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El pasado 27 de marzo, S.M. el Rey recibió en su 
despacho ofi cial del Palacio de la Zarzuela al ministro 
del Interior, Jorge Fernández, quien, acompañado 
por el director general de la Guardia Civil, Arsenio 
Fernández de Mesa y el teniente general director 
adjunto Operativo del Cuerpo, Cándido Cardiel, le 
impuso la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la 
Guardia Civil.

 Capitán Jesús Padilla

MUESTRA DE GRATITUD Y RECONOCIMIENTO

Su Majestad el Rey recibe de manos 
del Ministro nuestra Gran Cruz

 D
on Juan Carlos pidió personalmente al ministro del 

Interior que le pusiera la Gran Cruz, gesto que el 

Ministro agradeció de manera muy especial puesto 

que el Rey ostenta las condecoraciones sin necesi-

dad de que le sean impuestas.

Durante la audiencia, que tuvo lugar a las siete de la tarde 

y se prolongó durante más de media hora, don Juan Carlos se 

mostró especialmente satisfecho de ostentar nuestra Gran 

Cruz, de nueva creación, aunque recordó que ya posee la Cruz 

de Oro de la Benemérita, Cuerpo por el que, dijo, siente una gran 

admiración, pidiéndole al ministro trasladara a los guardias civiles 

todo su apoyo, gratitud y reconocimiento.

La Orden del Mérito de la Guardia Civil tiene por finalidad 

premiar las acciones o conductas de extraordinario relieve que 

redunden en el prestigio del Cuerpo de la Guardia Civil e interés 

de la Patria. Esta recompensa podrá ser concedida al personal 

del Cuerpo y a todas aquellas personas o entidades que sean 

acreedoras de ello.

Actualmente, comprende las siguientes categorías: Cruz con 

distintivo blanco, Cruz con distintivo rojo, Cruz de Plata, Cruz de 

Oro y de acuerdo con la Ley 2/2012, de 29 de junio, también la 

Gran Cruz, que hasta ahora solo ostentaba la Virgen del Pilar, a 

quien se le concedió con motivo del centenario de su Patronazgo 

a la Guardia Civil y que, el ministro del Interior, Jorge Fernández 

Díaz, tuvo la oportunidad de imponer con motivo 

de la celebración de los Actos en honor de nuestra 

Patrona en Zaragoza, en octubre de 2012. Ya 

en octubre de 1994, siendo ministro del Interior 

Juan Alberto Belloch, se había otorgado a la 

Virgen del Pilar la Cruz de Oro; máxima con-

decoración entonces.

EN ATENCIÓN A SOBRESALIENTES MÉRITOS
De acuerdo con la Orden (Orden INT/2008/2012, de 21 

de septiembre) que regula las formas, los requisitos y el pro-

cedimiento de concesión de la Orden del Mérito de la Guardia 

Civil de acuerdo con sus diferentes categorías, la Gran Cruz 

será concedida a oficiales generales, personal civil, unidades, 

entidades y patronazgos, para lo que se tendrá en cuenta el 

rango institucional, administrativo, académico o profesional de 

la persona, unidad o entidad recompensada, en atención a los 

sobresalientes méritos y circunstancias que concurran en ellos 

relacionados con el Cuerpo de la Guardia Civil o la seguridad 

pública.

Corresponde al ministro del Interior elevar al Consejo de Mi-

nistros la correspondiente propuesta, siendo el director general 

de la Guardia Civil quien expide la credencial de su concesión que, 

en el caso de la Gran Cruz, se publica tanto en el Boletín Oficial 

de la Guardia Civil, como en el Boletín Oficial del Estado.

Descripción de La Gran Cruz de la Orden del Mérito de la 

Guardia Civil

- Placa abrillantada de ráfagas en oro de 70 milímetros de 

longitud, con una cruz con los cuatro brazos rectos esmaltados 

en color blanco, con filete en oro, de 40 milímetros de longitud 

entre sus brazos opuestos, orlada de dos leones y dos castillos 

en plata, proporcionales al conjunto. La placa irá sobre la parte 

delantera del uniforme, en el lugar que las normas sobre uso de 

condecoraciones reservan a las placas.

- Banda de seda, de color blanco de 100 milímetros de ancho 

con lista longitudinal verde en el centro de ancho igual a un 

octavo del ancho total de aquella, uniéndose en sus extremos 

con un lazo de la misma cinta, del que penderá la Venera de la 

Gran Cruz timbrada de Corona Real, en oro, y sujeta a la banda 

por un aro dorado. La venera estará conformada por la cruz 

descrita, en cuyo centro, habrá un círculo de esmalte verde 

perfilado por una corona de ramas de laurel de 25 milímetros 

de diámetro, con el emblema del Cuerpo en su centro, ambos 

de metal dorado, y en la parte superior, una leyenda con letras 

en blanco que diga: “AL MERITO”.

La banda se llevará terciada del hombro derecho al lado 

izquierdo y su uso será único, aunque se esté en posesión de 

varias Grandes Cruces del Mérito.

Por otra parte, el pasador correspondiente a la Gran Cruz 

se conformará sobre cinta del color de la banda y en su centro 

irá incorporada la Corona Real en oro.

Finalmente, la corbata correspondiente se confeccionará 

sobre banda de seda de color blanco de 80 milímetros de ancho 

y 150 centímetros de largo con una lista longitudinal verde en el 

centro de ancho igual a un octavo del ancho total de aquella y 

rematada en sus extremos con flecos dorados de 50 milímetros 

de largo. En uno de los extremos, y a 100 milímetros de este, lle-

vará bordada la imagen de la Gran Cruz. La corbata irá sujeta a 

la moharra de la Bandera o estandarte con una lazada, cayendo 

los dos extremos de la corbata 500 milímetros a cada lado. ■

Díaz, tuvo la oportunidad de imponer con motivo 

de la celebración de los Actos en honor de nuestra 

Patrona en Zaragoza, en octubre de 2012. Ya 

en octubre de 1994, siendo ministro del Interior 

Juan Alberto Belloch, se había otorgado a la 

Virgen del Pilar la Cruz de Oro; máxima con-

EN ATENCIÓN A SOBRESALIENTES MÉRITOS
De acuerdo con la Orden (Orden INT/2008/2012, de 21 

de septiembre) que regula las formas, los requisitos y el pro-

cedimiento de concesión de la Orden del Mérito de la Guardia 

Civil de acuerdo con sus diferentes categorías, la Gran Cruz 

será concedida a oficiales generales, personal civil, unidades, 
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Desde 2006, la inmigración en España ha decaído de 39.180 personas a 4.417 en 2013. 
En lo que llevamos de año, se han localizado 1.548 inmigrantes que intentaron entrar 
en la UE de forma ilegal a través de nuestra frontera por el Estrecho, el Mediterráneo 
y el Atlántico, donde se ha reducido de forma drástica el número de embarcaciones 
detectadas. Tanto es así, que desde que comenzara 2014, solo dos cayucos lo han 
intentado por Gran Canaria. ¿Por qué? Por las operaciones lideradas por la Guardia 
Civil en el contexto de la lucha europea contra la inmigración ilegal.

Jesús Padilla
Lali Castellanos

ESTRATEGIAS OPERATIVAS DE LA GUARDIA CIVIL PARA RESCATAR 
A LOS INMIGRANTES

La vida 
es lo 
primero

 B
ajo el patio de Armas de la Dirección General y con 

altas medidas de seguridad, la Guardia Civil observa en 

un video-wall de 9,29 metros de largo por 3,48 de alto 

los movimientos marítimos de las fronteras españolas. 

El Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima 

de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR) está conectado durante 

24 horas a cuatro Centros Regionales de Valencia, Algeciras, Las 

Palmas y, próximamente, A Coruña, así como a las estaciones Sis-

tema de Vigilancia Integrado (SIVE) y al nuevo sistema europeo 

de vigilancia de fronteras evitando, entre otras cuestiones, que el 

océano se convierta en un cementerio de desheredados.

Este centro, liderado por nuestra Institución, ha sido designado 

como Centro Nacional de Coordinación para el ámbito EUROSUR. 

Sin duda han contribuido a esta elección el esfuerzo realizado en 

el desarrollo del Servicio Marítimo, la creación del Grupo de Ala 

Fija del Servicio Aéreo o la expansión del SIVE con 74 estaciones 

sensoras desplegadas a lo largo de la costa. Se ha potenciado de 

tal manera la vigilancia y  control en el mar, que además de actuar 

contra el contrabando, el tráfico de drogas, vertidos ilegales y 

distintos tipos de actos ilícitos, se están impidiendo tragedias 

humanas y rescatando del mar las precarias embarcaciones que 

se arriesgan a cruzarlo.  

EL GRAN HERMANO DEL MAR
En el marco del proyecto EUROSUR, el CECORVIGMAR ha sido de-

signado por la Secretaría de Estado de Seguridad, como el único 

centro español que coordina las actividades relacionadas con la 

seguridad del medio marítimo, siempre en el ámbito de sus com-

petencias. Desde Madrid, en 5.378 m2 bajo tierra, se tiene perfec-

tamente definida cualquier localización geográfica y se dispone del 

oportuno enlace mediante comunicaciones de voz, datos vía radio, 

satélite, y red telefónica con cualquier patrulla, embarcación o en 

general, personal del Servicio. Esto permite un auténtico dominio del 

escenario de actuación y se tiene la oportunidad de actuar en dos 

vertientes. Por un lado de forma preventiva, y por otra en tiempo 

real lo que ha repercutido de forma directa en un descenso espec-

tacular de los intentos para llegar a nuestras fronteras utilizando el 

mar, jugándose la vida en las gélidas aguas del mar de Alborán. Las 

cifras que barajó el ministro de Interior, Jorge Fernández el día de su 

inauguración indicaban un descenso del 90 por ciento en seis años. 

