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1. MEJORAS SOCIALES

1.1. INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN IRLANDA

Por séptimo año consecutivo, la Fundación Guardia Civil convocó 55 plazas,

cinco más que en años anteriores, para el programa estival de inmersión lingüística en

Irlanda, dirigido a los hijos del Cuerpo de entre 12 y 17 años durante los meses de julio

y  agosto.  No obstante,  con el  propósito  de potenciar  al  máximo su eficacia,  se ha

enfocado la convivencia de nuestros hijos con familias autóctonas. De esta manera se

programaron una serie de actividades a desarrollar a lo largo de tres semanas (visitas,

excursiones de ocio y deportivas), que garantizaron tanto la mejora del inglés como el

conocimiento de la cultura irlandesa. 

Se trata de uno de los programas de mayor demanda y acogida por los guardias

civiles, ya que sin la ayuda de la fundación algunos de ellos no podrían optar a esta

oportunidad que se les brinda.

1.2. CAMPAMENTO DE GREDOS

La Fundación Guardia Civil beca anualmente, desde el año 2009, la estancia en

un campamento sito en  Hoyo del del Espino (Ávila) en plena Sierra de Gredos, a

sesenta jóvenes de edades comprendidas entre 11 y 15 años, con el fin de promover el

contacto con la naturaleza y fomentar sus relaciones con otros niños.



En  este  inmenso  pinar,  bañado  por  el  río  Gomes,  que suaviza  las  altas

temperaturas del periodo estival, los chicos pudieron practicar  deportes acuáticos, como

el piragüismo o divertidas excursiones  siguiendo el caudal del río, como tiro con arco y

gymkanas.  No  obstante,  también  hubo  tiempo  para  las clases  de  inglés  ya  fueran

directamente o a través de varios juegos y actividades,  para el repaso de las materias no

superadas durante el curso escolar.

1.3. APOYO GIMNASIOS

La Fundación Guardia Civil, desde hace más de una década, viene concediendo

una serie de ayudas para la instalación o renovación de equipamientos de gimnasio a

aquellas Unidades que cuentan con locales apropiados para ello. Con esto se ayuda a la

práctica del  ejercicio  físico a todos los guardias y  familiares.  En el  año 2019, han

obtenido algún tipo de financiación a las siguientes actividades:

- Unidad Aérea de Murcia. 

- Comandancia de Huelva.

- Comandancia de La Coruña. 

- Escuela de Tráfico de Mérida.

- Cuartel Cantarranas de Valencia. 

- Servicio de Montaña (GREIM) de Palma de Mallorca.

- Acuartelamiento de Algorta.

- Comandancia de Bilbao.

- Dirección General de la Guardia Civil de Madrid.

- GRS n.º 8 de Sta Cruz de Tenerife. 

- Destacamento del Cuerpo de Mauritania.



1.4. APOYO UNIDADES

- En colaboración con la Jefatura de Enseñanza, para atender a las necesidades de los

profesores-tutores  de  los  cursos  a  través  de  la  plataforma  de  telefomación,  se

adquirieron  diez   ordenadores portátiles  para  el  Centro de Perfeccionamiento de la

Guardia Civil.

-  Con  la  Oficina  de  Protocolo,  encargada  de  organizar  las  Demostraciones  de

Procedimientos de Actuación (DA) para escolares, la Fundación ha puesto su grano de

arena encargándose de los seguros de responsabilidad civil de los asistentes.

- Apoyo a la Revista  Oficial  de la Guardia Civil  en su 75º Aniversario ,  donde la

Fundación  Guardia  Civil  aporta  todo  el  material  de  escritorio  necesario  para  los

asistentes a la jornada de conmemoración en la sede de la UAR (Logroño).

-  Ayuda  al  Museo  de  la  Guardia  Civil,  consistente  en  la  adquisición  de  material

didáctico, cuadernillos “ Mis pequeños Guardias Civiles”, para entregar a las visitas de

los grupos escolares que acuden cada año a visitarlo. 

- Colaboración con el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro con motivo de la

celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, en sus instalaciones para los más

pequeños de la familia.

-  Apoyo al  Servicio de Material  Móvil  para la celebración de la fiesta infantil  con

motivo de la festividad de la Patrona.

