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DIVISA DEL GUARDIA CIVIL...
(Artículo 1º del Reglamento de la Benemérita)



E
n estos tiempos en los que parece que pierden valor los
grandes principios que han permitido cristalizar las relaci-
ones sociales, hay que resaltar aquellas personas o insti-

tuciones que mantienen el honor y la lealtad como principios ins-
piradores de sus actuaciones, y a las que hay que reconocer la
coherencia de sus comportamientos en todas las condiciones.
Si en el lema de la Guardia Civil figura el honor como divisa, no
es menos importante el sentimiento de lealtad que impregna cada
una de sus acciones. No se trata de la lealtad a una realidad cam-
biante, como podría ser un gobierno o unas directrices determina-
das. Es la lealtad que comprometida y permanente que asume cada uno de sus miembros a su propia vocación
de servicio, a sus mandos y, sobre todo, a sus principios fundacionales. 170 años de historia comprometida
han llevado a la Guardia Civil a ser la institución española de mayor prestigio. Un reconocimiento público
sustentando en las grandes cualidades de honor y lealtad a lo largo de los tiempos.
La lealtad no es solo el estricto cumplimiento de la ley, sino la expresión de un compromiso inalterable, una
obligación que moviliza y un respeto máximo a la sociedad o al otro en todo momento. Los mismos principios
que inspiran la amistad, con mayúsculas, compromiso, obligación y respeto.
La mayoría de los españoles hemos reconocido en multitud de ocasiones el gran valor callado y leal de la
guardia civil en la infinidad de misiones que tiene encomendadas. Excepto aquellas personas que reniegan
del buen hacer de los hombres beneméritos  que han dejado, y dejan su vida por España.
El gran secreto de esa valoración está en el propio capital humano que integra la Benemérita, en el modo de
ser del guardia civil, que compagina tradición y modernidad con los valores que caracterizan su formación.
La lealtad no debe ser entendida sólo como un valor unívoco, de abajo hacia arriba. Como gran principio
que  da cohesión a las relaciones dentro de la sociedad moderna; la lealtad debe ser bilateral, porque hoy día
no puede entenderse que quien reclama lealtad no esté dispuesto también a ofrecerla.
Con generosidad a aquellos a quienes se les exige. Es la lealtad del servidor con la autoridad, pero también
la que ofrece la propia autoridad con los miembros del grupo al que dirige.
Los recientes sucesos de Ceuta y Melilla han puesto de manifiesto la lealtad de los miembros de la Guardia
Civil con la sociedad y con la misión que tienen encomendada, actuando no solo de acuerdo a la ley, sino con
referencia constante a la “Cartilla del guardia civil” legado del Duque de Ahumada pensador de su formación.  
Pero también, en su rasgo de compromiso, obligación y respeto, los mandos de la guardia civil, desde el mi-
nistro del Interior hasta el propio Director General de la Guardia Civil, están dando muestra de esa gran le-
altad con la defensa racional y firme de las actuaciones de la Benemérita.
S.M. la Reina Isabel Segunda firma el Real Decreto fundacional de la Guardia Civil ante el general Narváez
en el Palacio de Oriente de Madrid el 13 de mayo de 1844. 
En nombre de Colectivo Nacional Amigos de la Guardia Civil, felicitamos por los 170 años de historia a
toda la Guardia Civil, a los que dieron y dan su propia sangre por España y a sus sufridas  familias…

César Carbayo

Presidente Nacional

-3-Colectivo Nacional nº I-2014

Colectivo Nacional 
Amigos de la Guardia CivilEditorial

170 AÑOS de HISTORIA



Colectivo Nacional 
Amigos de la Guardia Civil Sección de Cartas

-4-
Colectivo Nacional nº I-2014

Cartas al Director

Quienes tengan algo que manifestar de interés colectivo,

pueden enviar sus cartas a esta sección. Las cartas deberán

identificar a sus autores, ir firmadas y no ser excesivamente largas.

En todo caso, la redacción de la revista se reserva el derecho de ex-

tractarlas o reducirlas, si fuera necesario. Igualmente podrá no pu-

blicarlas, de no ser seleccionadas para ello. En uno u otro supuesto,

no se dará respuesta a sus remitentes y agradecemos a todos la co-

laboración prestada. Ante todo: ¡esperamos vuestras cartas!

¡ALELUYA!... DOS NUEVOS SANTOS

M
uchas gracias, distinguido Presidente al permi-

tirme enviar esta carta con la misión de testimo-

niar mi alegría y compartirla con todos los socios y

simpatizantes, cristianos, al ser elevados a los altares

los Papas, Juan XXIII y Juan Pablo II.

