbito de la seguridad, 
participaron en las XVI Jornadas sobre coordinación y 
colaboración en materia 
de seguridad pública que 
se llevaron a cabo en la 
Academia de Seguridad 
Pública de Extremadura 
como parte de los actos 
centrales organizados con 
motivo de la celebración de 
la festividad de la Virgen del 
Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
Las Jornadas fueron inauguradas el 3 de octubre por el 
director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de 
Mesa quien defendió, en su discurso, que la “seguridad” 
no puede ser abordada por un actor único, “ya que 
requiere la colaboración, cooperación y coordinación de 
todos los actores del sistema de seguridad, como recoge 
la reciente Estrategia de Seguridad Nacional”.
Por otro lado resaltó que “hay que tratar de conocer lo 
que desconocemos. Es preciso hacer un esfuerzo para 
diseñar escenarios futuros, con fenómenos emergentes 
que condicionarán la vida tal y como la conocemos”.
Motivo por el cual se llevaron a cabo varias conferencias 
y mesas redondas como: “La colaboración entre Policías 
Locales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, 
“Smart Cities”, “Propiedad Intelectual”, “Robo de cobre”, 
“Tabaco ilegal” y “Violencia de género”. Una serie de 
materias en las que tanto las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado como las Policías Locales actúan 
día tras día con una característica común, la proximidad 
al ciudadano, objetivo clave en policías locales y una 
constante histórica en la Guardia Civil.
Al acto asistieron el consejero de Administración Pública 
de la Junta de Extremadura, Pedro Tomás Nevado-
Batalla, el teniente de alcalde delegado de Policía Local 
y Tráfico del Ayuntamiento de Badajoz, Alberto Astorga, 
el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López 
Iglesias, y el alcalde de Lugo, José López Orozco, que es 
el presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana de la FEMP.
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 l
a historia de la Guardia Civil discurre paralelamente a la 

del terrorismo. Ambas convergen en muchas ocasiones. 

Por ello, coincidiendo en el tiempo con el descabezamien-

to de Herrira y la detención de 18 de sus miembros, y 

mientras el Tribunal de Estrasburgo divaga sobre si su-

primir o no la doctrina Parot, la Fundación Guardia Civil ha puesto 

en marcha la muestra que bajo el título ‘La Guardia Civil contra el 

terrorismo. Por la libertad, por las víctimas’ que rinde homenaje 

a todos aquellos guardias civiles asesinados por la barbarie te-

rrorista a través de documentos audiovisuales de la lucha de la 

Guardia Civil contra el terrorismo, los medios de los que dispone 

y las consecuencias de los diferentes atentados acaecidos en la 

historia reciente. 

Nuevo formato para una muestra que ha sido posible gracias 

al general de Brigada, José Antonio Sánchez Arroyo, gerente de 

la Fundación Guardia Civil y al teniente de la Oficina de Relacio-

nes Informativas y Sociales, Cristóbal Poza, del área Multimedia, 

quien lleva trabajando en su realización desde el pasado mes de 

noviembre, momento en que se planteó este proyecto como algo 

personal. 

Está dividida en tres partes tanto en contenido como en pre-

sentación. La primera parte o zona roja llamada ‘El terrorismo y la 

Guardia Civil’; la zona verde ‘La Guardia Civil frente al terrorismo’ 

y la zona azul ‘El triunfo de la democracia’.

El tErrorisMo y lA guArdiA Civil 
Teñida por el rojo de la sangre derramada, la primera parte o zona 

roja está dedicada a la memoria de aquellos a los que el terrorismo 

truncó su vida y en ella se muestra la cara más cruda de la violencia 

armada, que es la cara del dolor.