Además, este extraordinario despliegue facilita la desarticulación 

de las mafias que se enriquecen traficando con las vidas de las 

personas que vienen huyendo del hambre, o la guerra. 

Pero la actividad en este sentido se incrementa sobre todo en 

los meses de primavera y verano, cuando empieza a hacer buen 

tiempo. Es aquí cuando más precaución y cuidado ponen nuestros 

especialistas. Saben que en los días de buena mar, las embarcacio-

nes se arriesgan a cruzar el Estrecho y cuando después del tercer 

día les sorprende la tempestad, quizá ya es demasiado tarde. Por 

ello, se despliegan unos operativos especiales de salvamento que 

abarcan tierra, mar y aire. Los equipos de intercambio de infor-

mación con Marruecos, Argelia y otros países comienzan a enviar 

la información que servirá para montar los operativos. Los países 

europeos que participan en las operaciones de vigilancia marítima, 

ponen en marcha distintas operaciones encaminadas a controlar 

este flujo inmigratorio y cada cual aporta lo que tiene estipulado: 

aviones, barcos, personal e inteligencia. El mecanismo se activa en 

el mismo momento en el que es avistada una patera. Se recaban 

datos sobre nacionalidades, ocupantes y punto de partida y una 

vez llegan a puerto y reciben los primeros auxilios, se trabaja para 

captar testimonios entre los inmigrantes que permitan identificar 

a los organizadores.

EPN- INDALO. CONTROL Y AYUDA AL INMIGRANTE
EPN-INDALO es una de las mayores operaciones contra la inmigra-

ción irregular de todo el continente, desarrollada por Frontex. Hace 

ya siete años que se puso en marcha con el fin de socorrer a las 

embarcaciones que cruzaban el Mar de Alborán. Además se vuelca en 

frenar la incidencia de las mafias de tráfico de personas que actúan 

en Marruecos y Argelia y se combaten otras actividades ilícitas como 

el contrabando de hachís y tabaco y vertidos ilegales al mar. 
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El operativo comienza en el mes de mayo y finaliza en el mes de 

octubre. Diez países europeos coordinados nutren un dispositivo 

multidisciplinar orientado a sellar la ruta de pateras desde las cos-

tas africanas hasta la Península. Abarca las aguas de las provincias 

de Almería, Granada, Málaga, Murcia y Algeciras. Se dispone para 

llevarla a cabo, de seis aviones de vigilancia, dos buques oceano-

gráficos, un helicóptero, grupos de investigación e inteligencia. 

Este despliegue ha permitido durante el año 2013 detener a 35 

traficantes de personas y rescatar a 2000 víctimas. 

El equipo está compuesto por especialistas de Bélgica, España, 

Italia, Letonia, Portugal, Francia, Finlandia, Islandia, Eslovaquia, Rei-

no Unido y Rumania. Desde el interior de los países de origen, una 

red de inteligencia realiza las indagaciones necesarias para saber 

dónde, cuándo y cómo saldrán las embarcaciones hacia España. 

Esta información se recibe en el Centro de Coordinación Interna-

cional (ICC) desplegado en este Centro de Coordinación y Vigilancia 

Marítima de la Dirección General que pone en marcha el dispositivo 

anteriormente citado teniendo como principal objetivo que estas 

personas estén el menor tiempo posible en el agua.  Saben de la 

tragedia humana y de los artilugios con los que navegan a la deriva 

por el mar.  

En las aguas del sur de la Península Ibérica se cuenta con el 

apoyo de las Comandancias de la Guardia Civil afectadas y en espe-

cial con el SIVE, además de un Centro de Coordinación Local (LCC) 

situado en Algeciras. Es el Centro Regional de Vigilancia Marítima 

del Estrecho. 

Gracias al dispositivo EPN-INDALO y al impecable trabajo del 

Servicio Marítimo, que actúa a cualquier hora, se ha conseguido 

localizar y rescatar a un gran número de inmigrantes que se encon-

traban en situación crítica y que, de otro modo, hubieran perecido 

en el mar. También se ha interceptado una importante cantidad de 

droga, principalmente hachís y con la consiguiente detención de los 

traficantes; del mismo modo se han conseguido buenos resultados 

en la lucha contra el contrabando de tabaco, se han detectado nu-

merosos vertidos ilegales en el mar y múltiples acciones de control 

de la pesca ilegal en aguas españolas.

EPN HERA. LOS CAYUCOS DEL ATLÁNTICO
Cofinanciada por Frontex, también se desarrolla la Operación EPN 

Hera. En este caso se trata vigilar las aguas atlánticas. Desde las 

costas de Cabo Verde, Mauritania y Senegal parten estas embarca-

ciones denominadas cayucos. Unas inestables canoas sobrecarga-

das de personas que a veces se construyen vaciando un tronco de 

árbol.  Se utilizan en su construcción maderas blandas de palmeras 

o ceibas, sujetas entre sí por un pegamento de mala calidad que 

se deshace y causando que la embarcación se llene rápidamente 

de agua. Estas son las condiciones en las que viajan sus pasajeros, 

que después de haber pagado un billete de 2.000 ó 3000 euros 

comienzan a vaciar con un pequeño recipiente que les entrega el 

patrón el agua del interior de la barca. Sin comida, ni agua potable 

y durante cuatro días a pleno sol, las condiciones en las que se les 

rescata son especialmente lamentables.  

En esta situación, la Guardia Civil participa en el despliegue de 

unidades marítimas, aéreas y terrestres. Es objetivo prioritario te-

ner bajo control las rutas a Canarias por lo que de drama humano 

representa. Coordinación y cooperación son las palabras claves con 

las que Europa pretende resolver la situación. 

Los meses en los que se pone en marcha el operativo son de 

agosto a diciembre, pues la inteligencia aconseja reforzar la vigi-

lancia precisamente en esos meses del año.

Gracias al enorme entendimiento y los acuerdos de colaboración 

firmados con Marruecos, Mauritania y Senegal, los inmigrantes 

interceptados en las costas africanas son devueltos a sus países 

de origen, principalmente a Mauritania, Senegal y Guinea. Así lo pudo 

escuchar S.A.R. el príncipe Felipe cuando inauguró el Centro de Ope-

raciones el pasado mes de septiembre. De nuevo este dispositivo ha 

permitido identificar a las personas que pretenden llegar de manera 

clandestina a las costas españolas y a su vez permite la obtención 

de datos con los que la Guardia Civil es cada vez más eficaz en la 

lucha contra las redes de traficantes. Así lo atestiguan las cifras 

de interceptación: de veintisiete embarcaciones detectadas en el 

año 2.010, solo dos embarcaciones han entrado por Gran Canaria 

en este año. 

COLABORACIÓN EUROPEA
Aunque por mandato europeo se creó el Centro de Vigilancia Marí-

tima de Costas y Fronteras donde durante 24 horas la Guardia Civil 

está en contacto y comparte información con dieciocho centros 

nacionales europeos, la política común en materia de fronteras 

establece otros operativos en otros países con similar problemática 

respecto a la inmigración ilegal. Nos referimos a las operaciones 

POSEIDÓN que se practica en las fronteras de Grecia y Turquía y 

la operación EPN HERMÈS. En la primera la Guardia Civil presta su 

experiencia en la vía terrestre y en la segunda participa desplegando 

activos aéreos y marítimos en Italia y Malta. 

Gracias a la aplicación de las más avanzadas tecnologías, a la co-

ordinación de multitud de medios y sobre todo al ejemplar esfuerzo 

humano aportado por la Guardia Civil, estas operaciones hacen del 

sur de Europa una frontera más segura.

NUEVO PROYECTO DE 
COLABORACIÓN CON MAURITANIA 
PARA REDUCIR LA INMIGRACIÓN 
IRREGULAR
Un nuevo acuerdo de colaboración ha sido firmado por 
el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández 
de Mesa, y las autoridades de Mauritania, con el que se 
pretende reducir la inmigración irregular que, tras pasar 
las fronteras de estos países se dirigen hacia el norte de 
África, con el fin de acceder a Europa, fundamentalmente 
a través de España e Italia.
El proyecto denominado West Sahel II tendrá una 
duración de 18 meses e incluye actividades de formación 
con la gendarmería de este país, así como la cesión 
de material y medios para el control de sus fronteras 
terrestres. El coste total del proyecto asciende a 
620.000 euros, de los que la Unión Europea sufragará 
500.000 euros y España los 120.000 restantes. Todo 
ello responde a la estrategia que la Unión Europea 
ha planteado para minimizar las consecuencias de la 
inmigración irregular, el tráfico de drogas y el terrorismo 
en la zona del Sahel. 

Es su penúltimo día de servicio. El guardia civil Pedro Corrales lleva 14 años dedicado en cuerpo y alma al Equipo 
de Atención al Inmigrante (EDATI) de Almería. Le acompaña su compañero, Rodrigo Martos. Juntos atienden las 
necesidades de quienes, careciendo de documentos que los identifi quen, viven en España una miserable realidad 
que todos conocemos pero nos resistimos a creer. En su impagable labor, les acompañamos a los asentamientos 
donde son recibidos con el cariñoso apelativo de “los papis”.

