
  MEMORIA 2022  

 
Como guía orientadora de esta Memoria, hay que hacer mención a los fines de la 

Fundación Guardia Civil, recogidos en el artículo 6 de sus Estatutos: 
 

• Ofrecer prestaciones sociales, asistenciales y culturales a sus beneficiarios, 
que son los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, con independencia de la 
situación administrativa en la que se encuentran, los funcionarios civiles o 
militares o cualquier otro tipo de personal destinados en la Guardia Civil y a sus 
familias; especialmente a los familiares de las víctimas de este Instituto, que 
hayan perdido la vida, como consecuencia de actos terroristas o en acto de 
servicio.  

• Reforzamiento de la imagen institucional de la Guardia Civil. 
 

Para el cumplimiento de estos Fines, se llevan a cabo múltiples actividades, que se 
agrupan en tres Programas: 
 

1) PROGRAMA DE MEJORAS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS.- 
 
Actividades de este Programa: 
 
-) Atención social para las hijas e hijos de los beneficiarios, mediante la 
organización de campamentos de verano en España y cursos de inmersión 
lingüística en Irlanda. 
-) Atención social para Guardias Civiles retirados y acompañantes, a través de 
la organización de un viaje de recreo anual a una ciudad europea. 
Colaborar en la implantación del Plan de reconocimiento y reforzamiento de 
vínculos con dicho personal. 
-) Atención asistencial para aquellos beneficiarios, que de forma individual, se 
dirijan a la Fundación en solicitud de ayuda por alguna circunstancia personal, 
especialmente si son familiares de víctimas de actos de terrorismo o de actos 
de servicio. 



-) Apoyo a las instalaciones deportivas ubicadas en los diferentes 
acuartelamientos y cuyos responsables nos soliciten ayuda para la mejora de 
las mismas. 
 

2) PROGRAMA DE FORMACION.- 
 
Actividades de este Programa: 
 
-) Concesión de becas de estudio, para la realización de los cursos que ofertan 
las universidades y centros de enseñanza y que se consideren de interés para la 
Guardia Civil.  
-) Ayudas económicas para la formación en idiomas, que ofertan la Escuela 
Oficial de Idiomas (EOI) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 
 

3) PROGRAMA DE INTERACCIÓN SOCIAL.- 
 

Las actividades de este Programa, están relacionadas con el apoyo de la 
Fundación a la organización de eventos e iniciativas, que contribuyan a reforzar 
la imagen institucional de la Guardia Civil, mediante la interacción de dicha 
Institución con la sociedad. 
 
-) Celebración de la Semana Institucional, que con motivo de la Patrona de la 
Guardia Civil se celebra anualmente en una ciudad de la geografía española. 
-) Congresos, foros de debate y estudios sobre temas relacionados con la 
seguridad en general y donde la Guardia Civil tenga un papel preponderante. 
-) Apoyar la celebración de pruebas deportivas con participación de la 
ciudadanía, bajo el auspicio de la Guardia Civil. 
-) Publicaciones de libros sobre materias relacionadas con la Guardia Civil y que 
sean de interés, tanto para los guardias civiles como para la sociedad en 
general. 
-) Concesión de premios a galardonados, que por sus trayectorias personales o 
profesionales, se han destacado en un apoyo explícito a la labor de la Guardia 
Civil en la sociedad. 
-) Canalizar el apoyo de la Guardia Civil a Organizaciones Asistenciales a través 
de donaciones económicas, procedentes de las recaudaciones por las entradas 
a conciertos organizados con la Banda de Música de la Guardia Civil o por la 
participación ciudadana en cualquier otro evento organizado por la Guardia 
Civil, a fin de reforzar su imagen institucional, a través de su carácter de 
Benemérita. 
-) Conciertos y exposiciones gratuitos, que pretenden acercar al público en 
general, al conocimiento de la música militar o al conocimiento del pasado y 
presente de la historia de este Cuerpo, a través de sus diferentes cometidos al 
servicio de la sociedad, así como recordar la tragedia del terrorismo sufrido y 
honrar las víctimas que el mismo ocasionó. 
-) Apoyar cualquier iniciativa públicas o privada que cumplan el objetivo de 
reforzar la imagen institucional. 



