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I MásteR "AltA DIReccIón en seguRIDAD InteRnAcIonAl"

La sinergia 
internacional 
del CUGC 

Las aUtoridades de La GUardia 
CiviL y de La Universidad CarLos iii 
CLaUsUran eL posGrado Universitario 
qUe aborda aspeCtos estratéGiCos y 
operaCionaLes aL más aLto niveL. Los 
40 nUevos titULados, direCtivos de 
La seGUridad púbLiCa y Corporativa 
de diversos países, demostraron eL 
respeto y admiraCión qUe sienten por 
sU Compañero de máster, eL teniente 
CoroneL Jesús Gayoso, faLLeCido por 
Covid. a petiCión de sUs Compañeros, 
sU nombre denomina esta primera 
promoCión. 

Laliana Castellanos 

Reportaje

e
l salón de actos de la Asociación Pro-Huérfa-
nos de la Guardia Civil acogió la ceremonia 
en la que se hizo entrega del título del Máster 
en Alta Dirección en Seguridad Internacional 
a 40 miembros con nivel directivo en las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesiona-

les de la seguridad pública de América Latina y América del 
Norte, Europa y Magreb; también a mandos de la Guardia Civil 
y profesionales de la Judicatura, Fiscalía, Fuerzas Armadas, 
diplomacia y directivos de la seguridad privada. Este posgrado 
universitario de 60 ECTS está reconocido oficialmente en 49 
estados del Espacio Europeo de Educación Superior y en las 
Instituciones de la UE. Y lo han realizado en un año convulso 
y difícil, que se llevó a uno de sus más queridos alumnos, al 
teniente coronel Jesús Gayoso Rey. 

Esta emotiva clausura la presidió la directora general 
de la Guardia Civil, María Gámez; el rector de la UC3M, 
Juan Romo; el director adjunto operativo de la Guardia 
Civil, el teniente general Pablo Salas, y el teniente gene-
ral jefe del MAPER, Francisco Díaz Alcantud. En las pri-
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meras butacas se sentaban Lourdes Estívariz y sus hijos 
Luis y Jesús, la familia del teniente coronel Gayoso. 
Los compañeros del máster quisieron que así 
fuera porque, aunque su fallecimiento fue 
hace seis meses, su mujer encontró en el 
ordenador de su marido el trabajo fi-
nalizado de fin de máster, lo entregó 
a tiempo y obtuvo la titulación. La 
directora general lo definió como 
"una excelente persona y un mag-
nifico guardia civil. Nos hubiera 
gustado verlo crecer profesional-
mente más, porque constituye uno 
de los referentes de los valores de la 
Guardia Civil". 

El objetivo de estos altos estudios, pro-
puestos a iniciativa del Mando de Personal a 
través de la Jefatura de Enseñanza y tras el acuerdo 
del Patronato del Centro Universitario de la Guardia Civil 
con la UC3M, contribuye a la formación avanzada, es-
pecializada y multidisciplinar de los profesionales de la 
seguridad, tanto nacional como internacional, y fomenta 
la creación de redes de alto nivel, como reconocía la 
propia María Gámez. "En el mundo actual, y en todos 
los ámbitos, la seguridad pública ya no puede entenderse 
fuera del marco de una seguridad global, y por ello, la 
Guardia Civil desempeña un papel fundamental y trabaja 
activamente para continuar construyendo un concepto 
de seguridad humano, haciéndolo con el objetivo de 
responder tanto a las amenazas tradicionales, como a la 
delincuencia organizada, el terrorismo, la criminalidad 
tradicional o las amenazas a la seguridad nacional y los 
fenómenos cambiantes y transversales, entre ellos los 
relacionados con el cambio climático, las nuevas formas 
de odio y dominación, o con la digitalización".

lA oRgAnIzAcIón. "Es una satisfacción haber 
contado con los profesores y expertos de la universidad 
y de multitud de instituciones públicas y privadas con un 
alto nivel de profesionalidad y experiencia, que han con-
tribuido, sin duda, al prestigio que ha alcanzado el más-

ter", escribe el subdirector del CUGC, el teniente coronel 
Anselmo del Moral, director académico del máster y 

que actuó como relator en el acto. Y lo escribe 
en el primer anuario que se entregaba a 

todos los titulados de la promoción. En 
este mismo libro, el director ejecutivo 

del CUGC, el coronel Moure, indica 
la gran satisfacción que supone "ha-
ber materializado con éxito todo el 
esfuerzo y visión de futuro que se 
tuvo en su momento. Esta satisfac-
ción se ve reflejada también en la 

consecución de los objetivos formati-
vos". El título contiene cuatro materias 

fundamentales. La primera es el análisis 
estratégico de la seguridad nacional y des-

pués los desafíos y las principales amenazas 
desde una perspectiva global. La tercera materia 

versa sobre seguridad pública y privada en el contexto in-


María Gámez señaló la necesidad  
de tener una seguridad al servicio  
de la libertad