EDATI ALMERÍA: UNA ONG EN LA GUARDIA CIVIL

Al Servicio de los 
“No Ciudadanos”

 H
ace 14 años se pusieron en marcha los Equipos de 

Atención al Inmigrante que tienen encomendada 

la tarea de orientar e informar a estas personas 

sobre los derechos que les asisten y facilitan, en la 

medida de lo posible, la documentación que precisan 

para regularizar su situación. Los orientan e informan sobre las 

actividades que promueven su integración en España y fue preci-

samente desde el inicio de su funcionamiento, cuando el guardia 

civil Pedro se incorporó al EDATI de Almería. Así que desde el año 

2000 atiende y canaliza las demandas de estas personas, que 

provienen de muchísimos países. No solo de la zona del Magreb, 

el área subsahariana, o del África profunda; también se ocupa de 

rusos, eslavos, polacos, rumanos y todo aquel que se aloje en estas 

tierras de Almería, entre El Egido, San Agustín, Las Norias, Roque-

tas de Mar o Vícar. Se calcula que existe una población flotante 

de alrededor de 10.000 “sin papeles”, asentados al abrigo de los 

invernaderos, principal actividad económica del lugar.  

DE UNA PASTA ESPECIAL
Pedro Corrales recuerda el primer día en el Equipo. Llegó con la 

guardia Patricia en su característica furgoneta y pararon frente 

a los bazares donde se concentraban los desocupados. Al ver el 

coche de la Guardia Civil salieron todos corriendo. En origen, el 

EDATI de Almería estaba formado por cinco miembros, hombres 

y mujeres del Cuerpo, y al frente de los cuales se encontraba un 

oficial. Hoy, solo Pedro y Rodrigo cubren toda la provincia y es que 

como ellos mismos admiten, “hay que estar hechos de una pasta 

especial”.  

Fuimos testigos directos de ello cuando, en una de sus visitas 

rutinarias a los asentamientos, de entre un montón de basura y 

escombros, cables pelados por el suelo a los que de forma teme-

raria enganchan la luz, y charcos de aguas residuales, aparecieron 

Famawade y Rachida. Mujeres marroquíes que llegaron con sus 

maridos y que abandonadas por estos, sobreviven entre chabolas. 

Cogen el agua de las balsas y los depósitos que hay junto a los 
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invernaderos y buscan un trabajo cada vez más 

escaso con el que conseguir un poco de dinero 

para enviarlo a la familia que dejaron allí. Los días 

que consiguen trabajar – que no son todos– ob-

tienen un jornal de unos 30 euros “nada que ver 

con los 40 de hace unos años”, comenta Rodrigo 

Martos, circunstancia por la que estas mujeres, 

solas en España, se ven abocadas a encontrar 

un “novio” que las proteja. La situación se torna 

insostenible cuando se quedan embarazadas;  

entonces ya nunca pueden volver a su país por-

que son repudiadas.  

SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO LEGAL  
Y ese temor que los inmigrantes indocumenta-

dos tenían en un principio a la Guardia Civil se ha 

transformado con el tiempo en una relación más 

profunda de confianza y protección. Youssef, un 

marroquí que atravesó el Estrecho por la noche 

después de cuatro días sin comer, relata cómo 

Pedro y Rodrigo le ayudaron a conseguir que su 

patrón le pagara por lo menos la mitad de lo que 

le debía. Porque entre las tareas de estos guar-

dias civiles está la de velar para que se cumpla 

la normativa que regula la contratación laboral. 

Ahora le aconsejan que se saque las licencias 

necesarias para poder trabajar como pescador 

en un barco, incluso adelantándole el dinero que 

precisa de su propio bolsillo. Así que cuando 

celebran algún acontecimiento, como la Fiesta 

del Cordero, les invitan ofreciéndoles lo poco que 

tienen. Tienen tanta confianza que no se retraen 

a la hora de contar sus “hazañas”. Youssef co-

mentaba al guardia Pedro que paseando por la 

playa se encontró un fardo de hachís con el que 

consiguió un buen dinero que envió a Marruecos para construir su 

casa. Pedro asiente pero toma buena nota. Estas personas saben 

que los teléfonos del EDATI están disponibles a cualquier hora y en 

cualquier momento. Cuando surge algún incidente, son a los pri-

meros a los que acuden. Incluso estando de vacaciones en Ceuta, 

su tierra, sonó el teléfono de Pedro; se estaba incendiando una 

chabola y algo había que hacer. A muchos kilómetros del lugar, Pe-

dro canalizó la llamada de auxilio y pudieron ayudarles evitando que 

el fuego se extendiera. En otra ocasión tuvieron que llevar a Nora 

al hospital para que pudiera dar a luz a su niña, que es un poco el 

bebé de todos. Reciben y atienden las demandas de seguridad y 

muchos muchachos caminan a su sombra, incluso acompañándoles 

como voluntarios de la Cruz Roja. Es el caso de Fassara, un joven 

de Mali que tiene 31 años. “Me han ayudado muchísimo y yo también 

quiero colaborar con ellos”, comenta. “También ayudamos a tres 

chicos que ahora son jugadores del fútbol”, dice Rodrigo Martos. 

“Uno está en el Liverpool, otro en el Atlético de Madrid y otro en el 

Barcelona, jugando en Segunda B”, comenta satisfecho y casi sin 

darse cuenta de la labor tan extraordinaria que realizan. 

LABOR PREVENTIVA
En este crisol de culturas y de afectos transcurre el día a día de 

estos compañeros. Pero el trasfondo de sus actuaciones va más 

allá. Es precisamente ese contacto continuo, ese acercamiento 

cotidiano, esas relaciones afectivas y esa confianza que trans-

miten, lo que hace que los líderes de las diferentes asociaciones, 

etnias y grupos respondan de forma efectiva a cualquier llamada 

de los agentes. Esto lo pudo comprobar personalmente el guardia 

Pedro cuando estallaron los graves disturbios en El Egido. Todos 

son conscientes de que están sentados sobre un polvorín, pero las 

buenas relaciones que han forjado con su trabajo han logrado sus 

frutos. Salif, miembro de la Asociación senegalesa AISAD-MBOLO 

(165 socios), describe cómo los guardias civiles consiguieron  con 

mucha habilidad que su jefe le firmara un papel de reconocimiento 

de una deuda (le debía cuatro meses) que le sirvió para obtener la 

residencia. “Los EDATI son indispensables para los que no tienen 

papeles”, asegura. El vicepresidente, Yan Coba, llegó hace 25 años, 

cuando la realidad era otra. Ahora, lo primero que hace cuando 

llegan sus compatriotas es proporcionarles el teléfono de Pedro 

“porque sabemos que nos ayuda de verdad”. Y así, con un gran 

esfuerzo diario, con muchas entrevistas con las instituciones 

implicadas, con mucha paciencia y mano izquierda han conseguido 

transformar mentalidades. Ahora, cuando los ven llegar se dicen: 

¡Cuando veas el coche de los EDATI no corras! Y es que la Guardia 

Civil protege incluso a los “no ciudadanos”. 

LA INCANSABLE LABOR DEL “PADRE MIGUEL”

Esto sí es solidaridad

 A
unque le conozcan como “el padre Miguel”, nada tie-

ne que ver con el clero. Miguel López es un guardia 

civil destinado en el Puesto almeriense de Vícar, 

localidad a la que llegó desde Granada cuándo sólo 

tenía un año. Al calor del mar de plástico empezaron 

a llegar los primeros inmigrantes. Creció entre tomates y jorna-

leros y fue desarrollando un espíritu solidario que le llevó a elegir 

como medio de vida a la Guardia Civil. “En el Cuerpo hacemos dos 

trabajos: lo primero y la labor menos agradecida es la de mantener 

el orden, para que todos podamos vivir en paz. Lo segundo es esa 

labor humanitaria y de auxilio a los demás”, comenta este guardia 

civil que desde que empezó a cobrar su primer sueldo, dedicó una 

parte a los pobres. Lo ingresaba en diversas ONG, como Manos 

Unidas, Ayuda en Acción… pero se dio cuenta que también podía 

dar algo que no tenía precio: su tiempo. 

Llamó a la puerta de la parroquia María Madre de la Iglesia y el 

padre Antonio, su párroco, le abrió de par en par los almacenes 

de Cáritas. A partir de aquí empezó a funcionar con su vieja fur-

goneta con la que ha repartido kilos y kilos de solidaridad. 

UN NUDO EN LA GARGANTA
En los campos de la zona habitan hacinados los trabajado-

res de los invernaderos. Los propietarios alquilan el cortijo 

a cuatro personas y estos realquilan las habitaciones a sus 

compatriotas. Donde deberían vivir cuatro, ahora viven 15. Los 

niños juegan con los cables de la luz, que están pelados. “En-

contramos hasta una cabra habitando con ellos y los chavales 

jugaban rodeados de basura”, comenta el alférez José Miguel 

Romacho, Jefe del Puesto de Vícar. No puede evitar sentir un 

nudo en la garganta al describir la situación con la que tienen 

que lidiar a diario. Y es ahora cuando Miguel recuerda su paso 

por el Servicio Marítimo en Algeciras, Málaga, Ceuta y Almería. 