Un doble motivo de satisfacción porque en esta re-

vista sean publicadas cartas de esta naturaleza y por-

que me sea reproducida en ella la foto del cuadro que,

como puede verse lleva la bendición papal de S.S. Juan

XXIII a mis padres próximo a su enlace matrimonial.

S
u lectura es la siguiente: “Beatísimo Padre (los

nombres de mis progenitores) Humildemente pos-

trados a los pies de Su Santidad, solicitan la Bendición

Apostólica para si y para el nuevo hogar cristiano que de-

sean formar (la expresión latina manuscrita) y datado

y firmado todo, en, El Vaticano, 13  noviembre de 1961.

Cristina Rodríguez Fernández

CONCIENCIARSE DE UNA GRAVE EN-
FERMEDAD

C
onocía el otro día su asociación, Colectivo Nacio-

nal, Amigos de la Guardia Civil, mediante la pág.

Web., y me impresionó la labor que hacen. Pues ig-

noraba que se pudieran dedicar a tales menesteres

como es una labor humanitaria, orientada a ayudar a

los niños enfermos, a niños impedidos hijos de la Be-

nemérita, y me llamó la atención verlos en sillas de

ruedas especiales y proporcionadas por esta asocia-

ción, así como visitas a hospitales con niños enfermos

incurables, colaborando con la pretensión de llevarles

cuando menos una sonrisa.

Pues he de decir que me siento orgulloso como espa-

ñol de haber encontrado a una asociación con tan ge-

nerosos gestos a los más desprotegidos y necesitados.

Veo a un niño sentado en una silla de ruedas en su

casa del pueblo de Tarifa, bajando las escaleras y a un

guardia civil dirigiendo la propia silla y me parece un

hecho meritorio y ejemplar. Pues todo esto quiere

decir que aunque no soy socio de tal entidad, me gus-

taría participar de alguna manera en hechos tan loa-

blemente significativos.

Con esta carta quiero en primer lugar felicitarles y

animarles a seguir en esta dirección, y en segundo

lugar enterarme de cómo puedo participar en labores

de este tipo, pues no cabe duda que la satisfacción

mayor que se puede obtener está en la misión desin-

teresada y altruistas de ayuda a los más necesitados,

siendo niños enfermos. Siempre contarán ustedes con

la admiración de muchos españoles aunque no les

hayan enviado ninguna carta. 

Pedro García Gasteiz
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Despedida del hombre de la reconciliación entre los españoles

Muere Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia española
Llevaba retirado de la vida pública desde 2003 por grave enfermedad

A
dolfo Suárez González, nació en 1932 en Ce-
breros (Ávila). Perteneciente a la clase polí-
tica franquista, en la que alcanzó los cargos

de viceministro del Movimiento y procurador en Cor-
tes durante dos legislaturas, asumió los deseos de
cambio del pueblo español cuando, el 3 de julio de
1976, fue nombrado presidente del Gobierno.
Llevó a cabo la Ley Fundamental de Reforma Polí-
tica que desmontó la dictadura y abrió el camino a
la democracia, pactó con los dirigentes de la iz-
quierda procedentes de la clandestinidad o el exilio,
como Felipe González o Santiago Carrillo, para hacer
posible el proceso democrático que se inició el 15 de
junio de 1977 con las primeras elecciones libres.
Durante su primer mandato, de 1977 a las elecciones
del 1 de marzo de 1979, se consensuó y elaboró el
texto de la Constitución que fue refrendado por los
españoles el 6 de diciembre de 1978.
Comenzó entonces, ya como primer presidente cons-
titucional de España, la etapa más difícil de su Go-
bierno, asediado por el terrorismo, la inflación y el
creciente desempleo, una descentralización del poder
del Estado que dio lugar a las autonomías y con una
crisis ideológica en el seno de su propio partido.
Las duras críticas a su gestión, la crisis interna de

UCD y la falta de apoyos sociales llevaron a Suárez
a dimitir el 29 de enero de 1981. "Mi marcha es más
beneficiosa para España que mi permanencia. Yo no
quiero que el sistema democrático de convivencia sea,
una vez más, un paréntesis en la historia de España",
diría entonces.
Sus palabras cobraron dimensión tres semanas des-
pués, el 23 de febrero de 1981, al producirse el golpe
de estado conocido como el 23 F. 
Su obra de reconciliación empezaría a ser anulada a
partir del año 2004, al ser ignorado el llamado espí-
ritu de la transición y sacar a la calle la guerra civil
con leyes como la llamada “Memoria Histórica”.

