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Editorial

El pasado 15 de octubre del 2019 recibí con orgullo el
nombramiento de Presidente Nacional de la Asociación de
Huérfanos, AA. AA. y Profesores de los Colegios y Acade-
mias de la Guardia Civil. Fue un acto emotivo, lleno de sin-
ceridad por parte de todos, en el que, una vez más, se
puso de manifiesto el respeto y cariño que le tenemos a
nuestro Benemérito Instituto, al que debemos estar agra-
decidos todos los españoles por sus 176 años de ejemplar
servicio a nuestra  Patria.

Al recibir el cargo, acepté de buen grado la gran respon-
sabilidad de coordinar las diferentes delegaciones que nues-

tra Asociación tiene repartidas por España, así como mantener el obligado contacto con
las diferentes instituciones del Estado, con especial interés con la Casa Real de S.M el
Rey Felipe VI, que me ha hecho llegar una fotografía dedicada del Monarca, así como
unas palabras de agradecimiento por el contenido de la carta que previamente le envié.

Además y entre otras gestiones, tuve el honor de promover el Premio ‘Con Cariño’
que nuestra Asociación le concedió a la Guardia Civil por su 175 aniversario fundacio-
nal. Este galardón lleva entregándose 22 años con motivo del ‘Día de Andalucía’ que,
como es sabido, se celebra el 28 de febrero. A la solemne y multitudinaria ceremonia,
acudieron las primeras autoridades locales de Málaga, encabezadas por su alcalde, D.
Francisco de la torre; la Real Hermandad de Veteranos de las FF. AA. y de la Guardia
Civil, representada por su vicepresidente, el Coronel del Ejército del Aire (r), D. Carlos
de Palma Arrabal; y la Federación Provincial de AA. de VV. ‘Cívilis’, que preside D. An-
tonio Fuentes Bueno.

Debo destacar las buenas relaciones que hemos tenido -y tenemos- con los res-
pectivos jefes de la Comandancia de Málaga, los Ilmos. coroneles D. Jesús Esteban
Gutiérrez, (año 2019) y D. Antonio Rodríguez-Medel, con el que hemos tenido diversos
y fructíferos contactos.

A lo largo de los meses que llevo en el cargo, he podido comprobar el altísimo
nivel de trabajo que precisa coordinar con eficacia nuestra Asociación de Huérfanos.
Todo lo he podido superar gracias a la inestimable ayuda de nuestra Presidente de
Honor y pasado Presidente  D. Antonio Huertos Delgado, al que agradezco sus cons-
tantes consejos y asesoramiento. También, quiero dar las gracias a los componentes
de la Junta Directiva, por estar disponible cada vez que los necesito.

La dificultad que supone mi falta de experiencia en un cargo de tanta responsabi-
lidad, se vuelve más complicada por las múltiples ocupaciones en las que estoy metido
en la actualidad. Por este motivo, pido perdón de antemano si en algún momento he
podido incurrir en algún olvido o fallo involuntario.

Con mi afecto sincero, os doy las gracias por vuestra comprensión y quedo a vues-
tra entera disposición. Y, para terminar, quiero animaros a superar las terribles difi-
cultades por las que estamos atravesando: La Covid - 19 y el trato vejatorio que han
sufrido algunos miembros de la Benemérita y Prestigiosa Guardia Civil.

¡Ánimo y adelante! ¡No podrán con nosotros!

Manuel Reina Olmedo
Presidente Nacional
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ACTA DE LA XVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
CELEBRADA EN JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019.

Siendo las 18.00 horas y en segunda convocatoria, se celebra la XVII Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Huérfanos, de Antiguos Alumnos y Profesores de los Colegios y Academias de la Guardia Civil,
en la Sala de Conferencias del Hotel Exe Guadalete, con la asistencia de 45 asambleístas con derecho a voto,
presidida por el Presidente Nacional Antonio Huertos Delgado, el Secretario General, Juan Turanza Nieto, y
Juan Jaramillo Cabeza, Juan Rebollo Galeote, Emilio Nieto López, José Antonio Lassalle Yagüe y Manuel Reina
Olmedo, miembros de la Junta Nacional, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

Punto 1º.- Salutación y apertura por el Presidente Nacional.

Punto 2º.- Lectura y aprobación si procede del acta Asamblea General de Logroño 2018.

Punto 3º.- Informe Económico por el Tesorero.

3.1.- Balance Económico de ingresos y gastos al 30 de Septiembre de 2019.
3.2.- Estado de cuentas al 30 de Septiembre de 2019.
3.3.- Altas y Bajas.

Punto 4º.- Propuestas si las hubiere de Socios de Honor y de Mérito de la Asociación y menciones Ho-
norificas, presentadas por las Delegaciones y Junta de Gobierno Nacional, compañando in-
forme de mérito, y entrega títulos concedidos en Asamblea General de Logroño 2018.

Punto 5º.- Propuestas recibidas en tiempo y forma, para su inclusión en la presente Orden del Día (reci-
bidas por escrito antes del día 1 de Septiembre 2019).

Punto 6º.- Elecciones Presidenciales 2019.- Proclamación Presidente Nacional y presentación de la nueva
Junta de Gobierno Nacional de la Asociación.

Punto 7º.- Aprobación de los presupuestos para el año 2020.

Punto 8º.- Ruegos y Preguntas.

Acta 17/2019

Asociación de Huérfanos, Antiguos Alumnos

y Profesores de los Colegios

y Academias de la Guardia Civil

Nº Registro Asociaciones 169658

NIF-G91241190
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Abierta la sesión por el Presidente Nacional en Funciones:

El Secretario General en Funciones de la Asociación de Huérfanos, Antiguos Alumnos y Profesores de los
Colegios y Academias de la Guardia Civil, da lectura a la convocatoria y al orden del día de la Asamblea e in-
forma que la misma ha sido remitida a todas las Delegaciones Provinciales para que estas la hagan llegar a
todos sus asociados y publicada en nuestra Revista año 2020.

PUNTO 1º.- Salutación y apertura por el Presidente Nacional en Funciones D. Antonio Huertos Delgado, quien
entre otras cosas dijo:

Queridos compañeros de la Junta Nacional, queridos, amigos y amigas:

Me siento muy contento y feliz de volver a saludar a todos o a la mayoría de los asistentes a la anterior
Asamblea General celebrada el pasado año en La Rioja, pero a la vez tengo muy presente las ausencias de D
ANGEL BERRADRE MILLAS, SOCIO NÚMERO 186 Y DE D. ROBERTO BOIX MASMITJA, SOCIO NUMERO 734,
fallecidos recientemente, EN BARCELONA, que han dejado entre nosotros un recuerdo imborrable por sus
cualidades humanas y profesionales, Y NUESTRO RECUERDO SIEMPRE AL SOCIO BENEFACTOR DE LA ASO-
CIACIÓN D. RAMON CARMONA LOPEZ, A ELLOS NUESTRA ORACION Y RECUERDO.

Por mi parte de nuevo agradecer sinceramente la magnífica labor realizada por los organizadores de esta
Asamblea General y de todas las anteriores. Hoy celebramos también la elección del nuevo Presidente de
nuestra Asociación que con su Junta de Gobierno, guiará sus destinos, a quien le deseo toda clase de éxitos
al frente de la misma, D. MANUEL REINA OLMEDO, PERSONA QUE CONOCE MUY BIEN NUESTRA Asociación
de Huérfanos, no en vano ha gastado su vida muchos años al servicio de la misma como miembro de la Junta
de Gobierno Nacional y como Delegado Provincial de Málaga.

Y digo bien cuando digo que ha gastado. Porque los años pasan y no vuelven, y este Puesto te absorbe,
pero cuando se trabaja para los demás sin esperar nada a cambio, aunque es muy grato, la vida se gasta sin
más. Aunque puede quedar ese regustillo de lo bien hecho, y sobre todo el de tantos y tantos compañeros a
los que el cargo te ha permitido abrazar a lo largo de ese camino y que de otra forma quizás no hubieras
tenido la oportunidad del reencuentro.