Sabe que la mayoría de los inmigrantes que se caen al agua no 

saben nadar y fallecen por hipotermia. Solo son unos segundos 

los que pueden aguantar las bajas temperaturas. El peso de su 

ropa mojada hace que en silencio se vayan hundiendo. Y miran 

a los ojos a esos guardias civiles que, arriesgando sus vidas, 

intentan salvar a todos. Pero impotentes observan la mano que 

desaparece bajo el agua. 

HAY QUE APRENDER A AYUDAR
En medio de la tragedia humana todavía hay quien pretende 

lucrarse. “No nos engañemos, cualquier cosa es trapicheo”, co-

menta el brigada Torres, buen conocedor de la realidad social de 

estos inmigrantes indocumentados que aunque se respetan no 

se mezclan. “Hay desarraigo, deshumanización y cierto racismo 

entre ellos”. También existen mafias que se dedican a la prosti-

tución, el engaño, los timos o la droga. “Una mujer que para dar 

de comer a sus hijos debe prostituirse, pierde la vergüenza”, dice 

Miguel, que además conoce de un caso relacionado con un grupo 

organizado que captaba mujeres a las que convencía para que 

interpusieran denuncias falsas por malos tratos para obtener 

las ayudas del Estado. 

“Hay que aprender a ayudar y saber a quién se ayuda”, comenta 

Miguel que conoce la picaresca del ser humano pero que también 

sabe que no dando, no llega y que si nadie lo hace, todo se queda 

por hacer. Por eso ayuda al padre Antonio con su furgoneta y reco-

ge lo que le den para el banco de alimentos: ropa, juguetes y cual-

quier objeto. En su cometido en Cáritas, entre otras cosas, elabora 

lotes de alimentos y productos de limpieza que posteriormente se 

repartirán entre los más necesitados. Además ha establecido un 

sistema similar a los microcréditos con los que ayuda a los jóvenes 

a desarrollar sus habilidades pero que más tarde deberán devolver 

sin intereses. Así procura fomentar y motivar a estas personas 

marginadas involucrando incluso a su propia familia. Unos rumanos 

están alojados en una vivienda de sus padres y, al no tener dinero, 

truecan un alquiler simbólico trabajando a jornales. Ha realizado 

una pequeña inversión arrendando un terreno para cultivo al aire 

libre y de esa manera proporcionará empleo a algunas familias 

más. Miguel es todo un ejemplo de solidaridad que aprendió unas 

frases básicas en varios idiomas para acercarse a los que habitan 

por esas tierras. Es alguien que, vistiendo de verde, hace que todos 

nos sintamos orgullosos del uniforme. 

“¡Anda, ponte mi gorra que saldrás mejor en la foto!” 
–dice José Antonio a su compañero Miguel López. Una 
muestra más de la solidaridad que emana del Puesto 
de Vícar, donde la Guardia Civil realiza su labor rodeada 
de inmigrantes. El “padre Miguel”, como le conocen to-
dos, lleva años donando parte de su sueldo, recogiendo 
ropa y alimentos para entregar a los necesitados que 
acuden a la parroquia María Madre de la Iglesia. 
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TALICA CUM Y LOS MICROCRÉDITOS SOLIDARIOS 

Trabajar en el origen
JESÚS FARIZA, UN VOLUNTARIO CON GRAN CORAZÓN

Un “patrón” 
para los más desfavorecidos 

David Amoedo es un guardia civil destinado en el Puesto 
de Los Barrios, en Cádiz. Hace 12 años fundó junto a 
David Bianchi una ONG llamada Talita Cum que en ara-
meo signifi ca “Niña, levántate”. Ninguno de sus volun-
tarios percibe remuneración alguna y son ellos mismos 
los que se sufragan los gastos del viaje, alojamiento y 
manutención para llevar ayuda a los necesitados. 

Lali Castellanos

Jesús Asensio Fariza es un brigada de la Guardia Civil, con más de 33 años de servicio, que está destinado en el 
Servicio Marítimo de Algeciras. Después de 20 años en la especialidad y habiendo obtenido el título de patrón en 
el 5º curso, no se puede dudar de la capacitación y experiencia de un excelente profesional y veterano en esas 
complicadas lides que son las tareas que en el mar desempeñan nuestras patrulleras y sobre todo las que navegan 
por zonas y aguas marítimas del Estrecho.

Fernando Olea

 E
l Atlas africano, Alhucemas (Marruecos), Guinea 

Ecuatorial, Haití, Sri Lanka, Moldavia, Rumanía y 

Ucrania son algunos lugares donde se desarrollan 

los proyectos de esta organización no guberna-

mental que se creó en el año 2002. Tiene sedes 

en Campo de Gibraltar, Cataluña y Madrid y aporta ayuda a la 

infancia y a familias necesitadas en el tercer mundo. Su es-

pecial característica radica en que ninguno de sus miembros 

cobra absolutamente nada por su labor. Ellos mismos entregan 

la ayuda a los necesitados y se pagan sus propios gastos de 

estancia y viaje.  

CABRAS LECHERAS EN EL ATLAS
Una de las acciones que pusieron en marcha fue la creación de 

una cooperativa de ganado ovino en las abruptas montañas del 

Atlas marroquí. Principalmente el proyecto está dirigido a per-

sonas con minusvalía a los que se les conceden microcréditos 

que serán devueltos y reinvertidos en la propia cooperativa. De 

esta manera y con una supervisión directa y presencial de los 

voluntarios de la ONG, se ayudará a que estas personas puedan 

desenvolverse por sí mismas. Compran, cuidan y mantienen las 

cabras lecheras autóctonas generando unas ganancias que 

les permiten dejar de depender de ayudas externas. Más tarde 

devuelven el dinero prestado en el plazo de dos años y esta 

cantidad inicial vuelve a reinvertirse en las propias coopera-

tivas, ampliando el número de animales o de cooperativistas. 

Consiguen, de esta manera, que tribus bereberes que habitan 

en lugares inhóspitos, puedan vivir con dignidad teniendo sus 

propios recursos. 

Comenzaron transportando hasta esas montañas sillas 

de ruedas, ropas, alimentos y material sanitario. En principio 

estaban dirigidas a paliar las necesidades de una asociación 

de minusválidos. Pero con el paso del tiempo consiguieron es-

colarizar a los hijos y realizar una campaña de higiene bucal que 

alcanzó a unas 400 personas. 

DESASTRES NATURALES
Aunque el objetivo primordial es el desarrollo de la infancia, 

esta ONG ha prestado su colaboración en desastres naturales 

como recientemente en Filipinas en ocasión del tifón “Yolanda”, 

el terremoto de Alhucemas en Marruecos o el tsunami de Sri 

Lanka. Aquí fue donde se desplazó el guardia civil David. Se 

dedica principalmente a labores logísticas, pero en este caso 

concreto llevó personalmente a las víctimas del Pacífico comi-

da, material escolar, apoyo psicológico e inició un proyecto de 

construcción de viviendas para los damnificados. Su madera de 

guardia civil le impide permanecer inactivo procurando llevar a 

los más desamparados algo más que bienes de primera nece-

sidad: algo de ilusión y esperanza.

 E
l destino que ocupa el brigada Fariza en la Institu-

ción, que aún siendo determinante en el quehacer 

del día a día, no es el motivo fundamental por el que 

hemos querido ponernos en contacto con él. Hace 

poco menos de un año Jesús decidió, para ocupar 

parte de su tiempo libre, hacerse voluntario de una organiza-

ción para ayudar a los demás. Sabía perfectamente que algo 

podía y debía aportar. Tras las primeras dudas pensó que sus 

conocimientos y titulación como instructor de educación física 

podían servir para mejorar las actitudes y costumbres de algu-

nas personas que muchas veces había observado deambulando 

por las zonas aledañas al puerto de Algeciras.

Desde su puesto de patrón, gobernando de forma muy diestra 

una embarcación que tanto sirve para evitar alijos de droga, 

como para perseguir delincuentes sin escrúpulos, o participar 

de manera muy directa en el rescate de “pateras” que intentan 

llegar a nuestras costas, Jesús Fariza, pensó que aquellos que 

intentaban llegar a nuestras costas, con riesgo de sus vidas, en 

condiciones penosas, pudieran necesitar de su ayuda.

Tardó muy poco, una vez tomada tan valiente decisión, 

en ofrecerse como voluntario para ayudar a estas personas 

que esperan tres meses 

para obtener un permiso 

temporal.   

Hoy, muchas tardes, 

es común verle en com-

pañía de cuatro o cinco 

subsaharianos corriendo y 

haciendo ejercicio por las 

playas y parques de la ciu-

dad de Algeciras. Él mismo 

nos confiesa, y en cual-

quier momento se puede 

constatar, que muchos 

de ellos son verdaderos 

portentos en las especiali-

dades deportivas que me-

jor conoce, son tales las 

condiciones de algunos de 

ellos que este apasionado del deporte ha puesto en contacto 

a algunos de estos “pseudo-atletas” con entrenadores de di-

ferentes clubs de atletismo del Campo de Gibraltar por su po-

tencial valía para la práctica de estas disciplinas deportivas. 

