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EDITORIAL

ADIOS A LA IMPRENTA

La Imprenta-escuela de la Asociación dio sus primeros 
pasos en 1926 con el objetivo de ofrecer una forma-
ción a los huérfanos del Cuerpo. Durante muchos años 
ha cumplido con dicho propósito pero las tecnologías 
han abierto las puertas a nuevas vías de comunicación. 
Grandes periódicos han cerrado sus rotativas para con-
tratar talleres externos y el consumo de información por 
internet se dispara, mientras que la caída del uso del pa-
pel es constante. 

Es por eso que la Imprenta-escuela ha tenido que echar 
el cierre. Es inevitable mirar con nostalgia las máquinas 
paradas y  recordar los tiempos en los que el ruido era 
ensordecedor. Pero también es ineludible la necesidad de 
cambio, de transformación y adaptación.  

Tener una página web actualizada, accesible y con toda 
la información que los socios necesitan es, en la actuali-
dad, una prioridad. Hoy en día, si no estás en internet, no 
existes. Y la Asociación Pro Huérfanos sigue más viva que 
nunca. Ha vivido desde 1853 para cuidar a nuestros hijos 

y huérfanos, no solo manteniendo las ayudas sino adap-
tándose a los cambios de la sociedad, sin conformarse. 

Una vez más, la Asociación se enfrenta al paso del tiempo 
y le hace cara a un nuevo desafío: el compromiso de acer-
car el trabajo de la APHGC a todos sus socios abrazando 
las tecnologías. La página web vive uno de sus momentos 
álgidos, actualizándose periódicamente y haciendo públi-
cas las nuevas normativas, las actualizaciones de las ayu-
das, y toda la información relativa a la Asociación a través 
de noticias, reportajes y entrevistas.

Esta publicación, "Las 40 Fanegas", también vive su pro-
pia metamorfosis. Las próximas ediciones impresas serán 
más breves para dejar paso a la información on-line: ac-
tividades en "Marqués de Vallejo", eventos en las Resi-
dencias, visitas a las instalaciones, información sobre las 
reuniones del Consejo de Gobierno y Administración...
Todo ello y mucho más para lograr la máxima transparen-
cia y hacer partícipes a los socios de todos los logros de la 
Asociación que, sin ellos, no serían posibles.

Las tecnologías ya forman parte de nuestro día a día
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NOTICIAS

FIRMA DE CONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN BORREDÁ

El Presidente de la Asociación Pro Huérfanos y la Presi-
denta de la Fundación Borredá han firmado un convenio 
de colaboración que tiene como finalidad el desarrollo de 
formación en materia de seguridad de los miembros de 
la APHGC. 

La Fundación Borredá es una organización sin ánimo de 
lucro que tiene como objeto diseñar, promover, estudiar, 
mejorar y realizar todas aquellas actividades relacionadas 
con la seguridad, tanto pública como privada. Entre sus 
fines se encuentran la difusión, promoción, defensa, es-
tudio y fomento de la Seguridad en todos sus ámbitos, 
así como potenciar las figuras del personal de Seguridad 
Privada.

A través de este convenio la Fundación Borredá reservará 
un número determinado de plazas en sus cursos, dotadas 
de becas para los miembros de la Asociación. Además, 
para completar la formación de los mismos, solicitará a 
sus socios protectores y colaboradores becas para prácti-
cas profesionales.  

Por otro lado, la APHGC facilitará aulas y salas para lle-
var a cabo acciones formativas al menor de los precios 
vigentes en cada momento y, del mismo modo, facilitará 
el alojamiento en la Residencia “Colegio Infanta María Te-
resa” a los alumnos que asistan a sus cursos y seminarios 
al precio estipulado en las normas internas.

Gracias al acuerdo, la Asociación Pro Huérfanos de la 
Guardia Civil amplia su red de colaboraciones encamina-
das a mejorar los beneficios y prestaciones de sus socios.

10 AÑOS EN LA RESIDENCIA 
“VIRGEN DE LA CABEZA”

La Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, en con-
creto, la Residencia de Mayores “Virgen de la Cabeza” de 
Guadarrama, ha vivido toda una celebración: D. Francisco 
Cerro Palomino cumplía una década como residente de 
“Virgen de la Cabeza”. 

Con 97 años, es la persona que más tiempo ha vivido en 
dichas instalaciones, apareciendo en los primeros folletos 
informativos de la Residencia, realizados en el año 2009. 

Para rememorar este hecho, D. Francisco Cerro, acompa-
ñado de su familia, hizo  entrega al Ilmo. Sr. Coronel, Jefe 
de Sección de Huérfanos de la APHGC, D. Ricardo Arranz 
Vicario, de una placa conmemorativa realizada por su hija. 

En la APHGC nos alegra saber que la Residencia se ha con-
vertido en su casa y agradecemos la confianza que ha de-
positado en nosotros durante tantos años. 

El Coronel Arranz junto a D. Francisco Cerro y su familiaFotografía de la firma del convenio

Imagen de D. Francisco Cerro en los folletos informativos
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NOTICIAS

SIMULACRO EN LA RESIDENCIA “CO-
LEGIO INFANTA MARÍA TERESA”

El pasado 26 de septiembre la Asociación Pro Huérfanos 
llevó a cabo un simulacro de incendio  en la Residencia de 
Bienestar Social “Colegio Infanta María Teresa”. 

Atendiendo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, el Sr. Comandante, D. 
Carlos Sánchez Cerro, ha realizado una actualización de 
los planes de prevención y actuación, que incluyen la eva-
luación de riesgos y la designación de funciones en caso 
de emergencia. Para ello se ha contado con la empre-
sa global de protección activa y pasiva contra incendios 
Iberext.

Tras dos reuniones con el personal de la Residencia para 
informar sobre el Protocolo de Actuación, el día 26 de 
septiembre se realizó el simulacro de incendio. La alarma 
fue activada a las 9:30 h., momento en el que el edificio 
acogía un curso de formación de la Guardia Civil, se servía 
el desayuno a los estudiantes de la Residencia Universita-
ria “Duque de Ahumada” así como a las personas alojadas 
en la Residencia “Colegio Infanta María Teresa” y tenía las 
oficinas al completo. 

A pesar de la gran extensión que tiene la Residencia y 
la cantidad de gente que se encontraba en el interior, el 
desalojo completo se llevó a cabo en 8 minutos, obte-
niendo buenos resultados de evaluación y destacando la 
buena reacción de los trabajadores.

Desde la Asociación agradecemos la colaboración de to-
das las personas que se encontraban en el edificio y faci-
litaron la evacuación.

Equipo de trabajo que llevó a cabo el simulacro

REUNIÓN DE PATRONATOS DE 
DICIEMBRE

El 11 de diciembre se celebró la Reunión de los Patro-
natos del Ejército de Tierra (PAHUET), Ejército del Aire 
(PAHUEA), la Armada (PAHUEA) y la Asociación Pro Huér-
fanos de la Guardia Civil (APHGC). 

Estas reuniones se celebran dos veces al año en las de-
pendencias de cada uno de los Patronatos participan-
tes. En esta ocasión, se desarrolló en la Sala del Conse-
jo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro 
Huérfanos.

La reunión dio comienzo a las 11:45h. y durante la misma 
se debatió sobre los modos de actuación, criterios y ac-
ciones dirigidas a la protección de los huérfanos. 

Los representantes de cada Patronato expusieron los 
temas más problemáticos o que necesitan de un análisis o 
debate en profundidad para ser implantados, mejorados 
o, simplemente, modificados. 

En lo relativo a la Asociación Pro Huérfanos, cabe desta-
car el debate sobre los socios voluntarios y la forma de 
cobro de las cuotas.

La Reunión de Trabajo finalizó a las 14:00h. habiendo tra-
tado todos los temas propuestos.

Estas reuniones ayudan a cada una de las entidades con 
el objetivo de mejorar las prestaciones y beneficios de los 
huérfanos. Por este motivo, la APHGC participa activa-
mente en los debates para mejorar día a día la protección 
de los huérfanos.

Los representantes de los Patronatos durante la Reunión de trabajo
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NOTICIAS

GALA BENÉFICA EN BENEFICIO DE 
LA APHGC

El pasado 12 de diciembre, el Instituto para la Excelencia 
Profesional (IEP) celebró una Gala Benéfica en la Masía de 
José Luis, en la madrileña Casa de Campo.

El IEP es una Organización de referencia en el mundo em-
presarial gracias a su apuesta por el reconocimiento del 
talento y de la calidad de muchos profesionales de nues-
tro país. Para ello, el Instituto otorga diferentes premios y 
reconocimientos que persiguen la promoción del concep-
to de excelencia en diferentes escenarios empresariales 
e institucionales, teniendo en cuenta la competitividad, 
la investigación, el desarrollo, la rentabilidad y la respon-
sabilidad social corporativa para entregar dicho reconoci-
mientos.

El evento benéfico dio comienzo a las 20:30h. con el prin-
cipal objetivo reconocer a empresas, instituciones y fun-
daciones más destacados del panorama español a través 
del Premio Excelentes del año 2019.  

En este marco, la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia 
Civil recibía una donación por parte del Instituto para la 
Excelencia Profesional en reconocimiento a su labor soli-
daria, y dando así, una muestra del compromiso que IEP 
mantiene con los colectivos más vulnerables. 

El Sr. Comandante, Jefe del Área Económica de la APHGC, 
D. Pedro Beltrán Alcántara, recogió el cheque donativo en 
representación de la Asociación.

Desde la APHGC agradecemos al IEP el habernos elegido 
para realizar esta donación.

El Comandante Beltrán Alcántara recogiendo el cheque donativo

CONCURSO DE POSTALES 
NAVIDEÑA DE LOS INTERNADOS

Los Internados de la Asociación han celebrado durante el 
mes de diciembre un concurso de postales navideñas. La 
entrega de premios se produjo durante la cena de Navi-
dad de la Asociación y la postal ganadora ha sido utilizada 
por los Internados para felicitar las navidades. Los pre-
mios se repartieron de la siguiente manera:

• Primer premio: 
- Mercedes Ortiz Palomares (1º de Bachillerato)

• Accésit: 
- Marcos Mendoza Vicente (1º de ESO)
- Andrés Picallo Escariz (2º de ESO)
- Roberto Rendón García (2º de ESO)

Gracias a todos los participantes por sus propuestas y 
animamos a los demás alumnos a participar en próximas 
ediciones.

Entrega del primer premio por parte de la Directora de los Internados

Imagen de la postal ganadora
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EVENTOS

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PILAR 2019

Cada año, el 12 de octubre, festividad de Nuestra Se-
ñora la Virgen del Pilar, transforma la Asociación Pro 
Huérfanos llenándola de un aire festivo a la par que 
nostálgico, puesto que recordar a los que ya no nos 
acompañan se convierte en la columna vertebral de la 
celebración.

Los invitados fueron recibidos a la entrada de la capi-
lla por el Excmo. Sr. General de División Presidente de 
la APHGC, D. Francisco Javier Alvaredo Díaz, el Excmo. 
Sr. General de División, Ex-Presidente de la APHGC, D. 
Benito Salcedo Muñoz y del Excmo. General de Brigada, 
Vicepresidente de la APHGC, D. Vicente García Romero, 
junto con los Coroneles jefes de los distintos Negociados 
de la Asociación.

Entre otras autoridades asistentes al evento, cabe desta-
car la presencia del Excmo. Sr. General de División, D. José 
Luis Arranz Villafruela, el Excmo. Sr. General de Brigada, 
D. Mariano Martínez Luna, El Ilmo. Sr. Teniente Gene-
ral, D. Cándido Cardiel Ojel, el Ilmo. Sr. Teniente General 

Atilano Hinojosa Galindo y el Ilmo. Adolfo Gómez Rico-
Romero del Hombre Bueno.

El acto comenzó con la Santa Misa oficiada por el capellán 
D. Juan Román Saiz Reales y en la que participó, por se-
gundo año consecutivo, el coro “Gente Habanera”.

Los huérfanos de los Internados de la Asociación “Infanta 
María Teresa” y “Nuestra Señora del Camino” fueron los 
protagonistas de la celebración, emocionando al público 
con sus lecturas y haciendo entrega de las ofrendas.

A continuación, los asistentes se dirigieron al Salón de 
Actos y, antes de comenzar los discursos y la entrega de 
medallas y metopas, se procedió a la inauguración de 
dicho Salón de Actos y de un aula ubicada en el mismo 
edificio.