El general de la Policía Nacional de Colombia,  
Jorge Hernando Nieto Rojas, habló en representación  
de todos los alumnos del máster.
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tremendo esfuerzo realizado al tener que simultanearlo con 
sus obligaciones profesionales. "En los tiempos que vivi-
mos son necesarias iniciativas como las de este máster, un 
lugar de formación, puesta en común y reflexión en el que 
encontrar el difícil equilibrio entre seguridad y libertad". 

RefeRentes. "La crisis sanitaria no debe ha-
cernos olvidar o meter en un cajón la gravedad de otras 
amenazas, como la crisis ecológica", indicó la directora 
general recalcando la importancia de trabajar unidos 
a nivel internacional y en estrecha coordinación. Los 
alumnos escucharon de María Gámez la necesidad que 
tenemos los ciudadanos de tener una seguridad al servicio 
de la libertad "y esto constituye el corazón de la seguridad 
humana", indicaba. Finalizó felicitando al cuadro docente 
compuesto por el profesorado de la Guardia Civil y de 
la UC3M, así como por otros expertos de la seguridad 
nacional e internacional que ofrecieron una visión mul-
tidisciplinar de las materias. 

Respecto al equipo que dirigió y coordinó el máster, el 
director del CUGC, el teniente general Fernando Santafé, 
indicó parafraseando a Churchill: "Pocas veces unos po-
cos han hecho tanto para tantos", porque la trayectoria de 
estos estudios tiene trayectoria de futuro. "Ha despertado 

tanto interés que la Policía colombiana se ha ofrecido 
a albergar una fase presencial del segundo máster, lo 
mismo que los representantes de Perú y Brasil", indicó 
el teniente general. "Este conocimiento generado no solo 
mejora las habilidades y conocimientos en seguridad, 
o enfatiza y proporciona vías de cooperación público-
privadas, sino que se convierte también en un escaparate 
mundial de las capacidades que las empresas españolas 
han desarrollado en el ámbito de la seguridad y que son 
capaces de compartir", afirmó. "La celebración del máster 
constituye un auténtico embajador de la marca España". 
Seguramente nos enfrentamos "al reto de aprovechar esta 
experiencia para crear, con vocación de permanencia, un 
centro de altos estudios de la seguridad pública nacional y 
el CUGC estaría orgulloso de acometer esa misión si así 
se decide", señaló el director de este organismo. A título 
personal quiso añadir unas palabras para el recuerdo: 
"Como siempre pasa en las batallas, los mejores soldados 
han dejado en el empeño lo más valioso que tienen, su 
vida. En nuestro caso, el teniente coronel Gayoso ha sido 
ese héroe que la pandemia nos ha arrebatado. Nunca lo 
olvidaremos. Los asistentes al máster han querido que 
su nombre conmemore para siempre la historia de este 
posgrado y para todos los que lo conocimos, lo admira-


"Nos enfrentamos al reto de 
aprovechar esta experiencia para 
crear, con vocación de permanencia, 
un centro de altos estudios de la 
seguridad pública" dijo el director del 
CUGC

ternacional y, por último, la investigación académica y las 
prácticas concluyen con el desarrollo de un trabajo inédito 
e innovador de fin de máster. "La pandemia ha obligado 
a introducir cambios importantes en las actividades y a 
adaptar contenidos y modos de interacción, pero sobre todo 
ha afectado personalmente a varios participantes y se ha 
llevado incluso la vida del teniente coronel Jesús Gayoso 