Adolfo Suárez

Primeras y

últimas imá-

genes.Arriba

Capilla ar-

diente en el

Salón de los

Pasos Per-

didos, Con-

greso de los

Diputados.
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CAPITALES PASOS DE LA HISTORIA

“En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército

Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos

objetivos militares. La guerra ha terminado”.

El Generalísimo.  Franco

Burgos 1º abril 1939.

(Algunas frases del testamento de Franco)
…No olvidéis que los enemigos de España y de la ci-

vilización cristiana están alerta. (…)

No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para

todos los hombres de España…(…)

Mantened la unidad de las tierras de España…

(…) Creo y deseo no haber tenido otros enemigos que

aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta

el último momento y a la que prometí servir hasta el

último aliento de mi vida, que ya sé próximo.

20 de noviembre de 1975

Último homenaje al ex presidente Adolfo Suárez, artífice
de la transición y reconciliación de los españoles, tras su
muerte, ocurrida ocho días antes.

Es el Funeral de Estado en la catedral de la Al-
mudena de Madrid, por Adolfo Suárez
31 de marzo de 2014

«La concordia fue posible con Suárez. ¿Por qué no ha de
serlo ahora?»
Rouco Varela alerta de que "los hechos y las actitudes que
causaron la Guerra Civil" pueden repetirse.
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco
Varela, que ofició la misa solemne, entre recuerdos a la fi-
gura del ex presidente y a su importancia en la vida política
española, se refirió a "aquella España que, con sus jóvenes,
quería superar para siempre la Guerra Civil" y ha concre-
tado: "los hechos y las actitudes que la causaron y que la
pueden causar".
Los Reyes, acompañados por los Príncipes de Asturias, han
acudido al funeral de Estado por Adolfo Suárez, al que tam-
bién ha asistido el Gobierno casi al completo, todos los pre-
sidentes autonómicos y numerosos representantes
extranjeros. 
Durante su homilía, el Cardenal Rouco también ha subra-
yado que con Suárez, «la concordia fue posible». «¿Por qué
no ha de serlo ahora y siempre para los ciudadanos espa-
ñoles, sus familias y las comunidades históricas?», se ha
preguntado.
Madrid, 1º de abril de 2014. (Hoy cumple 75 años aquella
primera efeméride) 

Adiós,
Adolfo,
que Dios
te acoja
benigno
en su
seno
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ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA, 
DICIEMBRE DE 2013

Izquierda a derecha: Coronel Jefe de la Comandancia de Valencia, Amador Escalada; Directora General de Seguridad y Proteccion
Ciudadana, Sonia Vega Cuejo; Presidente, César Carbayo; Secretario, Ángel Bocanegra, y Vicepresidente, Santiago G. Sanchís.

El día 12 de diciembre del pasado año
2013, tuvo lugar la Asamblea General
ordinaria de Navidad, del Colectivo

Nacional, Amigos de la Guardia Civil, en las
instalaciones del Centro Cultural Juan Carlos
I, de Valencia y Antiguo Gobierno de la ciu-
dad valenciana.
Estuvieron presentes todos los componentes
de la Junta Directiva: Presidente, César Car-
bayo, el Vicepresidente, Santiago G. Sanchis,
el Secretario, Ángel Bocanegra, y los Vocales,
José Vicente Banacloche,  Francisco Abril, y
José Daniel García.
Contaron con la asistencia de Autoridades,
Señora Directora General de Seguridad y Pro-