La inauguración fue realizada por el General Presidende 
junto con los familiares de los homenajeados: D. Tomás 
Alvira Alvira y D. Manuel Carrascosa Cobo, destacados 

Las autoridades de la APHGC junto con los huérfanos de los Internados de la Asociación
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EVENTOS

directores del antiguo Colegio “Infanta María Teresa”.

La APHGC decidió bautizar estas dos salas con sus nom-
bres como recuerdo a su gran implicación en el Colegio y 
su dedicación a los huérfanos.

Seguidamente, los invitados entraron al Salón de Actos, 
recién nombrado “Tomás Alvira”, y dio comienzo la impo-
sición de condecoraciones de la mano del Sr. Comandante 
Secretario del Consejo de Gobierno y Administración, D. 
Hernán Ortega Cintas.

Se entregó la CRUZ CON DISTINTIVO BLANCO,  con motivo 
de la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, a las 
personas que se citan a continuación:

• Comandante, D. Luis Relinque Cordero
• Brigada, D. Jesús Vállez Gómez
• Sargento 1º, D. Pedro José López Bachiller
• Cabo 1º, D. Ramón Rodríguez González
• Guardia Civil, D. Eduardo Pulido Castillo
• Guardia Civil, D. Jesús Daniel Fernández Rodríguez
• Personal Civil, D. Francisco Millanes Sánchez
• Personal Civil, Dñª María Ángeles Cordero Escolar
• Personal Civil, Dñª Pilar Rubio Gil
• Personal Civil, Dñª María Manuela Guerra Quijada 

Así mismo, se aprovechó la ocasión para otorgar una pla-
ca conmemorativa a los miembros del Cuerpo destinados 
en la Asociación que han causado baja por edad durante 
el periodo de noviembre de 2018 a octubre de 2019. El 
objetivo de entregar este recuerdo es el agradecer su tra-
bajo y entusiasmo durante la etapa que recientemente 
han cerrado:

• General de División, D. Benito Salcedo Muñoz
• Coronel, D. José Luis Romero Risco
• Coronel, D. Juan Gómez Rodrigo
• Comandante, D. Luis Relinque Cordero
• Capitán, D. Salvador Abellán Molina
• Subteniente, D. Diego Toledo Delgado
• Sargento 1º, D. Antonio Castro Jiménez
• Guardia Civil, D. José Barrera Cabello
• Guardia Civil, D. Eduardo Pulido Castillo
• Guardia Civil, D. Cayetano Redondo Antequera
• Guardia Civil, D. Juan José Arranz Pineda
• Guardia Civil, D. Mariano Soldas Fernández
• Guardia Civil,  D. Juan Manuel del Cerro Pérez
• Guardia Civil, D. Juan Carballo Barquero
• Guardia Civil, D. Rafael Gómez Ramirez 

Antes de concluir, el Excmo. Sr. General de División, 
D. Francisco Javier Alvaredo Díaz dio su primer discur-

El General Presidente y el General Vicepresidente durante las inauguraciones  con los familiares de Tomás Alvira y Manuel Carrascosa
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EVENTOS

so como Presidente de la Asociación y quiso comenzar 
agradeciendo:

 “a todo el personal de la Asociación, civil y mili-
tar, por su trabajo, dedicación y entusiasmo en el 
quehacer diario de atención a nuestros socios y, en 
especial, a nuestros huérfanos”.

También tuvo palabras para el Excmo. Sr. General de Divi-
sión, D. Benito Salcedo Muñoz: 

“en estos dos años ha presidido la Asociación y ha 
dado un decidido impulso a su modernización, ac-
tualización y mejora de los servicios que presta.

Mi General, querido Benito, te agradezco toda la 
ayuda que me estás prestando y te aseguro que, 
en el futuro, seguiré abusando de la amistad que 
desde hace tantos años nos une, para aprovechar 
tu fructífera experiencia.”

Por último, no quiso despedirse sin recordar el 175 ani-
versario de la fundación de la Guardia Civil: 

“No es poca cosa que, tras uno de los periodos más 
convulsos de nuestra historia y en el que se han 
producido los cambios sociales  más profundos y 
acelerados, nuestra Institución sea hoy una seña de 
identidad de España y una garantía para la libertad 
y la seguridad de los españoles.

Los que la integramos tenemos el derecho a sentir-
nos orgullosos de formar en sus filas pero también 
debemos tener un recuerdo de admiración y de 
gratitud para los guardias civiles que, desde 1844, 
nos han precedido, para las familias que formaron 
y, en especial, para los que dieron su vida por la 
unidad de la Nación española y por el orden dentro 
de ella.”

Para finalizar el acto, se entonaron el Himno de España y 
el Himno de la Guardia Civil para, a continuación, disfru-
tar del tradicional vino en la Residencia “Colegio Infanta 
María Teresa”.

Desde la redacción de “Las 40 Fanegas” deseamos un feliz 
día a todos los guardias civiles, a sus familias y a nues-
tros huérfanos en este día festivo en todo el país y, más 
en especial, en esta festividad de la Patrona, la Virgen 
del Pilar. Fotografía del altar de la Capilla de la Asociación Pro Huérfanos

El General Presidente durante su discurso
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EVENTOS

ASAMBLEA DE DELEGADOS 2019

El pasado 30 de octubre tuvo lugar, en la sede de la Aso-
ciación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, la Asamblea de 
Delegados. 

Esta reunión es uno de los eventos más importantes, ya 
que se congrega a los más de 100 Delegados, miembros 
del Cuerpo de las diferentes Escalas y que representan al 
conjunto de los socios. 

Con el objetivo de conocer la labor realizada por la Aso-
ciación en el último año y proponer nuevas actividades, 
cambios o mejoras, todos los asistentes se reunieron en 
el Salón de Actos "Tomás Alvira" a las 8:30h. 

El Presidente de la Asociación Pro Huérfanos inaugu-
ró el acto con un breve discurso en el que presentó de 
manera general las prestaciones de la APHGC y agra-
deció a los allí presentes.  Seguidamente, se dio paso 
a las presentaciones de los encargados de cada una de 
las Áreas: El Ilmo. Sr. Coronel Jefe del Área Económica, 
D. Juan Bautista Martínez Raposo Piedrafita; el Ilmo. 
Sr. Coronel Administrador de Centros Docentes, D. Ge-
rardo Suárez Álvarez; el Ilmo. Sr. Coronel Jefe de Sec-
ción de Huérfanos, D. Ricardo Arranz Vicario; y el Ilmo. 
Sr. Teniente Coronel, Director de Residencias, D. José 
Miguel Prior Mendoza.

Cada uno de los ponentes explicó de manera detallada los 
proyectos y actividades que engloba su área, los cambios 
que se han realizado en el último año así como los datos  
cuantitativos de las mismas (número de becas, número de 
internos, datos de alojamiento en las Residencias, etc.).

A continuación, tras disfrutar de un breve descanso, los 
asistentes se dividieron en grupos por Escalas para consti-
tuir las Mesas de Trabajo. 

En estas Mesas de Trabajo, los Delegados debaten sobre 
los temas que más les interesa en lo relativo a la labor de 
la Asociación, hacen preguntas a los responsables de cada 
Negociado y recopilan conclusiones que se exponen en 
una reunión final.

Entre las preguntas más destacadas se encuentran las 
relativas al cierre de la Escuela-Imprenta, dudas sobre el  
alojamiento en la Residencia de Bienestar Social "Colegio 
Infanta María Teresa", a la Residencia Universitaria "Du-
que de Ahumada" y a las ayudas para los huérfanos. To-
das ellas fueron respondidas en el acto y las propuestas 
de cambios fueron recogidas para su posterior debate en 
el Consejo de Administración y Gobierno de la APHGC.

No habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión.

Fotografía de grupo de los asistentes a la Asamblea
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EVENTOS

CENA DE NAVIDAD

La fiesta de Navidad de la Asociación Pro Huérfanos es un 
evento repleto de alegría y ambiente familiar.

Los invitados fueron recibidos, el día 18 de diciembre, 
en la puerta de la capilla, por el Presidente de la APH-
GC, el Ex-Presidente de la APHGC y el Vicepresidente. Los 
primeros en llegar fueron los alumnos del  Internado 
Masculino “Infanta María Teresa” y Femenino “Santa 
María del Camino”, acompañados por la Directora de los 
mismos, Dñª María José Fernández Mesa, y el equipo de 
educadores. 

Entre los asistentes también estuvieron el Excmo. Sr. Te-
niente General, Jefe del Mando de Personal, D. Francisco 
Díaz Alcantud; los Jefes de las distintas Áreas de la Aso-
ciación; una representación del personal, tanto civil como 
militar, de la APHGC; y los huérfanos alojados en la Resi-
dencia Universitaria “Duque de Ahumada”.

Los actos comenzaron con la Santa Misa, oficiada por D. 
Juan Román Saiz Reales, acompañado de Candelaria, resi-
dente de la RUDA, que cantó durante la ceremonia.

El Páter hizo énfasis en el significado de la Navidad: 

“Celebramos el nacimiento del hijo de Dios. Él vino 

al mundo como un niño, frágil; en un pesebre don-
de tradicionalmente come el ganado, presentándo-
se como alimento para nuestra vida; y envuelto en 
pañales, necesitando ayuda. Podría haber nacido 
en un palacio y en una familia con más poder pero 
eligió hacerlo de forma humilde”.

Los internos fueron los encargados de entregar las ofren-
das y leer las peticiones y, tras esto, se adoró al Niño 
Jesús.

A continuación, se acudió al Salón Toledo de la Residencia 
de Bienestar Social “Colegio Infanta María Teresa”, donde 
se dio comienzo a la cena.

Durante el postre, el General Presidente se dirigió a los 
presentes para desear unas Felices Fiestas. Seguidamen-
te, los alumnos animaron el salón cantando villancicos 
que habían personalizado modificando la letra.  

Después del  alegre momento, las autoridades y los edu-
cadores hicieron entrega de los regalos de Navidad a los 
jóvenes.

Desde la APHGC queremos desearles ¡Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo!

Los alumnos internos durante el recital de villancicos
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REPORTAJE: COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES

EL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES “DUQUE DE AHUMADA”: 
HISTORIA, UBICACIÓN, INSTALACIONES Y ADMISIÓN. ENTREVISTAS.

El Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” es 
el Centro de enseñanza de la Guardia Civil que prepara a 
los hijos del Cuerpo para las pruebas de ingreso en dicho 
organismo. También imparte formación para la incorpo-
ración a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

HISTORIA

El Colegio de Guardias Jóvenes comenzó su camino en 
1853 bajo el título de Compañía de Guardias Jóvenes por 
orden de S.M. la Reina Isabel II. No obstante, durante es-
tos 165 años no ha variado la misión del mismo: “En el Co-
legio se dará educación adecuada a los huérfanos e hijos 
de los Jefes, Oficiales e individuos de tropa que sirvieron 
o presten su servicio en la Guardia Civil, para que puedan 
ingresar en este Instituto con provecho de ambos”.

Uno de los principales problemas que aparecieron tras la 
fundación de la Guardia Civil fue la aparición de huérfanos 
del Cuerpo. Por ello, no tardó en aparecer la idea de fundar 
un Centro en el que acoger y dar amparo a estos menores. 

Este deseo  se hizo realidad cuando S.M. la Reina Isabel II 
aprobó, con la Real Orden de 1º de abril de 1853, la crea-

ción de la Compañía de Guardias Jóvenes.

Bajo el lema de “premiar en los hijos las virtudes de los 
padres”, la Compañía se estableció en tres habitaciones 
del Cuartel de Postigo de San Martín. Sin embargo, el Cen-
tro no tardó en comenzar a llenarse. Cuatro meses más 
tarde se traslada a una casa señorial antigua en Pinto, co-
nocida como “Casa del Grande”. 

Casi tres años más tarde ya contaban con 57 alumnos, lo 
que implicó la necesidad de una nueva mudanza. En esta 
ocasión la Compañía se reubica en local perteneciente a 
la Real Fábrica de Tapices y Paños Finos del Reino de Val-
demoro, que ya no estaba operativa. La actividad en dicho 
edificio se inició en marzo de 1856 con 120 alumnos. Es-
tas instalaciones son conocidas como “El Corralillo”.

Coincidiendo con este traslado, se creó el primer Regla-
mento Orgánico Interno, que organizaba desde las comi-
das para los internos hasta las obligaciones de los mismos 
o las normas de admisión. Poco después fijo su nombre 
como Colegio de Guardias Jóvenes.
Para acceder al Centro en aquel momento, los candidatos 
eran examinados y clasificados por el capellán. Los alum-

Fotografía del Colegio en el año 1900
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nos que accedían contaban con dos años dedicados a la 
lectura, escritura, gramática, aritmética y religión. 