Tras dos años de Pandemia en los cuales nuestras actividades se redujeron 
prácticamente a las Formativas y algunas de mejoras sociales, el año 2022 ha supuesto 
una vuelta a la normalidad y por tanto ha permitido el desarrollo de las actividades 
que conforman los 3 Programas descritos. 

 
1).-PROGRAMA DE MEJORAS SOCIALES. 
 
1.1).-VIAJES DE INMERSION LINGÜÍSTICA. 
 
En relación al Programa 1 de Mejoras Sociales, hemos llevado a cabo los Viajes 

previstos de inmersión lingüística a Irlanda, durante los meses de Julio y Agosto, para 
50 hijas e hijos de nuestros beneficiarios, con una dotación presupuestaria de 110.000 
euros. El número de peticionarios para dichos viajes superó los 1200 y la selección se 
hizo por sorteo público. 

 
 

                     
 
 

                     



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2).-CAMPAMENTO DE GREDOS. 
 
Igualmente durante el mes de Julio, tuvo lugar el campamento infantil en la 

Sierra de Gredos de dos semanas de duración, para 60 hijas e hijos de nuestros 
beneficiarios, con una dotación presupuestaria de 35.000 euros y al cual optaron más 
de 200 candidatos, la selección se hizo por sorteo público. 

 
 

                   
 
 
 

    
 
 
 



1.3).-VIAJE DE VETERANOS. 
 
En el mes de Noviembre del 4 al 8, tuvo lugar el  viaje de recreo a Praga para 25 

guardias civiles retirados y sus acompañantes, con una dotación presupuestaria de 
48.000 euros, al mismo optaron 300 peticionarios y la selección se hizo por sorteo 
público, optaron a dicho viaje personal de todos los empleos.  

 

 
 

       
 
 

04 NOV MADRID – PRAGA.  

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 

Praga. Llegada y traslado al hotel. Cena en una cervecería típica de la ciudad y 

alojamiento.  

 

05 NOV PRAGA - TEREZIN - PRAGA.  

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad. Recorreremos la 

Ciudad Pequeña (Mala Strana) donde, entre otros, se encuentran la iglesia de San 

Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro recorrido por las callejuelas de la 

Ciudad Vieja (Stare Mesto), su plaza principal donde se encuentra el famoso reloj 

astronómico, la Plaza de la República con su joya art nouveau "La Casa Municipal", la 

Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo. Excursión a la ciudad de 

Terezín, situada cerca de Litomerice fue construída por Josef II a finales del siglo XVIII y 



es la muestra única de la fortificación militar de la época del clasicismo. La fortaleza 

militar con extensos bastiones y las casematas subterráneas se han conservado casi 

intactas. Durante la segunda guerra mundial la ciudad se convirtió en el campo de 

internación de los judíos de todos los países europeos y la Fortificación Pequeña en la 

prisión de la GESTAPO de Praga. Hoy en día en Terezín se encuentra el Monumento a 

las víctimas del nazismo, como recordatorio de la historia contemporánea de Europa. 

Regreso a Praga. Cena y alojamiento. 

 

06 NOV PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA  

Desayuno. Excursión de día completo a la mundialmente conocida ciudad balneario 

Karlovy Vary. Ubicada en un valle entre altas montañas y bosques frondosos, nos 

deslumbraremos ante sus jardines victorianos, la riqueza y belleza de sus edificios y sus 

calles adoquinadas, por donde solían pasear personajes como Beethoven, Bach, 

Goethe, etc. Durante la visita veremos, entre otros, el Geisser, chorro de agua termal 

que alcanza los 12 metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, el Teatro, etc. 

Almuerzo. También disfrutaremos de tiempo libre para pasear o realizar compras de 

productos típicos tales como el magnífico cristal de Bohemia. Regreso a Praga. Cena y 

alojamiento. 

 

07 NOV  PRAGA  

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Castillo de Praga. Iniciaremos la visita en la 

catedral de San Vito, de estilo gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el 

Antiguo Palacio Real y el Callejón de Oro, uno de los lugares con más encanto de la 

ciudad. A continuación, contemplaremos el Palacio Lobkowicz del siglo XVI y 

recorreremos los Viñedos de San Wenceslao. Almuerzo. Por la mañana visitaremos el 

Barrio Judío de Praga con guía local. Aunque no tan conocido como otros barrios más 

populares de la ciudad de Praga, bien merece la pena hacer un paseo por el 

interesante Barrio Judío. Durante nuestro recorrido conoceremos la ciudad judía que 

sobrevivió el holocausto. Pasaremos por las partes más emblemáticas del antiguo 

ghetto repleto de cuentos, leyendas y misterios. Visitaremos el renombrado 

cementerio judío con sus más de 16000 tumbas históricas, entraremos en alguna de 

las sinagogas más importantes como Maisel, Pinkas, Klaus y Vieja y Nueva. La visita 

terminará frente a la casa natal de Franz Kafka.  Cena y alojamiento. 