La carga emotiva de esta zona es muy fuerte, como lo es la 

realidad que refleja. Se inicia con una proyección audiovisual que 

muestra escenas de muerte y el caos producido tras las bombas 

en los acuartelamientos de Vic y Zaragoza, entre otros, lugares 

donde aún permanece el recuerdo por la pérdida de los seres 

queridos a manos del terrorismo. A su lado, dos paneles muestran 

el primer y último atentado sufridos por la Guardia Civil: el de 

nuestro compañero José Antonio Pardines (1968) y los guardias 

civiles Diego Salva y Carlos Sáenz de Tejada (2009). 

Aunque el más emotivo resulta aquel otro que exhibe las foto-

grafías de los 243 guardias civiles asesinados entre ambas fechas. 

Tal y como destacaron algunos visitantes, entre los que se encon-

traban Jennifer O. y Teresa V., ésta última, hija del Cuerpo. Ambas 

estaban realizando un trabajo para la Universidad de Extremadura, 

pues son estudiantes de Comunicación Audiovisual y, aunque co-

nocedoras de esta realidad, se mostraron muy sorprendidas de 

ver a todas las víctimas del Cuerpo juntas.

En otro panel se rinde homenaje a los guardias civiles asesi-

nados naturales de Extremadura (16 de la provincia de Badajoz 

y 14 de la de Cáceres) mientras el resto aparecen divididos por 

comunidades autónomas y se componen de noticias de prensa, 

imágenes de cuarteles destrozados o coches irreconocibles tras 

la detonación de un artefacto explosivo. Más y más imágenes 

que provocan miradas de estupor. Gritos sordos encerrados en 

verdaderas lecciones de humanidad y sensibilidad ante la bruta-

lidad terrorista. 

lA guArdiA Civil frEntE Al tErrorisMo
La segunda parte, de color verde, repasa las actuaciones llevadas 

a cabo por la Guardia Civil contra los terroristas. En ella, se puede 

ver el armamento incautado a diversos grupos y otros efectos 

que dan una visión realista de este fenómeno. A través de foto-

“lA guArDiA  civil  Frente  Al terrOriSmO. POr lA liBertAD, POr lAS víctimAS”

Un cuadro duro pero auténtico 
243 guardias civiles, 30 de ellos extremeños, protagonizan la exposición de ‘la guardia civil frente al terrorismo’ 
que el pasado 3 de octubre abrió sus puertas en el museo de la ciudad ‘luis de Morales’ de Badajoz con motivo 
de los actos centrales organizados en honor a la virgen del Pilar. un homenaje que servirá para que todos los 
extremeños conozcan, a través de varios documentos audiovisuales, la realidad del terrorismo y se aproximen 
al dolor y sufrimiento que ocasiona, así como a la labor incansable que realiza la guardia civil en la lucha por la 
paz. una deuda de gratitud eterna hacia estos compañeros asesinados y sus familias.

grafías, el luto y el llanto buscan consuelo en los uniformes de las 

diferentes especialidades de la Guardia Civil (Tedax, GRS, GAR) que 

han ido apareciendo con el paso de los años marcando un antes y 

un después en esta lucha. 

Junto a la desarticulación del GRAPO, la localización y detención 

de las caravanas de la muerte, el impulso de la cooperación inter-

nacional y otros temas que conciben la esperanza en esta zona 

se encuentra un panel dedicado al funcionario de prisiones José 

Antonio Ortega Lara. Su secuestro fue el más largo en la historia 

de ETA (532 días) y su rostro, el reflejo de la tortura, que se clavó 

en el corazón de todos los españoles y recorrió el mundo. 

Su estado físico, perdió 23 ki-

los, fue comparado con los rostros 

de los encerrados en los campos 

de exterminio nazi y su libera-

ción por la Guardia Civil rearmó 

a la sociedad y le hizo conformar 

sus valores contra la barbarie 

de ETA.

El triunfo dE lA 
dEMoCrACiA 
Iniciativas como los pactos de 

Madrid, Ajuria Enea, Navarra o 

el Acuerdo por las libertades y 

contra el terrorismo buscan el 

consenso a la hora de combatir 

el terror y protagonizan la zona azul.