Igualmente, la Fundación aporta su grano de arena con diferentes Comandancias

en la celebración de la Festividad de la Virgen del Pilar. Este año se ha colaborado con

las siguientes:

• Comandancia de Madrid.

• Comandancia de Alicante.

• Comandancia de Albacete.



1.5.  ASPAYM

En El Bosque de los Sueños, Cubillos de Sil (León) se celebró entre el 31 de

Julio y el 11 de Agosto la XXII del Campamento ASPAYM, en el cual la Fundación por

décimo  año  consecutivo  colabora  becando  a  la  hija  de  un  guardia  civil  con  una

discapacidad física de un grado elevado. La Fundación lleva una década apoyando a

esta  familia  humildemente  con  una  ayuda  calificada  como  extraordinaria,  dada  la

consciente labor social que supone.

1.6. CAMPAMENTO POLICAMPA

Por cuarto año consecutivo, se viene apoyando al Campamento “Policampa”,

organizado por una Asociación de antiguos alumnos de los Colegios de la Guardia Civil,

en  la  ciudad  de  Valladolid,  dirigido  a  hijos  de  Guardias  Civiles,  en  el  que  la

colaboración de la FGC se materializa en la adquisición de las camisetas técnicas que

los chavales usan durante toda la semana que dura el mismo. El campamento cada año

tiene un gran éxito y acogida por parte de todos los participantes.

1.7. CONVENIO CON GRUPO INGESPORT

La  Fundación  firmó  un  convenio  con  el  Grupo  Ingesport  Healt  and  Spa

colsulting,  al  objeto  de establecer  las  bases  para  regular  la  colaboración  de ambas

entidades,  para  el  impulso  de  los  programas  de  formación,  seguridad  ciudadana,

información y cooperación desarrolladas por el personal del cuerpo. Concretamente se

pretende  asesorar  en  la  adaptación  de  las  instalaciones  deportivas  existentes  en  el

complejo del Colegio de Guardias Jóvenes, encaminada a garantizar la excelencia en la

formación y preparación deportiva de los alumnos de la academia y los componentes de

las diferentes plantillas y Unidades allí establecidas.

1.8. VIAJE VETERANOS – ROMA -

En  agradecimiento  a  una  trayectoria  de  entrega  y  servicio  al  ciudadano,  la

Fundación  ofrece  un  viaje  de  ocio  a  25  veteranos  del  cuerpo,  ya  retirados  y  su

acompañante. La elección se hace al azar por sorteo público en la DIGEGUCI. 



El  lugar  elegido  este  año  fue  a

Roma, donde pudieron disfrutar de las

maravillas  que  esta  capital  italiana

ofrece, como la Fontana di  Trevi,  la

Piazza  Novana,  el  Coliseo,  el  Foro

Romano, la Ciudad del Vaticano, con

las galerías de escultura clásica, tapices  y pinturas más significativas, la Capilla Sixtina,

Basílica de San Pedro, la Roma Barroca y la Roma Cristiana y ciudades de alrededor

como Tivoli, ciudad de veraneo durante el Imperio romano o la Villa Adriana o Villa

d¨Este.

Se trata de un  programa de cuatro días de duración con una gran acogida, ya que

muchos de los que disfrutan de este magnífico premio, tendrían dificultad para optar a él

de no ser por la colaboración de la Fundación.
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2. FORMACIÓN CONTINUA

2.1. BECAS POSTGRADO

La Fundación Guardia Civi , en colaboración por convenio con la Fundación la

Caixa y la Caixa Bank, realiza una importante inversión en una de nuestras áreas, la de

“Formación”,  velando  por  la  preparación  y  aprendizaje  continuo  de  todos  los

componentes de la Guardia Civil. Para ello, publica anualmente en el BOGC y en su

página web, una serie de cursos postgrado becados por la misma, en colaboración con la

Fundación General de la UNED y  CEPADE. Estos estudios son cursados en la UNED

(Universidad Nacional de Educación a Distancia) y el La Universidad Politécnica de

Madrid, y cabe destacar que no son los únicos que se financian, puesto que a petición

extraordinaria por las diferentes unidades del cuerpo, se atienden siempre que se puede

cualquier estudio que pueda beneficiar tanto al guardia civil como a la institución.

Fueron publicados un total de 19 cursosen el 2019, y  176 los miembros de la

insitución becados.