teccion Ciudadana, Sonia Vega Cuejo que fue
galardonada con una metopa de Colectivo,
Jefes, Oficiales, Suboficiales, Guardias Civiles,
y socios del Colectivo Nacional, Amigos de la
Guardia Civil.
Entre ellos, el  Coronel  Jefe de la Comandan-
cia de Valencia, Amador Escalada, el Teniente
Coronel,Juan Anta, I A, de la Sexta Zona de
la Guardia Civil, Bartolomé Cánovas, Capitán
de Navío, Capitán del Servicio Marítimo Ra-
fael Chacón, Capitán S I José Cutillas Barbera,
y los guardias civiles de Paiporta, Raúl Asen-
sio y Rubén, aficionados jugadores de futbol,
celebrado en el Campo del Mestalla de Valen-
cia, con motivo del homenaje a Víctimas del
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Terrorismo; Inspector de la Policía Local del
Servicio Marítimo, Juan Carlos Chicote, Vi-
cente Alventosa Carro de la 97´7 Radio Va-
lencia, locutor que siempre ofrece en esta
emisora, aliento y ayuda a los hombres y mu-
jeres de la Benemérita.  
Fueron galardonados con una estatuilla 1843
del colectivo, el Coronel Jefe de la Comandan-
cia de Valencia, Amador Escalada, Teniente
Coronel Parrilla, quien recibió una estatuilla
año 1843, Bartolomé Cánovas Sánchez, con
una estatuilla 1843, Cruz Infanta María Te-
resa,  Inspector Jefe de la Policía, Jesús Sán-
chez, Capitán Rafael Chacón, Capitán José
Cutillas Barbera, Inspector de la Policía Local
del Marítimo, Juan Carlos Chicote, Antonio
Barranco Mora, socio, José Ibañez, José An-
tonio Romero, Javi de pirotecnia Turis. Er-

nesto Rodríguez, metopa (por ser uno de los
que más socios ha dado a conocer Colectivo
Nacional), Ángel Bahamontes, socio de Ma-
drid,  y a, Andy Rubio, medalla. 
En las fotos siguientes se muestra un corpus
de imágenes que recoge a los asistentes más
destacados los cuales dignificaron con su pre-
sencia nuestra Asociación de amigos y cuya
alta dignidad aportada no es otra que cada
cual ha sabido ganarse. Finalizaron los actos
con un cóctel de gratitud.

00000000000000Asamblea General 2103

Momento entrega de Metopa a la Excma. Señora Directora General
de Seguridad y Proteccion Ciudadana, Doña Sonia Vega Cuejo

Entrega de Diploma a D. Santiago G.Sanchís,Vi-
cepresidente de la Asociación de Colectivo Nacional.

Como parte central del acto se desarrolló la

entrega de distinciones de reconocimiento a

los miembros más destacados de la Asocia-

ción que colaboran con interés por mante-

ner y ampliar Colectivo Nacional destinado

a ayudar a los hombres y mujeres Beneméritos



Colectivo Nacional nº I-2014
-9-

Colectivo Nacional

Amigos de la Guardia Civil

Galería de imáGenes

Entrega de Es-
tatuilla al Co-
ronel Jefe de la
Comandancia
Don Amador
Escalada.

Al Capitán
Rafael Cha-
cón, Meda-
lla de Plata.

Entrega de
Esta tuilla
al Capitán
de Navío,
Bar tolomé
Cánovas

Al Capitán,
José Cuti-
llas, Meda-
lla de Plata
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Medalla Plata a don
Antonio Barranco.

A Andy
R u b i o ,
Medalla
de Bronce

Entrega de
Metopa, al

Guardia
Civil, Raúl 

Asensio

Entrega de
Metopa, al

Guardia
Civil,  Rubén
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Entrega de
Estatuilla a
Don Ángel

Bahamontes

Entrega de Me-
topa, a Ernesto

Rodriguez

Estatuilla a
Don Vicente
Alventosa

Entrega a
Jesús Sán-

chez Gómez,
Medalla
de Plata
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A don José Antonio Romero,
Medalla Bronce.

A don José
María Iba-
ñez, Meda-
lla Bronce.

A Juan Carlos Chicote,
Medalla Plata

A la de-
recha,

un mo-
mento

del cóctel
ofrecido
y fin de

los actos.

Vista panorámica del Salón de actos,
desde la mesa presidencial y durante la ce-
lebración y desarrollo de los mismos.
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La Solidaridad para curar a No-
elia, ante todo, ha hecho
realidad este evento.........

C
erca de 1.200 personas se dieron

cita en la ciudad del Turia dentro

de un evento solidario para   ayu-

dar a una menor gravemente enferma. 

Organizado por la Asociación Benéfica

Virgen del Pilar de la Guardia Civil de

Paiporta (VALENCIA), Vicente Cer-

vera, Ayuntamiento de Paiporta y la

Fundación del Atlético de Madrid. 