Al cumplir los 16 años realizaban estudios militares y cul-
turales para ingresar en la Guardia Civil. Los que no que-
rían o no podían incorporarse al Cuerpo aprendían oficios 
varios para la vida civil. A los 18 años tenían que dejar la 
Compañía.

Durante los años en “El Corralillo” no eran pocas las oca-
siones en las que los jóvenes del Colegio acudían a la es-
tación de ferrocarril de Valdemoro para rendir honores a 
la comitiva real en su paso hacia Aranjuez. Es común oír 
hablar de lo maravillado que quedó, en 1864, el Prínci-
pe de Asturias al ver a tantos niños de su edad formando 
en dicha estación. Es por ese motivo que S.M. la Reina  
Isabel II nombra a su hijo Protector de la Compañía de 
Guardias Jóvenes con la Real Orden del 14 de junio. Por lo 
tanto, S.M. el Rey Felipe VI fue Protector de estos Guar-
dias cuando portaba el título de Príncipe de Asturias y, 
hoy en día, S.A.R. la Princesa Leonor de Borbón ostenta 
dicho cargo. 

La Guerra Civil es el único periodo en el que el Centro 
se mantuvo cerrado, teniendo que distribuir sus alumnos 
por otros Colegios hasta 1940, cuando volvió a abrir sus 
puertas.

A partir de 1962 el edificio se había quedado anticua-
do a pesar de las reformas llevadas a cabo en el mismo. 
La Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, en ese 
momento, adquirió unas parcelas en Valdemoro donde 
se construyó el Colegio que continua operativo a día de 
hoy. El primer curso escolar en las dependencias se llevó a 
cabo en 1972, con 750 alumnos y, en la actualidad, acoge 
a 424 jóvenes.

A pesar de que el Colegio de Guardias Jóvenes siempre 
ha pertenecido a la Guardia Civil, no a la Asociación Pro 
Huérfanos, la relación ha sido y es muy estrecha puesto 
que la primera protección de huérfanos del Cuerpo fue 
dada por el Colegio.

UBICACIÓN E INSTALACIONES

El Colegio está ubicado en la Carretera de Andalucía km. 
25, Valdemoro (Madrid).
El Colegio cuenta con un salón de actos con capacidad 
para 838 personas donde se llevan a cabo numerosos 
actos institucionales, conciertos y conferencias. También 

Aula dotada de pizarra digital

Sala REGJ

Salón de Actos
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son importantes las zonas deportivas: pistas polideporti-
vas cubiertas, pista de atletismo y piscina.

Hay que destacar la sala de descanso, conocida como sala 
REGJ (Recreo Educativo del Guardia Joven), en la que los 
jóvenes pasan sus horas libres. Cada día se nombra a un 
responsable que se encarga de abrir y cerrar dicha sala, 
donde cuentan con futbolines, mesas de ping pong, tele-
visiones y sofás, entre otras cosas.

En cuanto a los servicios con los que cuenta el Colegio, los 
estudiantes disponen de servicio psicológico, odontología 
y fisioterapia en las instalaciones del Centro, aunque los 
dos últimos no son servicios internos. 

Por último, la biblioteca está a disposición de los alumnos, 
dotada de todo el material necesario para el estudio.

ADMISIÓN

Para el curso 2019/2020 se convocaron 250 pla-
zas para el ingreso al Colegio. Los aspirantes para di-
chas plazas deben de reunir los siguientes requisitos:

• Tener nacionalidad española.

• Ser huérfano o hijo de socio de la Asociación Pro 
Huérfanos en cualquier situación administrativa o 
retirado. 

• Haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 
de mayo de 2001. Este dato se modifica en cada 
convocatoria. 

• Tener el título de ESO o equivalente.

• Estar en posesión del permiso de conducir clase 
“B”.

• No haber sido alumno con anterioridad.

• Carecer de antecedentes penales.

• No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio o de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas.

• No hallarse procesado o tener abierto juicio oral en 
algún procedimiento judicial por delito doloso.

• No estar privado de los derechos civiles.

• Carecer de tatuajes que contengan expresiones o 
imágenes contrarias a los valores constituciona-
les, Autoridades o virtudes militares, que supon-
gan desdoro para el uniforme, que puedan atentar 
contra la disciplina o la imagen de la Guardia Civil 
en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos 
obscenos o inciten a discriminaciones de tipo se-
xual, racial, étnico o religioso. Asimismo, tampoco 
se permiten los tatuajes, argollas, espigas e inser-
ciones, automutilaciones o similares que puedan 
ser visibles vistiendo los uniformes cuya denomi-
nación, composición y utilización se recogen en la 
Orden General nº. 12 de 28 de diciembre de 2009 
(«Boletín Oficial de la Guardia Civil» nº. 1, de 12 de 
enero de 2010) de Uniformidad del Cuerpo de la 
Guardia Civil. 

La Convocatoria se publica en el Boletín Oficial de la 
Guardia Civil y los aspirantes deben acudir a cualquier 
Unidad del Cuerpo con acceso a la Intranet corporativa 
para formular la solicitud. El plazo de admisión de ins-
tancias se inicia a las 00:00 horas del día siguiente al de 
publicación y finaliza en un plazo de diez días hábiles. 
Una vez realizada la solicitud hay que remitir al Cole-
gio, por correo certificado, la documentación señalada a 
continuación:

• Fotocopia compulsada del título o certificado aca-
démico de los más altos estudios alcanzados. Debe 
aparecer la nota media.

• Fotocopia compulsa del Documento Nacional de 
Identidad.

• Declaración jurada o promesa de no estar privado 
de derechos civiles, de carecer de antecedentes 
penales, de no haber sido separado del servicio de 
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de la función público.

• Certificar expedido por el Jefe de la Unidad, en el 
que se especifique la condición de huérfano o hijo 
de personal del Cuerpo, el empleo y la situación ad-
ministrativa del padre/madre del aspirante.

• Documento acreditativo de encontrarse al corrien-
te de los pagos de la Asociación Pro Huérfanos de 
la Guardia Civil.
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Las listas provisionales de los aspirantes admitidos, 
que nunca superarán los 450, y los excluidos se hacen 
públicas en la Intranet corporativa y en el Boletín Ofi-
cial de la Guardia Civil, junto con el lugar, fecha y hora 
de realización de las pruebas de acceso. Se conce-
den diez días hábiles para la subsanación de errores.  

Por último, los candidatos tienen que superar las pruebas 
de selección, que constan de tres fases:

 1) Aptitud física: para la realización de estos ejer-
cicios los aspirantes tienen que entregar un certificado 
médico oficial expedido dentro de los quince días ante-
riores a la realización de las pruebas y la fotocopia com-
pulsada del permiso de conducción de clase “B”. 

a) Prueba de velocidad que consiste en una carrera de 60 
metros en pista con salida en pie que debe completarse 
en menos de 10 segundos para hombres y 11 segundos 
para mujeres.  Se permiten dos intentos.

b) Prueba de resistencia muscular en la que tienen que 
realizar una carrera de 2.000 metros en pista con salida 
en pie. Dicha distancia tiene que ser cubierta en menos 
de 9 minutos 25 segundos para hombres y 11 minutos 14 
segundos para mujeres. En este caso solo se dispone de 
un intento.

c) Prueba extensora de brazos que requiere de 16 exten-
siones para hombres y once para mujeres. Se permiten 
dos intentos.

d) Prueba de natación cuyo recorrido consta de 50 me-
tros en piscina que deban ser recorridos con estilo libre y 
sin apoyo en un tiempo no superior a 70 segundos para 
hombres y 75 segundos para mujeres, teniendo una sola 
opción para superar la prueba.

 2) Reconocimiento médico. Se realizan un 
análisis de sangre y otro de orina a los postulan-
tes que han sido aptos en las pruebas físicas. Ade-
más, tienen que entregar un informe médico del 
especialista en Oftalmología y, las aspirantes feme-
ninas, un certificado del especialista en Ginecología. 

Desde la convocatoria de 2019, la altura necesaria para el 
ingreso en la Guardia Civil pasa a ser de 1’60 m. para los 
hombres y 1’55 m. para las mujeres. Otros cambios son:

• La eliminación de  exclusión médica por tartamudez.

• El IMC permitido pasa a ser entre 17 y 30.

• Algunas enfermedades o problemas médicos que 
causan exclusión inmediata de los procesos selec-
tivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, pasarán a ser valoradas, a juicio del tribunal. 
Esto quiere decir que personas con VIH, psoriasis, 
diabetes y enfermedad de celiaquía tendrán posibi-
lidades de entrar en el Cuerpo si el tribunal médico 
determina que son aptos para el normal desempe-
ño de las funciones correspondientes.

 
 3) Prueba psicotécnica. Son pruebas que mi-
den especialmente factores de inteligencia gene-
ral, aptitudes y personalidad, pudiéndose comple-
tar con una entrevista personal u otro tipo de prueba 
o test. Deberán llevar bolígrafo negro y corrector. 

Finalizadas estas pruebas, se ordenan a los aspirantes 
“aptos”, primero a los huérfanos de la Guardia Civil y, des-
pués, conforme al siguiente criterio:

1. Titulación Universitaria Oficial de Doctor.
2. Titulación Universitaria Oficial de Máster.
3. Titulación Universitaria Oficial de Grado, Ingeniero 

o Arquitecto.
4. 3º Curso completo de Titulación Universitaria Ofi-

cial de Grado, Ingeniero o Arquitecto.
5. 2º Curso completo de Titulación Universitaria Ofi-

cial de Grado, Ingeniero o Arquitecto.
6. 1º Curso completo de Titulación Universitaria Ofi-

cial de Grado, Ingeniero o Arquitecto.
7. Título de Técnico Superior en un Ciclo Formativo 

de Grado Superior.
8. Prueba de Acceso a la Universidad (Fase general) / 

Prueba de la evaluación para el acceso a la Univer-
sidad (Bloque Obligatorio).

9. Bachiller LOE 2/2006, de 3 de mayo.
10. Superación de Prueba de Acceso a los Ciclos For-

mativos de Grado Superior.
11. 1º Bachiller LOE 2/2006, de 3 de mayo.
12. Graduado en Educación Secundaria, Ciclo Forma-

tivo de Grado Medio o Superación de la Prueba de 
Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.

En caso de empate en relación a la acreditación académi-
ca tiene preferencia la nota media más alta y, a continua-
ción, la edad.

Una vez finalizado el proceso selectivo, el Coronel Direc-
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tor del Colegio de Guardias Jóvenes nombra alumnos a 
los aspirantes seleccionados. La lista definitiva se publica 
en el Boletín Oficial de la Guardia Civil  y en la intranet 
corporativa.  

Los aspirantes que resulten aptos pero no obtengan plaza 
podrán ser llamados hasta el 31 de enero del siguiente 
año con ocasión de alguna baja producida y por orden de 
prelación.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

Una vez se han superado las pruebas y conseguido la pla-
za, los alumnos se incorporan en régimen de internado y 
deberán ir provistos de las prendas de vestuario que se 
les indique y el justificante de haber abonado 710€ en 
concepto de gastos por material, seguro escolar, manu-
tención y mantenimiento, mediante el ingreso en la cuen-
ta corriente que se facilita en la convocatoria. 

Por igual procedimiento deben ingresar la misma canti-
dad a finales de diciembre y marzo. 

La estructura académica se divide en dos cursos. El pri-
mer año consiste en la formación de los aspirantes para 
el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia 
Civil. Durante este curso, los alumnos realizan 8 exáme-
nes que les preparan para la oposición.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.a) del 
Reglamento de ordenación de la enseñanza en la Guardia 
Civil aprobado mediante el Real Decreto 131/2018, de 16 
de marzo, se reservan cada año un máximo del 20% de 
plazas para alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes de 
Valdemoro. 

En el año 2018 se convocaron 175 plazas para alumnos de 
este Centro. De no aprobar este examen pierden su plaza 
en el mismo.

El segundo curso tiene como finalidad la formación téc-
nico profesional de los Guardias Alumnos.  Durante este 
año aumentan los exámenes, oscilando entorno a los 36 
durante el curso. 

El vigente Plan de Estudios para la escala de Cabos y Guar-
dias de la Guardia Civil, está aprobado por una orden mi-
nisterial, donde se establecen seis módulos formativos 
teórico-prácticos y un modulo formativo práctico proce-
dimental. 