DEPORTE “VERSUS” DESESPERACIÓN
Fariza ha conseguido con su esfuerzo y dedicación que el ocio 

y como consecuencia del mismo, tener mucho tiempo libre para 

pensar en su delicada situación, pudiera llegar a deprimir a 

quienes han arriesgado de forma evidente su vida para ofrecer 

a su familia un mejor futuro. El haber llegado hasta aquí, para 

ellos es muy importante, pero también lo es que, alguien como 

el guardia civil Fariza, con evidentes y normales obligaciones de 

todo tipo, haya distraído parte de su tiempo libre para ocuparse 

de que los períodos ociosos cada vez sean menos comunes y 

más provechosos los momentos de actividad. Desfavorecidos, 

con muy pocas esperanzas y en muchas ocasiones desespe-

rados, tienen en la figura de Jesús Fariza ese referente que 

no por casualidad, ya que es su trabajo, es un integrante de 

la Guardia Civil que además puede que les haya salvado la vida 

hace pocas fechas cuando arribaban a nuestras costas en unas 

condiciones deplorables. 

Personas como Jesús son 

las que dan ese carácter 

tan particular y valorado 

que la Institución atesora 

como suyas, que no con-

formes con servir eficaz 

y profesionalmente a la 

sociedad se involucran de 

manera directa en el con-

tinuo apoyo y ayuda a los 

más desfavorecidos. No 

podemos más que agra-

decérselo a todos ellos y 

para siempre, esa enco-

miable dedicación que nos 

enorgullece y pone en va-

lor a todo el colectivo.
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Servicios humanitarios

Antes había caído desde una altura de seis metros

Rescata a un inmigrante a 
punto de morir de hipotermia
El guardia civil que participaba en un operativo para la intervención de un alijo en las proximidades de la locali-
dad malagueña de Nerja, cayó por un acantilado de seis metros de altura cuando, en esos momentos de tensión, 
tenía como objetivo fundamental la “goma” que transportaba más de 1.500 kilos de hachís; pero el destino quiso 
que todo fuera de distinta manera. En su misión se iba cruzar con lo inesperado: un inmigrante subsahariano, a 
punto de perecer por una hipotermia severa, se encontraba en su camino. El objetivo primigenio pasaba a ser algo 
secundario para atender a quien más lo necesitaba en aquel instante.

Fernando Olea

 H
erido tras la caída, que era la segunda, Alejan-

dro, guardia civil destinado en el EDOA (Equipo 

Delincuencia Organizada y Antidroga) de la Co-

mandancia de Málaga, desde el año 2012 y muy 

respetado y valorado por sus jefes y compañeros, 

con varios traumatismos y fuertes dolores en el cuello, toda-

vía tuvo la suficiente fuerza y resolución para acercarse hasta 

el subsahariano para ofrecerle su ayuda. Inmediatamente se 

percató de que presentaba síntomas de una grave hipotermia. 

La situación se agravaba con las olas arreciando y chocando 

bruscamente sobre las rocas. El mar, en su más dura y brava 

faceta, ponía a prueba la fuerza de voluntad de rescatador y 

rescatado, que en ocasiones llegaron a verse cubiertos por 

la gélida agua del mar que los empapaba inexorablemente. 

Alejandro le rodeó con sus brazos y le trató con la delicadeza 

que el momento merecía: “Los dos estamos en un apuro y lo 

esencial es esperar ayuda de mis compañeros”. El subsaha-

riano solo pudo responder que le debía 

la vida, a lo que Alejandro le respondió 

que eso era lo menos importante. 

“Alguien se ha caído”, -se escuchó 

por transmisiones. Este joven guardia 

civil, que en el fragor de un operativo 

que les había llevado más de siete me-

ses de trabajo, llegó a caer por un “pe-

queño”, comparado con el que se iba a 

encontrar después, barranco de más 

de dos metros, gateaba imperturbable 

para despeñarse a continuación por 

otro de más de seis. Desde allí, com-

probando que milagrosamente estaba 

vivo, continuó, apoyando su linterna 

en los pequeños salientes del acan-

tilado y sin comunicación con el resto 

de compañeros porque había perdido 

sus transmisiones, aferrándose a una 

pared vertical apoyando sus pies en 

pequeñas oquedades, hasta el lugar donde se amontonaba el 

alijo. Alejandro recorrió más de 20 metros. Al llegar al diminuto 

entrante donde había depositado más de 50 fardos de droga, 

este guardia civil se percató de que no estaba solo. Se jugó 

la vida para llegar hasta su objetivo y tuvo que socorrer a un 

semejante al que no conocía. Le dio calor y le confortó hasta 

que sus compañeros, el teniente Miguel, el sargento Jesús, y 

Diego, que también participaban en el importante operativo, 

empezaron a darse cuenta de la magnitud de la emergencia. El 

tiempo transcurría y la situación, lejos de mejorar, empeoraba. 

Los segundos parecían horas y temieron lo peor. Pero alguno 

de los que participaban en la operación tuvo la brillante idea 

de utilizar la soga preparada para subir los bultos de droga 

para rescatar a los que habían quedado atrapados en el 

acantilado. “Primero a él”, gritaba Alejandro, que veía cómo 

al inmigrante se le iba la vida por momentos. Miguel, José 

Luis, Jesús y Diego, ayudados desde abajo además por el 

“indemne” Álex, cargaban con un peso 

muerto desde una altura de más de 10 

metros y conseguían subir al primero; 

a continuación ayudaban al segundo y 

todos atónitos se preguntaban cómo 

había podido llegar hasta allí.

Con un viejo somier que encontra-

ron en las inmediaciones consiguieron 

con su solo esfuerzo evacuar al herido 

hasta el lugar donde esperaba una 

ambulancia, a más de un kilómetro, y 

ya con la atención médica adecuada, 

los guardias civiles volvían la mirada 

hasta un, en apariencia tranquilo, Ale-

jandro. Esa aparente tranquilidad, que 

le propició acompañar a sus amigos y 

compañeros en el desayuno, desvelaba 

horas después que no debía ser tal. 

Este guardia civil de gran corazón y 

mayor amor a su trabajo, ejemplo de 
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Un guardia civil evita 
que una menor se caiga 
de una atracción de feria

Un guardia civil que se encontraba 
fuera de servicio y paseando con 

sus hijos por Santa Cruz de Tenerife, 
ha rescatado a una niña de dos años de 
edad a punto de caerse de una atrac-
ción de feria. Al escuchar los gritos de 
la madre, histérica al ver que su hija 
corría un grave riesgo, el compañero 
realizó una rápida actuación que evitó el 
peligro y puso a salvo a la víctima, quien 
fue rescatada en buenas condiciones. A 
pesar de todo, la madre recibió atención 
sanitaria a causa del ataque de ansie-
dad sufrido.

Rescatan a un anciano 
atrapado en el barro

L a Guardia Civil de Segovia ha te-
nido que rescatar a un hombre de 

83 años cuya desaparición había sido 
denunciada por la familia con mucha 
celeridad. Gracias a esta rapidez y al 
operativo que se activó de inmediato, 
el anciano fue encontrado poco tiempo 
después. Las cinco patrullas del Cuer-
po y el Equipo de Rescate en Montaña 
(EREIM) de la Guardia Civil que inter-
vinieron en la búsqueda, hallaron a la 

víctima en una zona denominada Las 
Caballeras, en el término municipal de 
Abades (Segovia). Estaba tumbado en 
una parcela de cultivo, que, a causa de 
las lluvias, se había convertido en un 
barrizal donde la víctima se encontraba 
aprisionada e inmovilizada. El anciano, 
que presentaba síntomas de hipoter-
mia, fue evacuado en una camilla hasta 
la carretera, donde recibió asistencia 
sanitaria siendo finalmente trasladado 
al Hospital General de Segovia.

Dos guardias civiles 
se juegan la vida 
en un incendio 
en Lora del Río

E l alcalde del municipio sevillano de 
Lora del Río, Francisco Javier Rei-

noso, ha reconocido y agradecido la 
labor de dos guardias civiles que se ju-
garon la vida para intentar rescatar a la 
víctima de un incendio. Los hechos ocu-
rrieron en una vivienda de la localidad en 
la que se había originado un fuego. Tras 
recibir el aviso, una patrulla de la Guar-
dia Civil y una dotación de Policía Local 
se desplazaron hasta la casa en llamas, 
donde algunos vecinos les informaron 
de la presencia de una persona en su 
interior. La víctima no respondía a las 

llamadas que se le estaban realizando 
para que saliese de la casa, por lo que 
los guardias civiles tuvieron que impro-
visar con rapidez el rescate. A pesar 
de que trataron de derribar la puerta 
de entrada, no lo lograron porque era 
metálica, y tampoco podían acceder a la 
vivienda a través de las ventanas, pues 
estas estaban selladas con rejas. Así 
las cosas, decidieron golpear la pared 
de un bar contiguo para hacer un agu-
jero y entrar en el inmueble afectado. 
Nuestros compañeros lo consiguieron, 
aunque se toparon con un mueble de 
gran tamaño que tuvieron que retirar 
a mano. A pesar de estar dentro, la 
gran cantidad de humo que había en el 
salón les impedía buscar por el resto 
de la vivienda e incluso les causó des-
fallecimientos hasta en dos ocasiones 
a pesar de la ayuda de policías locales y 
vecinos. Con la llegada de los bomberos, 
que disponían de equipos autónomos 
de respiración, se pudo acceder hasta 
el dormitorio de la víctima, que estaba 
inconsciente. Tanto ella como los dos 
guardias civiles que pusieron en peligro 
su vida para rescatarla recibieron aten-
ción sanitaria y se encuentran fuera de 
peligro. Una meritoria actuación que, 
gracias a la rapidez y a la valentía de 
guardias civiles, bomberos y policías, ha 
terminado con final feliz.

profesionalidad y capacidad de sacrificio, 

estaba herido de importancia. 