2.2. BECAS DE IDIOMAS

La Fundación Guardia Civil mantuvo este año su labor de formación continua

para el personal profesional del Cuerpo en materia de idiomas. Las ayudas en estudios

se realizaron para aquellos que cursen en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) o en el

Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED (CUID).

El  importe  total  de  la  ayuda  se  determinó  en  proporción  al  número  de

solicitantes, que ascendió a 619.

2.3. CONGRESO ENFSI (European Network of Forensic Science Instituter Red

Europea de Institutso de Policía Científica).

La  Fundación  Guardia  Civil  en  colaboración  con  el  Banco  Santander  ha

participado con la financiación del primer evento en España organizado por la Guardia

Civil, concretamente con el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística,

donde se han dado encuentro representantes de todos los laboratorios de las policías e

instituciones Europeas para el estudio del ADN y Análisis Biológicos, relacionados con

la investigación de hechos delictivos o en el entorno de aparición de cadáveres, restos



humanos o desaparición de personas, así como la explotación de las Bases de Datos

Genéticos, de gran importancia para la elaboración de los informes periciales.

Este evento tuvo lugar en Madrid, en el Hotel Miguel Ángel durante los días

comprendidos del 07 al 10 de Mayo.    

                                        3. PROYECCIÓN SOCIAL

3.1. 175º ANIVERSARIO

La Reina Isabel II autorizó un 28 de marzo de 1844, a través de un Real Decreto,

la creación de una nueva fuerza para combatir los graves problemas de seguridad que se

vivían en España. 

Fue entonces cuando D.  Francisco  Javier  Girón y  Papeleta  fue nombrado A

Duque de Ahumada,  y el  13 de mayo del  mismo año funda la Guardia Civil  y  se

convierte en el  primer Director  General  de la misma.  El  Presidente de Gobierno y

Ministro de Guerra, Ramón María Arráez, presentó el definitivo Real Decreto de 13 de

mayo. 

El  1  de  septiembre  cuando  el  cuerpo  realizó  su  primera  aparición,  estaba

compuesto por 14 jefes, 232 oficiales y 5769 guardias repartidos en 14 Tercios. Un total

de 1.860 guardias civiles realizaron su primer desfile en la Glorieta de Atocha frente al

Gobierno, y no fue hasta octubre cuando entraría en servicio por primera vez dando

seguridad a la comitiva real del la Reina por su cumpleaños desde el Palacio hasta las

Cortes.

Como  consecuencia  de  su  175º  Aniversario,  la  Guardia  Civil  ha  querido

conmemorar su historia con un año repleto de eventos y actos en los que la Fundación

Guardia Civil ha sido elemento clave de colaboración en todos ellos, que se han ido

desarrollando por todas las Zonas, Comandancias y Academias donde esta presentes la

Guardia Civil y la ciudadanía a la que nuestra labor se debe y con la que ha compartido

su recuerdo y su historia en cada uno de los eventos.



Entre algunas actividades a mencionar:

• Solemne relevo  y cambio de guardia en el Palacio Real.

• Acto Homenaje en el Senado, reconocimiento de las Cortes a la Guardia Civil.

• Acto Central en el Palacio Real, presidido por SMS Los Reyes.

• Exhibición de procedimientos .

• Aireuropa rotuló un avión con el nombre del Instituto Armado.

• Inspiring Girls “Las niñas y la Guardia Civil”

• El Trail Solidario en beneficio de la Entidad Padre Rubinos.

• Desayuno informativo “Los retos de la Guardia Civil en el S.XXI”.

Acto que tuvo lugar el 16 de enero del año presente,  fue presentado por D.

Antonio Gavilanes Dumont, presidente del Club Diálogos para la Democracia.

Desayuno informativo en el que el Director General de la Guardia Civil D. Felix

Vicente Azón Vilas expuso distintos aspectos tales como la ciberseguridad, la

ciberdelincuencia, el blanqueo de capitales, tráfico ilegal, inmigración, así como

la violencia de género y por último, y no menos importante, el terrorismo.

• Exposición 175 años a tu lado, en “La Sala Arquería de Nuevos Ministerios”.

Esta exposición tuvo lugar a finales del mes de marzo (28 de marzo hasta el 14

de abril) en el Salón de Exposiciones de “La Sala Arquería de Nuevos Ministerios”. 