A estas alturas no voy a incidir en los motivos de mi marcha, en el voluntario cese de este cargo que me
otorgaron los socios, pero si he de decir, que me hace sentir gran nostalgia y algo de pena. Pero los tiempos
mandan y eso es lo que toca a partir de hoy.

Me marcho tranquilo. La Asociación queda en buenas manos, doy las gracias a todos por vuestra colabo-
ración, pero de forma especial, a los que han trabajado más cerca de mí durante estos 9 años, JUAN TURANZA
NIETO, FRANCISCO JIMENEZ RIOS, JUAN REBOLLO GALEOTE, JOSE VILLEGAS HERRAEZ, ANGEL BRAVO
HERNANDEZ, JUAN JARAMILLO CABEZA Y A TODOS LOS MIEMBROS DE MI JUNTA NACIONAL.

Nuestra página en Faceboock, sigue siendo un éxito, a través de nuestro Director de Redes Sociales D.
ANGEL BRAVO HERNANDEZ, se ha colaborado en la búsqueda de personas desaparecidas y se ha trabajado
con nuestra querida Guardia Civil en accidentes de tráfico, incendios y otras noticias de interés, por sus ser-
vicios humanitarios está siendo reconocida en toda España y recibiendo homenajes de la Guardia Civil, Ayun-
tamientos y otras instituciones.
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EL MUSEO DE LA GUARDIA CIVIL, ANGEL BRAVO HERNANDEZ, CON UNIFORMIDADES DE VARIAS ÉPO-
CAS Y DE DISTINTAS UNIDADES (Tráfico, Seprona, Geos,Seguridad Ciudadana,etc.) ubicado en VILLA DEL
PRADO (Madrid) continua reviendo donaciones de toda clase de material y algunas procedentes DE FAMILIA-
RES DE VICTIMAS DEL TERRORISMO, que se agradecen y nos llenan de emoción. Nuestra felicitación a D.
ANGEL BRAVO.

Un año más felicitamos a D. JOSE VILLEGAS HERRAEZ, editor de nuestra Revista, por su trabajo, colabo-
ración y entrega.

Recordar siempre, que en nuestra Asociación solo tienen cabida las personas buenas y con honor. Debemos
ser prudentes en la selección de admisión de nuevos socios. Las delegaciones no deben dejar de organizar
actos que faciliten la convivencia, sirvan para conocernos mejor y estar unidos, ser solidarios para ayudar y
ser útiles a la sociedad.

En último lugar y quizás de forma inusual me vais a permitir de públicamente las gracias por toda su ayuda,
apoyo y constante colaboración a Patro, mi querida esposa y en ella las doy también a todas vuestras esposas.

Y con la vista puesta en nuestros reencuentros futuros, gracias, y un fuerte abrazo para todos, declaro
abierta la Asamblea….

PUNTO 2º.- El Secretario General, procede a dar lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada
en La Rioja (Logroño), el día 25 de junio de 2018, manifestándose todos los presentes de acuerdo con su
contenido, se aprueba por unanimidad.

PUNTO 3º.- INFORME ECONOMICO: El Tesorero presenta para su aprobación y estudio, informe económico
de ingresos y gastos al 30 de septiembre de 2019, con aportación de los siguientes datos de cálculo:

• INGRESOS .......................................................................................... 2.222.87 €
• GASTOS.............................................................................................. 1.419.69 €

3.1, Balance económico a fecha 1 de octubre de 2019, con el siguiente resultado.

• REMANENTE EJERCICIO 2018 .......................................................... 2.207,96 €
• INGRESOS DURANTE 2019 ................................................................ 2.222,87 €
• SUMAN .............................................................................................. 4.430.83 €
• DESCONTADOS GASTOS 2019 .......................................................... 1.419.69  €
• EN CUENTA BANCARIA ...................................................................... 3.011.14 €

(EN EL PRESENTE ESTADO, NO FIGURA EL INGRESO DE LAS CUOTAS DE ESTE AÑO, POR ESTAR PEN-
DIENTE DEL FINAL DEL PERIODO DE DEVOLUCIONES DEL BANCO QUE COBRA LAS MISMAS).

3.2, Previsión de ingresos y gastos.

En este punto su titular informó de las previsiones de Ingresos y Gastos para el año 2020, que dado la
continuidad de la situación de crisis económica, se considera debemos continuar con el mismo importe de
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cuota anual NACIONAL de 10 euros por cada socio, con lo que prácticamente el presupuesto poco puede
variar con el del año 2019.

Recuerda a la Asamblea un año más, que TODAS LAS DELEGACIONES PROVINCIALES ESTAN OBLIGADAS
A LLEVAR UN LIBRO CONTABLE Y PRESENTAR A LA NACIONAL, SU ESTADO DE CUENTAS CADA AÑO, EN
EL MES DE SEPTIEMBRE, CON DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS, lo pueden hacer sacando fotocopia de
las hojas del libro contable, firmadas por el Tesorero Provincial, no debéis olvidar, que la Nacional no abonará
ningún tipo de gastos que presenten las Delegaciones, si antes no ha sido aprobado en Junta de Gobierno
Nacional, por lo que las Delegaciones deben de solicitar autorización de aquellos gastos que deban ser pagados
por la Nacional.

• ALTAS DE SOCIOS DURANTE EL AÑO 2019...................................................... 22
• BAJAS DE SOCIOS DURANTE EL AÑO 2019 .................................................... 55

(por devolución más de dos cuotas y fallecimientos)

Se aprueban por unanimidad, todos los informes presentados por el Tesorero General.

PUNTO 4º.- Propuestas si las hubiere de Socios de Mérito de la Asociación:

Delegación de Barcelona, propuesta recibida en tiempo y forma, para la concesión del Título de Socio de
Mérito a, D.MANUEL GARCÍA AVILA, SOCIO NÚMERO 767, DELEGADO DE BARCELONA, POR SU GRAN
HACER EN LA DELEGACIÓN Y EL CONTROL Y COBRO A LOS ASOCIADOS, LIMPIEZA DEL DESPACHO Y RE-
PRESENTAR A LA ASOCIACIÓN EN LOS ACTOS OFICIALES.

A D. BRAULIO REVILLA ECHEVARRIA, SOCIO NÚMERO 432, POR SU GESTIÓN EN PRO DE LA ASOCIA-
CIÓN Y CAPTACIÓN DE SOCIOS Y ARTICULOS RELACIONADOS CON LA ASOCIACIÓN EN LA REVISTA QUE
DIRIGE DE CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN.

Delegación de Gerona, propuesta recibida en tiempo y forma, para la concesión del Título de Socio de
Mérito al Delegado Provincial de Gerona, D. OSCAR BERMÁN BOLDÚ, SOCIO NÚMERO 666, POR SU GRAN
GESTIÓN EN LA DELEGACIÓN, RECOBRANDO LA CREDIBILIDAD EN LA MISMA Y CAPTACIÓN DE NUEVOS
SOCIOS.

A D.ANTONIO MIGUEL RODRIGUEZ CASTILLO, SOCIO NÚMERO 856 Y A D. ANTONIO MARTIN SANCHEZ,
SOCIO NÚMERO 860, SIEMPRE DISPUESTOS A DEFENDER A LA GUARDIA CIVIL, EN LA SUBDELEGACIÓN
DEL GOBIERNO EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN, y a D. CONSTANTINO GARCIA ESTEBANEZ,
SOCIO NÚMER0 608, por su defensa de la Asociación.

Delegación de Madrid, propuesta recibida en tiempo y forma, para la concesión del Título de Socio de
Mérito a DÑA �MARIA DE LA CONCEPCIÓN FRANCOS VICENTE, SOCIA NÚMERO 140, POR SU CONSTANCIA
Y PERMANENCIA, ASÍ COMO AMOR A LA GUARDIA CIVIL Y A NUESTRA ASOCIACIÓN.