Movilizaciones ciudadanas, cada vez más numerosas, pidiendo 

paz y deseando que no haya más guardias ni civiles con los que 

engrosar listas. Manos de blanco impoluto recriminando  a los que 

manchan las suyas con la sangre de inocentes y miles de voces 

coreando “¡Basta ya!”.

La indignación de los ciudadanos se resalta con el vídeo que 

cierra la exposición. Imágenes que reflejan la gran magnitud del 

rechazo social al que se ve sometido el terrorismo.

Las últimas imágenes de la exposición son escenas de la labor 

cotidiana del Cuerpo, así como algunas de las frases con las que 

nuestra Cartilla nos surte de valores. Imágenes de agradecimiento 

a la sociedad de la que los guardias civiles formamos parte y servi-

mos y palabras dedicadas a quienes han colaborado activamente 

en esta bella labor.

un rECuErdo dE grAtitud
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, 

inauguró esta exposición que bajo el titulo ‘La Guardia Civil frente 

al Terrorismo, por la libertad, por las víctimas’ pretende rendir un 

homenaje a los asesinados por las bandas terroristas de todo 

signo. Fernández de Mesa, elogió la labor del Cuerpo “en defensa de 

la España constitucional”, sobre la base “de tres principios: unidad 

indisoluble de la nación, solidaridad y autonomía”.

Un acto que contó con la presencia del general de Brigada, 

José Antonio Sánchez Arroyo, gerente de la Fundación Guardia 

Civil; la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza y el alcalde de 

Badajoz, Francisco Javier Fragoso, quien anunció que el próximo 

11 de marzo, día internacional de las víctimas del terrorismo, se 

instalará un monumento en una 

de las rotondas de la ciudad como 

homenaje a todas ellas.

Destacable fue también la 

asistencia de Manuela Orantos, ex 

delegada de la AVT en Extremadu-

ra y viuda del guardia civil Avelino 

Palma de cuyo asesinato se cum-

plen ahora 30 años. Lo mataron 

cuando controlaba el tráfico para 

una vuelta ciclista en Salvatierra 

de Álava dejando dos hijos de dos 

y tres años.

Para finalizar, nuestro director 

general aseguró que la exposi-

ción servirá para que todos los 

extremeños conozcan la realidad del terrorismo, se aproximen 

al dolor y sufrimiento que ocasiona, así como la labor incansable 

que realiza la Guardia Civil. Agradeció a la ciudad de Badajoz y 

a su alcalde la acogida que ha dispensado a la celebración del 

Pilar y se refirió a las víctimas del terrorismo para decir a sus 

familiares que la pérdida de sus seres queridos “no ha sido en 

vano, porque los terroristas no han logrado sus objetivos, ni los 

lograrán nunca” y parafraseando al padre del existencialismo, 

Soren Kierkegaard, cuando afirmaba que “La vida solo puede ser 

comprendida mirando para atrás; más solo puede ser vivida mi-

rando para adelante”concluyó añadiendo que “tenemos una deuda 

de gratitud hacia estos guardias civiles y sus familias por hacer 

camino al andar sin ánimo de venganza”.

La exposición estará abierta al público en horario de 10 a 14 

horas y de 17 a 20 horas hasta el día 15 de octubre en el museo 

de la Ciudad ‘Luis de Morales’ de la capital pacense. A partir de 

esa fecha, viajará por toda España a petición de aquellas Coman-

dancias que lo soliciten a la Fundación Guardia Civil. ■



tienen una capacidad olfativa un millón de veces 

superior a la de cualquier ser humano.