Los visitantes pudieron disfrutar de un paseo por la historia de la Guardia Civil

y su  trayectoria, desde su fundación hasta la actualidad con sus logros, lamentables

perdidas, especialidades, etc y siempre bajo el empeño de servir a su país y a sus

ciudadanos.

Muchos han sido los reconocimientos y el  cariño recibido  por  parte de los

visitantes, lo que deja constancia del prestigio de la misma. La  Fundación Guardia

Civil en colaboración a la ORIS, ha hecho un gran esfuerzo en  este gran proyecto,

totalmente recompensado por el resultado del éxito de la misma.



                                           

3.2. PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL – HUESCA -

Con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar  en la Ciudad

de Huesca durante los días comprendidos entre el 30 de septiembre al 06 de octubre, se

realizaron una serie de actos en los que la Fundación colabora cada año, siendo este

proyecto  uno  de  los  más  importantes  de  nuestra  área de  proyección  social.  A

continuación relacionamos aquellos a destacar.

• Homenaje e izado solemne a la Bandera Nacional.

• Inauguración de la Exposición “Guardia Civil,  175 aniversario de la Guardia

Civil, en el Palacio Villahermosa-Centro Ibercaja.

• Ofrenda a San Lorenzo, Patrón de Huesca.

• Talleres  escolares,  Conferencias  Ciberleague,  Jornadas  sobre  violencia  de

Género, actividades Inspiring girls (vocaciones en femenino), etc.

• Exhibición Demostración de Procedimientos de Actuación de la GC.

• Concierto de Música de la Unidad de Música de la Guardia Civil y la Banda de

Huesca, celebrado en el Palacio de Congresos de esa ciudad, con fines benéficos

para  CADIHUESCCA,  coordinadora  de  asociaciones  para personas  con

discapacidad.

• 3ª Carrera solidaria Virgen del Pilar.

• Misa  solemne en  la  Catedral  de  Huesca  en  homenaje  a todos  los  Guardias

Civiles fallecido sen acto de servicio.



• Parada Militar y Desfile en la calle Ramón y Cajal.

• Recepción y Vino Español.

                      

3.3. PREMIOS FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL, LEGADO ALFONS O XIII,

PERIODÍSTICOS Y DE POESÍA

El 03 de diciembre de 2019, El ministro del Interior en funciones presidió esa

tarde en Madrid en el pPatio del Ayuntamiento de la Capital, el acto de entrega de los

premios que concede anualmente la Guardia Civil a miembros de la Institución y a

profesionales de los medios de comunicación.

Grande-Marlaska defendió el trabajo “bien hecho”

de  los  premiados  como  modelo  a  seguir  en  nuestra

sociedad. 

El  premio  “Fundación  Guardia  Civil”  fue

otorgado al programa Más de Uno de Onda Cero dirigido y

presentado por Carlos Alsina.

Los periodistas María Relaño, Miguel Ángel de la Fuente, Ana Belén Terradillos

y Marcos Palicio, recibieron los premios periodísticos en sus categorías de audiovisual,

radio y prensa escrita/digital, respectivamente.

Además, se hizo entrega de los premios Fundación Legado Alfonso XIII a varios

agentes de la Guardia Civil por haber llevado a cabo diversos servicios humanitarios y

auxilios de especial relevancia.



Y  el premio Hermandad de Guardias Civiles Honorarios, que destaca la labor de

la Guardia Civil en el extranjero, ha recaído en el Grupo de Acción Rápida (GAR) .

Clausulando el acto se hizo entrega a la guardia civil  Inmaculada Langa del

premio de poesía de la Revista Guardia Civil por el poema “Versos al caer la noche”.

A la finalización se sirvió un Vino Español en el mismo lugar.

             

     

                                         

                                



3.4. CARRERAS SOLIDARIAS

Son muchas las Comandancias que en la actualidad se vuelcan en organizar

carreras populares en sus localidades, con el objetivo principal de estrechar los lazos de

unión entre la Institución y los ciudadanos, se pretendey además conseguir el mayor

apoyo económico para aquellas asociaciones u organizaciones cuyos fines son colaborar

en la lucha y el estudio de enfermedades raras, o el consuelo y refuerzo a las personas

más desfavorecidas de la sociedad.