Delegación de Ciudad Real, propuesta recibida en tiempo y forma, para la concesión del Título de socio de
Mérito, a D. EMILIO NIETO LOPEZ, SOCIO NÚMERO 21, GABRIEL MUÑOZ MUÑOZ, SOCIO NÚMERO 461, Y
LAZARO MUÑOZ MUÑOZ, SOCIO NÚMERO 193, por su meritoria labor a favor de la Asociación.
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SOMATIDOS A LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA, SE APROBÓ POR UNAMIDAD.

PUNTO 5º.- Propuesa recibida de la Delegación de Málaga en tiempo y forma para ser incluida en la pre-
sente Orden del día, recibida por escrito antes del día 1 de Septiembre de 2019, asunto propuesta de nom-
bramiento de SOCIO DE HONOR Y PRESIDENTE DE HONOR DE LA ASOCIACION, al socio D. Antonio
Huertos Delgado:

LEIDA Y SOMETIDA A VOTACIÓN DE LA ASAMBLEA LA PROPUESTA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

PUNTO 6º.- Elecciones Presidenciales 2019, el Secretario General en Funciones, da lectura al siguiente co-
municado: Proclamación del Presidente Nacional D. MANUEL REINA OLMEDO.

El Presidente Nacional, en escrito de fecha 6 de Marzo de 2019, se dirige a los Delegados Provinciales y a
todos los socios, para comunicar su decisión de presentar su candidatura, lo que constituye propuesta formal
suficiente.

El Secretario General en Funciones comunica la NO presentación de ninguna otra candidatura al no ha-
berse presentado ningún otro candidato para el cargo de Presidente Nacional, cumpliendo lo dispuesto
en el artículo 9 de los Estatutos, no es necesario seguir el proceso de elección que determina dicho artí-
culo.

Quedando proclamado PRESIDENTE NACIONAL, D. MANUEL REINA OLMEDO.

Que en su condición de Presidente nacional Electo, se dirigió a todos los asambleístas agradeciendo su
trabajo y colaboración, presentando la composición de la nueva JUNTA DE GOBIERNO NACIONAL, que queda
como sigue:

PRESIDENTE NACIONAL:
D. Manuel Reina Olmedo DNI 24.699.341-D

VICEPRESIDENTE 1º: Relación con los Veteranos
D. Juan Turanza Nieto, DNI. 31.114.500.Q

VICEPRESIDENTE 2º:Relación con la Guardia Civil
D. Bernardo Moltó Esmeralda, DNI 30.512.691-V

VICEPRESIDENTE 3º: Relación Colegios y Academias de la Guardia Civil
D. Juan Rebollo Galeote. DNI 1.619.150-L

SECRETARIO GENERAL:
D. Hernan Ruiz Duque. DNI.76.425.434-E

VICESECRETARIO GENERAL:
D. José Perucho Alvarez. DNI.20.379.583-L
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TESORERO:
D. Francisco Javier Vera Dorado. DNI.25.661.417-H

INTERVENTOR:
D. Victor Picón Albuera. DNI 25.671.305-Q

VOCAL DE CULTURA Y PROYECTOS:
D. Emilio Nieto López. DNI 6.485.495-B

VOCAL DE RELACIONES EXTERIORES:
D. José Antonio Almarza Martín Vegué. DNI 45.047.843-C

VOCAL ADJUNTO A PRESIDENCIA:
Dñ. María del Carmen Rico Pio. DNI 25774.472-H

VOCAL ADJUNTO A PRESIDENCIA:
Dñ. Norma Bernardita Rojas Nóbrega. DNI 4.323.249-E 

VOCAL COORDINADOR DE DELEGACIONES:
D. Luis Boggiero Madrigal. DNI 1.061.422-H

VOCAL DIRECTOR DE LA REVISTA:
D. José Villegas Herraez. DNI.02.881.777-S

VOCAL DE LA MUJER:
Dñ. María Isabel Soriano López. DNI 51.675.795-Q

VOCAL NACIONAL REDES SOCIALES:
D. Angel Bravo Hernandez. DNI 5.281.917-J

VOCAL DE RELACIONES CON PRO HUERFANOS GUARDIA CIVIL
D. Juan Jaramillo Cabeza. DNI 50.783.469-K

PUNTO 7º.- Aprobación de los presupuestos para el año 2020. El Tesorero Nacional, presenta y da lectura de-
tallada a los presupuestos:

INGRESOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2020, los correspondientes al ingreso de los 10 € de cuota de los
socios, incrementado el del año 2019 con las altas y bajas se hayan producido.

GASTOS FIJOS, TENEMOS: PAGO DEL IBI, IMPUESTOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE HOSPITALET
DE LLOBREGAT (BARCELONA) Y DEL SEGURO LOCAL Y COMUNIDAD DE VECINOS DEL PISO PROPIEDAD
DE LA ASOCIACIÓN.

GASTOS DE IMPRESIÓN, MAQUETACIÓN Y ENVIO GRATUITO DE 500 EJEMPLARES DE NUESTRA RE-
VISTA PARA LOS SOCIOS, SIEMPRE QUE SE MANTENGA EL PRECIO APROBADO EN ASAMBLEA 2014.
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De dichos presupuestos se entregará una copia a todos los Delegados Provinciales y locales, con archivo
de su distribución por actividades.

PUNTO 8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Interviene en primer lugar el Presidente Nacional, reitera y aconseja
prudencia en la publicación de noticias y escritos, en Facebook, por parte de Delegaciones y socios, para
evitar que el nombre de la Asociación sea mal utilizado.

Nuestro logo Asociación debe ser siempre el mismo para todos y este es el que figura en las páginas de
nuestra última revista.

Se recuerda un año más, que en todos los escritos que las Delegaciones dirijan a cualquier Organismo o
Institución del Estado, Autonomía o Municipio, el logotipo o escudo que debe figurar es únicamente el de la
Asociación Nacional.

Las Delegaciones no están autorizadas a conceder a sus asociados, ningún nombramiento ni concesión
de TITULOS DE HONOR Y DE MERITO DE LA ASOCIACIÓN, LO QUE DEBEN HACER ES MANDAR ESCRITO
DE PROPUESTA A LA JUNTA NACIONAL UNIENDO INFORME DE LOS MERITOS DE CADA UNO DE LOS PRO-
PUESTOS, y PARA FIRMAR CONVENIOS O PROTOCOLOS DE HERMANAMIENTO CON INSTITUCIONES U
OTRAS ASOCIACIONES, DEBEN DE SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA JUNTA NACIONAL, Y ESTA LO LLEVARÁ
A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS PARA SU APROBACIÓN.

Debemos todos ser cumplidores de cuanto se determina en los Estatutos de la Asociación.

La revista está abierta a todos y aquellos que lo deseen pueden presentar, fotografías y escritos de actos
de sus delegaciones y cuanto consideren de interés general.

Se acuerda presentar en el Ministerio del Interior, Sección de Asociaciones. La presente acta solicitando
su inscripción en el Registro de Asociaciones.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Nacional da por finalizada la Asamblea General Ordi-
naria, siendo las 21.35 horas del día anteriormente indicado, de la que como Secretario General doy fe, fir-
mando el Secretario General, con el Visto Bueno del Presidente Nacional.

VºBº El Secretario General El Presidente Nacional

Fdo. Hernan Ruiz Duque Fdo. Manuel Reina Olmedo
NIF 76.425.434-E NIF 24.699.341-D
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Nuestro Delegado en Zaragoza invitado a la clausura del curso académico en una prestigiosa Escuela
Superior de Negocios en Bamako (Mali).

Nuestro Delegado en Zaragoza, José Antonio Almarza Martin-Vegue, ha visitado la capital de Mali, Bamako
durante 4 días el pasado mes de Enero, invitado por una prestigiosa Escuela Superior de Negocios, con la
que colabora  y ayuda en su expansión internacional, desde hace 18 años. El motivo ha sido el de  asistir a la
clausura del curso académico 2018- 2019 y en la que participó conjuntamente con un Ex Primer Ministro el
Sr. Younoussi TOURE, asesor también de la Escuela y que presidió el acto.