Este último se desarrolla tanto durante el tiempo que per-
manecen en el Colegio, como posteriormente durante 40 
semanas en las diferentes Unidades de la Guardia Civil, 
a las que son destinados para completar su formación.

Las materias que se imparten van desde la formación mili-
tar, policial, administrativa, investigación y policía judicial, 
medio ambiente, prevención de la delincuencia, protec-
ción y seguridad, tiro, educación física, defensa personal, 
instrucción y adiestramiento o lengua extranjera, entre 
otras.
Tras la finalización con éxito de los planes de enseñanza 
se obtiene el primer empleo, el cual será equivalente al 
título del Técnico del Sistema Educativo General.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuáles son las diferencias entre el acceso libre y el acce-
so a través del Colegio de Guardias Jóvenes?

La convocatoria para el acceso a la Escala de Ca-
bos y Guardias reserva un 20% de las plazas tota-
les a los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. 
Por ejemplo, en el año 2018 se distribuyeron de la si-
guiente manera:

• Por libre: 1043 plazas.
• Para el Colegio: 175 plazas. 

¿Cuántas veces puedo presentarme?

Si no superas las pruebas de acceso puedes presentar-
te las veces que quieras siempre que cumplas con los 
requisitos. Si consigues la plaza pero causas baja o 
no superas las oposiciones para el acceso a la Esca-
la de Cabos y Guardias no podrás volver a ingresar en 
el Colegio.

¿Qué derechos tengo como huérfano en el Colegio?

Al ser huérfano accedes directamente si has pasado todas 
las pruebas de ingreso. Una vez dentro del Centro, duran-
te el primer curso, se te asignará una cantidad mensual en 
sustitución a la Ayuda de Orfandad.

Toda la información sobre la convocato-
ria es relativa a la de 2019, debiéndose 
consultar la normativa de la convocatoria 
de 2020 cuando salga publicada. 
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ENTREVISTA AL CORONEL DIRECTOR DEL COLEGIO 
D. RAFAEL MORALES MORALES

Desde “Las 40 Fanegas” pensamos que no hay mejor for-
ma de comprender el Colegio de Guardias Jóvenes que 
hablando directamente con las personas que lo conocen 
de primera mano. Por ello, en primer lugar, nos hemos 
entrevistado con el Ilmo. Sr. Coronel Director del Colegio, 
D. Rafael Morales Morales.

Buenos días, para comenzar nos gustaría saber des-
de cuándo es Director del Colegio de Guardias 
Jóvenes y si había tenido antes contacto con el 
Colegio.

Desde el 1 de diciembre de 2017.Había tenido el con-
tacto derivado de vivir en Valdemoro desde hace años y 
por participar, como invitado, en diferentes actos que se 
han desarrollado en él, mientras he estado destinado en 
unidades operativas residenciadas en la Comunidad de 
Madrid.

¿Cuáles han sido sus destinos anteriores? 

Ingresé en la Academia de Guardias de Úbeda (Jaén) en 

el año 1982, y en 1983 en la Academia General Militar, 
de donde egresé con el empleo de Teniente en 1988. 
Mi primer destino como Teniente fue la Comandancia de 
Madrid, en la Línea de Miraflores de la Sierra; de ahí pasé 
a la Comandancia de Guipúzcoa (Línea de Eibar y grupo 
de información de la comandancia).

Tras ascender a Capitán, pasé a la Secretaría de Estado 
de Interior, y posteriormente al Subsector de Tráfico de 
Madrid-Sur; de Comandante fui al Gabinete del Director 
General, al Sector de Tráfico de Madrid y a la Comandan-
cia de Madrid. 

Ya como Teniente Coronel ocupé destino en la Secretaría 
de Cooperación Internacional y en el Sector de Tráfico de 
Madrid hasta mi ascenso a Coronel, momento en el que 
fui destinado a este Centro.

¿Qué destacaría de cada una de las Unidades en las que 
ha estado destinado? ¿Tiene preferencia por alguna?

Cada unidad tiene sus peculiaridades y en cada momen-

El Coronel Director durante su discurso en el 147º Día del Guardia Joven



20

REPORTAJE: COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES

to, esa es la mejor. No puede ser de otra forma: el es-
tar destinado en un sitio hace que uno se impregne de 
las sensibilidades propias de la unidad y las haga suyas.
En cuanto a preferencias… son obvias las diferencias en-
tre las que he tenido la oportunidad de trabajar y me 
es difícil destacar una sobre otras, ¡han sido tantas las 
experiencias!

A nivel profesional y personal, ¿qué significa para usted 
ocupar este cargo?

Para mí es un gran honor ser Director del Colegio de Guar-
dias Jóvenes por muchas razones, entre otras, por ser 
este el Centro docente más antiguo y con más tradición 
del Cuerpo y, por otra, por poder dirigir el Colegio donde 
se prepara a los “polillas”, chavales con mucha juventud, 
hijos del Cuerpo con gran vocación por esta profesión y 
con ansias e ilusión de seguir la senda de sus padres.

¿Cuáles diría que son los principales valores del 
Colegio?

Este Centro se caracteriza, amén de por ser el más anti-
guo en la Guardia Civil, pues sus orígenes se remontan 
a 1853, por mantener y fomentar los principales valores, 
virtudes y principios que adornan a un Guardia Civil y que 
en esencia son: honor, lealtad, sacrificio, disciplina, va-
lor y compañerismo. Virtudes y principios interpretados 
dentro del contexto actual del siglo XXI que, además, son 
la base estructural en la que se cimenta la enseñanza en 
este Colegio. 

Los valores que se inculcan en este centro académi-
co continúan intactos, no habiendo perdido la esen-
cia de aquellos que se citaban en la cartilla funda-
cional y que resumió nuestro fundador, el Duque de 
Ahumada en la frase: “Formar buenos guardias civiles, 
cabales y honrados, que sirvan plenamente a España”.

¿Por qué decide ingresar en la Guardia Civil? 

Difícil pregunta para contestar a tantos años vista. 
Sí que diré que en mis años de estudio de bachiller, mis 
pensamientos iban hacia al estudio de una carrera univer-
sitaria concreta, pero cambié de idea al finalizar esa fase 
académica.

Y no me arrepiento en absoluto del cambio de rumbo: ha 
sido un honor servir en este Cuerpo durante ya más de 37 
años… ¡toda una vida!

Usted estuvo en Úbeda, ¿verdad? ¿Qué recuerdos tiene 
de la Academia? 

Pocos, es verdad. Me correspondió ingresar en una pro-
moción muy grande. Recuerdo a alguno de mis profe-
sores y tutores y la compleja vida académica con tantos 
alumnos, la vida por la localidad, cuando podíamos salir…
Y muchos de mis compañeros de entonces, con los que 
aun hoy seguimos compartiendo vivencias y una profun-
da relación de amistad.

Aunque sean Academias diferentes, ¿cuál es la diferen-
cia  entre ambos centros?

Son los dos únicos Centros donde se forma a Guardias Ci-
viles de nuevo ingreso y su Plan de Estudios es similar. 
No obstante, en nuestro Colegio están más arraigados 
esos valores que mencionaba con anterioridad; además 
existe una diferencia fundamental y es la vocación de ser 
Guardia Civil que tienen todos nuestros “polillas”, cha-
vales que han vivido la Guardia Civil desde su infancia, 
siendo conscientes de las adversidades de esta profesión 
y que aún así, deciden ponerse al servicio del ciudadano 
siguiendo así la labor desarrollada por sus padres, abue-
los, tíos…

Hay que tener en cuenta que en este Centro se preparan, 
además, para el ingreso a la Guardia Civil. Esto no sucede 
en la Academia de Baeza. Es decir, el Colegio de Guardias 
Jóvenes prepara a civiles para el ingreso en la Escala de 
Cabos y Guardias y, también, como la Academia de Baeza, 
forma a los futuros Guardias Civiles Eventuales.

¿Qué relación existe entre el Colegio y la APHGC? 

Muy estrecha. Es evidente que la Asociación tiene mu-
cho en común con la custodia de la propia esencia de 
la institución en la que se fundamenta. En este sentido, 
creo que el papel que juega en el mantenimiento de las 
costumbres y ritos de los socios y de sus antecesores es 
inmenso, casi el verdadero sostén de sus valores y de la 
propia tradición.

Además, no olvidemos que las instalaciones donde se ubi-
ca nuestro Colegio pertenecen a la Asociación y es esta la 
que asume todos los gastos generados por los Guardias 
Aspirantes huérfanos durante su estancia aquí, así como 
la asignación de una paga mensual para los mismos. 

En la última convocatoria fueron admitidos para reali-
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zar las pruebas de acceso al Colegio 450 aspirantes pero, 
¿cuántos se presentaron?

Este curso se recibieron para ingreso en el Colegio 962 
instancias. De ellas se limitó el proceso a las 450 referidas 
en función de los estudios. Hay que significar que cada 
año son más las solicitudes que recibimos para ingreso 
en el Centro como alumno-aspirante,y, a la vez, cada año 
estos vienen con más nivel de estudios. Este año, por po-
ner un ejemplo, la totalidad de los “quintos” o bien han 
iniciado/finalizado estudios universitarios o bien poseen 
un Grado Superior.

¿Se premia de alguna manera el éxito académico dentro 
del Centro?

Sí, pero solo a efectos de régimen interno: salen publi-
cados en el Cuadro de Honor del Centro aquellos alum-
nos y alumnas que sacan las mejores notas académicas 
y tienen un correcto comportamiento en todas sus face-
tas, las cuales son previamente definidas en las Normas 
de Régimen Interior del Centro y conocidas por todos los 
alumnos.

Estos alumnos tienen unos privilegios respecto a sus com-
pañeros en cuanto a salidas a la población, exclusión de 
la obligación de realizar revistas semanales… Está en es-
tudio la posibilidad de que ese año de formación tenga un 
reconocimiento en el mundo académico general. Pero es 
difícil cuadrarlo.

¿Cómo se desarrollan las prácticas en las Unidades Te-
rritoriales?

Se realizan en un período de 40 semanas que sirven prin-
cipalmente para que los Guardias Civiles Eventuales de-
sarrollen de forma práctica los conocimientos adquiridos 
durante su estancia en este Centro y, qué mejor práctica 
que prestar servicio en las diferentes Unidades como un 
profesional más. Por regla general, durante este periodo 
van rotando por la diferentes áreas que conforman una 
Unidad Territorial del Cuerpo, es decir, desarrollan funcio-
nes en el área de Prevención de la Delincuencia, Atención 
al Ciudadano e Investigación.

¿Qué características considera más importantes para ser 
Guardia Civil?

Un Guardia Civil tiene que poseer una serie de caracterís-
ticas comunes a cualquier persona y por ende profesio-

nal como pueden ser la honestidad, la responsabilidad o 
la profesionalidad, así como otra serie de características 
muy particulares que son fundamentales para el desarro-
llo personal de todo Guardia Civil: honor, lealtad, disci-
plina, espíritu de sacrificio, compañerismo y voluntad de 
servicio al ciudadano, entre otras.

Por último, ¿qué consejos le daría a alguien que quiere 
entrar al Colegio?

Lo más importante es que tenga la convicción de querer 
formar parte de esta gran familia que es la Guardia Civil y, 
dentro de ella, la de los “polillas”. 

Que sea consciente del sacrificio que supone la prepara-
ción para el ingreso en el Colegio y su posterior formación 
en el mismo y de la satisfacción personal, que, a su vez, 
le supondrá pasar dos años de su vida en este Centro y 
llegar a ser un “polilla” más al servicio del ciudadano.

Muchas gracias por su tiempo.

El Coronel Director durante la última entrega de certificados
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ENTREVISTA AL CABO 1º, RESPONSABLE DE LA 
SALA HISTÓRICA, D. LUIS FEAL

El Cabo 1º Feal ha vivido el Colegio de Guardias Jó-
venes desde dos perspectivas completamente diferentes: 
como alumno huérfano del Cuerpo y como Guardia Civil 
destinado en dicho Centro.

Tenemos entendido que usted es huérfano, ¿qué rela-
ción tuvo con la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia 
Civil?  ¿Cómo fue atendido?

Sí, ingresé en el Colegio, en plaza de huérfano, el día 6 de 
septiembre de 1974. En el colegio cursé estudios durante 
tres años y salí con el beneficio del “Derecho a Galones”. 