Son los casos de la XII Carrera Solidaria “Capitán Duque” en Valdemoro; Trofeo

Ciudad de Córdoba de Campo a Través; la Carrera Solidaria Fundación Guardia Civil

de A Coruña; IX Carrera Solidaria Guardia Civil  Cáceres 2019; “Carrera Corre por

Román” en Toledo;  X Edición de la Carrera Verde Pilar de la Guardia Civil 2019-Soria;

Marcha Camino Santiago Comandancia de León;, Carrera Solidaria de Zamora; Carrera

Popular de Badajoz y Carrera Comandancia de Málaga.

En cada una de ellas la Fundación Guardia Civil  viene colaborando  en sus

ediciones asumiendo el coste de material deportivo como son las camisetas técnicas,

seguros relacionados con los eventos, los gastos relativos a las inscripciones on line y

cronometraje de las mismas,  al objeto de que el mayor beneficio recaiga en aquellas

asociaciones más vulnerables para las que se organizan estos eventos deportivos.

XII Carrera Capitán Duque de Valdemoro

Esta carrera fue en beneficio para la Lucha contra el Alzheimer. Se celebró el 24

de marzo y fue organizada por el Colegio de Guardias Jóvenes.  



VIII Carrera Popular Guardia Civil Zamora

Carrera con la que la Fundación inauguró su colaboración

en este tipo de iniciativas, siendo el 22 de septiembre de este año

su octava edición acompañada por la FGC. El beneficio de esta

carrera va en apoyo a la Fundación Española de Enfermedades

Raras (FEDER). 

     

Trofeo Ciudad de Córdoba de Campo a Través

Fue la decimoquinta edición de esta carrera. Se celebró el pasado 27 de abril,

con un total de 150 participantes. Se llevó a cabo en las instalaciones de la Brigada

‘Guzmán el Bueno’ X de Córdoba en memoria del Cabo Soria Toledo.

 Carrera Solidaria Fundación Guardia Civil de A Coruña

El pasado 11 de mayo se realizó en A Coruña la  Carrera Solidaria en favor de la

Fundación Padre Rubinos. Este evento estuvo enmarcado dentro de las actividades para

conmemorar el 175 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil.

El recorrido fue de 13 km y discurrió por los caminos de A Zapateira. El cupo de

asistentes se cubrió días antes de que se completara el plazo, en total fueron 240 los

asistentes,  por lo que todas las ganancias obtenidas fueron dirigidas a la Fundación

Padre Rubinos.

IX Carrera Solidaria Guardia Civil Cáceres 2019

La Comandancia de Cáceres organizó, con motivo

de  la  festividad  de  la  Virgen  del  Pilar,  la  IX  Carrera

Popular  Solidaria  “Virgen  del  Pilar  2019”  celebrada el

pasado 29 de septiembre y que se desarrolló dentro del

Parque del Príncipe, cuya prueba comenzó a las 11:00 h.

Más  de  1300  agentes  velan  por  la  seguridad  de  la

ciudadanía en la provincia cacereña. 



Carrera Corre por Román

Esta carrera sirvió de homenaje al Cuerpo, así como al guardia Román David

Gómez, el cual recibió un disparo en el cuello al tratar de impedir un atraco en un

supermercado de Yuncos el pasado 5 de octubre de 2013. Estaba destinado en el cuartel

de Illescas. El beneficio irá destinado al Hospital Nacional de Parapléjicos. Este evento

tuvo lugar el pasado 5 de octubre de 2019.

X Edición de la Carrera Verde Pilar de la Guardia Civil 2019-Soria

Con motivo de la Festividad de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del

Pilar, se celebró el 19 de octubre la X Carrera Verde Pilar 2019 en la que participaron

180 personas.

Como previa a esta carrera,  el  28 de septiembre también se realizó una ruta

ciclista.

Todos los beneficios obtenidos en este evento fueron destinados a la Asociación

de Alzheimer de Soria.

Carrera Popular Badajoz

Carrera solidaria que discurrió por las calles de la capital pacense, realizada el 20

de  octubre  de  2019.  Los  fondos  recaudados  en  esta  ocasión   fueron  donados

íntegramente a la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral (ASPA CEBA).

Marcha Camino de Santiago

La  Fundación atendió la  solicitud  hecha por  la  Comandancia  de León,  para

poder celebrar el pasado 26 de octubre de 2019 la “Marcha Camino de Santiago Guardia

Civil”,  con  motivo  del  175  Aniversario,  en  la  que  participaron  Guardias  Civiles,

familiares  y  amigos,  y  cuyo recorrido fue coincidente  con la etapa del  Camino de

Santiago, Virgen del Camino-Hospital de Órbigo en dicha provincia.