Se graduaron 450 alumnos de diversas nacionalidades de los 21 países de expresión francófona, en las
diversas carreras que dispensa la Escuela, con rango de Universidad; licenciatura en administración de em-
presas, en ingeniería informática, máster en administración de empresas,  en  Ingeniería Informática, docto-
rados, etc. En esta ceremonia tuvo lugar el ingreso de otros 375 nuevos alumnos, hubo un total de 1300
participantes entre alumnos, familiares, profesores e invitados. Se organizó en un magnífico e impresionante
Palacio de Congresos de Bamako.

José Antonio Almarza Martin-Vegue, ofreció una conferencia en un perfecto francés, centrada en el lema

Actividades
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Delegado de Zaragoza

José Antonio Almarza, Delegado Asociación en Zaragoza, en la tribuna oradores al comenzar el acto.
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que ha sido llevado a cabo durante los
dos últimos años de cada carrera:
“Aprendiendo y Emprendiendo”, para fo-
mentar la creación de empresas y que
los graduados con independencia de sus
proyectos de encontrar un buen trabajo,
piensen también en la opción de crear
empresa, generar empleo y  la expansión
internacional de la misma mediante la
exportación y la implantación en otros
mercados.

Hubo un gesto muy brillante por
parte de la organización del acto, del
que hay un video de 3 horas de dura-
ción… que a nuestro Delegado le llenó
de emoción y que tuvo lugar al inicio del acto académico, salieron un grupo de alumnos y alumnas por-
tando las banderas de los países de los que eran originarios los graduados, pero la primera bandera que
desfiló y que enarbolaron fue la bandera de España, en honor del invitado especial, Don. José Antonio Al-
marza Martin-Vegue.

Publicamos igualmente una foto, que refleja también la ayuda que está prestando España a Mali, y es la de
un grupo de militares españoles, de un contingente de la Legión destinados en Mali, y de la que un grupo de
unos 10, se encontraban en una “Pizería” de Bamako y a los que fue a saludar nuestro Delegado que se pre-
sentó como español y miembro de nuestra de Asociación  y les solicitó si se podía hacer un foto con ellos a
lo que accedieron gustosamente. Explicándoles el objeto de su visita a Mali, para presidir un acto de graduación
en una Escuela Superior de Negocios. 

Según noticias de hace unos meses, (Ver CHARRY TV Noticias del 16 de Abril 2020) del  regreso posi-
blemente  de parte de este grupo,  de la X Bandera Millán-Astray que participaban en la misión europea
EUTM-MALI XV, operando en el Norte
de Mali en labores de adiestramiento de
las tropas malienses para combatir el
terrorismo.  

Con ellos evidentemente no se habló
en absoluto ni de su misión ni del tiempo
que llevaban en Mali, ya que nuestro de-
legado, se separó unos minutos del
grupo de profesores y administrativos de
la Escuela que le llevaron a la Pizzería,
donde coincidió con estos valerosos mi-
litares y hacerse la foto, ya que el casual
encuentro, fue también muy emotivo.

Terminamos esta curiosa noticia, li-

Nuestro Delegado saluda al Presidente de la Comisión Sr. Younousi  Touré

José Antonio Almarza con un grupo de la Legión Española destacados en
Mali, con los que coinciden en uno de los descansos del acto.
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gada al gran problema del terrorismo en
general y concretamente, por la situación
que está pasando Mali, principalmente
en el Norte del país, a unos 1500 kms de
la capital. Aunque Bamako con sus 3,5
Millones de habitantes, en donde hoy en
día hay una gran seguridad, sufrió no
obstante  un terrible atentado en un fa-
moso hotel de lujo  de la cadena interna-
cional Radisson, hoy “Radisson Blu
Bamako” en el que murieron todo perso-
nal de la tripulación de Air France, sobre
los que iba principalmente dirigido el ata-
que por venganza de la actuación del
despliegue de las tropas francesas en el
Norte de Mali y que acabaron con varios
terroristas, también hubo víctimas  de Naciones Unidas y turistas, el número total se mantiene todavía en se-
creto pero “oficialmente” hubo 27, ocurrió el 20 de Noviembre del 2015. Pueden ver la noticia en varios medios
buscando en Internet “Atentado en el Hotel Radisson Blu Bamako”, en donde además estuvo hospedado nues-
tro Delegado durante su estancia en Bamako, ya que no hay nada más que cerciorarse por uno mismo, de la
realidad de la situación actual sin que nadie te la cuente. La seguridad para entrar en el hotel es francamente
de película, dos controles, con dos puertas gigantescas en el lateral del hotel donde estaba antes el parking.
La antigua puerta principal, toda señorial y con escaleras de mármol está cerrada con una verja impresionante.
Para entrar en el hotel con coche o sin él, hay un  primer control  militar, pasado este se cierra la primera
puerta, quedas encajonado y se abre la segunda puerta, para  el  control privado y finalmente, al pasar éste
accedes a un pequeño parking.

Este  procedimiento de un registre tan severo tiene lugar aunque lleves placa diplomática,  el coche del Di-
rector General de la Escuela lleva placa del cuerpo consular ya que es además el Cónsul de Lituania y no se
respeta la condición de diplomático en un registro. Todo esto es debido a que el atentado del 2015, se realizó
entrando en el parking del hotel un coche con placa diplomática falsa…en el que se encontraban los terroristas.  

José Antonio Almarza Martín-Vegue
Delegado de Zaragoza

Grupo de graduados.
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Actividades

Antonio Huertos Delgado deja la presidencia de la Asociación de Huérfanos, Antiguos Alumnos y Pro-
fesores de los Colegios y Academias de la Guardia Civil.

Relevo. Después de una fecunda e intensa labor, «y para que entre savia nueva», D. Antonio Huertos Del-
gado el pasado mes de octubre dejó la presidencia de la Asociación de Huérfanos, AA. AA. y Profesores de
los Colegios y Academias de la Guardia Civil. Como prueba de cariño y admiración y en nombre de la nueva
junta directiva que presiden Manuel Reina Olmedo, le entregó unos recuerdos alegóricos al Benemérito Ins-
tituto, en señal de agradecimiento por su fecunda labor al frente de nuestro colectivo. Al mismo tiempo y por
unanimidad de la asamblea general, Antonio Huertos Delgado fue nombrado presidente de Honor de esta
institución.

En las fotos, vemos diversos momentos de un emotivo acto celebrado en el hotel EXE Guadalete de la
ciudad gaditana de Jerez de la Frontera.

Homenaje a todo un Caballero
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Tras la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de destituir al que era jefe de la Co-
mandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, según fuentes ministeriales,
por “pérdida de confianza”, miles de personas y numerosos colectivos y entidades de toda España manifes-
taron su malestar por esta arbitraria decisión de unos políticos que no valoran la trayectoria que esta Bene-
mérita Institución a realizado a lo largo de su historia.

Para mostrar su apoyo y su solidaridad al Cuerpo y rechazar toda injerencia política en su funcionamiento,
Manuel Reina Olmedo, presidente de la Asociación de Huérfanos, Antiguos Alumnos y Profesores de los
Colegios y Academias de la Guardia Civil, acompañado de gran parte de su junta directiva en Málaga y de
centenares de vecinos de esta ciudad, se personaron ante la Comandancia de la Guardia Civil en señal de res-
peto y lealtad al coronel Diego Pérez de los Cobos.

Apoyo a la Guardia Civil

Actividades
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Vocal ‘Pan con Aceite’ que interpretó, entre otros temas,
el Himno de Andalucía.

Tan emotivo acto fue presentado por Valen Fernández
y por Manuel Reina y terminó, con todos los asistentes
puestos en pie, con la interpretación de los himnos de la
Guardia Civil y Nacional.

En un clima de amor y respeto a su labor, el pasado
viernes 28 de febrero, Día de Andalucía, la Guardia Civil
recibió el Premio “Con Cariño” que le ha concedido la
Asociación de Huérfanos, Antiguos Alumnos y Profe-
sores de los Colegios y Academias de la Guardia Civil,
que la considera «la Mejor Institución al servicios de Es-
paña y de los españoles», según afirmó en sus palabras
su presidente nacional, Manuel Reina Olmedo.