al que le dedicó un emocionado: "¡Descansa en paz, Je-
sús¡", escribe el general de División, Francisco Alvaredo, 
director institucional del máster. "Haber terminado los 
estudios habiendo superado las adversidades es el mejor 
homenaje que le podemos hacer", indicó en su alocución a 
los asistentes. Mencionó el valor de los trabajos entregados 
que pasan a formar parte del acervo del CUGC, que los 
pondrá a disposición de sus alumnos e investigadores para 
asegurar un aprovechamiento futuro. "Pero el fruto más 
importante es inmaterial, es el de las relaciones humanas", 
dijo refiriéndose al nivel de acercamiento entre alumnos 
y profesores. Precisamente, el general de la Policía Na-
cional de Colombia, Jorge Hernando Nieto Rojas, habló 
en representación de todos los alumnos e incidió en este 
aspecto. Sus compañeros, mandos de la Guardia Civil, de 
la Armada, del Ejército del Aire y de la Policía Nacional; 
directivos de empresas como Enagás, Banco de Santander, 
Copisa, Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre, Abertis, 
Mahou/San Miguel, Airbus y UC3M; jefes de policías 
de Brasil, Colombia, Ecuador, EEUU, Francia, Georgia, 
Irlanda, Perú, Portugal, Rumanía, Italia y Argentina reci-
bieron esa insignia con vocación internacional. El rector 
de la UC3M, Juan Romo, confesó que se sentía honrado 
de estar allí y dio la enhorabuena a los participantes por el 

 El coronel Shalva Shubladze, agregado policial de la embajada de Georgia, recoge su título. Juan Romo, rector de la UC3M, comentó que se sentía honrado de estar allí. 
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mos y lo quisimos, nuestro humilde homenaje a Jesús 
es compartir su memoria con vosotros", dijo mirando a 
Lourdes Estívariz y a sus hijos Luís y Jesús.

In MeMoRIAM. Porque seis meses después de su 
fallecimiento, su familia llegó desde Logroño a recoger 
el título in memoriam, y el general de Brigada jefe de la 
JUER, José Antonio Iglesias, que anteriormente fue jefe 
de la UAR y trabajó muchos años con Jesús Gayoso, 
quiso recibirles. "Todavía tengo fuerza para representar 
la figura de mi marido acompañada de mis hijos", dijo 

la viuda del teniente coronel. "De hecho, no hay nada 
durante estos meses que me reconforte más. Tratar de 
devolverle lo mucho que hizo por su querida Guardia 
Civil y por la sociedad española a la que servía perma-
nentemente con un altísimo grado de compromiso". El 
sentir de todos los que estaban en el acto y que conocían 
al teniente coronel era de compenetración con su familia. 
"El, por encima de todo, era guardia civil y estaba muy 
orgulloso de serlo, tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras", afirmó su mujer dejando constancia de lo que 
fue su marido. "Tenía interiorizado los principios de ho-
nor, lealtad, unidad, disciplina y, sobre todo y lo que le 
hacía más grande, el compañerismo", Y no se equivocaba. 
Todos secundaban sus palabras y reconocían el valor del 
que fue jefe del GAR. "Pensaba que para liderar mañana 
había que aprender hoy y que la confianza es un funda-
mento del liderazgo", continuaba llenando de silencio el 
salón. "Todo lo que aprendía lo hacía desde el compro-
miso de trabajar para estar a la altura de la confianza que 
se había depositado en él. Todo estaba enfocado a hacer 
más grande a la Guardia Civil. Llevó el buen hacer del 
Cuerpo por toda Europa y dejó el sello de la Benemérita 
por los cinco continentes". 

Como conclusión de este acto de clausura solo añadir 
que iniciativas como esta refuerzan el posicionamiento 
institucional del Cuerpo. El CUGC está capacitado para 
ofrecer una formación en seguridad internacional y esta 
primera promoción es, sin duda, la génesis de algo que 
será cada vez más grande. ■ 


"Todo lo que hacía estaba 

enfocado a hacer más grande  
a la Guardia Civil"  

dijo la viuda de Jesús Gayoso


Lourdes Estívariz y sus hijos  
Luis y Jesús recogieron el título  
del teniente coronel

Lourdes Estívariz recoge el 
título del teniente coronel Jesús 

Gayoso mientras todos los 
alumnos en pie aplaudían con 

respeto y admiración. 

La directora general María Gámez quiso saludar personalmente a la familia del teniente 
coronel Gayoso mostrándoles su apoyo. 
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La comarca del 
Matarraña,  

un reducto de paz 
y naturaleza

La CoMarCa deL Matarraña, en terueL, se ha Convertido en un destino preferente 
para Los aMantes deL turisMo ruraL. este verano, debido aL Covid, han sido MiLes 
Las personas que han optado por este enCLave para pasar sus vaCaCiones estivaLes. 
tanto ha sido eL éxodo de Las grandes urbes a esta CoMarCa turoLense que La 
guardia CiviL ha visto, CóMo de La noChe a La Mañana, espaCios naturaLes hasta haCe 
unos Meses desiertos se han LLenado de visitantes.  

 diego L. Cantos
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a
ntes de iniciar nuestro viaje decidimos 
documentarnos sobre nuestro destino. 
Las diferentes páginas web de turismo 
nos indican que la comarca del Mata-
rraña la componen 18 poblaciones con 
una población total que se aproxima a 

los 10.000 habitantes. Entre ellas, Valderrobres cuenta con 
el mayor número de habitantes, unos 2.500. Por situación 
geográfica, en el centro de la comarca, optamos por estable-
cer en ella el punto de inicio de nuestra visita a Matarraña.