 

08 NOV PRAGA - MADRID 

Desayuno. Daremos un paseo en barco por el río Moldava. Almuerzo. A la hora 



indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y 

fin de nuestros servicios. 

 
Así mismo y relacionado también con los veteranos, hemos apoyado con 

10.000 euros a diferentes Unidades, que nos han solicitado ayuda para el Plan de 
reconocimiento a los retirados, este Plan de reciente puesta en marcha por la 
Dirección General de la Guardia Civil, irá alcanzando poco a poco sus objetivos y la 
Fundación estará encantada de colaborar en la medida de sus posibilidades. 

 
 
1.4).-INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
 
A lo largo de este año, hemos apoyado las instalaciones deportivas de 

diferentes acuartelamientos que lo han solicitado, por un valor total de 43.000 euros 
(Madrid, Lleida, Contingente en Mauritania, Unidad GC en Casa Real, San Sebastián). 

 
 

            
 
 
2).- PROGRAMA DE FORMACION. 
 
En el programa 2 de Formación,  hemos concedido Becas para la realización de 

diferentes cursos universitarios y  para el aprendizaje de idiomas, por importe de 
255.000 euros y de las cuales se han beneficiado 665 guardias civiles de todos los 
empleos. La selección de los diferentes cursos, se ha hecho siempre buscando el 
interés de mejorar la profesionalidad de los miembros del Cuerpo a través de su 
formación, lo cual conlleva la prestación de un mejor servicio a la sociedad.  

 
3).- PROGRAMA DE INTERACCION SOCIAL. 
 
En el Programa 3 de Interacción social, venimos cumpliendo los objetivos 

propuestos.  
 
 



3.1).-SEMANA INSTITUCIONAL. 
 
En  el mes de octubre del 3 al 9, se celebró la Semana Institucional en León, con 

diferentes eventos durante la misma, como conciertos, pruebas deportivas populares, 
foros culturales, la exhibición con gran éxito de nuestra exposición  “La Guardia Civil al 
servicio de la ciudadanía”, actuación de diferentes servicios con exhibición de medios y 
los actos institucionales que finalizaron con una parada militar por las calles de la 
ciudad. 

 
 

               
 

         
 
 
 

 

      



3.2).-IV CYBERLEAGUE. 
 
El 17 de Noviembre se clausuró la 4 edición de la Ciberleague con récord de 

participantes y un presupuesto aproximado de 250.000 euros. 
 
 

IV Liga de Retos en el Ciberespacio – National 
CyberLeague GC 2022  

Desde su primera edición, la “Liga de retos en el Ciberespacio”, también 
conocida como “National CyberLeague GC” o “CyberLeague”, ha pretendido 
constituirse como un punto de encuentro para los principales actores en 
materiade ciberseguridad, tanto públicos como privados. 

En el marco de este ambicioso e innovador proyecto los actores trabajan de 
manera conjunta para potenciar el talento de la juventud, al objeto de fomentar 
su empleabilidad, a la vez que se contribuye de manera directa a la 
conformación del ecosistema profesional en materia de ciberseguridad. 

La forma elegida para alcanzar los objetivos establecidos es la puesta en 
marcha de una competición para jóvenes universtarios y de formación 
profesional, donde los participantes tienen la oportunidad de potenciar su 
talento, de una forma eminentemente práctica, que les permitirá acercarse al 
enfoque real de la ciberseguridad que se persigue tanto en el sector público, 
como de la empresa privada. 