3.5. TORNEO DE GOLF

Un año más, la Fundación colaboró con la Junta Central de Educación Física y

Deportes de la Jefatura de Enseñanza en el fomento de la práctica del deporte en general

y  concretamente  en  el  Golf.  Esta  promoción  de  la  actividad  deportiva  sirve  para

mantener  la  capacidad  de  evolución  y  progreso,  así  como  el  ejercicio  físico  del

individuo.

El 7º Campeonato de la Guardia Civil de Golf, fue organizado con el apoyo de la

Comandancia  de  Algeciras,  así  como  varios  clubes  de Golf.  El  objeto  de  este

campeonato  fue  seleccionar  el  Equipo  que  representaría  al  Cuerpo  en  el  “XVI

Campeonato Militar de Golf”, el cuál organizará la citada anteriormente Junta Central.

La fecha en la que se celebró este evento fue 1 y 2 de abril en San Roque (Cádiz).



3.6. CONCURSO HÍPICO

Durante los días 17, 18, 19 de mayo del pasado

año  se  celebró  en  las  instalaciones  del  Escuadrón  de

Caballería la 26º Edición del Concurso Hípico Nacional

C.S.N. Valdemoro. El programa se llevó a cabo a lo largo

de los tres días, con un total de dieciocho pruebas oficiales

que fueron desde 1,20 m. a 1,45 m.

Cabe hacer mención especial, como siempre, a la

participación  de los  jinetes  componentes  de la  Guardia

Civil, que en un concurso plagado de primeras figuras de

la  hípica  nacional  e  internacional  supieron  exhibir su

dominio  sobre  los  equinos  resultando  muchos  de  ellos

galardonados en las diferentes pruebas.

Tras un campeonato que mereció una calificación sobresaliente, en el acto de

clausura se agradeció la dedicación de las personas que han contribuido al éxito del

mismo,  principalmente  a  los  Guardias  Civiles  (veterinarios,  médicos,  herradores,

técnicos  de  sonido,  informáticos...)  que  han  logrado  una  vez  más  que  todo  fuera

perfecto.

En este concurso, La Fundación Guardia Civil colabora muy activamente con el

Escuadrón de Caballería, para que el concurso sea lo que viene siendo durante años, un

“éxito”. 

3.7. CONCURSO DIBUJOS BURGOS

En la Avenida de Cantabria, Burgos, desde el Cuartel de la Guardia Civil, se

lleva convocando  durante varios años, con mucho cariño, un concurso de dibujos para

escolares de primaria de todos los colegios de Burgos, y éste año ha congregado el X

Concurso de Dibujo y Pintura con el lema “La mujer en la Guardia Civil”.

Se presentaron un total de 862 trabajos. Aprovechando el día de puertas abiertas

en dicha Comandancia, el martes 8 de octubre, se expusieron los dibujos en horario de

mañana, para así, por la tarde hacer entrega de los premios. Es gratificante para nuestra

Fundación  colaborar  en  este  pequeño  proyecto  muy humildemente  con  logros  tan

grandes para los más jóvenes de esta ciudad.



3.8. NATIONAL  CIBERLEAGUE

Tan sólo unas semanas antes del inicio de la época estival se presentaba en la

Dirección General de la Guardia Civil la I Liga Nacional Interuniversitaria de Retos en

Ciberespacio, una iniciativa que se ponía en marcha con el objetivo de dar visibilidad a

jóvenes con talento y poner de manifiesto que las universidades públicas españolas

ofrecen una enseñanza de calidad, acorde con los tiempos. Una idea con características

propias, y pionera a nivel mundial, ya que hasta la fecha no se tiene constancia de que

haya tenido lugar una actividad similar a la desarrollada en estos meses en el seno de la

institución.

La national ciberleague se ha desarrollado durante los meses de septiembre a

noviembre y en ella han participado 15 universidades públicas españolas. Durante esos

tres meses tuvieron lugar las fases clasificatorias en las distintas sedes universitarias y

en cada una de ellas  se llebó a cabo un reto multidisciplinar  que contemplaba dos

modalidades de participación: reto individual o por equipos.