La comarca del Matarraña aglutina todos los ingredientes de 
esos lugares en los que el encanto, la tranquilidad, sus gentes 
y paisajes dibujan las postales que podemos adquirir en cual-
quier tienda de souvenirs. Los pueblos medievales, los ríos y 
el olor a pueblo de toda la vida nos permiten olvidarnos por 
unos instantes de las grandes ciudades y el estrés que atesoran.

ValdeRRobRes Con las primeras luces del día 
dejamos nuestro hotel para conocer esta impresionante 
población turolense que forma parte de la Asociación de 
los Pueblos más bonitos de España, así que decidimos 
comprobarlo por nuestra cuenta. Faltan algunas horas para 
nuestra reunión con los miembros del Cuerpo destinados en 
la comarca -los que serán nuestros guías para que podamos 
escribir este artículo-, así que nos proponemos aprovechar 
el tiempo y ver si Valderrobres es merecedor de formar parte 
de esta asociación creada en 2011.

Al casco antiguo se accede por el puente de Piedra del 
siglo XIV. Calles empinadas y vestigios medievales se en-
tremezclan en una pequeña ciudad que se asienta como base 
del castillo del Valderrobres y la iglesia de Santa María la 
Mayor. Por sus calles nos cruzamos con sus habitantes que 
nos saludan con amplias sonrisas en sus rostros mientras, 
con paso calmado, hacen sus compras y disfrutan de la 
tranquilidad: la vida de pueblo de toda la vida. Nos abs-
traemos de la realidad y el sentido del tiempo pasa de otra 
manera… Nuestro paseo por las callejuelas, el rumor del 
agua del río, la ausencia de estímulos artificiales casi nos 
hace llegar tarde a nuestra cita en el cuartel de la Guardia 
Civil de Valderrobres. 

A los habitantes de Valderrobres les resulta extraño ver 
varios coches oficiales y numerosos guardias civiles alre-
dedor del cuartel. Para la ocasión, desde la Comandancia 
de Teruel se han puesto a nuestra disposición personal de 
Seguridad Ciudadana, Seprona y Equipo Roca, todos ellos 
conocedores de la zona y con ganas de aportar su granito 
de arena a este artículo. Todo un privilegio.

El sargento Pedro González y el cabo 1º Sergio Cabrera, 
comandantes del Puesto de Valdealgorfa y Valderrobres, 
respectivamente, van a ser los encargados de coordinar el 
personal del Cuerpo que va a ser nuestro guía en esta jornada 
maratoniana. Tan solo disponemos de unas pocas horas para 
realizar un recorrido que nos podría llevar días, pero que 
servirá para que nuestros lectores tengan una breve reseña 
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Calles empinadas y vestigios 
medievales se entremezclan 

en una pequeña ciudad que se 
asienta como base del castillo 

del Valderrobres y la Iglesia de 
Santa María la Mayor

El Salt de la Portellada 
sorprende por su altura.
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de todo lo que pueden visitar. Tras planificar los lugares que 
vamos a recorrer, nos ponemos en marcha.

MataRRaña y el CoVid-19. La comarca del 
Matarraña ha experimentado en los últimos años un auge 
muy significativo. El incremento de alojamientos rurales 
y la creación de nuevos campings, unidos al turismo de 
senderismo, ha hecho que mucha gente opte por pasar unos 
días de relax en la comarca. Pero ¿qué incidencia ha tenido 
el COVID-19 en esta zona de Teruel? 

Nuestra primera parada la hacemos en el Salt de la 
Portellada, un salto de agua de más de 20 metros de altura, 
un recorrido que nos lleva poco más de 15 minutos desde 
Valderrobres. Nos hacemos acompañar de José M.ª Sánchez 
y Miguel Rendón de la Patrulla, del Seprona de Alcañiz. Son 
dos curtidos guardias civiles que nos ofrecen su visión de lo 
que ha supuesto la pandemia en la comarca. Desde que se 
levantó el estado de alarma no ha parado de recibir turistas 
que buscaban la tranquilidad y alejarse de los núcleos más 
poblados. Tanto ha sido el incremento que en el Salt de la 
Portellada han tenido que limitar el acceso de vehículos a la 
zona para evitar aglomeraciones y los problemas que pueden 
generar. "Este año hemos tenido mucho turismo, las casas 
rurales han estado llenas todo el verano, y aún muchas de 
ellas siguen ocupadas", nos comentan. Nos detenemos en la 
cascada, seca en esta época del año, pero que nos sorprende 
tanto por su altura como por su belleza. 