Este proyecto, que se enmarca dentro del 

acuerdo firmado en 2010 por la Guardia Civil y el 

Instituto para la Investigación de los Trastornos 

del Sueño (IITS), tiene como objetivo demostrar 

que las personas que padecen esta dolencia 

desprenden un olor específico que puede ser de-

tectado por animales con alta capacidad olfatoria 

debidamente entrenados. El director general de 

la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha 

tildado la realización de esta investigación como 

un hecho de gran trascendencia, en el que los 

medios de la Institución se han puesto al servicio 

de la sociedad para un estudio científico que se-

guramente contribuirá a mejorar las condiciones 

de vida de aquellos que sufren la enfermedad 

de la narcolepsia, proporcionándoles una nueva 

esperanza. Asimismo ha destacado que, con la capacidad 

de adaptación y evolución de las nuevas necesidades y vías 

de adiestramiento, se ha conseguido mejorar y potenciar la 

labor de la Guardia Civil, contribuyendo a dar un servicio de 

calidad a la sociedad.

Para llevar a cabo el estudio, los dos canes seleccionados 

fueron expuestos a muestras de olores de 12 pacientes con 

narcolepsia, así como de 22 personas que no la padecen. 

Al principio, experimentaron con camisetas sudadas de los 

pacientes, pero la mezcla de olores no permitió obtener re-

sultados satisfactorios. Debido a ello, se optó por impregnar 

de sudor gasas totalmente esterilizadas, de forma que se 

evitaba todo tipo de contaminación. El resultado de los test 

de olfato no pudo ser más efectivo, hasta el punto de que seis 

personas de las que no se tenía constancia que padecieran 

la enfermedad, fueron diagnosticadas gracias a Kuns y Coca. 

Tras ello, el doctor Domínguez corroboró la conclusión a la 

que se llegó con los test de los animales.
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 F
acultativos de la Clínica Ruber de Madrid han 

observado que los enfermos de narcolepsia, un 

trastorno del sueño que se caracteriza por la 

excesiva somnolencia diurna, desprenden un olor 

especial. “No es un olor ni bueno ni malo, sino ca-

racterístico”, ha resaltado el doctor Luís Domínguez, Jefe de 

la Unidad del Sueño de la clínica. Para comprobar esta hipóte-

sis pusieron a prueba a dos perros de la Guardia Civil: Kuns y 

Coca. Estos dos perros labradores, pertenecientes al Servicio 

Cinológico del Cuerpo, han permitido al doctor avanzar en 

sus estudios sobre la enfermedad, ya que el test del olfato 

ha mostrado ser un método útil para su diagnóstico: “Los 

perros pueden oler la enfermedad mucho más rápido, mien-

tras que con otros métodos se tarda entre cinco y diez años 

en detectarse”. Kuns, un macho adiestrado en la detección 

de explosivos, y Coca, una hembra habituada a oler la droga, 

El director general de la guardia civil, arsenio Fernández de Mesa, acompañado por el doctor luís domínguez, 
jefe de la unidad del Sueño de la clínica ruber, ha presentado en la Escuela de adiestramiento de Perros que la 
guardia civil tiene en El Pardo (Madrid) un estudio sobre la detección de las personas que sufren narcolepsia, 
conocida como la enfermedad del sueño. gracias a nuestros canes se ha podido avanzar en la detección de una 
enfermedad de difícil diagnóstico.

i. rubio

Fotografías: OriS-Audiovisuales

Perros adiestrados logran 
detectar la narcolepsia, 
de difícil diagnóstico

El Servicio Cinológico cuenta en la actualidad con 546 

perros pertenecientes a distintas especialidades repartidos 

por todo el ámbito nacional, de los que 126 están en las ins-

talaciones de El Pardo (Madrid). Ésta es la primera vez que 

unos perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil par-

ticipan en un estudio clínico para detectar una enfermedad. 