TODAVÍA NO SE HA RECUPERADO 
DE SUS HERIDAS
Ahora, pasados más de 20 días, está con-

valeciente de las heridas causadas por la 

impresionante y casi definitiva caída. El 

parte médico reveló después que padecía 

traumatismos en rodilla y tobillo y esguince 

cervical. Él recuerda lo que pensaba durante 

el tiempo que permaneció en el aire suspen-

dido. Tuvo tiempo para ello, “dónde y cómo 

caería”, y solo sabe a ciencia cierta que la 

oscuridad apenas se resquebrajaba por el 

haz de su linterna.

El lugar, una recóndita cala a la que 

en verano se desplazan los amantes del 

nudismo para tratar de escapar de ojos y 

objetivos indiscretos, estaba vigilada aque-

lla noche por los miembros del EDOA de la 

Comandancia de Málaga ante la eventual 

llegada de un importante alijo de droga. Tal 

vez el motivo de escoger preferentemente 

esa aislada y casi inaccesible zona litoral no 

era otro que imposibilitar la llegada de los 

guardias civiles, ya que para llegar al acan-

tilado hay que recorrer, campo a través, 

una superficie complicada y con riesgo de 

caídas. Fue un error de cálculo, no conocen 

-y si la conocían la infravaloraron-, la per-

severancia y la capacidad de sacrificio y 

trabajo de unos guardias civiles que durante 

casi siete meses han tenido que soportar 

todo tipo de vicisitudes para culminar con 

éxito una importante operación.

No debemos olvidar el apoyo recibido 

por los compañeros del Equipo de Rescate 

e Intervención en Montaña (Ereim) de la 

localidad malagueña de Álora, que cuando 

pudieron acceder a la zona y comprobaron 

el lugar, certificaron la importancia del 

rescate realizado y las dificultades que de-

bieron sortear para superar la altura. Ellos, 

con mejores medios y preparación, de día y 

más tranquilamente, lo padecieron cuando 

tuvieron que apoyar la recuperación de los fardos de droga.

MUCHOS HOMBRES BUENOS
Cuando más se cuestiona su trabajo tras la muerte de 15 

inmigrantes en la frontera de Ceuta, la Guardia Civil volvió a 

demostrar sus valores y protagonizó esta operación llevada 

a cabo de madrugada en la localidad malagueña de Nerja. 

Esto y otras innumerables acciones de evidente riesgo vienen 

a demostrar que la inmensa mayoría de los integrantes de 

la Institución si algo tienen de manera permanente en sus 

mentes es la fijación casi obsesiva de que su más importante 

misión es la ayuda y socorro a sus semejantes, sin importarles 

“raza, sexo o religión”. Son muchos hombres buenos que se 

enfrentan día a día a situaciones de evidente peligro y ante 

la pasividad, a veces entendible, de muchos, ellos, los guar-

dias civiles, no dudan un instante en arriesgar sus vidas por 

alguien al que ni siquiera conocen. Gracias compañeros por 

seguir honrando a un colectivo muchas veces vilipendiado y 

criticado por quien desconoce vuestra indudable capacidad 

de sacrificio. ■

Servicios humanitarios
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Con un viejo somier que encontraron en las 
inmediaciones consiguieron con su solo esfuerzo 
evacuar al herido hasta el lugar donde esperaba 

una ambulancia, a más de un kilómetro.

Almería 

La Guardia Civil auxilia a una persona 
a punto de ahogarse en una balsa de riego

L a Guardia Civil de Vícar (Almería) ha rescatado de 
madrugada a una persona que estaba a punto de aho-

garse en una balsa de riego. Los hechos ocurrieron en el 
municipio almeriense de Vícar, donde la Policía Local alertó 
a agentes del Cuerpo de la presencia de una persona que 
estaba tendida en la calzada junto a una bicicleta. Cuando 
se personaron en el lugar, los guardias civiles comprobaron 
que esta persona no respondía a sus estímulos, por lo que 
solicitaron la presencia de personal médico que pudiera 
atenderle. Estaban esperando los refuerzos cuando, a 
unos 20 metros de distancia, observaron una segunda bici-
cleta en el suelo. Al acercarse, los compañeros escucharon 
ruidos procedentes de una balsa de riego cercana. Ante su 
sorpresa, y gracias a la iluminación que les proporcionaba 
el vehículo oficial, descubrieron a una persona que trata 
de mantenerse a flote con gran dificultad. Sin pérdida de 
tiempo, los guardias civiles hicieron una cadena humana 

para tratar de rescatarle. La víctima ya se había sumergido 
en el agua, por lo que uno de los agentes sujetó al otro por 
los pies, mientras este salvaba el metro de altura existente 
entre el borde de la balsa y el agua. Palpando en la zona 
donde había visto por última vez a la víctima, consiguió 
localizarla y traerla a la superficie. Aunque ya tenían al 
auxiliado consigo, no podían salir del agua, así que mantu-
vieron la cadena humana hasta la llegada de otra patrulla 
del Puesto Principal de Roquetas de Mar-Aguadulce. Con 
la presencia de los otros compañeros, lograron rescatar 
a la víctima, que presentaba síntomas de hipotermia y fue 
trasladada al Hospital del Poniente en El Ejido (Almería). 
El otro accidentado abandonó el lugar por sus propios 
medios y no requirió de atención facultativa, aunque quien 
sí la necesitó fue uno de los guardias civiles que intervino 
en el rescate, por diferentes traumatismos producidos 
durante esta ejemplar actuación.



106 GUARDIA CIVIL  ABRIL 2014  

Por España

ABRIL2014  GUARDIA CIVIL  107

Pequeña entre las grandes pero de extrema belleza. 
Única en su género. Tan nuestra como de todos los 
que a ella llegan y son capaces de sentirla, la muy 
leal Villa de Yepes, también conocida como “Toledillo 
de La Mancha”, merece ser descubierta sin ideas 
preconcebidas por el viajero que se adentra en lo 
que aún queda de sus murallas medievales. Abanico 
de culturas (cristiana, musulmana y judía ), en su 
centro urbano, catalogado como Conjunto Histórico-
Artístico, conserva gran cantidad de monumentos de 
interés. Frente a uno de ellos, “La picota”, el Puesto 
de la Guardia Civil donde ocho miembros del Cuer-
po trabajan día y noche al servicio de sus vecinos. 

Capitán Jesús Padilla

EL PUESTO DE YEPES, EN TOLEDO

Constante y callada labor en 
tierras del mágico prodigioso

El Puesto de Yepes frente a “La picota”, 
rollo jurisdiccional del siglo XV. La 

Inquisición lo utilizaba como instrumento 
de castigo, exponiendo a los condenados, 

subidos y atados en el último peldaño, para 
avergonzarlos ante el pueblo.



insertan seis lienzos de gran tamaño sobre la vida de Cristo 

(“La Adoración de los Pastores”, “La Adoración de los Reyes”, 

“La Flagelación”, “El camino del Calvario”, “La Resurrección” y 

“La Ascensión”) y otros de pequeño tamaño con imágenes 

de santos, obras del mejor discípulo de El Greco, Luis Tristán, 

fechados en 1616.

En los laterales se hallan capillas con espléndidas rejas pla-

terescas aunque ninguna es comparable a la Capilla del Cristo. 

Su abundante decoración en yeserías, propias del recargado 

estilo barroco al que pertenece, y el tabernáculo el Santísimo 

Cristo de la Vera Cruz, patrón de Yepes y la Santa Reliquia de 

la Sangre de Cristo quitan el hipo al más agnóstico.

PATIOS Y RECOVECOS
El XVII es el siglo de oro en la Villa de Yepes. Prueba de ello es 

la cantidad de fundaciones y construcciones que se realizan 

en esta época, como el convento de Madres Carmelitas, los 

Hospitales de la Concepción y de San Nicolás o las ermitas 

de San Sebastián y de San José.

En la Plaza Mayor, frente a la fachada sur de la colegiata, 

se alza el denominado “Edifi cio de las Buhardillas”, del siglo 

XVIII, con trazado supervisado por  Juan de Villanueva, en estilo 

neoclásico, con tres pisos: el inferior con una magnífi ca su-

cesión de arcos de medio punto clásicos, el intermedio o piso 

noble, con amplios balcones y el ático con buhardillas.

Hay un Yepes aún más oculto y fascinante. Sus pasajes, 

plazoletas y cobertizos forman un laberíntico entramado que 

esconde tesoros que muchas veces no conoce ni el propio 

yepero. Son espacios cargados de leyenda, al margen de las 

rutas tradicionales: la Cruz Verde, que nos recuerda los Autos 

de Fe de la Inquisición, la Calle de San Juan de la Cruz, lugar 

en el que residió el padre del gran santo carmelita o la Calle 

de la Sinagoga, donde arrancaba la judería en época medieval 
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 Y
epes es un pueblo con una de las historias más 

interesantes de la provincia de Toledo. Hay quien 

relaciona Yepes con una de las ciudades que 

fundó Ispalis, hijo de Hércules, que la llamó Ispium 

y de ahí Yepes. Otros dicen que su denominación 

proviene de Jope, de la tribu israelita de Dan, por lo tanto su 

origen sería judío. También se relaciona esta localidad con la 

Hippo Carpetanorum, en la que se dio la célebre batalla, en la 

que según Tito Livio, los celtíberos vencieron a los pretores 

romanos C. Calpurnio y L. Quintio, a quienes hicieron más de 

5.000 muertos. 