¿En qué consiste?  
“AMATEUR” (INDIVUAL O EQUIPOS), para estudiantes un iversitarios y de 
formación profesional, nacionales e internacionales . Los equipos se 
enfrentarán a un reto de naturaleza multidisciplinar (técnico, jurídico y 
comunicativo), donde tendrán que demostrar su conocimiento sobre las 
disciplinas que conforman la ciberseguridad: hackingético, derecho digital y 
comunicación. Y los que participen de forma individual se enfrentarán en la 
primera fase de la competición a los retos de una de las tres disciplinas (según 
su elección en el momento de la inscripción). 
 
“PROFESIONAL” (EQUIPOS), orientada a equipos de exp ertos 
pertenecientes principalmente al ámbito de la segur idad y la defensa . Los 
equipos tendrán que enfrentarse a un reto puramente técnico (hackingético), 
acorde al nivel experto de sus integrantes en materia de ciberseguridad. Ambas 
modalidades se desarrollarán de manera independiente, si bien, tendrán la 
increíble posibilidad de compartir experiencias y conocimientos durante la fase 
final. 

Competición “amateur” para estudiantes: 
universitarios y de formación profesional  
Es imprescindible tener entre 18 (cumplidos a fecha de realización de la fase 
clasificatoria: tercera semana del mes de octubre de 2022) y 28 años 
(cumplidos antes de la finalización del 2022). 



Se debe cursar o haber cursado en los dos años anteriores, estudios 
universitarios (grado, máster o doctorado) o de formación profesional (grado 
medio, superior o cursos de especialización), pudiendo participar de manera 
individual o por equipos.Quiénes decidan a participar de manera individual en 
la competición amateur deberán inscribirse en una de las tres disciplinas del 
ciber-reto (hacking ético, legal o comunicación). En caso de superar la fase 
clasificatoria se integrarán en “equipos fusión”, junto con clasificados de otras 
disciplinas, al objeto de crear equipos multidisciplinares, ya que en la fase 
semifinal y en la final sólo se podrá participar en equipo.Los requisitos 
específicos de participación se recogen de manera detallada en las bases de 
competición. 

Inscripción: CERRADA con fecha 07 de octubre de 2022. 

Fases de la competición “amateur”  
C l a s i f i c a t o r i a  
En modalidad online: 20 de octubre de 2022. 

S e m i f i n a l  
En modalidad online: 27 de octubre de 2022. 

Las fases clasificatoria y semifinal se desarrollarán a través de un innovador 
metaverso que recreará un entrono real, donde a parte del desarrollo de la 
competición, tendrán lugar otras divertidas actividades. 

F i n a l  
Se celebrará en la modalidad de presencial en Aranjuez (Madrid): Centro 
Universitario de la Guardia Civil y Academia de Oficiales de la Guardia Civil. 

Tres disciplinas para demostrar tu talento 

La vida real necesita que exista una adecuada política de comunicación para la 
gestión de situaciones de crisis motivadas por ciber-incidentes. Es por ello, que 
incluso en el ciberespacio se requiere de un conocimiento pluridisciplinar para 
garantizar la seguridad. Por todo ello es fundamental que los equipos que se 
presenten a competir sean pluridisciplinares, con conocimientos en las 
siguientes disciplinas: 
 
T É C N I C A:  H AC K I N G É T I C O  
Por supueto, los retos tecnológicos requieren de expertos en esta materia. La 
ciberdefensa de activos empresariales y el desarrollo de programación 
colaborativa son dos aspectos primordiales en la gestión de la 
ciberseguridad.Como ejemplo de las tareas que el participante va tener que 
afrontar en esta materia, podrían valer las siguientes:* Reto de descubrimiento 
(descubrimiento de red)* Reto de acceso* Reto de reversing* Reto de 
investigación en RRSS* Movimientos laterales* Toma de control de servicio o 
servidor. 
Los retos irán elevando su complejidad progresivamente y los participantes 
usarán su arsenal de herramientas para la resolución de éstos.elevando su 
complejidad progresivamente y los participantes usarán su arsenal de 
herramientas para la resolución de éstos. 
L E G AL :  D I G I T AL  



El cumplimiento normativo del derecho digital es fundamental a la hora de 
asegurar la supervivencia de una empresa. Conocer y aplicar el marco 
regulatorio del ciberespacio es irrenunciable. 