El acto contó con la colaboración de la Federación de
Asociaciones de Vecinos y Organizaciones Sociales “Ci-
vilis”, que aportó sus instalaciones y su incondicional
apoyo logístico a unos premios que llevan 23 años con-
cediéndose, con la finalidad de reconocer a personas y
colectivos que destacan al servicio de la cultura y de los
ciudadanos, en general.

Además de al benemérito Instituto, también fueron
premiados el belenista Diego Alonso Morales, “Mejor
labor cultural”; Gloria de Málaga, “Trayectoria Artística”;
Mari Luz Aguilar Galindo, ’’Periodista con Solera” y An-
tonio Fuentes Bueno, ‘’Compromiso Social’’.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre; del coronel Carlos de
Palma, vicepresidente de la Real Hermandad de Vete-
ranos de las FF. AA y de la Guardia Civil; del diputado
provincial Juande Villena, y de los concejales Luis Verde
y Begoña Medina, quienes participaron, junto con el
maestro de copla Pedro Gordillo, y Hernán Ruiz, presi-
dente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios
del Perchel, que participaron en la entrega de premios
y de recuerdos.

Entre autoridades, representantes vecinales y sociales
de la ciudad y amigos de los premiados, la amplia sala
del Centro Ciudadano ‘Parque Mediterráneo’ se llenó
completamente de público, lo que obligó a algunos asis-
tentes a seguir la ceremonia de pie.

El acto contó con la colaboración del rapsoda Ricardo
del Pino; del cantante Juan Dima, que actuó acompañado
al piano por Pedro Gordillo, y de la Agrupación Músico

Premios “CON CARIÑO”

Actividades
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Colaboraciones

 

Es curioso y me preocupa profundamente que hablamos de derechos, de libertades, de democracia, de
respetar, para ser respetados y de no apoderarnos nunca de lo ajeno, de luchar siempre para conseguir mejores
condiciones de vida, aunque ninguno tengamos las mismas cualidades, pero todos con unos denominadores
comunes como el patriotismo, la honradez, nuestro orgullo, nuestras ilusiones por contribuir a conseguir un
mundo cada vez mas justo y mejor, donde todo esté mejor repartido y nos respetemos mucho más unos a los
otros, sin tener en cuenta la forma de pensar de cada uno.

Si nuestros políticos se impregnasen de patriotismo, honradez y orgullo de ser españoles, seguramente
estaríamos mucho más cerca de conseguirlo.

La verdad, es que  aparte de que todos creemos tener siempre la razón mas absoluta, cosa que es imposible,
muchas veces nos empeñamos sin saber por qué y tal vez sin darnos cuenta que le hacemos la vida imposible
al prójimo, sin pararnos en ningún momento en sus sentimientos, ni siquiera en los nuestros.

¿Y nuestra conciencia?  ¿Dónde esta nuestra conciencia?

Con lo fácil que es y lo bonito que sería vivir y dejar vivir, respetando siempre a los demás, para que los
demás, nos respeten, la libertad de expresión siempre sin ofender a nadie, es algo por lo que nunca nadie de-
bería sentirse ofendido.

Pongo como ejemplo el caso de nuestro querido amigo y compañero D. Manuel Reina Olmero un hombre
que a mi me parece una excelente persona, alegre, sencillo, dinámico y muy comunicativo, que le gusta hablar
y comunicarse con todo el mundo, sin distinciones ideológicas, aunque seguramente tenga su propia ideología.

Desde que me relaciono con D. Manuel siempre me ha sorprendido.

Es un hombre que a la hora de elegir sus amistades, nunca tiene en cuenta la ideología, solo los valores
naturales de la persona.

Es por lo que me llamó muchísimo la atención, además no me lo creía, cuando me dijo un día que dejaría
momentáneamente su entretenimiento diario con LA ESPUELA en Málaga, porque tenía que dedicarse a otros
menesteres y además había recibido de forma muy directa algunas quejas de personas que se habían moles-
tado muchísimo por sus comentarios.

Desde mi punto de vista y conociendo un poco como creo conocer a D. Manuel Reina, creo que las personas
que se hayan molestado tanto, como para contactar con el y pretender que cese de su actividad, o se abstenga
em todo aquello que no sea del agrado de esas personas que se molestaron, podría ser una forma de pensar
muy egoísta y dictatorial del mundo, cosa que ha dia de hoy suena muy arcaico y cuesta  creerlo. Creo que la
gran mayoría de los Españoles, tenemos una demostrada mente  tan abierta y democrática como para llevar
por bandera nuestra tolerancia y respeto a los demás.

Libertad de Expresión
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Por lo que a simple vista da la impresión de que los verdaderos dictadores estén camuflados supuestamente
en el bando contrario cosa que demostraría nuestra falta de sentido común y patriótico, haciéndome dudar
sobre esa teoría de que el ser humano con el tiempo va incrementando su coeficiente intelectual.

José Rico Sánchez
Delegado de Almería

NECROLOGIA

Durante el año 2019, recibieron la llamada del altísimo  nuestros asociados y amigos:

En Barcelona, Don Ángel Berradre Millas, socio número 186 y Don Roberto Boix Masmitja,
socio número 734, muy queridos y apreciados por todos, siempre serán recordados por su
gran labor y compañerismo; dejan un recuerdo imborrable en el grupo, por sus cualidades
humanas y profesionales.

Permanecerán siempre en el recuerdo y en el corazón de su esposa, familiares y amigos. A
todos ellos, desde esta Asociación, les damos nuestro más sincero pésame y nuestras ora-
ciones por su eterno descanso.

También, nuestra oración y recuerdo permanente para el Socio Benefactor de la Don Ramón
Carmona López.   

Dios los tenga en su gloria. Que en paz descansen.
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Vivimos tiempos muy difíciles y complicados, agravados con la aparición del COVID 19 y la falta de sensatez
y coordinación entre los Ministerios de la coalición que nos gobierna. Un hábito tan corriente como era ver
un telediario, leer un periódico o escuchar la radio, se ha convertido en una actividad de riesgo si uno quiere
preservar el sentido común y mantener la serenidad.

Todos los días nos machacan con noticias pésimas incomprensibles e intolerables la grave crisis econó-
mica, el brutal aumento del desempleo, las noticias de los fallecidos por la Pandemia, el imparable y vergon-
zoso debate político….. La crispación política es total y absoluta. El insulto y la descalificación son el pan
nuestro de cada día y las denuncias e imputaciones delictivas sustituyen a lo que debería ser un debate político
serio y profundo, con soluciones igualmente serias y coherentes para hacer frente a la grave situación so-
cioeconómica que atravesamos.

La crisis continúa mostrando su cara
más dramática, en la madrugada del jue-
ves 4 de Junio, unos individuos han asal-
tado el monumento dedicado al Sagrado
Corazón de Jesús  en el municipio sevi-
llano LA RODA DE ANDALUCIA y han
destruido a golpes el rostro y las manos
de la imagen.

Un hecho terrible que causa heridas en
los sentimientos religiosos de muchas
personas y, sobre todo, incita al odio.

Noticia que nos trae el recuerdo del
“fusilamiento del Sagrado Corazón de
Jesús” en el Cerro de Los Ángeles.

La visión del presente y el futuro inmediato que nos aguarda no es nada alentadora. ¡Y es que son tantas
cosas…!

Nuestra democracia puede estar en peligro si se atenta contra la libertad religiosa y si desde el Gobierno
se califica de “POLICIA POLITÍCA” a la Guardia Civil relacionándola con el golpismo.

La imagen que como Gobierno estamos dando al mundo es penosa, tanto por falta de coordinación entre
los Ministerios, como los anuncios de falta de honradez profesional y patriótica que algunos Ministros dejan
caer diciendo que la Guardia Civil está preparando un golpe de estado. Con estas afirmaciones estamos per-
diendo la credibilidad que siempre hemos tenido en el mundo.