Sea como fuere, la muy leal Villa de Yepes tiene unos orí-

genes muy lejanos. La antigua Hippona o Hippo romana fue 

fundada hacia el año 600 a.C. Todavía pueden verse vestigios 

de su época romana. Sin embargo, las primeras noticias docu-

mentadas que se tienen son de mediados del siglo XIII, cuando 

por donación de Alfonso VIII pasó a depender de los arzobispos 

de Toledo. Se mantuvo bajo el señorío de la Silla Arzobispal de 

la Catedral Primada hasta que el Papa Gregorio XIII otorgó 

bula de enajenación a favor del rey Felipe II y la jurisdicción fue 

vendida a la villa por 50.000 ducados de oro en 1576.

Yepes fue siempre, por privilegio real, gobernada por el 

Estado Llano, en su concejo los hidalgos no tuvieron parte, 

constituyendo esto una excepción. Tiene concedido el título 

de “Muy Leal Villa” y su escudo, aunque de tiempo inmemorial, 

le fue otorgado ofi cialmente por Carlos III con fecha, 15 de 

enero de 1773. 

ARQUITECTURA SIGLO A SIGLO
Conocido como “Toledillo de la Mancha” por su riqueza histó-

rica-artística y su peculiar urbanismo, Yepes permanece, en 

esta época del año en que el invierno no fi naliza y la primavera 

no acaba de reventar, repleto de ese misterio que ronda y gira 

por todos los lugares de esta tierra. Casonas altivas, nobilia-

rias, con imponentes fachadas que lucen orgullosas heráldicas, 

amplios balcones con ricas forjas y suntuosos salones que 

guardan en sus adentros viejas leyendas que poco a poco se 

van perdiendo.

Centro de convivencia de las tres culturas (cristiana, mu-

sulmana y judía) en época medieval, en su centro urbano con-

serva gran cantidad de monumentos de interés. Los de mayor 

antigüedad son los restos de las murallas medievales, de las 

que se conservan dos torres albarranas. Del siglo XV son las 

cuatro puertas de la muralla que se conservan: la Puerta de la 

Villa o de San Cristóbal, la Puerta de Madrid o de San Miguel,  

la Puerta de Toledo o del Carmen y la Puerta Nueva o de la 

Lechuguina. También del siglo XV es el rollo de justicia o Picota, 

símbolo inquisitorial, de estilo gótico isabelino.

Pero en la línea del cielo de Yepes, poderosamente asen-

tada sobre el suelo desde 1533, hay una construcción que 

destaca sobre las demás: la colegiata de San Benito Abad, 

conocida como “la Catedral de la Mancha” por sus grandes 

dimensiones. De estilo herreriano, la iglesia cuenta con una 

torre de 60 metros de altura que se concluyó a fi nales del 

siglo XVII.

Esta gran construcción preside el paisaje y guarda bellezas 

como el retablo mayor, de estructura clásica y en el que se 

EL CORPUS Y LAS JORNADAS 
CALDERONIANAS
Coincidiendo con la festividad del Corpus Christi, 
las Jornadas Calderonianas son una serie de 
actividades culturales y religiosas organizadas por 
el Ayuntamiento de Yepes desde 2004. Reciben este 
nombre porque están dedicadas a Pedro Calderón de 
la Barca, el gran dramaturgo del siglo de oro español 
que escribió un Auto Sacramental dedicado al Corpus 
Christi yepero, “El Mágico Prodigioso”. Por ello todos 
los actos programados giran en torno a Calderón, el 
siglo de oro en Yepes, el teatro y la festividad religiosa 
del Corpus Christi.

A lo largo de una semana y hasta el mismo día del 
Corpus, se suceden diferentes actos desarrollados 
tanto en el Auditorio del Centro Cultural de la 
localidad, como en el interior de la iglesia parroquial 
y hasta en las mismas calles del pueblo. Uno de los 
más importantes es la representación del Auto 
Sacramental que Calderón de la Barca dedicó a esta 
localidad cuyos vecinos siempre defendieron y tuvieron 
gran devoción al ministerio del sacramento de la 
Eucaristía. 

Este amor viene de antiguo, pues ya se cuenta que 
los musulmanes entraron en el pueblo precisamente 
el día del Corpus, cuando los vecinos se hallaban en 
la procesión, y estos hicieron una feroz defensa de la 
hostia consagrada que llevaban en la custodia cuando 
aquellos quisieron profanarla. 

Las Jornadas Calderonianas también cuentan con la 
organización de conciertos, un mercado de época y 
varios concursos en los que participan activamente 
muchos vecinos. Pero el plato fuerte de estas 
Jornadas lo constituyen, sin lugar a dudas, la Procesión 
del Corpus Christi (con engalanamiento a base de 
toldos, tapices, reposteros y decoración floral y de 
altares a lo largo de todo el recorrido) y las Rutas 
Turísticas dramatizadas: “Un viaje por el Yepes del 
siglo XVII” cuyo objetivo es dar a conocer la historia 
y monumentos de la localidad de forma atrayente 
y original, con una ambientación barroca tanto en 
vestuario como en decorados, diálogos, músicas y 
danzas. 

Las rutas son guiadas y gratuitas para todos y 
recorren el casco antiguo de la villa, parando en sus 
principales monumentos.

y donde tuvo lugar el robo de la custodia con el Santísimo 

Sacramento por los sarracenos durante una procesión del 

Corpus Christi.

Además del padre de San Juan de la Cruz, Yepes fue cuna 

de personajes tan ilustres como Fray Diego de Yepes, prior 

de El Escorial, confesor de Felipe II y Santa Teresa de Jesús y 

arzobispo de Tarazona, quien trajo a la Villa la Santa Reliquia 

de la Sangre de Cristo.

ACOGEDORA Y CÁLIDA
La fascinación que despierta el legado de esta ciudad, de 

estructura medieval, declarada Conjunto Historico-Artístico, 

no debe cegar una mirada más detenida sobre la vida co-

tidiana, ese día a día de sus gentes que ya en la segunda 

década del siglo XXI cohabitan sin estridencias con la huella 

de civilizaciones antiguas. Esta curiosa armonía de herencias 

no solo queda refl ejada en los numerosos monumentos por 

visitar, sino también en su idiosincrasia y en el ambiente de 

sus calles.

Las casas, la plazas y los rincones siguen permaneciendo 

con la misma hermosa pureza con la que se hicieron y fueron 

levantadas y construidas. Todo está donde debe estar, donde 

siempre ha estado... donde siempre debería seguir. Cualquier 

maravilla está lo sufi cientemente cerca como para sentirla 

propia; lo bastante lejos como para no perder la identidad de 

cada una de las raíces que aquí tienen cabida.

Acogedora y cálida en cualquier idioma, es un deleite para 

el viajero. Nada nuevo hay que podamos decir sobre esta tierra 

que consiga, al mismo tiempo, resultar original. No importa. Es 

lícito utilizar los tópicos sin sentir el más mínimo rubor cuan-

do, lo único que estos hacen es constatar una verdad que se 

repite: cuna de santos, sabios y caballeros protegidos por una 

luz que invita a soñar con imposibles gestas convirtiéndolas en 
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sublimes realidades. Leyendas de amor sembrando una tierra 

de campos y todas las demás cosas tantas veces cantadas 

y contadas por doquier.

Tal vez el viajero no encuentre su rincón favorito, pero 

seguro que se sorprenderá descubriendo otros muchos que 

están ahí para el recreo de los sentidos..

EL PUESTO: PRINCIPALES PROBLEMAS, EFICACES 
REMEDIOS
La proximidad de Madrid, así como las novedosas vías de 

comunicación existentes, el importante aumento de la po-

blación fl otante o la instauración de superfi cies industria-

les dedicadas al aceite y la explotación de áridos sitúan al 

Puesto de Yepes en un lugar preeminente entre los Puestos 

de Castilla-La Mancha. Con un índice de esclarecimiento de 

delitos cercano al 54 por ciento en 2013, durante este periodo 

se llegaron a instruir 500 diligencias y fueron detenidas más 

de medio centenar de personas.

La demarcación territorial del Puesto de Yepes incluye un 

total de 85 Km cuadrados con una población censada que 

roza las 5.200 personas. Sobre una inmensa llanura que se 

pierde en el horizonte, interrumpida solo por aislados oteros y 

suaves lomas dando vista al río Algodor y el valle del Tajo, esta 

localidad destaca por su estratégica situación geográfi ca 

(situada a tan solo 63 km de Madrid y a 39 km de Toledo, 12 

km de Ocaña y 17 de Aranjuez) que durante los últimos años 

ha dado pie a una paulatina recuperación demográfi ca, acom-

pañada de la expansión de su casco urbano y de un moderado 

desarrollo industrial y del sector servicios. Además, debido al 

gran número de viviendas de segunda ocupación, la población 

que reside en la demarcación aumenta considerablemente 

durante los periodos vacacionales, sobre todo en la época 

estival y los fi nes de semana.