Al igual que hacer una adecuada valoración de la inversión necesaria para la 
mitigación de riesgos constituye un elemento clave para asegurar la actividad 
de una empresa en el ciberespacio. No es gasto, se trata de inversión. Por ello 
resulta imposible afrontar un reto en materia ciberseguridad sin abordar el 
marco normativo que la regula (únicamente de ámbito nacional). Dicho marco 
es realmente variado, pudiendo versar las posibles tareas a desarrollar en esta 
disciplina sobre diferentes áreas de conocimiento, como: * Derecho digital * 
Protección de datos * Cumplimiento normativoREAD MORE  
C O M U N I C AC I Ó N  C O R P O R AT I V A 

Una adecuada comunicación en una situación de crisis puede suponer que una 
empresa sobreviva o no a la comisión de un hecho delictivo o a un 
incumplimiento culposo de la normativa, afectando con ello a la ciudadanía y a 
sus derechos. 

La resolución de cualquier incidente en materia de ciberseguridad tiene un 
importantísimo componente comunicativo, por la gran trascendencia de los 
efectos que dicho incidente pueda generar. Es por ello, que una adecuada 
estrategia comunicativa es fundamental para ayudar a mitigar los efectos 
reputacionales y de todo ámbito que se produzcan. Las tareas a realizar irán 
orientadas principalmente al desarrollo y presentación de una estrategia de 
comunicación adecuada, relacionada de manera directa con las otras 
disciplinas del retois. 

Competición “profesional”: Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, agencias y otros organismos de 
defensa  
Como se organiza Esta competición está orientada principalmente a 

componentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como agencias y 

otros organismos del ámbito de la defensa, nacional e internacional, con 

competencias en materia de ciberseguridad. Todo ello, bajo el criterio de 

selección de la organización, si bien, en caso de estar interesados en 

participar y no haber recibido invitación, se puede contactar con la 

organización a través del correo electrónico oficial: 

ciberliga@guardiacivil.org 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



3.3).-CONCURSO HIPICO. 
 
La Fundación ha colaborado junto con el Escuadrón de la Guardia Civil en la   

organización del tradicional concurso Hípico que se viene celebrando en la localidad de 
Valdemoro, (Madrid) en el mes de Mayo del 13 al 15. 

 

         
 
 

 
 
 
 
 



3.4).-CENTENARIO DEL SERVICIO DE MATERIAL MOVIL. 
 
Igualmente la Fundación colaboró en la celebración del Centenario del Servicio 

de Material Móvil. 
 

 
 

         
 
 
 
3.5).-CONCIERTOS DE LA BANDA DE MUSICA. 
 
Debido a la Pandemia, no se pudo celebrar en el año 2021 el tradicional 

Concierto de Navidad, que la Fundación organiza anualmente y cuya recaudación se 
destina a una organización benéfica. Sin embargo, en nuestro deseo de recalcar el 
carácter de Benemérita de la Guardia Civil y poder ayudar a organizaciones dedicadas 
a trabajar por los derechos de las personas con discapacidad  y su participación en 
nuestra sociedad, hicimos el esfuerzo de organizar dicho concierto en marzo del año 
2022 y cuya recaudación se destinó a la Fundación a “A LA PAR”, pero además 
organizamos el correspondiente a 2022, que tuvo lugar el 14 de Diciembre, y cuya 
recaudación se destinó a la organización “EL ARCA”, ambos en el Auditorio Nacional de 
Música en Madrid. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.6).-CARRERAS POPULARES. 
 
Bajo el auspicio de diferentes Unidades de la Guardia Civil, (Teruel, Valdemoro, 

Islas Baleares, Soria, Zamora, Granada, Cáceres y Badajoz), la Fundación ha colaborado 
en la organización de diferentes Carreras Populares por valor de 45.000 euros y donde 
las recaudaciones de los participantes se destinaron a  Instituciones benéficas. 

         
 

 

 
 

         
 
 
3.7).-PROYECTO ARCHIVO FOTOGRAFIA HISTORICA. 



 
Un Proyecto muy interesante en el cual estamos colaborando, es la puesta en 

marcha de un  Archivo de fotografía histórica de la GC, que pretende recoger nuestro 
pasado de una manera sistematizada y de fácil acceso y poder exhibirlo en el futuro 
Museo de la Guardia Civil.  

      

                            
 



 
 
 
3.8).-ESTUDIO REPUTACIONAL. 
 
Otro Proyecto original es la elaboración de un “estudio reputacional de la 

Guardia Civil” con la empresa ThinkingHead, que se ha llevado a cabo entre los años 21 
y 2022 y que pretende determinar como se percibe la imagen de la Institución por la 
sociedad. 