Actores, ex futbolistas y periodistas ju-

garon el domingo en Paiporta un par-

tido de fútbol solidario con el fin de recaudar fon-

dos para  el tratamiento de Noelia Espadas, por

medio de su Medico,  una adolescente de 16 años

que padece Osteosarcoma Pélvico y metástasis

pulmonar. El evento contó con la actuación de

Presuntos Implicados que dieron a conocer tres

temas de su nuevo disco, el cual se encuentra en-

cabezando todas las lista de América Latina. Su

puesta en escena lo fue con cerca de 1200 espec-

tadores concentrados en el Polideportivo de Pai-

porta (Campo de fútbol del Terrer)

Bajo el lema “UNA SONRISA PARA NOELIA”

se sumaron al acto, de forma totalmente altruista,

los ex jugadores de fútbol Fernando Giner, Ama-

deo Carboni, Nano, Pepe de la Sagra, Félix Car-

vallo y Vicente Cervera. Actores de la talla de

Víctor Sevilla (Vive Cantando), Adrián Gordillo

(Meco en Aida), Alfonso Egea y Roberto Leal (Es-

pejo Público), Jacobo Ostos (Supervivientes), Raúl

Gómez (Caiga quien Caiga), Daniel Luque (La pe-

cera de Eva) y Rubén Poveda (Hombres y mujeres

y viceversa) al Levante Unión Deportiva, al Va-

lencia C.F., al F.C. Barcelona, al Atlético de Ma-

“UNA SONRISA PARA NOELIA” 

Noelia entrando al campo con Carlos (guardia civil)

Música, Fútbol y Solidari-
dad para curar a Noelia... 

Noelia, su madre y hermano, durante el homenaje.

Organizado por la Asocia-
ción Benéfica Virgen del Pilar
de la Guardia Civil de Paiporta 



Colectivo Nacional
Amigos de la Guardia Civil

Colectivo Nacional nº I-2014-14-

drid, y la colaboración especial de Ferrán Garrido

(Jefe de informativos de RTVE de la Comunidad

Valenciana. Se sumaros para  esta causa, la Fede-

ración de Futbol del Valencia, y Unión

Deportiva del Levante. Todos ellos hi-

cieron que Noelia se sintiera mucho

más arropada y feliz, junto a sus pa-

dres, hermano, y demás  amigos  que

siempre puede contar con nosotros

para lo que haga falta.

Unos de los momentos más emotivos

del actos fue cuando Noelia, acompa-

ñada de un miembro de la Asociación

Benéfica Virgen del Pilar de la Guardia

Civil de Paiporta (VALENCIA), D.

Carlos Santiago, salió hasta el centro

del campo a recibir a los componentes

de ambos equipos donde se le brindó

por parte de los participantes, Autori-

dades y demás asistentes una gran ova-

ción, la misma ovación en su despedida, al aban-

donar el campo del fútbol. 

Agradecer a Autoridades como D. Vicente Ibor

(Alcalde de Paiporta), el General Jefe de la

Guardia Civil de la Sexta Zona de la Comunidad

Valenciana  D. Fernando Santafé, y señora,  el Co-

De izquierda a derecha, el General Santafé, Raúl, Antonio Ba-

rranco, el Comandante de la Compañía Guardia Civil de Paiporta,

el Alcalde Paiporta y en el centro, Noelia. Resto, demás jugadores

Las cosas que nos humanizan...

Adolescente de 16 años que padece Oste-

osarcoma Pélvico y metástasis pulmonar



Colectivo Nacional nº I-2014 -15-

Colectivo Nacional
Amigos de la Guardia Civil

mandante Jefe de la Compañía de Paiporta Ignacio

Lombo, y demás guardias civiles del cuartel de

Paiporta ya  que, sin su respaldo no podría ser po-

sible este tipo de actos por parte de esta Asocia-

ción. Al igual que sin la colaboración activa de

empresas como Tuganas Eventos, Tra-

tos, Caixa Popular, Renfe, Restaurante

Asador Artesano maravilloso  en su

gastronomía,  Autocares Capaz, Restau-

rante La Mina de Paiporta, E-1 Pai-

porta, y a mucha más gente difícil de

enumerar.

Empresas y asistentes al acto, entre

otros al Señor. D  César Carbayo  Pre-

sidente de la Asociación Nacional de

Amigos de la Guardia Civil,  Antonio

Barranco y señora José Vicente Bana-

cloche  entre todos hemos conseguido

“UNA SONRISA PARA NOELIA”, 

Una vez finalizado el acto de  homenaje

en el campo de fútbol del Terrer de la

localidad de Paiporta (VALENCIA), y tras reali-

zar NOELIA su correspondiente descanso, a las

20:30 horas, junto con su familia, (Madre, Padre

y hermano), se trasladan al campo de fútbol del

Mestalla, para presenciar a partir de las 21:00

Lydia, cantante del Grupo Presuntos implicados, con Jessica, Mª Teresa y amigas

Noelia, el General Santafé Soler y su señora, Vicente Ibor, alcalde

de Paiporta, con el Grupo de Presuntos Implicados.
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horas, entre el Valencia C.F.

y el Atlético Club de Bilbao,

en el Palco de Honor del es-

tadio, siendo recibido por el

Señor Presidente D. Ama-

deo Salvo Lillo, quien les in-

vitó e hizo entrega de una

camiseta del Valencia fir-

mada por todo los jugado-

res, a NOELIA. 