Las importantes vías de comunicación existentes, como 

la autovía de Andalucía, a 11 km y la autopista radial 4, la 

CM-4005, la CM-4014 y la CM-4004 que unen esta población 

con las grandes poblaciones limítrofes, así como la presión 

policial ejercida en la provincia de Madrid, dada la creación de 

un importante número de Puestos Principales en la zona sur 

de la capital, hacen que muchos de los delitos cometidos en 

Yepes lo sean por delincuentes no residentes en su demarca-

ción. Aprovechan estas vías para desplazarse a cometer sus 

tropelías allí donde no son conocidos. 

Pese a este y otros fenómenos sociales, esta Unidad de 

la Guardia Civil que, en su día contó con un teniente como 

máximo responsable, tiene hoy un sargento, dos cabos y 

cinco guardias civiles destinados. Destacando, todos ellos, 

por el elevado porcentaje de esclarecimiento en el número 

de denuncias.

Las patrullas, en cada turno de mañana, tarde y noche, 

realizan los servicios de prevención de la delincuencia. Patru-

llan la demarcación a diario evitando robos en viviendas o en 

naves industriales, realizando controles o recorriendo parte 

de la localidad a pie o incluso de paisano. Aparte de recibir 

las denuncias presentadas, también se ocupan de atender 

todos los casos de violencia de género. Son autodidactas, 

aprovechando las posibilidades que ofrece la Intranet del 

Cuerpo, así como la legislación vigente, para formarse en una 

materia que nunca deja de sorprenderles.

Pero los servicios más relevantes, aquellos que con fre-

cuencia llaman la atención de la prensa local son los relacio-

nados con el campo: robos en los molinos de aceite, en las 

casas aisladas de las pedanías... De hecho, en este ámbito de 

actuación, se han aumentado las patrullas fomentando de 

esta manera el contacto directo con los agricultores que, en 

alguna ocasión, han sufrido el robo de su maquinaria y algún 

que otro episodio desagradable cuando, para robarles, algunos 

desalmados, sabedores de su posición, los han amordazado e 

incluso rociado con gasolina hasta conseguir llevar a cabo sus 

espurios propósitos por medio de la violencia y el miedo.

El primer día del año, la Guardia Civil detuvo a dos jóvenes, 

de 20 y 27 años, por un delito de robo con fuerza en las cosas 

cometido en una explotación de ganado bovino, de donde sus-

trajeron varias ventanas de aluminio y una carretilla de mano 

que han podido ser recuperadas. El hecho fue denunciado por 

su propietario, que se personó en el Cuartel para informar de 

estos delitos.

Nuestros compañeros dirigieron entonces sus investi-

gaciones hacia dos conocidos delincuentes de la localidad, 

quienes fueron detenidos siendo recuperado todo el material 

sustraído pese a que había sido ocultado entre la maleza. Lo 

preocupante es que sendos detenidos sumaban 26 detencio-

nes por 48 delitos cometidos en esta misma localidad, en su 

mayor parte, delitos contra el patrimonio. 

“Muchos detenidos, –reconoce el comandante de Puesto– 

son viejos conocidos”. Un verdadero problema para este mu-

nicipio que depende en gran medida de la agricultura.  Desde 

antaño, se cultiva aquí la vid, el olivo, el centeno y la cebada. 

También se mantiene algo de ganado, principalmente lanar, a la 

vez que una gran afi ción por la caza menuda. Sus almazaras y 

el aceite que producen, no solo son conocidos, sino reconoci-

dos. Sin olvidar la fama del licor de la villa, llamado “Limoncillo” 

y la de sus vinos, que han dado lugar a versos y refranes de 

todo tipo Y es que “el que vino a Yepes y no bebió vino...”.

El sector secundario, en cambio, se basa en la construcción 

y la industria manufacturada. La villa destaca a nivel nacional 

por sus explotaciones de áridos: una fábrica de cemento, can-

teras de yeso, caliza... y un polígono, “El lomo de Toledo”, a los 

que también se proporciona seguridad. Así pues, prodigiosa, 

que no mágica faena la que tienen nuestros guardias civiles de 

Yepes. Hombres y mujeres, que día a día se afanan en seguir 

trabajando de forma discreta y silenciosa en la tierra que un 

día hizo célebre Calderón de la Barca.  ■

“La Villa destaca a nivel nacional 
por sus explotaciones de áridos”.
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Servicios curiosos

Este año se cumple el 170 
aniversario de la fundación 
de la Guardia Civil. Un es-
pacio de tiempo en el que 
la Guardia Civil ha estado 
presente en todos los mo-
mentos determinantes de 
la Historia. No ha habido pa-
saje alguno en la memoria 
reciente de España en el 
que la Benemérita no haya 
participado de una manera 

más o menos activa. No sería aventurado decir que la Guar-
dia Civil ha escrito parte de esa Historia con su presencia, 
su labor humanitaria y su trabajo diario.

Con motivo de esta celebración, no queremos dejar pasar 
la oportunidad de festejar estos 170 años de andadura tanto 
en nuestro país como en aquellos lugares en que estamos o 
estuvimos presentes más allá de nuestras fronteras.

Por ello, La Fundación Guardia Civil, a través de la revista 
"Guardia Civil", convoca el I CONCURSO DE RELATO CORTO 
“LA GUARDIA CIVIL, 170 AÑOS EN 170 PALABRAS” con las 
siguientes bases:

* PARTICIPACIÓN
Podrá participar en el concurso todo el personal de la Guar-
dia Civil que así lo desee.

* PLAZO DE ADMISIÓN
El plazo de presentación de las obras se inicia el 10 de abril 
y fi naliza el 20 de mayo de 2014.

* PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Cada autor podrá concurrir al concurso con una única obra, 
original e inédita, que será remitida por correo electrónico, 
correo ordinario o entregada personalmente en la sede de 
la revista "Guardia Civil".

- Correo electrónico. Los autores mandarán un correo 
electrónico a la dirección revista@guardiacivil.org con el 
asunto “Relato Guardia Civil 170 años.

- Correo ordinario.  El original se remitirá a la siguiente 
dirección: Revista Guardia Civil. C/ Guzmán el Bueno, 110. 
28003. Madrid. Indicando “Relato Guardia Civil 170 años”.

- Personalmente: El relato se presentará en un sobre 
cerrado que contenga el texto “Relato Guardia Civil 170 
años” en las dependencias de la revista Guardia Civil C/ 
Guzmán el Bueno, 110. 28003. Madrid.

En cualquiera de las tres modalidades, además del texto 
para el concurso fi gurarán los datos personales del autor: 
Nombre y Apellidos, DNI, y datos de contacto telefónico y 
postal.

* TEMÁTICA Y FORMATO
Los relatos ofrecerán una visión de la Guardia Civil a lo largo 
de sus 170 años de vida. Las obras presentadas a concurso 
no tendrán una extensión superior a 170 palabras (incluido 
el título si lo hubiera).

* JURADO
El Jurado estará compuesto por el general de División jefe 
del Gabinete Técnico, el general de Brigada director gerente 
de la Fundación Guardia Civil, la Directora de la Ofi cina de 
Relaciones Informativas y Sociales, el teniente coronel 
Jefe del Área de Prensa y el capitán director adjunto de la 
revista "Guardia Civil".

El Jurado elegirá como fi nalistas 10 relatos, cuyos tex-
tos se publicarán en la revista "Guardia Civil" a lo largo de 
2014. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por la Fundación Guardia Civil, como organizadora 
de este certamen, y en su competencia, por el Jurado. 

El Jurado tendrá la potestad de dejar alguno o la tota-
lidad de los premios desiertos.

* VALORACIÓN
Se valorará prioritariamente en la evaluación de los relatos 
la creatividad, la originalidad, la temática exigida y, sobre 
todo, la capacidad de sintetizar la historia, actualidad y 
rumbo de la Institución en 170 palabras.

La Guardia Civil, 170 años en 170 palabras

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN REVISTA
NIF: ......................................... Apellidos y nombre: ............................................................................................................................
Dirección:  ...........................................................................................................  Población:  ....................................................................... 
C.P:  ..........................  Provincia:  .....................................................................  Teléfono:  .........................................

      Firma del titular

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– FORMAS DE PAGO –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 GUARDIAS CIVILES

A descontar en nómina (2 euros ejemplar).
Dirección: REVISTA GUARDIA CIVIL. Guzmán el Bueno, 110.  28003 MADRID. Teléfono: 915 142 551.

    PARTICULARES
   Sí, deseo suscribirme (12 ejemplares). España: 24 euros; Europa: 55 euros; Resto de países: 60 euros.

   Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Reunidas
   Tarjeta ................... / ................... / ................... / ...................  Fecha de caducidad ....................................................
   Domiciliación bancaria. Banco ........................  Sucursal ........................  DC ...........  Cta ..............................................

   Dirección:  EDICIONES REUNIDAS. Orduña, 3. 28034 MADRID. Teléfono: 902 050 445. Fax: 915 863 352. E-mail: suscripciones@grupozeta.es  

Los datos proporcionados para la suscripción a la revista Guardia Civil, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos 
de carácter personal, se incluyen en un fi chero de la Guardia Civil, que se destinará exclusivamente a la distribución de la revista. Si lo 
desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a revista 
Guardia Civil. Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid. Tel: 915 146 000 Extensión 48025.

¡Suscríbase 
a la revista!


	001 PORTADA 840 J 2
	004-005 SUMARIO 840
	006-007 EN PORTADA rey J 
	008-015 EN PORTADA J 
	046-049 reporSERVHUM 1 J 
	106-111 POR ESPAÑA J 
	112 SERV y AYUDAS J 