La narcolepsia es una patología que sufre una de cada 2.000 

personas en todo el mundo, lo que supone que en España unas 

25.000 personas pueden padecerla, aunque debido a su difícil 

diagnóstico muchos pacientes la sufren sin saberlo. Los nar-

colépticos se duermen continuamente, tienen sueño durante 

todo el día, padecen ataques de cataplejía, ensoñaciones y 

alucinaciones, deterioro cognitivo y, en ocasiones, pueden 

perder el tono muscular y caer al suelo. Una vez detectada la 

dolencia, los pacientes pueden llevar una vida normal, aunque 

la patología no llega a desaparecer. Sobre la trascendencia 

de este estudio, el doctor Domínguez ha resaltado que este 

trabajo podría ayudar a detectar a través del olor otras 

enfermedades neurológicas latentes. ■



Baeza que, por qué no decirlo, a día de hoy se les recuerda 

con mayor agrado a unos que a otros, ya que ellos también 

tuvieron que cumplir una ardua labor al adoctrinar a esas 

primeras guardias. Cayó en ellos esa responsabilidad y no-

sotras se lo pusimos muy fácil. Sabíamos nuestro papel, lo 

que íbamos a representar y supimos estar a la altura de 

las circunstancias. Desde aquí se les recuerda y se les dice: 

“siempre a sus órdenes”.

Hoy, 25 años después, por medio de este artículo y gra-

cias a esta revista de la Guardia Civil, a esas 198 mujeres se 

os rinde homenaje y se os vuelve a dar la enhorabuena.

No se puede individualizar ni se os puede nombrar una a 
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 E
l primer desfile que hizo la Guardia Civil fue el 1 

de septiembre de 1844, donde 1.870 guardias de 

Infantería y Caballería desfilaron por las calles 

de la Corte para ser revistados por el general 

Narváez (entonces ministro de la Guerra) y las 

más altas jerarquías de la milicia de 

la época. 

Unos 144 años después, en octu-

bre de 1988, lo hace por primera vez 

una Sección de la Primera Promoción 

de mujeres guardias civiles en los 

actos de festividad de la Virgen del 

Pilar en Logroño, Sección que repre-

sentó a todas, a esas primeras 198 

mujeres. 

Lo que tienen en común estos 

dos desfiles es que, tanto los guar-

dias del año 1844, como esa pequeña 

Sección femenina de 1988, no solo 

generaron respeto, sino que también 

causaron admiración. Y es que, de 

2.773 mujeres que se presentaron 

para su ingreso en la Guardia Civil en 

1988, solo 198 fuimos las afortuna-

das (una con Estudios Primarios, 63 

con el Bachiller Elemental, 81 con el Bachiller Superior, 38 

con el COU y 14 universitarias).

siEMPrE A sus órdEnEs
Difícil tarea tuvieron aquellos mandos de la Academia de 

una. Hay que generalizar, todas estamos en el mismo saco, 

incluso las que por avatares de la vida ya estáis retiradas, 

porque todas tenemos en nuestros recuerdos las experien-

cias vividas en esos nueve meses de academia. 

La juventud del momento, aquellos ratos en el patio ce-

tme arriba, cetme abajo; las confidencias con las compañe-

ras de camareta, los arrestos, nuestras risas escuchándose 

por toda la Compañía, la ilusión que sentíamos cuando veía-

mos correo encima de nuestras camas, la caja de galletas 

en el fondo de la taquilla o los paseos por el pueblo. En fin, 

un cúmulo de sentimientos que son solo nuestros y que, en 

especial este año, en nuestras bodas de plata, cada una 

rebusca en su corazón y saca las manos llenas de ellos. 

En nuEstros CorAzonEs
También recordamos a nuestra querida compañera Nuria 

Esther Fernández Rodríguez, que estando de cabo 1º en 

Baleares falleció en acto de servicio en 1997, dejando una 

niña pequeña. Nuria, estás en nuestros corazones.

Por último quisiera recordar la famosa frase que nos 

decían en la Academia: “Si el Duque de Ahumada levantara 

la cabeza…” Señoras –y digo señoras a modo de ‘título’, ya 

que nos lo hemos ganado– me atrevo a decir que “si el Duque 

de Ahumada levantara la cabeza se sentiría orgulloso de 

nosotras” al igual que nosotras lo estamos de formar parte 

de esa 94ª Promoción de guardias civiles.