E
l presidente de la
Asociación agrade-
ció, a los miembros

de la Junta Directiva de la
Asociación, socios, y vo-
luntarios, el esfuerzo y la
ayuda que prestan para
que esta clase de homena-
jes, se puedan realizar con
la voluntad altruista, y sin
ánimo de lucro, que re-
quieren estos de eventos.
También se activó una
FILA 0.- ES24 3159 0029
31 2337259523, la cual
permanecerá activa hasta
el 30 de junio ya que la
Asociación Benéfica Vir-
gen del Pilar tiene pre-
visto realizar una carrera
Solidaria también a favor
de NOELIA en la locali-
dad de Onda (CASTE-
LLÓN)

N
oelia con antiguos jugadores del Valencia y guar-

dias civiles acompañados por el General Santafé,

Sr. alcalde y abajo izq. de azul, Francisco Javier Mar-

tínez, redactor de Las Provincias (Imagen superior)

Presidente y miembros directivos, en imagen inferior.

Noelia recibiendo un beso de Raúl.

Cerca de 1200 personas se
dieron cita en el evento so-
lidario para ayudar a una
menor gravemente enferma
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Reunión de CAbAlleRos del CíRCulo 

Afinales del pasado mes de Marzo de 2014, se reu-
nieron los Caballeros y Aspirantes a Caballeros

del Círculo, en el histórico castillo de Jàtiva (Valencia)

Caballeros y la Concejala, Marian Soro, en el Castillo

Artistas Marciales, personalidades de los ne-
gocios, el deporte, el arte y la vida social, dis-
frutaron de una exquisita comida en el salón
de los escudos del Castillo (cedido por la con-
sejería de turismo)
El Presidente del Colectivo amigos de la
Guardia Civil, Cesar Carbayo, recibió el meda-
llón de plata, como Caballero reconocido.
Igualmente asistieron otros miembros del Co-
lectivo, Santiago Sanchis, Ángel Bocanegra,
Jordán Moraes, Juliana Galende, Tomás Font,
Bernardo Felipe, Juan Carlos Chicote, Enrique
de Domingo, Ángel Bahamontes, Manuel Fe-

rrer, Rafael Ruiz Calatrava y Rubén Leri.
Los Caballeros: Jordán A. Moraes, Rui Ribeiro,
José Defez, Ángel Bocanegra y Alfredo Tucci,
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recibieron el medallón de Oro, por su trabajo
en el Capitulo de  Caballeros.
El medallón de Plata fue otorgado a los Caba-
lleros: César Carbayo y Tomas Font.
Fueron acogidos como aspirantes a Caballero:
Juan C. Chicote, Abel Moreno, Enrique de Do-
mingo, Carl Emery, Rafael Ruiz Calatrava,
Manuel Ferrer, Ángel Bahamontes y Luis
Arego.
Se le entrego por todos los asistentes y de
mano del Comendador del Círculo, el Certifi-
cado de agradecimiento y apreciación a Ma-
rian Soro y Perona, concejal del Ayuntamiento
de Xativa.
Cuatro presidentes de distintas organizaciones
de gran renombre y prestigio, estuvieron allí:
Colectivo Nacional de Amigos de la Guardia
Civil D. César Carbayo Iglesias    
International World Police Alliance D. Santiago
Sanchis, y el Consejo General de Profesionales

de Seguridad, D. Rafael Ruiz Calatrava. Aso-
ciación Nacional de Tasadores y Peritos Judi-
ciales Informáticos, D. Ángel Bahamontes
Gómez
Un día de hermandad entre organizaciones y
grandes acuerdos entre Caballeros, despidién-
dose hasta el próximo encuentro que tendrá
lugar durante el Hall of  Fame que se celebrará
en Valencia los días 17,18 y 19 de Octubre  del
presente año 2014.                           