 
3.9).-PREMIOS GUARDIA CIVIL. 
 
Con el apoyo de la Fundación, el 20 de diciembre, La Directora General de la 

Guardia Civil, María Gámez, presidió el acto de entrega de los Premios “Guardia Civil 
2022” en sus diferentes modalidades. María Gámez quiso agradecer a todos los que 
con su trabajo han prestado un servicio que de una u otra manera beneficia a la 
ciudadanía, y especialmente a todas las personas galardonadas.  

 
Se entregaron  los Premios Guardia Civil en las modalidades siguientes: 
 
3.9.1).-Premios Periodísticos “Guardia Civil 2022”. 

 
En la modalidad de PRENSA ESCRITA / DIGITAL el galardonado ha sido Mario 

Gómez Gutiérrez, periodista de La Tribuna de Toledo, por la cobertura informativa del 
Plan Ceres de la Guardia Civil en Toledo. En sus piezas informativas, el periodista 
premiado acompaña a las unidades de la Guardia Civil que han trabajado en la 
ejecución del Plan Ceres y analiza con detalle las causas de su puesta en marcha, la 
planificación y aplicación del mismo, así como los primeros resultados obtenidos.  

En la modalidad AUDIOVISUAL el premio ha recaído en Tania Taboada Carril, 
periodista del programa Espejo Público de Antena 3, por la cobertura informativa del 
dispositivo de seguridad de la Guardia Civil durante la celebración de la cumbre de la 
OTAN en Madrid. En ellos, la periodista realizaba numerosas conexiones en directo, así 
como reportajes televisivos en los que mostraba el despliegue de las unidades de la 
Guardia Civil que participaron en el dispositivo de seguridad de la cumbre. 
Concretamente, la periodista premiada entrevistó a guardias civiles de diferentes 



especialidades tales como Tráfico, Tedax, Servicio Cinológico o miembros del equipo 
Pegaso de Madrid, que explicaron sus funciones específicas dentro del operativo. 

En la modalidad de RADIO ha sido premiado el periodista Chema Puente, de 
Radio Nacional de España, por la cobertura informativa en este medio del despliegue 
de la Guardia Civil durante la erupción del volcán de La Palma. En este especial 
informativo de la radio pública, Chema Puente relata desde el terreno canario las 
dificultades que encontraron los agentes desplegados en esta tarea, haciendo hincapié 
en la labor humanitaria de la Guardia Civil tras ser testigo de los complicados 
acompañamientos a los perjudicados para recuperar algunos enseres. 

 
3.9.2).-Premio Fundación a Servicios Humanitarios. 

 
Se hace entrega de los premios Fundación a Servicios Humanitarios a varios 

agentes de la Guardia Civil por haber llevado a cabo diversos servicios humanitarios de 
especial relevancia entre los que destacan auxilios y rescates en diversas situaciones. 
Concretamente la actuación de componentes del Puesto de la Guardia Civil de la 
localidad de Grado (Asturias), que rescataron a una familia intoxicada por la fuga de 
gas en su domicilio. En el trágico suceso fueron rescatados dos menores de edad y la 
madre, resultando el padre fallecido. 

 
También han sido reconocidas las actuaciones de dos guardias civiles de 

Cáceres que prestaron auxilio a un vecino de la localidad de Cabezuela del Valle que 
pretendía suicidarse y que desistió de su actitud gracias a la actuación de los guardias 
civiles que se personaron en su domicilio. Asimismo, el auxilio prestado en Alicante 
donde una Guardia Civil auxilió a una mujer en la vía pública que estaba sufriendo un 
ataque epiléptico y el auxilio en la localidad de Pineda (Salamanca) donde se rescató a 
una persona que había desaparecido. 

 
3.9.3).-Premio relato corto “Revista Guardia Civil”. 
 
En el concurso de poesía “REVISTA GUARDIA CIVIL” ha sido premiado el Brigada 

Miguel Ángel Marcos Sánchez por su relato titulado “Vocación al servicio”. 
 

3.9.4).-Premio de la Hermandad de Guardias Civiles Honorarios. 
 
El premio de la Hermandad de Guardias Civiles Honorarios ha recaído en el 

Equipo EUAM-Ucrania. 
 