Y desde aquí también quisiera felicitar a todos esos 

compañeros de Baeza que vivieron con nosotras esa bonita 

experiencia y a las promociones de guardias civiles auxiliares 

que nos acompañaron esos nueve meses. Gracias a todos y 

a todas por estos 25 años de andaduras. ■

un homenaje a esas guardias civiles pioneras que marcaron un antes y un después 
en la historia del cuerpo y abrieron camino a las demás a base de tenacidad, 
tesón, paciencia y buen hacer.

Beatriz martínez

25 aniversario 
de la Guardia Civil 
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El pasado 5 de agosto nos quedamos sin nuestro querido 
compañero Ajax, el perro de la Guardia Civil que recibió una 

medalla de oro de la principal organización benéfica veterinaria 
del Reino Unido, la People’s Dispensary for Sick Animals por su 
valentía al evitar un atentado terrorista en Mallorca durante 
el verano de 2009. Poco pudo disfrutar de su merecida jubila-
ción debido a una enfermedad que le arrebató la vida. Trabajó 
para el Cuerpo durante 8 años, en el Servicio de Seguridad 
de la Casa de S.M. el Rey y en el Departamento de Seguridad 
de Presidencia del Gobierno. Desde la Revista, hemos querido 
rendirle este particular homenaje por su impecable carrera.

La Revista Guardia Civil convoca el II CONCURSO de CÓ-
MICS Ajax, el perro más valiente de acuerdo con las siguientes 
BASES:

-Podrán participar en el concurso todos los suscriptores 
y los miembros de su unidad familiar (hijos o cónyuge) que lo 
deseen, sin limitación alguna, individualmente o de forma con-
junta entre guionista y dibujante.

-El tema será Ajax, el perro más valiente y los personajes 
protagonistas deberán ser originales, de creación propia e 
inédita.

-Solo se podrá presentar al concurso la obra original, 
que podrá ser realizada en técnica libre; quedando excluidas 
cualquier tipo de copia, salvo en el caso de haber sido una 
obra creada o tratada con ordenador, en cuyo caso habrá que 
presentar una impresión de cada página en tamaño DIN A-4 a 
una resolución de calidad, de al menos 300 ppp.

-Las obras estarán dirigidas a un público infantil y consta-
rán de un mínimo de 8 páginas a un máximo de 12 en tamaño 
DIN A-4.

-Los trabajos deberán presentarse en blanco y negro o en 
color, convenientemente rotulados y en formato vertical. En un 
sobre se incluirán el título del cómic y los datos personales del 
autor: nombre, teléfono, edad y dirección completa; así como 
del suscriptor y su grado de parentesco (si no coinciden).

-Los trabajos se podrán entregar personalmente en la 
redacción de la Revista Guardia Civil o podrán ser enviados a 
la siguiente dirección:

II Concurso de Cómics
Ajax, el perro más valiente 
Revista Guardia Civil
Calle Guzmán el Bueno, 110
28003 Madrid
-El plazo de presentación de obras finaliza el 20 de noviem-

bre de 2013. Serán aceptados todos aquellos trabajos que 
tengan hasta esta fecha el matasellos de Correos.

-El certamen está dotado con un único premio de 1.050 
euros (al que se aplicará la correspondiente retención fis-
cal).

-El cómic premiado quedará en propiedad de la Guardia Ci-

vil, incluso para su reproducción en el formato y/o plataforma 
que considere oportunos.

El veredicto del concurso y la composición del Jurado se 
harán públicos a través de esta revista.

El Jurado determinará el lugar y la fecha de la entrega del 
premio.

Si, en opinión del Jurado, los trabajos no reunieran la calidad 
suficiente, los premios podrán ser declarados desiertos.

La participación en este concurso implica la aceptación de 
todas sus bases.

La organización podrá introducir, si lo cree necesario, las 
modificaciones que estime convenientes para el buen funcio-
namiento del concurso.

ConCurso dE CóMiCs

Ajax, el perro más valiente
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