Las  fases  clasificatorias  constaban  de  dos  partes.  Una  primera,  en  la  que

expertos  en esta materia de la Guardia Civil , del ámbito universitario y de empresas

colaboradoras  impartían  conferencias  y  talleres  para  jóvenes;  un  una segunda  fase,

enfocada en la resolución de ejercicios prácticos sobre retos cibernéticos puntuables de

los  que se obtendría la  clasificación final.  Retos en los  que desde una perspectiva

multidisciplinar debían abordarse aspectos tecnológicos, jurídicos y de la comunicación.

 

   Un  total  de  1.048  jóvenes

tomaron  parte  en  estas  fases

clasificatorias, de los que solo 99

llegaron a la fase final de la I Liga

Nacional  Interuniversitaria  de

Retos en el Interespacio.

 La Final.  El Centro Universitario de la Guardia Civil acogío la fase final de esta

liga.  Durante  varia  jornadas,  los  99  finalistas  trabajaron  en  los  desafíos



multidisciplinares planteados:y tal y como apuntó el Director de la National Ciberleague

,el  coronel  Luis  Hernández,  esta  multidisciplinariedad  es  necesaria  ya  que  la

ciberseguridad es necesaria ya que la ciberseguridad es un problema global, que desde

las  instituciones  se  debe  tratar  desde  un  punto  de  vista  jurídico,  técnico  y  de  la

comunicación.  Paralelamente  a  la  fase  final,  se  celebraron  las  II  Jornadas

Internacionales en Ciberinteligencia de la Guardia Civil,  que contaron con ponentes

nacionales  e  internacionales,  y  que  durante  dos  días  abordaron  los  retos  que  la

inteligencia artificial plantea y su importancia en el tratamiento de grandes cantidades

de datos.

Una  vez  realizadas  todas  las  pruebas,  se  alzó  con  la  victoria  el  equipo

HACKIIT+  de  la  Universidad  de Granada.  Los  ganadores  fueron  obsequiados  con

material  informático y un viaje a China, cortesía de uno de los patrocinadores para

conocer sus instalaciones.

Esta primera national ciberleague se ha convertido en un lugar de encuentro de

jóvenes con talento y de estros con sus futuros empleadores. No en vano, cuando se

gestó la idea en el año 2018, se buscaba aunar en una misma línea a la Guardia Civil, a

expertos  del  ámbito  civil,  universidad  y  empresa,  un  objetivo  conseguido  en  gran

medida y que se auspicia como el inicio de una actividad a consolidar a lo largo de los

años.



3.9. CONCIERTO DE NAVIDAD

El Auditorio Nacional se engalanó el 4 de diciembre para celebrar el Concierto

Benéfico de Navidad de la Guardia Civil. La primera parte del acto estuvo compuesta

por las actuaciones del pianista; Andrés Manuel Martínez, la Soprano; Isabel Cantos y la

bailarina; Yolanda Gaviño.  Los testigos presenciaron obras tan célebres como  Suite

Iberia de I. Albéniz, Carnen de G.Bizet o El Barberillo de Lavapies de G.Lorca.

Tras un paréntesis, en la segunda parte de la función el Teniente Coronel Músico

D. Celio Crespo, Director de la Unidad de Música de la Guardia Civil, presentó a todos

los componentes de la misma y a antiguos colaboradores de la Fundación del Cuerpo,

estuvieron a las órdenes de éste, e interpretaron varias piezas.

La Asociación Coral Villa de Valdemoro y el Coro Municipal de Pinto entraron

en escena para amenizar al público presente con villancicos tan conocidos:  Noche de

Paz de Franz Xaber Gruber, El Tamborilero y Navidades Blancas de Arr. Irving Berlin.

El dinero recaudado fue destinado a Cáritas Parroquial Castrense de la Guardia

Civil, canalizado por nuestra Fundación.



La Fundación Guardia Civil participa cada año en esta Gala, un verdadero regalo

navideño para nuestros sentidos.