Colaboraciones

“La imagen vandalizada del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en
La Roda de Andalucía (Sevilla)”

Vivimos Tiempos Difíciles
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La Guardia Civil, señores del Gobierno de España, es y ha sido desde su fundación un Cuerpo ejemplar
donde el respeto, el honor, la lealtad, la honestidad y la justicia, han sido y son las virtudes que la adornan.

Son las mismas que me inculcaron durante los diez años de estancia en distintos Colegios creados por
el  Gran Duque de Ahumada para premiar, “así en los hijos, las virtudes de los padres” y que siempre han
guiado mi vida.

Señores políticos, sean más prudentes y no mientan, saben que la Guardia Civil es un Instituto Armado de
naturaleza militar, que cumple las funciones de Seguridad Ciudadana y Orden Público, todo ello dentro de
cuanto dispone La Constitución y el Ordenamiento Jurídico, y así viene haciéndolo desde su fundación hace
176 años, siendo una de las Instituciones del Estado mejor valoradas por todos los españoles.La democracia
está más allá de los caprichos personales de los mandatarios.

Relacionar a la Policía y a la Guardia Civil con el golpismo, señores del Gobierno, daña a la democracia, a
las Instituciones del Estado y además es faltar a la verdad y mentir al pueblo español.

Curiosamente los votantes no se sienten nunca responsables de los fracasos del Gobierno que han votado
y menos si falta coordinación entre los distintos Ministerios.

Esta Asociación de Huérfanos, Antiguos Alumnos y Profesores de los Colegios de la Guardia Civil, está
formada por un gran número de amigos civiles que sienten el amor a España de forma apasionada como no-
sotros, caminamos juntos, sin mirar atrás y CON PASO FIRME ¡ADELANTE!

Antonio Huertos
Presidente de Honor

MASCARILLAS HIGIENICAS REUTILIZABLES

Mascarillas higiénicas reutilizables de doble capa y reversibles.

Cumple con los valores de filtración bacteriana y de respirabilidad indicados en la Norma
UNE0065/2020.

Precio espacial a Asociados y miembros del Cuerpo.

Contacto teléfonico y WhatsApp

669 38 72 65
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El covid 19, además de provocar miles de muertos y una incuestionable crisis económica, ha generado
una crisis nunca vista en la guardia civil.

María Gámez, después de desarrollar, como delegada del Gobierno en Málaga, un importante papel en la
recuperación Julén, el niño caído en un pozo en el pueblo malagueño de Totalán, el pasado 31 de enero asumió
el cargo de Directora General de la Guardia Civil, siendo la primera mujer que accede a este puesto dentro del
Benemérito Instituto.

A sus 51 años, cuenta con una impecable trayectoria profesional y personal y su trayectoria pública ha es-
tado siempre a un gran nivel. «Menuda, discreta, rigurosa, cero folclórica, eficiente, con capacidad de gestionar
equipos e ímpetu en el mando»... así la describe Isabel Morillo en ‘El Confidencial’.

Sin embargo, esto no la ha librado de ser la protagonista del reciente cese del coronel Diego Pérez de los
Cobos como Jefe de la Comandancia de Madrid, ya que fue ella la que se lo comunicó, siguiendo las directrices
del Ministerio del Interior. En su comunicado, María Gámez le decía que su destitución se basaba en que «no
informó del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Po-
licía Judicial, con fines de conocimiento».

Aunque el ministro Fernando Grande-Marlaska ha negado que el cese del coronel Pérez de los Cobos haya
sido por los motivos que adujo la directora general de la Guardia Civil en su carta, y lo achaca a que se debe
a «una pérdida de confianza» de su departamento en este veterano y prestigioso coronel.

La considerada por distintas organizaciones intromisión en las labores de la Policía Judicial de un cargo
político, ha despertado un gran malestar entre sus propios compañeros, en diferentes fuerzas políticas y
sindicales, que han elevado sus quejas a instancias superiores, llegando incluso a la denuncia ante los
tribunales.

Todo comenzó con la investigación judicial abierta sobre la manifestación del 8-M y su presunta incidencia
sobre la contaminación provocada por el coronavirus entre los asistentes a ella y, posteriormente, entre la
población de la capital de España. 

La denuncia presentada contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco,
por un presunto delito de ‘prevaricación’, ya que no la suspendió en su momento, a pesar de que había indicios
claros de su peligrosidad. La jueza encargada del caso, Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Ins-
trucción número 51 de Madrid, ordenó la correspondiente investigación, que recayó en la Policia Judicial de
la Comandancia de la Guardia Civil, que se encontraba en esos momentos a cargo del Coronel, ya mencionado,
Diego Pérez de los Cobos.

Cuando las averiguaciones estaban en fase avanzada, al parecer y según algunos medios informativos,
Pérez de los Cobos recibió varias llamadas desde el Ministerio del Interior solicitando información del caso.
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Colaboraciones

  

Un Escándalo Imprevisto
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Al negarse este a darlas, ya que los mandatos judiciales son secretos, fue cuando se produjo, mediante carta
escrita de María Gámez, su cese fulminante. Esto produjo una cadena de dimisiones y un gran malestar en la
Benemérita Institución.

Tras la toma de las correspondientes declaraciones, este procedimiento judicial fue archivado por la ma-
gistrada al no encontrar indicios suficientes de delito en los hechos atribuidos al delegado del Gobierno. Ella
considera que «no puede concluirse que tuviera, en aquel momento, un conocimiento cierto, técnico y fundado
sobre que el hecho de que no mantener la distancia social incidía en el riesgo de contagio del COVID-19».

No obstante, advierte de que si este conocimiento lo tenían o no otras autoridades o instancias «no es
objeto de este procedimiento». La jueza dice que «tampoco consta que recibiera ninguna comunicación o ins-
trucción con una alerta clara y técnica sobre el citado riesgo por parte de una autoridad sanitaria». Además,
concluye que «ninguna persona física o jurídica, pública o privada» le instó a que la prohibiera o restringiera
de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por la COVID-19.

La decisión no es firme y puede ser recurrida ante la propia jueza y ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La magistrada ha denegado el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa
del político socialista en este procedimiento. El colectivo de mandos de la Guardia Civil Unión de Oficiales,
que ejerce una de las acusaciones populares, ya ha anunciado que recurrirá la decisión.

Por lo que se ve, la pandemia que desde marzo ha sumido a España en un caos sanitario sin precedentes,
y que ha provocado miles de muertos y una crisis económica muy difícil de superar, ha dañado sensiblemente
la moral de muchos mandos y efectivos de la Guardia Civil, que han puesto de manifiesto su profundo malestar,
que provocó una cadena de dimisiones nunca vista en los 176 años de historia de la Guardia Civil.

Manuel Reina Olmedo 
Presidente Nacional
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El El 27 de junio de 1960 la organización separatista ETA perpetro su primer asesinato, con ese motivo el 11
de marzo de 2010 el pleno del Congreso de los Diputados aprobó que a partir de ese año cada 27 de junio se con-
memoraría el Día de las Víctimas del Terrorismo.

Este recién pasado sábado 27 de junio -Día de las Víctimas del Terrorismo- fue también la víspera de esa
absurda mamarrachada a la que llaman “Día Internacional del Orgullo LGTB”. Durante esa coincidencia cronológica
el actual mando político de la Guardia Civil manifestó en la cuenta twitter oficial su descerebrada disposición a
hacer de comparsa de la cada vez más poderosa mafia LGTB, al mismo tiempo que se olvidaban de honrar la me-
moria de los guardias civiles asesinados por el separatismo antiespañol.

Desconocemos si la Guardia Civil fue consecuente con su cuenta twitter y estuvo presente como institución en
la marcha del día del Orgullo LGTB, y si enviaron agentes uniformados -o de paisano- representantes L, G, T y B.
Sinceramente esperamos que la estupidez no haya llegado a tal extremo.