Muchos años después, ya estando destinado en el Cole-
gio y, a propuesta del Coronel Director, en el año 2001 
se me designo como vocal del Consejo de la Asociación 
Pro Huérfanos, lugar donde se toman muchas decisiones 
sobre los colegios y el bienestar de nuestros huérfanos y 
huérfanas. Una experiencia fantástica. En este cargo me 
di cuenta de lo poco que saben la gran mayoría de los 
guardias civiles sobre esta Asociación y, desde aquí, áni-
mo a todos los componentes del Cuerpo a que se intere-
sen por ella e intenten impulsarla en el día a día. 

¿Por qué decidió entrar en el Cuerpo?

Decidí entrar, primero, porque mi padre ya había sido 
guardia y tres de mis hermanos, que me preceden, 
habían pasado por el Colegio de Guardias Jóvenes. 
Yo tenía una envidia sana cuando los escuchaba hablar 
del Colegio, de los amigos que allí tenían y, siendo ya 
guardias, anécdotas y servicios que hacían. Ello me im-
pulsó a decir: “yo quiero seguir los pasos de mis mayores, 
ser ‘Polilla’ y Guardia Civil”.

¿Cuál fue su experiencia como “Polilla”?

Muy gratificante. Tenemos que entender que cuando 
(antiguamente) entrábamos en el Colegio éramos niños, 
adolescentes de 15/16 años. 

El primer año, “aterrizar”, es decir, integrarte en el grupo, 
te costaba un poco pero prevalecía la ilusión y las ganas 
de aprender. Tus propios veteranos te apoyaban y, de vez 
en cuando, también te las hacían pasar estrechas (dicho Imágenes del 149º Día del Guardia Joven
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con suavidad). 

Pero valió la pena estar en este Colegio Centenario, en el 
cual te imbuyen de una calidad humana excepcional yen 
valores tales como la lealtad, el honor, sacrificio, compa-
ñerismo, valor… Teníamos que echar el resto para dejar 
siempre en muy buen lugar a nuestro querido Colegio y 
ese premio que el Duque de Ahumada nos concedió por 
los sacrificios de nuestros padres.

¿Cuáles han sido sus destinos?

Mi primer destino fue en el Puesto de Vigo-Rural (Pon-
tevedra). Pasé a los pocos meses al Muelle y, después de 
tres años, salí destinado a la 522ª Comandancia de San 
Sebastián, Puesto de Monte Igueldo. Una vez que, por 
la peligrosidad del lugar donde se encontraba ubicado, 
se cierra, pasé al Puesto de Irún, a Especialistas Fisca-
les de los Puentes Internacionales de Santiago, Viriatu y 
Behobia. 

De allí paso al Puesto de Corcubión (La Coruña), después 
a la Primera Comandancia Móvil de Madrid (5ª Compa-
ñía) y, posteriormente, al Escuadrón de Caballería de la 
misma. Por último, pasé a mi actual destino en el Colegio 
de Guardias Jóvenes.

¿Cómo regresó al Colegio?

Regresé al Colegio porque ya estaba casado y con tres hi-
jos pequeños. Al estar en el móvil de Madrid y Escuadrón, 
teníamos muchas salidas y concentraciones, por lo que 
dejaba desatendida a mi familia. 

En una de las vacantes que salió publicada del Colegio, la 
peticioné y el mando del Centro consideró oportuno el 
proponerme por mis condiciones específicas en vacante 
de “libre designación”, se me concedió y pude incorporar-
me a este maravilloso puesto.

¿Qué momento destacaría en su carrera como Guardia 
civil?

En mi carrera en la Guardia Civil destacaría los malos mo-
mentos que me tocó vivir en San Sebastián, en los años 
del plomo (1979/1980). En esas fechas perdieron la vida 
en aquellas tierras algunos de mis mejores amigos. Pero 
también debo destacar los muchos años de mis otros des-
tinos y, en concreto, en el Colegio, viendo promoción tras 
promoción pasar por estos muros. Cuando, en algunas 

ocasiones, se acercan por aquí antiguos alumnos y vie-
nen a visitarme, es muy gratificante, bonito y, cómo no, 
emocionante. 

En general durante toda mi vida (45 años de servi-
cio) han prevalecido y prevalecen los buenos momen-
tos, la ilusión y las ganas de trabajar, siempre en be-
neficio de nuestros alumnos, de nuestro Colegio y, 
por supuesto, de nuestra institución, la Guardia Civil. 
Cuando hablo con algún alumno o alumna que tiene du-
das de dónde está, siempre les digo lo mismo: “estamos 
en la mejor profesión del mundo, ya que nos debemos al 
servicio a los demás y somos hijos del Cuerpo”. 

Yo soy feliz por ello y, ¿qué más puedo pedir?

¿Cómo surge la idea de crear la Sala Histórica?

La Sala Histórica ya estaba ideada desde el año 1984 apro-
ximadamente. Se empezó y, en poco tiempo, se dejó de 
impulsar por no haber ningún responsable de la misma y 
pocas o ningunas, ganas de seguir con el proyecto. Cuan-
do yo llegué, de forma altruista y voluntaria, fui arreglan-
do alguna cosilla, pidiendo a antiguos polillas objetos, 
uniformes... Hasta que la dirección del Centro me propu-
so hacerme cargo de la misma. 

Me he volcado y continúo haciéndolo con mucha ilusión, 
me da muchas satisfacciones ya que cada vez que vienen 
antiguos alumnos piden ver nuestra querida Sala Históri-
ca del “Polilla”. 

Por eso debe estar siempre en perfecto estado y a la altu-
ra de esta Institución y Centro de Enseñanza más antiguo 
de la Guardia Civil.

Y, ¿cómo consiguió reunir todo el material que se expo-
ne aquí?

El material, como he dicho con anterioridad, se ha ido 
consiguiendo a base de hablar del Colegio, de su Sala His-
tórica y, con el boca a boca, mensajes y también la aporta-
ción de personas particulares. Se ha conseguido dignificar 
nuestra sala.
 
¿Ha cambiado mucho el uniforme desde 1844?

El uniforme ¡claro que ha cambiado! A día de hoy se bus-
ca el confort, la comodidad y la funcionalidad. Los tejidos 
son más acordes con la época del año en la que se van a 
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utilizar, por ejemplo. Cuando se creó la Guardia Civil, se 
buscaba prestancia, elegancia y autoridad. Se consiguió 
plenamente pero, los tejidos de paño eran muy gordos y, 
para el servicio peculiar del Cuerpo, bastante incómodos 
e, incluso, higiénicamente perjudiciales.

¿Cuál es el objeto que más valor tiene para usted de los 
que aquí se exponen?

Podemos ver un sinfín de objetos, uniformes, armas, do-
cumentos, etc. Para mí, y siempre lo digo cuando hablo 
de la Sala Histórica, es el cuadro donde están fotografia-
dos los 28 polillas asesinados por distintos grupos terro-
ristas, nuestros 28 héroes.

Hemos leído que en la actualidad le llegan objetos de los 
puestos de trabajo de algunos ex alumnos. ¿Qué es lo 
más significativo que le han enviado?

Sí, me entregan de todo un poco. Para mí todos son signifi-
cativos pero, no hace mucho tiempo, llegó a mis manos un 
antiguo diploma, fechado en el año de 1889, en el cual se  
entrega esa credencial a un Guardia Joven como premio 

a su ascenso a Galonista de Tercera. Es una preciosidad. 
También me ha llegado otro de un polilla (antiguo vetera-
no mío) que participó en los 20 km y 10 km de biathlon de 
los Juegos Olímpicos de Invierno en Sarajevo, en febrero 
de 1984. 

Pero repito, para mí, todos tienen valor sentimental.

¿Cómo se puede visitar?

La Sala Histórica se puede visitar, previa petición por es-
crito al Coronel Director del Colegio de Guardias Jóvenes 
siempre que sean grupos de personas como colegios, ins-
tituciones, residencias… Cuando alguien viene de visita al 
Colegio, si el mando lo considera oportuno, también so-
lemos hacer una visita a las instalaciones y, por lo tanto, 
a la Sala. 

Si, individualmente, viene algún compañero que quiera 
verla, también se les atiende de la mejor de las maneras.

¡Muchas gracias por compartir su experiencia con noso-
tros!

Fotografía de la Sala Histórica
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ENTREVISTA A GUARDIAS ALUMNOS

No podíamos terminar el reportaje sin hablar con los ver-
daderos protagonistas del Colegio de Guardias Jóvenes, 
los Guardias Alumnos.  Miriam, Sonia, Loreto, David y 
Esther están a punto de acabar su curso teórico y comen-
zar las Prácticas en diferentes Unidades Territoriales y han 
accedido a contestar algunas de las preguntas más fre-
cuentes sobre cómo se vive en el Colegio. Los apellidos 
han sido omitidos por petición expresa.

Los cinco han tenido relación con la Asociación Pro Huér-
fanos: Sonia, como huérfana, ha recibido ayuda econó-
mica desde los cuatro años, vivió en la Residencia Uni-
versitaria “Duque de Ahumada” (RUDA) y entró en los 
primeros puestos al Colegio de Guardias Jóvenes; David 
vivió tres años en la RUDA y lo recuerda como una de las 
mejores decisiones que ha tomado ya que le ayudó a sa-
lir de su zona de confort y madurar; por último, Loreto, 
Miriam y Esther coincidieron en el antiguo Colegio “Infan-
ta María Teresa” y el Colegio de Guardias Jóvenes las ha 
vuelto a reunir.

Los primero, ¿fue difícil entrar al Colegio? ¿Por qué deci-
disteis venir aquí?

DAVID: El primer año que me presenté no pude entrar 
por los estudios. El nivel está muy alto. Mi padre me reco-
mendó hacer una carrera porque no era el mejor momen-
to. Yo decidí dejarla a los dos años porque no era lo mío. 
Acabé los exámenes en junio y decidí entrar en el Colegio 
pero como se había pasado ya el plazo estuve un año es-
tudiando en una academia para las oposiciones y entrar 
en el colegio. Conseguí entrar en el puesto 130 aproxima-
damente. Siempre he tenido claro que quería ser Guardia 
Civil. Mi padre es polilla y siempre ha estado muy involu-
crado en el Colegio. 

SONIA: Decidí estudiar 1 año de derecho por tener más 
estudios pero se me torció un poco y lo dejé. Me puse a 
estudiar la oposición por libre y, de esa manera, no llegar 
aquí “muy coja”. Me presenté porque siendo huérfana 
nos dan una oportunidad muy grande y no pensaba des-
perdiciarla.

MIRIAM: Desde pequeña tenía muy claro que quería ser 
guardia civil. Pensaba que aquí se podía entrar con 16 
años como antes. Para mi mala suerte, no. Dije que cuan-
do cumpliera los 18 entraba pero salieron pocas plazas y 

mi padre me recomendó hacer otros estudios fuera. Estu-
dié trabajo social y cuando acabé la carrera me presenté.
La formación que nos dan en el Colegio de Guardias Jó-
venes y la oportunidad que tenemos aquí de estar en un 
sitio de lunes a viernes centrados en estudiar y en las opo-
siciones. En casa hubiera tardado mucho más en aprobar. 
Es una tontería no aprovecharlo.

ESTHER: Es algo que siempre tuve en mente aunque no 
era mi primera opción. Yo estudié periodismo y me gus-
taba mucho. En segundo de carrera decidí que cuando la 
acabara entraría al Colegio. Es una gran oportunidad si la 
sabes aprovechar. 

LORETO: Al estar en el Infanta te ves siempre rodeada de 
guardias, vienen del GRS, de tráfico, del parque… Desde 
que estaba en el instituto sabía que me iba a presentar. 
Cuando acabé fui a la Academia General de Oficiales pero 
no me dio la nota para Guardia. Estuve un año en Tie-
rra con la idea de cambiar más adelante a la Guardia Ci-
vil. Al año siguiente me volví a presentar a selectividad 
y subí la nota pero me quedé fuera de la Guardia Civil 
así que dejé la academia porque sabía que quería ser 
Guardia Civil. Por eso vine al Colegio.

¿Cómo fue la adaptación al Colegio?

MIRIAM: En mi caso lo pasé bastante mal porque venía de 
vivir sola y estar en la universidad. Pasé de hacer lo que 
quería y tener mis horario a llegar aquí, horarios, normas, 

De izq. a dcha.: David, Sonia, Miriam, Esther y Loreto
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nada de móviles y horas de estudio bastante estrictos 
y concretos. Fue duro el primer mes pero luego te das 
cuenta de que sin esto no te lo hubieras sacado. Los fines 
de semana me costaba concentrarme en casa pero entre 
semana, entraba aquí, cambiaba el chip y a estudiar.