Hasta 500 oficiales ucranianos de unidades especializadas de la Policía Nacional 

y la Guardia Nacional se sometieron a formación en orden público impartida por un 
experimentado Equipo Especializado de la EUAM. 

 
Ocho capacitadores experimentados en orden público del Grupo de Reserva y 

Seguridad (GRS) de la Guardia Civil llegaron a Ucrania a principios de mayo e 
impartieron capacitación basada en las mejores prácticas europeas en Dnipro, Odesa, 
y concluyeron el programa hoy en Kharkiv. La capacitación proporcionó a las unidades 
de policía especial de Ucrania nuevos enfoques de orden público, a saber, el uso 



gradual de la fuerza, la psicología de las multitudes, el marco legal, nuevas tácticas y el 
uso de vehículos con diferentes formaciones como herramienta para el manejo de 
multitudes. 

 
3.9.5).-Premio Fundación Guardia Civil. 
 
El premio “Fundación Guardia Civil” ha sido otorgado a María Oruña, escritora 

gallega, por su saga de libros donde recoge las historias de investigación de una 
Teniente de la Guardia Civil, Valentina Redondo. Estas historias vienen recogidas en 
sus libros titulados “Puerto escondido, 2015”; “Un lugar a donde ir, 2017”; “Donde 
fuimos invencibles, 2018”; “Lo que la marea esconde, 2021” y “El camino del fuego, 
2022”. 

 

    
 

 

             
 



                         
 
 
 
 
3.10).-ACTOS INSTITUCIONALES. 
 
Hemos colaborado con numerosas Comandancias en la organización de sus 

actos Institucionales, gestionando las ayudas de los diferentes benefactores que de 
una manera altruista han querido apoyar los mismos. 

 
 
3.11).-DIORAMA SOBRE LA GUARDIA CIVIL. 
 
Se instaló nuestro diorama en el museo de miniaturas que el Ejercito posee en 

Jaca y a cuya inauguración asistió nuestro Director Adjunto Operativo. 
 

 



 
 

 
“La Ciudadela de Jaca ha inaugurado este domingo un diorama dedicado a la Guardia 
Civil, que forma parte del Museo de Miniaturas Militares. El diorama fue realizado por 
el antiguo gestor cultural de la Ciudadela, Diego Fernández, y lo subvencionó la 
Fundación Guardia Civil. 
En su inauguración, el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, el Teniente 
General Pablo Salas, ha afirmado que “es un honor” contar con el diorama, ya que 
“refleja el servicio que se ofrece al ciudadano en el territorio donde nos 
encontramos”. 
 
 
 
 3.12).-EXPOSICION ITINERANTE. 
 

A lo largo de 2022, nuestra Exposición itinerante “La Guardia Civil al servicio de 
la ciudadanía”, ha recorrido diversas ciudades de la geografía española, empezó por 
Orense y siguió por Chiclana (Cádiz), Barcelona, León para finalizar en Ávila. En todos 
estos lugares tuvo un éxito de visitantes. El público pudo apreciar y familiarizarse no 
solo con la historia de la Guardia Civil, sino también con sus cometidos actuales y sus 
funciones en la sociedad. 

 



 

 
 

 
 

                                            



 

 
 

                                                  
 
 

 
 
 
3.13).-GLADIATOR UAR RACE. 
 
Por último estamos colaborando con la UAR (Unidad de Acción Rural) en la 

organización de la Gladiator Race, evento deportivo solidario, que tendrá lugar en 
Logroño en el Polígono de experiencias que tiene la GC en dicha localidad y que tendrá 
lugar durante 2023. 
 



 Solo cabe decir para terminar esta memoria del año 2022, que nuestros fondos 
que proceden de Instituciones y empresas privadas, donantes particulares y  
subvenciones del Ministerio del Interior y otros organismos públicos y que ascendieron 
en dicho año al millón de euros aproximadamente, han sido empleados en el 
cumplimiento de los fines que marcan nuestros Estatutos y creemos que tanto 
internamente con los programas de formación y mejoras sociales, como externamente 
con las actividades dedicadas a reforzar la imagen de la Guardia Civil ante la sociedad a 
la que sirve, podemos considerar que hemos alcanzado los objetivos que nos 
propusimos en el Plan de Actuación para este año.  