Solo hace falta estar bien informado para darse cuenta de que el apoyo a la ideología de género es algo abso-
lutamente impropio a la tradición, esencia y estilo de la Guardia Civil, y muy propio del feministro Fernando Grande-
Marlaska, Marlaska ha demostrado que como embustero sin vergüenza y carente de honor no tiene nada que
envidiar a su jefe Pedro Sánchez Castejón.

Marlaska, con la complicidad de María Gámez Gámez -una comisaria política del PSOE y nueva Directora
General de la Guardia Civil- cumplen el objetivo de destruir al instituto armado desde dentro, exactamente lo mismo
que sus jefes Sánchez e Iglesias están haciendo con España.

El binomio Sánchez-Iglesias están cargándose a la Guardia Civil, con la ayuda de sus socios separatistas bil-
duetarras. El perverso sistema que están empleando para destruir a la Guardia Civil es cubrir las vacantes con fel-
pudos uniformados y pervertir la institución mientras conservan la apariencia formal de la misma, como una
cascara vacía de sentido y significado. Mientras tanto Margarita Robles, permanece en silencio; y debería decir o
hacer algo ante estos hechos sobre los que tiene responsabilidades como ministra de Defensa. Ya sabemos que
quien caya otorga.

Para que la nobilísima y abnegada Guardia Civil conserve el merecido prestigio que a costa de tantos heroicos
sacrificios ha obtenido, y siga siendo admirada y respetada por el pueblo español -como lo ha sido desde 1844
hasta hoy- no debe rebajarse a policía política de un gobierno o de unos partidos políticos. Sobre todo cuando ese
gobierno nefasto tiene por divisa el deshonor, y esos partidos políticos son enemigos del patriotismo español que
con tanta claridad sintetiza y proclama el benemérito instituto con su rotundo lema TODO POR LA PATRIA.

Para mayor ilustración recordemos el himno de la Guardia Civil.

Me pregunto qué pensaría el fundador y primer Director General de la Guardia Civil -El excelentísimo señor
don Francisco Javier Girón y Ezpeleta, duque de Ahumada- si levantase la cabeza y viese al benemérito instituto
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Instituto, gloria a ti,
por tu honor quiero vivir,
Viva España, viva el Rey,
viva el orden y la Ley,

viva honrada la Guardia Civil.

Benemérito Instituto,
guarda fiel de España entera,

que llevas en tu bandera
el lema de paz y honor.

Por glorificar el nombre
que el gran Ahumada te diera,
con tu sangre noble y fiera,

has bordado tu blasón.

Vigor, firmeza y constancia,
valor en pos de la gloria,

amor, lealtad y arrogancia,
ideales tuyos son.

Por ti cultivan la tierra,
la Patria goza de calma,

por tu conducta en la guerra
brilla airoso tu pendón.

Instituto, gloria a ti,
por tu honor quiero vivir,
Viva España, viva el Rey,
viva el orden y la Ley,

viva honrada la Guardia Civil.

denigrado a la condición de vulgar policía política al
servicio de bastardos intereses partidistas contrarios
al común interés de España. Estoy seguro que no daría
crédito a sus ojos, se le caería el alma a los pies, y no
entendería que algunos mandos de la Guardia Civil se
rebajasen a someterse a las injustas arbitrariedades
de un nefasto y peligroso gobierno social-comunista. 

Hasta hace pocos años era impensable que la

Guardia Civil fuese abusada como instrumento de po-
deres supranacionales sin rostro, a los que no ha ele-
gido nadie pero lo compran todo, y que tienen como
objetivo destruir España. Pero como pueden ver, eso
es exactamente lo que está ocurriendo; es la siniestra
culminación de un proceso degenerativo acelerado
desde los últimos gobiernos de esta disolvente Mo-
narquía de las Autonomías. Gobiernos títeres que han
impuesto la degenerada ideología de género como in-
tocable doctrina oficial del Estado.

La ideología de género es basura toxica mental,
que no resiste un análisis científico serio. Si nos ate-
nemos a sus hechos es un combinado de maldad y
estupidez. Si nos atenemos a sus consecuencias es
una mafia criminal, que destruye la institución familiar,
desnaturaliza al ser humano  y  deshumaniza a la so-
ciedad. Que la Guardia Civil apoye esa basura es un
preocupante síntoma de podredumbre institucional.

La Guardia Civil sabe que se debe a España, y al in-
terés común de todos los españoles: y está orgullosa
de su patriotismo, su orgullo no tiene nada que ver
con el orgullo de los pervertidores homosexualistas.
Precisamente por eso es un estorbo para los delin-
cuentes, y tanto Sánchez como Iglesias son presuntos
delincuentes, y socios de delincuentes. Por eso desde
el gobierno están degradando y humillando a la
Guarda Civil con la evidente intención de destruirla. 

Esto no puede quedar así, a menos que a partir de
ahora nos conformemos como temerosos borregos
en vez de combatir el mal como valiosos y valerosos
hombres libres. 

Óscar Bermán Boldú 
Delegado en Gerona
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Traemos de nuevo a estas páginas un articulo que tuvo muy buena aceptación hace un tiempo y que, a pe-
tición, volvemos a reeditar actualizado. Se trata de la crónica de una excelente conferencia a la que tuvimos
el honor de ser invitados, titulada “LA PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN TERRORISTA. EL CASO ESPE-
CIAL DE LOS JÓVENES Y LAS MUJERES”, impartida por Mia Bloom, profesora de la Georgia State University
y experta en extremismo violento y organizaciones terroristas.

Tuvo lugar en el Palacio de la Aljafería, de la capital aragonesa, organizada por la prestigiosa Fundación
Manuel Giménez Abad, junto con la colaboración del Consulado General de Estados Unidos en Barcelona y la
Universidad de Zaragoza.

El evento fue cubierto por gran cantidad de medios de comunicación y tuvo la asistencia de numeroso pú-
blico entre el que se pudo ver a militares de alta graduación, de la Academia General Militar de Zaragoza, así
como a un nutrido grupo de Caballeros Alféreces Cadetes, también de este prestigioso centro militar de estu-
dios superiores.

Se inició el acto con la intervención de José Tudela Aranda, Secretario de la Fundación Manuel Giménez
Abad, quien tuvo palabras de salutación y bienvenida para todos los que nos habíamos dado cita en la impre-
sionante fortaleza, mandada construir por Al-Muqtadir en la segunda mitad del siglo XI, para asistir a esta
nueva actividad de la Fundación.

Colaboraciones

Conferencia (Parte I)
“LA PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN TERRORISTA.
EL CASO ESPECIAL DE LOS JÓVENES Y LAS MUJERES”
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Quiso que sus palabras fueran breves, para no restar tiempo a la ponente, y se limitó a dar las gracias, en pri-
mer lugar, a la Embajada de los Estados Unidos, y a Elena Pujol en nombre del Consulado en Barcelona, de esta
Embajada que no es la primera vez que colabora con la Fundación, pues ha colaborado ya en diversas ocasiones.
Manifestó especial agradecimiento a Mia Bloom, que había hecho un esfuerzo muy notable para estar allí, y cedió
ya la palabra a Natividad Fernández Sola, profesora titular de Derecho Constitucional Público y Relaciones Inter-
nacionales en la Universidad de Zaragoza, para que hiciera la presentación de la conferenciante.

Hemos de decir que, a partir de aquí, la conferencia se desarrolló en inglés, pero un excelente medio de
traducción simultánea hizo que pudiéramos seguirla perfectamente aquellos que no dominamos la lengua de
Shakespeare.

Natividad Fernández nos dijo que era un placer para ella el estar como moderadora del panel y nos dio
unas pinceladas sobre la ponente, aunque dijo que la profesora no necesitaba presentación por ser muy bien
conocida.

Mia Bloom es canadiense, Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia y Máster en Estu-
dios Árabes por la Universidad de Georgetown. Ha sido miembro del Council on Foreign Relations e investi-
gadora y profesora en las universidades de Princeton, Cornell, y Harvard entre otras.