Los Aspirantes a Caballeros del Circulo.
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CENA DE HEMANDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL, 

AMIGOS DE LA GUARDIA CIVIL, 29 DE MARZO DEL 2014.

e
l día 29 de Marzo del 2014 se celebró una cena
de hermandad por la Junta Nacional de Amigos
de la Guardia Civil, en el Restaurante el Tacho

de Valencia.
A las nueve de la noche fueron acudiendo los compo-
nentes de la Junta Nacional, y amigos más allegados
del colectivo. 
Entre los asistentes nos honro con su presencia el Ca-
pitán de la Guardia Civil, Jefe del servicio Marítimo
de la Guardia Civil Valencia, Rafael Chacón y señora,
el delegado de Alicante José Luis Rus, de la Junta Di-
rectiva Nacional, el Presidente Cesar Carbayo Presi-
dente Nacional y señora,  Santiago Sanchis, Ángel
Bocanegra Vaqué, José  Montañana y señora, Paco
Abril García, Antonio Barranco Mora y señora, José
Ibañez, José Romero y señora, José Burgos, Vicente
Banacloche  y compañera, Javier Guerrero y señora

Beatriz Carbayo, Enrique De Domingo y demás ami-
gos y allegados.
Degustamos una rica cena,  intercambiamos impresio-
nes sobre el buen funcionamiento de la Asociación Na-
cional referente a los actos  que  estamos celebrando
desde diciembre de 2013 a diciembre de 2014, que irán
viendo en nuestra próxima revista del colectivo, que
saldrá en el mes de mayo de 2014, y en nuestra Página
web www.cnamigosguardiacivil.com

Al finalizar  la cena nos hicieron una foto de familia a
todos los asistentes,  y a continuación fuimos pasando
al Salón del restaurante el Tacho.
La jornada resultó interesante y entretenida, especial-
mente al ser amenizada con las  anécdotas de Santiago
Sanchis, hombre genial, de mucha experiencia, y con
tantas aventuras  en EEUU, durante su trayectoria mi-
litar en esas tierras del Nuevo Continente.  
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d
espués de
la cena si-
guió  ha-

ciéndonos  reír
en la entrada del
Salón el Tacho,
mientras tomá-
bamos una copa
en plan relax.
Y así finalizó
nuestra cena de
Hermandad, con
buen espíritu y
ánimo de seguir
en la brecha.
Es destacable el

próximo evento

que se está pre-

parando y que

tendrá lugar en

el Hospital de

Parapléjicos de

Toledo.
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CURSO PRESENCIAL DE INFORMÁTICA FORENSE Y
DELITOS INFORMÁTICOS, EXCLUSIVAMENTE PARA
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Momento de la inauguración del curso, por el secretario autonómico de justicia D. Antonio Gastaldi Mateo, en el centro

Durante los días 17 y 18 del pasado mes de enero, tuvo lugar en Valencia, el Curso

de Informática Forense y delitos informáticos, para los miembros de Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado, siguiendo el programa que se detalla a continuación:

17 DE ENERO DE 2014

08:30h
RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ENTREGA DE
CREDENCIALES.
09:00h
INAUGURACIÓN DEL CURSO.
10:00h
Presentación del curso.
Siguiendo instrucciones del secretario Autonómico de
Justicia D. Antonio Gastaldi Mateo, confirmó su asis-
tencia al curso del Perito informático Forense, al que
acudió por delegación del Sr. Conseller. Presentado

por José Javier Medina, Decano del Coitt, Juan Luís
Rubio, Director de la Cátedra UDIMA ANTPJI  y
Ángel Bahamontes  Gómez, presidente ANTPJI.
10:45h
PAUSA CAFÉ.   
11:00h
“Nuevos paradigma forense, Riesgos y Amenazas en
entornos IP”
A cargo de Esteban González Peinado.
11:30h
“Turbulencias de la Inteligencia y Agencias
A cargo de Santiago Sanchis Bernat.
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12:00h
“Los peligros de las redes sociales “OS X”.
A cargo de Antonio Barranco Mora.
12:30h
“Análisis de Imagen Digital”
A cargo de Juan Antonio Bahamontes.
13:00h
“Protección de datos y pericial informática. Análisis
de la figura del Delegado de Protección de Datos,
DPO”
A cargo de Eduard Chaveli Donet.
14:00h
PAUSA COMIDA.
15:00h
“Que, quien y como ser Perito Informático”
A  cargo de Ángel Bahamontes Gómez.
16:00h 
“Riesgos Asociados a Internet”
A cargo  de Héctor Galindo Olmos.
17:00h
Delincuencia Informática y Menores:
“Elementos para la Adecuación el Peri-
taje Informático a la especialidad.” A
cargo de José Díaz Cappa.
18:00h
“Laboratorio Informático Forense,
Casos de éxito”
A cargo de Rafael Trinidad Debón.
19:00h
“Seguridad en Internet”
A cargo de Josep Albors
20:00h
“Casos prácticos de intervención con-
tra delitos de propiedad intelectual”
A cargo de Juan Carlos Chicote Martí-
nez.
21:00h
“La identidad red y la pericia judicial
en la protección de menores en Inter-
net”
A cargo de Carlos Represa Estrada.
18 DE ENERO DE 2014