ESTHER: Me pasaba un poco como a ella: antes tenía mu-
chas distracciones y aquí no tengo otra cosa que no sea 
estudiar. Y ver que tus compañeros están igual que tu a mi 
me ayudaba. Se me hacía más ameno.

LORETO: A mí no me costó porque había estado ya en ré-
gimen militar. Para mí era más estricta la otra academia 
así que intenté ayudar a compañeros a los que les costó 
el tema de las normas. Para mí fue fácil.

DAVID: A mí me costó por lo mismo, venía de un año con 
horarios flexibles y llegar aquí y tener todo tan marcado 
cuesta. Pero es verdad que la formación que recibes aquí 
es muy buena y te regalan horas de estudio por todas par-
tes: te levantas y tienes una hora de estudio, a las 15:30 
(que yo nunca había estudiado a esa hora) tienes otra 
hora de estudio y por la tarde más. 

SONIA: Yo lo viví como un cambio muy grande: traje ver-
de, cara lavada, sin pendientes, moño todos los días, le-
vántate, se puntual…A mí sí me costó. Te acabas acostum-
brando pero fue un choque. En tu casa tú te pintas las 
uñas, sales y entras cuando quieres, creo que eres más 
“egoísta”, piensas más en ti, tu aspecto tus problemas. 
Ahora valoro muchas más cosas que antes. Cuando hablo 
con mis amigos me doy cuenta de que antes valoraba al-
gunas completamente diferentes a las que doy prioridad 
ahora. 

Uno de los temas que despierta más curiosidad entre la 
gente que está pensando venir al Colegio es en qué con-
siste el día a día. ¿Cómo es vuestra rutina?

TODOS: A las 7:00 nos tenemos que levantar para estar a 
las 7:20 preparados. El desayuno es a las 7:30. A las 8:00 
empiezan las clases o lo que tengamos programado, con 
un descanso de media hora a las 10:25. Luego seguimos 
hasta las 14:20.

Por las tardes, acaba la comida a las 15:00 y a las 15:30 
tenemos estudio, normalmente, hasta las 17:30. Los de 
primero tienen hasta las 17:20 estudio y de 17:20 a 19:00 
tienen tiempo libre para hacer deporte, ducharse o lo que 

quieran. A las 19:00 tienen que volver a estudio hasta las 
20:50.  La cena es de 21:00 a 21:30 y a las 22:30 hay que 
estar en la cama.

Hay un día a la semana que te dejan salir al pueblo. No-
sotros teníamos martes y jueves pero creo que este año 
solo tienen los martes.

Los fines de semana, a partir de las 15:30, si no tienes 
arresto o castigo o servicio de cuartelero  ni nada de eso, 
te puedes ir. Tienes que estar de vuelta el domingo a las 
22:15.

Los arrestos suelen ser por no cumplir los mínimos de es-
tudio. En primero van exigiendo cada vez más de cara a 
la oposición y si no llegas a esos mínimos te tienes que 
quedar.

Otro tema que preocupa bastante es que, por ejemplo 
el curso pasado, solo 175 personas pueden entrar al se-
gundo año. ¿Cómo se vive esto desde dentro? ¿Se siente 
esa competitividad?

LORETO: Yo creo que no. No lo notábamos. Somos como 
una familia, nos apoyamos los unos en los otros. Convivi-
mos. Hasta se te olvida un poco la oposición. Estudias y 
estudias. Cuando se acerca la fecha te das cuenta.

DAVID: Además, con los exámenes del centro vas viendo 
tu nivel. Te ordenan por nota. Si estas quedando entre los 
50 primeros durante el año va más tranquilo al examen 
que el que ve que siempre queda entre los 50 últimos. 
Supongo que como lo vas viendo, gestionas esos nervios 
o esa competitividad. No te ves dentro ni te confías hasta 
que no lo estas dentro pero vas más tranquilo porque ves 
como vas durante todo el año.

LORETO: Es bastante fiable, puede variar pero no es lo 
normal. El año pasado nos quejábamos mucho de que los 
exámenes eran muy difíciles pero, en nuestro caso, eso 
nos ayudó mucho porque nuestra oposición fue difícil. Si 
no llega a ser por la base que nos habían puesto yo creo 
que mucha gente no habría pasado. 

Esther: También con los exámenes te motivas. Si ves que 
tienes buenos resultados, ayuda a que sigas estudiando. 
También sucede al contrario. Si ves que no llegas, lo vas 
dejando, yo he conocido algún caso.

Habláis de convivencia y justo eso es lo que suelen 
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subrayar los que han pasado por el Colegio: el compañe-
rismo y la familia que se crea aquí. ¿Cómo describiríais 
ese sentimiento ahora que estáis a punto de acabar esta 
etapa?

DAVID: Es un orgullo. Ser guardia es un orgullo, pero ser 
polilla también. A lo mejor es porque estas un año más 
que en Baeza, somos menos y conoces a todo el mundo. 
Es mucho más cercano. Hacemos muchos actos: Día del 
Guardia Joven, Bodas de plata, Bodas de Oro… Todo eso 
hace que tu sentimiento de polilla crezca. Eres una fami-
lia. Te gusta lo mismo, lo sientes igual y convives 24 horas 
al día durante dos años…

LORETO: Mi hermano suspendió aquí y este año ha entra-
do en Baeza. Allí se ha encontrado con compañeros del 
Colegio de Guardias Jóvenes y han vuelto a crear piña. Se 
denominan polillas y así se sienten, aunque no termina-
ran aquí. 

¿Me podéis contar alguna anécdota que represente esa 
convivencia? Algo que os venga a la cabeza y penséis 
“eso lo voy a recordar siempre”.

MIRIAM: Es una tontería pero me acuerdo de un día que 
fui al baño y cuando volví a la habitación mis compañeras 
me habían sacado la cama al pasillo. Con cariño, pero ahí 
la habían dejado. Intenté hacer lo mismo con otra com-
pañera y fue un momento muy divertido. Son cosas que 
recuerdas y te ríes.

SONIA: Yo recuerdo que nos quedábamos en estudio y el 
último tenía que cerrar la clase. Un día, uno de los com-
pañeros salió y, sin darse, cuenta dejó encerrado a otro. 
Cuando fuimos a formar para cenar, faltaba. Y se dieron 
cuenta de que estaba allí encerrado porque le oyeron gri-
tar por la puerta. Tuvimos broma para todo el curso, claro.

DAVID: El primer acto es de lo que yo siempre me voy a 
acordar. Estaba muy nervioso. Vinieron mis padres a ver-
me y, aunque ahora me parecen actos más “rutinarios” 
como el Día del Guardia Joven, pero en el primero estaba 
muy nervioso. 

También he tenido la suerte de estar en una compañía de 
Galonista con otros seis compañeros y, aunque no sé si 
está muy bien decirlo, después del silencio nos quedamos 
un rato hablando en el baño. Y lo que más voy a recordar 
son esos ratos de relajación, reírnos y pasas un buen rato 
con esas amistades que me llevo de aquí. Fotografías de David, Miriam y Esther durante un acto del Colegio
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Por último, ¿qué consejo le daríais a una persona que 
quiere venir al Colegio? Por ejemplo, pensad qué os hu-
biera gustado saber antes de entrar.

ESTHER: Muchas veces te recomiendan estudiar la oposi-
ción antes de entrar aquí. Yo no lo veo tan necesario pero 
creo que es algo a valorar por cada uno, cómo estudies, 
cómo eres…

LORETO: Yo creo que lo importante es aprovechar el tiem-
po aquí. Todo suma y si estudias antes pues aquí lo pue-
des hacer más relajado. Pero si aprovechas en tiempo de 
lunes a jueves en estudio. También se pueden aprovechar 
los días de salida para estudiar. No digo que no se salga 
pero coger como rutina salir siempre que puedas pues va 
en tu contra. Cada uno tiene su forma de ser pero yo he 
aprovechado de lunes a jueves para estudiar para estar el 
fin de semana relajada y poder salir. 

Esther: Yo sí estudiaba el fin de semana y no salía casi 
nada de lunes a jueves. Me lo plantee así porque quería 
aprobar, pensé en que eran solo unos meses y merecía la 
pena. Puedo salir el resto de mi vida.

Miriam: Yo creo que el mejor consejo es que lo tengas muy 
claro. Creo que si no estás seguro de que es esto lo que 
te gusta, no aguantas aquí dos años. Y sí recomendaría 
estudiar un poco antes, la Constitución leída y compren-
dida por lo menos. Creo que puede ayudar, sobre todo 
a la gente que le cueste un poco más para no agobiarse 
tanto aquí. Yo no hice caso y no me miré nada. Luego me 
ha ido bien pero porque de lunes a viernes no levantaba 
la cabeza de los libros, no paraba. 

DAVID: Yo vine habiendo estudiado y esa base me sirvió 
mucho, así que lo recomiendo. Lo que le digo a los “Quin-
tos” es que, una vez dentro, no se crean que son Guardias 
Civiles porque creo que es un error. Tienes que tomarte la 
oposición como si estuvieras por libre. A veces te ves ves-
tido y en los actos y te relajas porque te da la sensación de 
que ya lo tienes hecho, y no es así. Todos somos jóvenes y 
nos gusta pasarlo bien pero hay que concentrarse mucho 
y tenerlo muy claro. Aquí se viene a estudiar y a aprove-
char la formación, que aquí es muy buena. Yo he estudia-
do fuera en academias y por libre y no he encontrado en 
ningún sitio la formación que tienes aquí. 

Muchas gracias por compartir con nosotros vuestra ex-
periencia y os deseamos lo mejor en esta nueva etapa 
que comenzáis, ya como guardias civiles. Loreto durante uno de los actos del Colegio

Sonia saludando a una autoridad durante los actos del Colegio
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MARQUÉS DE VALLEJO

APRENDIENDO A TOCAR LA MELÓDICA

En el curso 2018 - 2019, las clases de música en el Co-
legio “Marqués de Vallejo” dieron un vuelco: se eliminó 
la tradicional flauta dulce de las aulas para dar paso a la 
melódica.

La melódica es un instrumento de soplar similar al acor-
deón o la armónica. Este instrumento presenta un tecla-
do en la parte superior que produce sonido sólo al soplar 
a través de una boquilla. 

Al presionar una tecla se abre un agujero, permitiendo 
que el aire fluya a través de una caña haciendo que se 
produzca el sonido. 

La profesora de música del colegio, Cecilia Puente 
Basanta, nos ha contado como evolucionó la idea:

"Desde la década delos 60 en el centro se im-
partían clases de instrumentos de pulso y púa 
como son la bandurria, el laúd y la guitarra. 

A diario un maestro de enseñaba a las alumnas in-
ternas este arte durante dos horas después de la co-
mida. Con el paso del tiempo la famosa 'Rondalla del 
Juncarejo' desapareció y fue cuando los alumnos 
comenzaron a aprender la flauta dulce. 

Hoy en día es más factible la adquisición de otros 
instrumentos a bajo precio y por eso surge la idea 
de permutar los instrumentos y así dar una forma-
ción musical basada en la armonía desde un punto 
de vista lúdico.

Este curso los alumnos de 1ª de Bachillerato han 
comenzado a tocar el ukelele y los resultados han 
sido fantásticos. Están muy motivados y un  gran 
número de estudiantes están comenzando a dar 
clases de piano. Las familias han notado un gran 
cambio de actitud frente a la flauta tradicional. La 
asignatura, ahora, es mucho más vivencial, hay mu-
chas cuestiones de teoría, armonía y melodía que 
se aprenden de una manera más fácil."

La asignatura de música tiene un papel muy importante 
en "Marqués de Vallejo" y muchos de sus alumnos acu-
den durante los recreos al aula de música para practicar o 
aprender a tocar nuevos instrumentos .

"La música es un pilar fundamental en el centro, in-
tentamos inculcar el gusanillo a los alumnos, pues 
sabemos que es una vía de escape imprescindible 
y nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, 
sin olvidar que el colegio siempre ha apostado por 
mantener las raíces musicales con los instrumentos 
de siempre.

En el centro tenemos la gran suerte de contar con 
un profesorado muy competente e implicado. Hace 
tres cursos surgió la posibilidad de crear una co-
misión de música formada por profesores con in-
quietudes musicales, de manera que en los recreos 
se encargan de preparar la música de los actos 
del centro. También enseñamos a tocar los instru-
mentos que forman la rondalla a los alumnos que 
quieran."