Tras despedirnos y agradecer a José María y Miguel 
su amabilidad, ponemos rumbo a La Fresneda, donde 
nos espera una de las plazas mayores más bonita de todo 
Aragón. Durante los escasos 20 minutos de trayecto, los 
comandantes del Puesto de Valdealgorza y Valderrobres nos 
indican cómo, desde la festividad de San Juan, el trasiego 
de visitantes y turistas no ha cesado. Del mismo modo, el 
teletrabajo ha ayudado a que muchas personas con segundas 
residencias en esta comarca hayan optado por trasladarse a 
y pasar aquí los próximos meses a la espera de que mejore 
la situación provocada por la pandemia. También se están 
dando casos de ciudadanos extranjeros que están comprando 
antiguas masías para restaurarlas y afincarse en esta zona, 
un empujón demográfico para paliar la España vaciada a la 
que la comarca del Matarraña no es ajena.

La Plaza Mayor de La Fresneda nos deja algo más que 
sorprendidos, podría incluso decir anonadados. Los com-


La comarca del Matarraña ha 
experimentado en los últimos años un 
auge muy significativo

El Parrizal de 
Beceite es una ruta 
accesible en la que 
junto al margen del 
río se adentra en el 
interior de un gran 
desfiladero.

Las relaciones con la 
comunidad se convierten 
en imprescindibles ahora 
que el número de turistas 
ha aumentado tanto.
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pañeros de Seguridad Ciudadana nos comentan que en este 
lugar se rodaron algunas escenas de la película Libertarias, 
del director Vicente Aranda, así como La Vida Aquí, de 
Jesús Font. Recorrer sus calles nos ayuda a comprender el 
porqué del aumento del turismo rural en toda la comarca. 
Rincones de una belleza increíble nos deleitan a cada paso 
que damos. Sus gentes, una vez pasada la extrañeza de ver 
dos o tres parejas de guardias civiles por sus calles, nos 
saludan afectuosamente. Se respira paz y buenas costum-
bres. Nos acogen como si fuéramos de allí, y nos hacen 
sentirnos como en casa. 

el PaRRizal de beCeite y la lluVia. Pone-
mos rumbo al Parrizal de Beceite. Atravesamos Beicete para 
comprobar que también se trata de una localidad de una belle-
za espectacular en la que parece que el tiempo se ha detenido. 
También se configura como un entramado de calles que van 
a desembocar a la Plaza de la Constitución.

Abandonamos el pueblo hacia el Parrizal, un recorrido 
a pie por el margen del río sobre unas pasarelas de madera. 
Un trayecto de ida y vuelta de unos seis kilómetros "apto 
para todos los públicos". Dejamos nuestros vehículos en el 
aparcamiento para dirigirnos al punto de partida de la ruta, 
sin quitar la vista del cielo que amenaza lluvia. Tras recorrer 
unos cientos de metros se muestra ante nosotros el inicio del 
desfiladero con sus pasarelas de madera. Aguas cristalinas 
y escarpadas paredes nos ofrecen un espectáculo natural; 

se trata de una ruta sencilla que se puede hacer incluso con 
niños. Algunos senderistas nos comentan la belleza del 
recorrido y nos invitan a realizarlo. Sin embargo, tras ca-
minar unos pasos el cielo se abre sobre nosotros y empieza 
a diluviar. No hay ningún lugar donde podamos cobijarnos, 
así que no nos queda más que sonreír y... mojarnos. Los 
compañeros de Seguridad Ciudadana comentan la posibi-
lidad de que algún senderista esté al final de la ruta, por lo 
que algo más se mojará.

Llegamos a nuestros coches mojados, pero de buen hu-
mor. Así da gusto a trabajar. 

Terminamos la jornada, de nuevo en Valderrobres, 
donde aprovechamos para tomar las últimas fotos del 
día. No cesa de llover y desplazarnos a otras localidades 
se vuelve innecesario. Nos despedimos en el cuartel de 
todos aquellos que se han prestado para realizar este 
artículo y ponemos rumbo a Madrid con la sensación de 
haber dejado en Teruel a buenos profesionales y mejores 
personas. ■


"La Plaza Mayor de La Fresneda nos deja algo 
más que sorprendidos, podría incluso decir 
anonadados"Más información en: 
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