08:30h
RECEPCIÓN DE ASISTENTES.
09:00h
“Como se realiza una mediación y arbi-
traje tecnológico”
A cargo de Dª. Sonia Fernández Mar-
tín.
10:00h

“Cómo evitar Ciber ataques y Ciber delitos.”
A cargo de Francisco Valencia Arribas.
11:00 h.
PAUSA CAFÉ
11:15 h.
“Análisis de seguridad de un sistema telemático:
Protocolo ejemplo POP y SMTP, redes sociales y 
Cloud computig”
A cargo de Javier Marques Pons
12:15 h. “Born to Frag Ampple system, Forense de un
MAC OS X”
A cargo de Javier Soria Pastor
13:00 h. “Aspectos Jurídicos de la prueba electrónica”
A cargo de Eloy Velasco Núñez.
14:00 h  CLAUSURA.

Presidente de la Audiencia Nacional, D. Eloy Velasco Núñez.

Entrega de metopa y diploma de la Universidad UDIMA al presidente

de la Audiencia Nacional 
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ACERCAMIENTO DEL DELEGADO PROVINCIAL DE MURCIA Y SOCIOS DE LA PROVINCIA

E
l día 20 de febrero del 2014, tuvo lugar la pre-
sentación del Delegado de Colectivo Nacional
de Amigos de la Guardia Civil de Murcia, Pedro

Parra Segura, y socios que pudieron acudir al acto.
El acto tuvo lugar en el restaurante Arroces Nueve Pisos

de la Capital del Segura (Murcia), a las 20:00 horas.
Estuvieron presentes el Presidente del Colectivo Na-
cional Amigos de la Guardia Civil César Carbayo,
Paco Abril García, y el Fotógrafo del colectivo César
Albiñana, llegados desde Valencia.
A las 20:30 horas comenzó el evento, con unas pala-
bras del presidente dando las gracias al delegado de
Murcia y a todos  los socios allí presentes, agradeció
la puntualidad y la elegancia con las que acudieron
todos al acto,
Fueron galardonados todos aquellos que más socios
han aportado a esta asociación. 
En primer lugar, se entregó la metopa del Colectivo,
a Pedro Parra Segura, al Gerente del restaurante
Arroces Nueve Pisos, a Juan Rodríguez Sánchez. Estu-
vieron presentes los siguientes socios: Juan Parra Se-
gura, Cristóbal Ramírez López, José Antonio Ortigosa

y amigo, José Martin, Francisco Martínez, Ángel
López, Mariano García y señora, Pedro Ayala, Pedro
Cánovas, Francisco Ayala, y Sánchez Cánovas.
Una vez entregados los trofeos, el presidente continúo
explicando en qué consiste el Colectivo Amigos de la
Guardia Civil.
La actividad del Colectivo consiste en difundir, exaltar,
reconocer la labor diaria dura y callada que realizan
nuestros hombres y mujeres vestidos de verde, con ili-
mitada capacidad de trabajo y sacrificio por la sociedad
española, respetuosos con la dignidad, la humildad y
la grandeza, defensores incansables del Cuerpo del Be-
nemérito  Instituto.
Según nuestros compromisos estatutarios, y sus con-
diciones puestas al servicio de una idea nueva y deci-
siva que inyectan a otros socios para unirse a los que
faltan por llegar, al trasunto fiel y desnudo de su pen-
samiento, de su modo de ser, de su capacidad para se-
guir en el Colectivo, y no pensar en renunciar a ello; a
este referente, nos unimos y tomamos buen ejemplo
de estos hombres y mujeres dentro de nuestra asocia-
ción de amigos.
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Pedro Parra, Delegado de Murcia, segundo por la izquierda. (Acto de presentación)

Momento de la Entrega de Metopa, a

Juan Rodríguez

Entrega a Pedro Parra Delegado de

Murcia

Entrega al Gerente del Restau-

rante, tras su presentación
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