Con estos cambios el Colegio sigue persiguiendo uno 
de sus principales objetivos: conjugar los nuevos retos y 
exigencias que plantea la educación de hoy con la her-
mosa tradición y valores que impregnan  la vida de este 
centro.

Alumnos de Educación Primaria durante su clase de música
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MARQUÉS DE VALLEJO

SEMANA DE LA CIENCIA

Durante la semana del 20 al 24 de enero el Colegio se 
sumergió en la ciencia con talleres, actividades, experi-
mentos, coloquios y ¡mucho más!

Un año más, los alumnos de 5º de Primaria recibieron 
una clase sobre detección de huellas dactilares y pudie-
ron probar algunos de los productos que utilizan en la in-
vestigación criminalística. Ana García y Pedro A. García, 
guardias civiles de la Escuela de Especialización, acuden 
anualmente al Centro para enseñar a los estudiantes al-
gunos de sus trucos. 

Pero su taller no acaba ahí, los alumnos también apren-
den sobre billetes falsos, cómo se detectan y qué ha-
cen con ellos; sobre tabaco y el daño que este causa 
en el cuerpo; y sobre drogas. Además, ambos guardias 
civiles también han tenido tiempo para hablar con los 
alumnos de 6º de Primaria. Han aprovechado que asis-
tieron al taller el año anterior para recordar algunos 
conceptos, enseñarles un maletín de trabajo con todo lo 
necesario para recoger pruebas y charlar sobre algunas 
técnicas para encontrar a una persona que ha cometi-
do un delito. Además, no les faltó tiempo para debatir 

sobre el uso de las tecnologías, en especial, de las redes 
sociales. 

Por otro lado, Raquel Martín Folgar, realizó un taller sobre 
el ADN en uno de los laboratorios del Colegio. Los alum-
nos de 1º de la ESO refrescaron la teoría que han estado 
estudiando, aprendieron nuevos conceptos y pudieron 
experimentar con los materiales. Al mismo tiempo, An-
tonio J. López Peinado habló sobre “La Química en la vida 
diaria: la tabla periódica” demostrando la importancia de 
la química nuestro día a día.

Los últimos cursos de la ESO asistieron a la conferencia 
de Rosa Martín Aranda, que visitó el colegio por cuarto 
año consecutivo para hablar sobre Nanotecnología; y a la 
charla-experiencia “Rosalind Franklin: la madre del ADN” 
de Rosario Planelló Carro.

Gracias a todos los colaboradores por acercar la ciencia 
a los jóvenes, hacer que disfruten con ella y sean capa-
ces de utilizar sus conocimientos para descubrir, a través 
de los coloquios y las prácticas, que esta disciplina no se 
queda en los libros de texto, influye en nuestro día a día. 

Alumnos durante los talleres prácticos en los laboratorios
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MARQUÉS DE VALLEJO

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

Un año más el Colegio “Maqués de Vallejo” ha llevado a 
cabo la “Campaña de Manos Unidas”. En esta ocasión, el 
proyecto elegido tiene como objetivo el favorecer el ac-
ceso a la educación primaria en una aldea rural de Bekia 
(Chad).

Bekia es una aldea en el sur del Chad, clasificado como 
uno de los países más pobres del mundo, y, aunque la es-
cuela formal ha vivido un considerable progreso en las úl-
timas décadas, la educación pública sigue sin ser efectiva. 
La Escuela comunitaria de Bekia  fue fundada en 2012, 
tiene el ciclo completo de primaria , sin embargo, están 
construidas en paja y hay que rehacerlas cada año des-
pués de la sesión de lluvia, lo que obliga a suspender las 
clases en mayo. Por ello, uno de los principales objetivos 
del proyecto es construir nuevas instalaciones educativas, 
y la adquisición de mobiliario para el centro.

"Marqués de Vallejo" participa en el proyecto con diver-
sas iniciativas. Una de las novedades que se instauraron 
en el pasado curso es el mercadillo solidario, en el que 
los alumnos aportaron voluntariamente juguetes, libros, 
pinturas y otros objetos que se venden con precios entre 
los 50 céntimos y el euro. 

El día álgido ha sido el viernes, celebrando el “Día del bo-
cadillo solidario”, durante el que los alumnos, desde 3º 
de Primaria hasta 1º de Bachillerato, participan del ayuno 
simbólico comiendo únicamente pan y chocolate.

Ese mismo día, se han proyectado películas a los alumnos 
de Educación Infantil y Primaria, estableciendo un donati-
vo como pago de entrada; una rifa benéfica; y una carrera 
solidaria para los estudiantes de ESO y 1º de Bachillerato. 

Para la carrera, los alumnos tienen que encontrar entre 
sus allegados a personas dispuestas a patrocinarles, dán-
doles un donativo por cada vuelta dada al circuito. Al fi-
nalizar, se comunica el importe que deben reclamar a los
patrocinadores en función de las vueltas dadas.

Estas jornadas persiguen que los estudiantes compren-
dan y empaticen con la situación de pobreza en la que 
viven muchos niños en el mundo.

Gracias a esta iniciativa, el Colegio ha conseguido recau-
dar 7039€. ¡Gracias a todos los participantes! Alumnos del Colegio durante la carrera solidaria

Imagen del reparto de bocadillos
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COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES

149º DÍA DEL GUARDIA JOVEN

El pasado 5 de diciembre se celebró, en el Colegio de 
Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada”, el 149º Día del 
Guardia Joven. 

A las 11:45h. dio comienzo el acto, el primero para los 
Guardias Aspirantes que acaban de ingresar en el Colegio. 

El Excmo. Sr. Teniente General del Mando de Personal, D. 
Francisco Díaz Alcantud presidió el acto acompañado por 
el Ilmo. Sr. Coronel Director del Colegio de Guardias Jóve-
nes, D. Rafael Morales Morales.

Tras el homenaje a los caídos, se procedió a la entrega de 
la medalla de oro a la Guardia Civil por parte de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia 
Civil. Dicha medalla fue entregada por D. Manuel García 
Fornel, Presidente de la Asociación.

A continuación, se realizó la donación de un cuadro del 
autor Juan Abellán García Muñoz, dedicado al Capitán 
Haya.

Tras la entrega de diplomas y distintivos a los alumnos 
que forman parte del Cuadro de Honor, se hizo una es-
pecial mención el polilla Marcos, de quien la 167 Pro-
moción del Colegio ha decidido adoptar el nombre. 

Seguidamente, se hizo entrega de la documen-
tación escolar de dicho polilla a su hija, Dñª 
María Pilar Marcos. El Guardia Civil Marcos fue asesinado 
por ETA y, de esta manera, la nueva Promoción ha queri-
do rendirle homenaje.

Por último, todos los asistentes pudieron disfrutar del 
concierto de la Unidad de Música de la Guardia Civil, 
en el cual incluyeron numerosos villancicos. Durante el 
espectáculo, la Banda de Cornetas y Tambores del Co-
legio de Guardias Jóvenes se incorporó a la Unidad de 
Música para tocar un par de piezas, dirigidos por el Bri-
gada, Maestro de la Banda, D. Miguel Ángel Martínez 
Palomares.

Desde la Asociación Pro Huérfanos queremos aprovechar 
la ocasión para felicitar a los trece huérfanos que han in-
gresado este año en el Colegio de Guardias Jóvenes y les 
deseamos mucha suerte en todas las pruebas que están 
por venir.

Imágenes del 149º Día del Guardia Joven
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COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES

SANTA GENOVEVA

La Guardia Civil y la Gendarmería Nacional Francesa tra-
bajan de manera conjunta en un proyecto de formación 
que se inició en el año 2017 y, gracias al cual, 120 Alum-
nos Gendarmes se encuentran, en la actualidad, reali-
zando su formación en las instalaciones del Colegio de 
Guardias Jóvenes. Como muestra de cooperación y com-
pañerismo, el Colegio se vistió de gala el pasado 30 de 
enero para celebrar la Patrona de la Gendarmería Nacio-
nal Francesa, Santa Genoveva. 

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. Teniente General, 
Jefe de Mando de Personal, D. Francisco Díaz Alcantud, 
acompañado del Excmo. Sr. General de Brigada, Jefe de 
Jefatura de Enseñanza, D. Francisco Espadas Santana; el 
Excmo. Sr. General de Brigada, Jefe de Zona de Madrid, 
D. José Antonio Berrocal Anaya y el Ilmo. Sr. Coronel, Di-
rector del Colegio de Guardias Jóvenes, D. Rafael Morales 
Morales. 

El Excmo. Sr. General de División,  Presidente de la 
APHGC, D. Francisco Javier Alvaredo Díaz, tampo-
co quiso perderse este evento en el que quedó refle-
jado el espíritu cooperativo de ambas instituciones. 
También hay que destacar la asistencia al acto de nueve 
representantes de la Gendarmería Nacional Francesa, en-
tre los que se encontraban el Excmo. Sr. Ministro Conse-
jero de la Embajada Francesa, D. Gautier Lekens; el Ilmo. 
Sr. Coronel, Thierry Bourret; y el Ilmo. Sr. Coronel, Arnaud 
Goudard.

La mañana comenzó con la parada militar y el desfile.  
Seguidamente, se impusieron las condecoraciones de 
Santa Genoveva y se felicitó publicamente a dos Gen-
darmes Alumnos que, estando en su tiempo libre en 
un tren dirección a Madrid, intervinieron en una pe-
lea evitando que se produjera un altercado más grave. 
Para terminar, se llevó a cabo un homenaje a los guardias 
civiles y los gendarmes fallecidos en acto de servicio. 

Después de un breve descanso, los invitados de la Gen-
darmería Nacional Francesa visitaron las instalaciones del 
Colegio haciendo especial hincapié en las estaciones de 
formación conjunta: conocimiento de equipamiento po-
licial de la Gendarmería para los alumnos de la Guardia 
Civil, tiro policial, actividad físico deportiva en pista ame-
ricana y tatami y defensa personal policial.

Imágenes de Santa Genoveva
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RESIDENCIA “VIRGEN DE LA CABEZA”

EXCURSIÓN A SEGOVIA

La Residencia de Mayores “Virgen de la Cabeza”, de Gua-
darrama, organiza actividades y excursiones para sus re-
sidentes. Una de las más destacadas ha sido la visita a 
Segovia. 

Carmen Pizarro fue una de las participantes y ha compar-
tido con nosotros su experiencia:

“Comenzamos el día con una visita guiada por el 
Alcázar. Yo ya lo había visto y, aunque tenía las ro-
dillas un poco mal ese día, me gustó mucho. El guía 
¡no paraba de contar cosas! 

Después fuimos a comer con los Cadetes y ¡todo 
estaba riquísimo! Además, todos fueron muy cari-
ñosos, nos trataron muy bien, de verdad. Me hizo 
mucha ilusión porque estuve hablando con uno que 
era de Ciudad Real, como yo. 

Cuando llegué, lo primero que hice fue llamar a mi 
hijo para contarle todo lo que habíamos hecho. 

Fuimos con voluntarios y no nos dejaban solas en 
ningún momento. Yo ese cariño es lo que más agra-
dezco, más que la comida, de verdad. Había volun-
tarios militares, como el que estaba conmigo y me 
contó que había pedido el día para venir con noso-
tros. Vine loca de contenta.

También me gustó que fuera gente de otras Resi-
dencias. Tenemos que hacer más cosas así, juntar-
nos más con otras Residencias para conocer gente.”

Carmen es una persona muy activa y le encanta participar 
en todas las actividades de la Residencia:

“Me gusta hacer excursiones. El año pasado fuimos 
al Jardín Botánico. A mí no me gustó tanto porque 
mi familia es del campo y veíamos árboles que yo 
tenía allí en el pueblo: granaos, olivos… En mi casa 
había unos corrales muy grandes así que ya no me 
sorprendía. Pero bueno, es un día diferente que se 
pasa bien, fuera de la residencia. Además, para la 
gente que es de la capital me parece muy bien, por-
que ellos no han visto tantos árboles.

Aunque en el día a día también hacemos muchas 

cosa: gimnasia, clase con Tamara (pintamos, escri-
bimos, hacemos cuentas…) e informática. 

Llevo ya dos años en la Residencia. Cuando mi 
marido falleció yo me quedé en Madrid pero mi 
único hijo estaba en Barcelona. Me dio un ictus y 
por eso decidimos que me viniera para acá. Ahora 
estoy muy bien. Aquí no paro y mi hijo y mi nieta 
vienen mucho, siempre que pueden. Aunque es-
toy lejos, estoy arropada todo el tiempo. Todas me 
tratan muy bien aquí, son muy buenas y las quiero 
mucho.”