Actualmente es profesora de Comunicación en la Universidad Estatal de Georgia, también es profesora
asociada de Estudios Internacionales en la Universidad del Estado de Pensilvania, y también trabaja en el
Centro Internacional para el Estudio del Terrorismo. Cuenta con una increible formación y extensos conoci-
mientos, es conocedora del idioma ruso y ha sido una de las primeras en analizar el fenómeno de las mujeres
que se unen al Daesh.

Quiso añadir Natividad Fernández, como directora del Máster de la Universidad de Zaragoza, que para la
Fundación Manuel Giménez Abad era un verdadero placer dar la bienvenida a Mia Bloom, sabedora de que es
una persona muy importante, que tenía que dar charlas en Madrid y Barcelona, por lo que expresó su público
agradecimiento, en nombre del  Consulado Estadounidense en Barcelona, por el esfuerzo que había hecho
para estar ese día en Zaragoza.

Finalmente dijo lo siguiente: "verán que es, sin duda, una de las expertas más destacadas, quizás la
mejor, que puede hablarnos sobre la radicalización de mujeres y niños".

Tomó la palabra Mia Bloom y, después de dar las gracias a la Embajada Estadounidense, en Madrid y Bar-
celona, por haber sido invitada, y a la vista de que había generales del Ejército presentes en la sala, se apresuró
a decir que esta investigación ha sido financiada por un Programa Social del Departamento de Defensa Esta-
dounidense, pero que todo lo que ella dijera allí era su propia opinión, pues no asistía en representación del
Gobierno Estadounidense ni de sus ejércitos.

Hecha esa advertencia entró en materia para hablarnos de las formas de combatir la radicalización terrorista
en mujeres y niños.

No es algo difícil de decir que las mujeres han participado en acciones terroristas durante mucho tiempo.
Los americanos sí que se ven mucho más sorprendidos cuando ven que hay mujeres que participan en aten-
tados, pero Europa tiene una larga historia de implicación de las mujeres en el terrorismo. Por ejemplo en los
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años 70 y 80 hubo mujeres incluso en posiciones de liderazgo, como Ul-
rike Meinhof, que era una líder del grupo Baader-Meinhof.

Después de ella hubo mujeres que ocuparon puestos destacados en
el IRA, e incluso aquí en España, una de las líderes más importantes de
ETA fue Iratxe Sorzabal. Es decir, no es que haya habido mujeres terro-
ristas líderes en el pasado, es que las sigue habiendo en la actualidad.

Quizás lo que más nos sorprenda es la función que desempeñan las
mujeres en los grupos yihadistas, en parte porque existe la presunción
de que las mujeres que llevan velo son apolíticas e invisibles y eso es un
malentendido porque eso no significa que no tengan poder, ni capacidad,
ni voz en los grupos terroristas. Además no hay un perfil claro de las mu-
jeres terroristas, pues son muy distintas. Vean algunos ejemplos:

Vistiendo Chador, vemos a Samira Ahmed Jassim, detenida en 2009
por las tropas iraquíes. Se dedicaba a reclutar y entrenar mujeres a las
que ordenaba que violasen para después convencerlas de que actuasen
como terroristas suicidas y así poder lavar su ofensa. Entrenó a 80 y
mandó a 28 de ellas a la muerte.

Janet Abdurakhmánova, (Abdullaeva). Una de las dos viudas negras
que realizaron el atentado suicida del 29 de marzo de 2010, en el metro
de Moscú. Tenía 15 años cuando se unió a su marido, guerrillero dagues-
taní que fue asesinado por los Servicios Secretos rusos, y 17 años en el
momento del atentado. En la imagen viste Nikab.

Sajida al-Rishawi. Supuestamente iraquí, la vemos con Hiyab. Es una
de los autores del atentado de Amman en 2005, y fue ahorcada en Jorda-
nia, en 2015 en represalia por la bárbara ejecución de un piloto jordano,
quemado vivo por el grupo Estado Islámico EL.

Otras mujeres terroristas presentan aspectos muy diferentes, de chicas
jóvenes y agraciadas, como son estos casos:

Dala Mughrabi, fue una de los 11 terroristas que asesinaron a 37 per-
sonas en la masacre de la autopista costera 2 de Israel, en 1978. Un ata-
que terrorista palestino planificado por Abu Jihad y llevado a cabo por la
facción Fatah de la OLP.

Wafa Idris, mujer palestina de 27 años, del campamento de refugiados
Al-Am�ari, se convirtió en la primera asesina suicida palestina, el 27 de
enero de 2002, matando a un civil e hiriendo a otros 140.

Continuará...

Ulrike Meinhof

Integrante del IRA

Iratxe Sorzabal
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Crecimos junto al guardia de puertas en su puesto,
siempre bajo el mismo letrero. Un señor serio pero ama-
ble, que siempre cuidaba de que los niños no saliéramos
de la protección de las paredes de “nuestra casa.” Reli-
giosamente te ofrecía su saludo cada vez que la familia
entraba o salía. Daba igual la hora, el día. Tan pronto te
arreglaba el pinchazo de la bici, como te daba el correo, o
te avisaba de quién te telefoneaba. A su vez pendiente de
que ningún vehículo sospechoso comprometiera la segu-
ridad del perimetral, de que ningún ataque terrorista per-
turbara nuestra tranquilidad. 

Bajo aquel lema se engalanaba cada 12 de octubre a
nuestra querida Virgen del Pilar. Un Todo por la Patria
sobre rojo y gualda, desconocía cuanta maldad podía al-
bergar. Jugábamos frente a su leyenda, una frase que
forma parte de nuestra historia, la que escribieron nuestros
abuelos, nuestros padres, nosotros sus hijos y en muchos
nietos perdura. Jamás escuché en aquel patio ninguna so-
flama franquista, ninguna alusión al dictador, ningún atisbo
de sometimiento ideológico de ninguno de los guardias ci-
viles, que en mi casa cuartel daban protección.

Recuerdo aquel recinto como un lugar donde junto a muchos pequeños, crecí feliz, protegido y seguro, ningún gesto
de adoctrinamiento pude sentir, aun viviendo en un acuartelamiento y en alguna época muy dura. Nací en el 71, nunca
en la vida allí oí hablar de Franco, si mucho a día de hoy. Curioso que siga sin ser de la boca de mis compañeros de
verde, por más simpatías que hacia el innombrable quieran  imponerles. 

Allí charlábamos de otras muchas cuestiones, saltábamos a la comba, jugábamos al escondite por los rincones. Veía
con naturalidad el izado de bandera cada mañana, y su arriado al terminar la jornada. Siempre lo interpreté como un
gesto de orgullo y de cariño a nuestra tierra. Nada de lo que últimamente escucho para definir nuestra profesión, nuestro
sentir, nuestra voluntad, descritas de retorcidas maneras. Nos criamos en un ambiente familiar, amigable, protector
como en cualquier otro barrio. Aquel era más pequeño, más recogido, pero lo hacía muy acogedor, y nos hacía sentir
muy afortunados.

49 años visualizando la misma frase y mira tú, jamás me he traumatizado. Qué ignorancia la mía, jamás dilucidé ne-
gativas intenciones en aquel verso. Nunca cuestioné que aquello que presidía el cuartel no era más que la voluntad
firme de aquellos hombres de verde, de servir y proteger. Puedo decir que elegí la profesión precisamente por eso. Al
igual que mis amigos pudieron escoger a qué dedicarse, sin un patrón impuesto. 

Estaría bien al contar una historia se ajustase bien la información, algo tan simple como preguntarles a todos sus
protagonistas su sentimiento, su empeño, su motivación. Estamos un poco hasta los cojones de que simplemente ofrez-
can una versión. 176 años de historia pero nos quedamos con lo que ofende a unos, con la perspectiva de lo que nos
afecta a otros, NO.

No me queda otra que resignarme a escuchar la próxima invención, para desprestigiar y denigrar la imagen de mi
benemérita institución. Dios algún día os castigará con la fuerza y firmeza, de la misma manera que lo estáis haciendo
vosotros.

A la Sombra de un TODO POR LA PATRIA
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