                                                                      

                                

4. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

4.1 EXPOSICIÓN “LA GUARDIA CIVIL, 175 AÑOS A TU LAD O”



Con motivo del 175 Aniversario de la Guardia Civil, la exposición itinerante de

“La  Guardia  Civil,  Frente  al  Terrorismo”,  ha  sido  modificada  y  ampliada  en  su

totalidad, manteniendo la esencia de una de las partes de su historia tan importante

como es el  recuerdo a las victimas por  el  terrorismo. Esta vez la  Fundación se ha

implicado  en  su  totalidad  para  esta  nueva  remodelación  que  ha  resultado  ser  un

tremendo  recuerdo  y  paseo  desde  el  origen  de  la  Fundación  del  cuerpo  hasta  el

momento actual, en lo que toma el nuevo nombre de “La Guardia Civil, 175 años a tu

lado”

Una vez te adentras en ella a través de un túnel de bienvenida retro iluminado, se

pueden observar pinceladas genéricas de la Guardia Civil. El visitante va  realizando un

recorrido que comienza por su historia desde la creación en tiempos del Reinado de

Isabel II, pasando por las distintas etapas vivida. Según avanzamos encontramos ¿Qué

es la Guardia Civil?, sus principios básicos de actuación, sus funciones, estructura, sus

especialidades, su misión internacional, la incorporación de la mujer en el cuerpo, la

formación y la carrera de un guardia civil… todo ello ilustrado en inmensos paneles que

te hacen entrometerte aún más en esta Institución.

Encontramos material del museo de la Guardia Civil, recreaciones tales como las

pertenencias en la academia de un guardia civil, el despacho de  Capitán de Compañía,

etc., Historia del Tricornio. Hay material audiovisual como gafas GO VR 360º donde se

proyectan  actuaciones  reales  de  diversas  especialidades  en  las  que  tu  eres  el

protagonista  en  directo,  una sala  de cine con dos  proyecciones  sobre  la  historia  y

fundación de la Guardia Civil y otra sobre las especialidades y el tiempo actual. 

Finalmente  en  la sala 5,   la  exposición nos lleva al  recuerdo y  homenaje a

nuestros “Caídos y Víctimas al servicio del ciudadano”, lugar de reflexión, recuerdo,

tristeza  y  emoción  indescriptible.  Toda  ella  ilustrada  con  paneles  y  proyección  de

algunos de los atentados sufridos.    

También observamos en su zona de paneles verdes, la lucha anti terrorista, y los

logros efectuados por la Guardia Civil, y en su zona azul se agradece el apoyo a todas

las Fundaciones y Asociaciones que se dejan la vida en la erradicación de esta lacra

como ha sido y es el terrorismo.



El día 28 de marzo del 2019, fue inaugurada por primera vez por el Ministro del

Interior  Fernando   Grande-  Marlotara,  en  la  sala  de “La  Arquería”  de  Nuevos

Ministerios de Madrid, y permaneció abierta al público hasta es 14 de abril del mismo

año.

En resumen,  se trató de una  muestra  con la que se pretendió acercar más aún si

cabe “la Guardia Civil a la ciudadanía en este 175 Aniversario”.

4.2. EXPOSICIÓN BADAJOZ

Durante este año, la Comandancia de Badajoz, ha contado con nuestro apoyo

para  celebrar   La  Exposición  Víctimas  del  Terrorismo  que  se  celebró  en  su

Acuartelamiento desde  del 2 al 8 de septiembre. Fue un homenaje a los 243 guardias

civiles  fallecidos  en  acciones  terroristas.  Los  elementos  fueron  cedidos  por  el

coleccionista Raúl Morcillo.



5. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN DE LA

FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL 2019

P  ropios

• Ministerio del Interior

• Convenio con  Fundación Obra Social La Caixa 

• Convenio con CaixaBank

• Convenio con Banco Santander

Universidades

• Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

• Universidad Europea de Madrid

• Universidad Católica de Murcia

• Universidad Politécnica de Madrid (CEPADE)

• Universidad a distancia (UNED)

•

175 Aniversario y Ciberleague

• Iberdrola clientes

• Ferrovial, S.A.

• Suez Spain

• Banco  de Bilbao, Vizcaya Argentaria 

• Mapfre

• Indra Sistemas S.A.

• Huawei

• Entidad Financiera Santander

• AC/E Acción Cultural Española



• Inditex S.A.

• Sistemas para la Defensa  de España (ISDEFE)

• Meliá Hoteles

• Aena

• Occidental Aranjuez

• Isdefe

• Telepizza

•

Otros

• Unity Eventos – seminario Enfsi

• Subvención Huesca- Patrona del Cuerpo