Desde la redacción de la revista queremos agradecer a 
Carmen el haber compartido con nosotros su experiencia. 

Alumnos del Colegio durante la carrera solidaria
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EL BAILE COMO CULTURA

Antonio y yo, extremeños de nacimiento, nos conocimos 
en la isla de Mallorca y, desde entonces no nos separamos 
ni un minuto. Hemos estado juntos desde diciembre de 
1994 hasta el 5 de octubre del 2018. Aquí tuvimos a Ma-
ría, hace ahora 16 años. Siempre hemos vivido por y para 
ella, dándole todo nuestro cariño e inculcándole valores 
con los que ella tendrá que aprender a vivir su propia vida.

En 2009, cuando María tenía 6 años, Antonio padeció su 
primera enfermedad cardíaca grave. Dios y su fortaleza 
le regalaron 10 años más a nuestro lado. Ahora, nuestro 
día a día sin él es triste pero nos tenemos la una a la otra.

Conocimos la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia 
Civil a través del habilitado, el Sr. Rafael, que nos ayudó 
con las gestiones de la pensión de orfandad de María. Yo 
recordaba que Toni pagaba una pequeña cantidad a esta 
Asociación y, aunque se retiró, no quiso dejar de pagarlo.
Enseguida tuvimos contacto con el Gabinete de Orienta-
ción, Apoyo y Seguimiento al Huérfano y, con mi autori-
zación, han hablado en varias ocasiones con mi hija. Da 
gusto ver como gente joven con carrera está trabajando 
y dando ayuda a los demás. Como siempre le digo a Ma-
ría, son personas preparadas, han estudiado mucho y se 
nota. Saben escuchar y hablar. Además, nos mantienen 
informadas a través de correos electrónicos de cual-
quier beca, ayuda o concurso que nos pueda interesar. 
Por ejemplo, María participó en el concurso “Hilario Bra-
vo” y, aunque no resultó premiada, se pusieron en contac-

to con nosotras para animarla a seguir trabajando igual 
de bien porque el hecho de haber participado ya implica 
el haber logrado unos buenos resultados.

La historia de María con el baile comenzó a los 3 años, 
pero cada vez que su padre la dejaba en la academia, se 
ponía a llorar sin parar. Unos años más tarde, esa misma 
profesora comenzó a dar clases en el colegio de María, en 
Cala Millor, y ahí es cuando comenzó a gustarle. En su en-
torno, con sus compañeras, ella era feliz. Al poco tiempo, 
esas clases acabaron pero María ya estaba enamorada 
del baile y decidió seguir en Porto Cristo, en la academia 
“Satu Jiménez” donde sigue a día de hoy. Yo trabajo a jor-
nada completa con horario partido así que Toni se encar-
gaba de llevar y traer a María.

Esta afición se convirtió en algo más cuando empezaron 
a participar en concursos internacionales. A día de hoy, 
están apuntadas a un concurso que se llama “Vive tu sue-
ño” y gracias al cual María ha participado a nivel de Balea-
res, Madrid y, después, en Europa. 

María y sus compañeras obtuvieron su primera vic-
toria en Baleares. En Madrid ganaron por segun-
da vez y se clasificaron para participar en París 2017. 
Sin embargo, María no pudo viajar por una lesión en el ten-
dón de Aquiles que pensamos le impediría volver a bailar. 
Con mucho esfuerzo y tras cinco duros meses se mejoró 
y, por suerte, pudo continuar sin problemas con su vida.  

Por Lupe Sanz Cerro y María Siliceo Sanz  

Fotografías de los comienzo de María en el baile
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Sus compañeras no consiguieron ganar en París pero el 
2018 les dio otra oportunidad: ganaron de nuevo en Ba-
leares y Madrid. Esta fue la última victoria que Toni vi-
vió con nosotras.  Se clasificaron para la final europea en 
Roma y ganaron. Aún no nos podemos creer que sean 
Campeonas europeas. Siempre pensamos en su papá, 
como hubiera disfrutado viendo a su niña que no pudo ir 
a París, ganando en Roma. 

El grupo salió al escenario y lo dieron todo y más. 
Fue una mezcla de sentimientos indescriptible y, por
 supuesto, de alegría.

El baile, sus compañeras, las madres de esas compañeras 
y la propia profesora han ayudado muchísimo a María. 
Todas han vivido muchas cosas juntas: nervios, alegrías, 
trabajo duro, ensayos… Todos son momentos inolvidables 
resumidos en sus espectáculos ya fuera en teatros, audi-
torios, al aire libre… 

María siente que el baile no es solo un hobbie, es su cultu-
ra, le ha ayudado a definirse personal y emocionalmente:

“Me encanta la técnica y la elegancia de la discipli-
na. Me gusta mucho la sensación inexplicable que 
causa en ti la música mientras bailas. 

Las rumbas informales con mis amigas me encan-
tan, pero es cierto que también disfruto mucho bai-
lando `palos´ (estilo de baile flamenco) más senti-
dos, como serían los tangos o las alegrías. También 
me gusta mucho bailar clásico español.
Los días de ensayo varían dependiendo de si se 
acerca un espectáculo o no. En una época tranqui-
la, los ensayos consisten en dos horas semanales 
pero a veces se acaban alargando las sesiones para 
practicar un poco más. 

Compatibilizar estos ensayos con la formación 
académica conlleva mucho esfuerzo, ganas y pla-
nificación pero con esos tres pilares todo se puede 
conseguir.

Por otro lado, en nuestra academia siempre ha 
habido un aura familiar que me gusta mucho. Ten-
go que hacer especial mención a mi grupo “Zam-
bra” porque ellas no solo son mis compañeras, 
sino que también son mis amigas. Pasamos mu-
chísimo tiempo juntas y eso nos ha unido en un 
vínculo de hermandad irrompible. Son una parte 

fundamental en mi vida. 

Mi profesora, Satu, es una excelente profesional 
y una maravillosa persona. Todo lo que se, lo he 
aprendido de ella. Siempre estaré profundamente 
agradecida.

En cuanto a otras aficiones, he practicado nata-
ción durante bastante tiempo, ya que me encanta 
el agua. Me gusta mucho leer, el cine y estar con 
los que quiero. También he tocado el piano y me 
encantaría aprender a tocar la guitarra española.”

Cuando hablamos de los planes de futuro, María es muy 
directa: 

“El futuro se puede planificar hasta cierto punto ya 
que, a veces, pasan cosas que nos hacen cambiar el 
rumbo. A medio plazo, quiero seguir concentrada 
en mis estudios y en mi gente. 

A largo plazo, me gustaría ingresar en el Colegio de 
Guardias Jóvenes. Me he criado con esa filosofía y 
me gustaría llegar a ser Guardia Civil algún día. Sé 
que me costará pero no dudaré en intentarlo y esfor-
zarme. Otras opciones son estudiar Derecho o ADE.”

Yo lo tengo claro: estaré a su lado y la apoyaré en cual-
quier camino que ella elija.

María durante la actuación del Campeonato Europeo 2019, en Roma
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COMPARTE TU EXPERIENCIA

ENTREVISTA A RAÚL HERNÁNDEZ

Raúl tiene 20 años y, hasta el año pasado, residía en el 
Internado “Infanta María Teresa” de la Asociación Pro 
Huérfanos mientras terminaba sus estudios en el Colegio 
“Marqués de Vallejo”. 

En la actualidad, estudia el Grado Superior de Animacio-
nes 3D, juegos y entornos interactivos y se ha incorpo-
rado a la Residencia Universitaria “Duque de Ahumada”.

Buenos días Raúl. Lo primero, gracias por acceder a esta 
entrevista, tu experiencia puede ayudar a otros jóvenes 
a saber cómo se vive en las instalaciones de la Asocia-
ción desde un punto de vista más personal. 

Vamos a comenzar conociendo un poco cómo fue tu 
paso por el Internado. ¿Puedes contarnos cómo fueron 
tus primeros días? 

Mis primeros días en el internado fueron muy duros por-
que, aunque yo decidí irme, al llegar a Madrid fue un 
cambio radical.  

Pero, al final, cuando uno quiere hacer algo sabe que tie-
ne que hacer esfuerzos y se acaban superando los pro-
blemas.

¿Cómo era tu relación con tus compañeros?

Siempre he sido muy sociable así que la relación con mis 
compañeros fue muy buena desde el primer año que lle-
gué a Madrid y ha seguido así hasta hoy. 

¿Qué fue lo más difícil de estar viviendo aquí? ¿Y lo que 
más te gustó?

El primer año, lo más difícil es no poder ver a tus amigos 
y a tu familia. Se les echa mucho de menos. Si es como en 
mi caso, no podía verlos muy a menudo porque estaba 
muy lejos.

Como todo, tiene su parte mala y su parte buena. Lo bue-
no del Internado es que conoces a gente de toda España, 
haces una familia nueva con tus compañeros y, quieras o 
no, empiezas a hacer las cosas por ti mismo y no depen-
der tanto de los demás.

Mientras vivías en el Internado, estudiabas en “Mar-
qués de Vallejo”. ¿Qué cursos hiciste allí y cómo fue tu 
experiencia?

Llegué cursando 1º de Bachillerado y en “Marqués de Va-

Raúl y sus compañeros del Internado durante la cena de Navidad 2018
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llejo” era un nivel mucho más elevado al que tenía yo en 
mi tierra. Fue complicado sacar el curso adelante pero el 
profesorado que tenía en el Colegio fue uno de los mejo-
res que he tenido nunca. 

¿Puedes contarnos alguna anécdota que recuerdes con 
especial cariño o te parezca divertida?

Una de las cosas que recuerdo con más cariño es que, 
por las noches, cuando nos aburríamos, nos metíamos en 
las habitaciones de los compañeros mientras se estaban 
duchando. Estoy hablando de invierno y entrabamos con 
un baso de agua fría y se lo tirábamos por encima.

Tengo muy buenos recuerdos.

¿Tienes algún hobbie o afición? ¿Pudiste mantenerlo 
mientras estabas en el Internado? 

Uno de mis grandes hobbies son los cómics. Soy fan y, du-
rante los dos años que estuve en el internado, acabé con 
una estantería llena de libros. Por suerte, pude mantener 
esa afición. Si te sabes administrar bien, tienes tiempo 
para hacer cualquier cosa.

Los fines de semana suelen ofreceros actividades fuera 
de las instalaciones de la Asociación. ¿Cuál era tu plan 
favorito?

Tenía los fines de semana muy ocupados con los estudios 
pero  la actividad que más me gustaba era el cine, ya que 
también es una de mis aficiones favoritas.

El año pasado te graduaste y este curso escolar has co-
menzado a vivir en la Residencia Universitaria “Duque 
de Ahumada”. ¿Qué es lo que más te ha costado del 
cambio? 

Lo que más te cuesta al principio es que por las mañanas 
no hay nadie que te levante, ni te dice a qué hora estudiar 
y te tienes que planificar solo. Cuesta pero al final todo 
sale.

¿Y lo que más te ha gustado?

En el Internado, al tener un horario, te sentías un poco 
encerrado ya que casi no puedes hacer nada fuera 
de lo planificado. No digo que sea malo pero, a ve-
ces, no te apetecía hacer algo y tenías que hacerlo
 igualmente. 

Este año, en la Residencia,  me he dado cuenta de que 
tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que quie-
ras, estudiar, salir con tus amigos...Así que si tengo que 
decir una cosa sería esa libertad.

¿Sigues teniendo relación con tus compañeros de los In-
ternados?

Por supuesto. Como decía antes, son tu familia, haces un 
vínculo muy grande con ellos ya que todos estamos en la 
misma situación. Este años siempre intento sacar tiempo 
para estar con ellos, aunque yo esté en la RUDA.

¿Cuáles son tus planes de futuro a corto y largo plazo?

A corto plazo, acabar el Grado Superior. Posteriormente, 
me metería en el Colegio de Guardias Jóvenes. Me ha-
ría mucha ilusión ser Guardia Civil y quiero aprovechar 
la oportunidad que tengo por ser huérfano. Creo que lo 
llevo en la sangre y me gustaría ser con mi padre. 

Si no fuera posible, me gustaría seguir en la RUDA y estu-
diar en la universidad algo relacionado con lo que estoy 
estudiando en el Grado.
 
Muchas gracias por tu tiempo Raúl y, desde “Las 40 Fa-
negas”, te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa.

Raúl posando con su madre el día de su graduación
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