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Silvia Gil, Teniente Coronel de la Guardia Civil. Primera

mujer en dirigir una comandancia de la Guardia Civil

(Teruel). Pasó las pruebas masculinas del curso de

especialistas de montaña y se convirtió en su jefa.

Estuvo al mando de un área de Socorro, al frente de un

subsector de Tráfico, en el Área de Mujeres e Igualdad,

comisionada en Palestina, Colombia… 

Lidia Están, MILCOM: - Muchas gracias por

concedernos esta entrevista y recibirnos en la

Dirección General de la Guardia Civil. ¿Hay alguna

diferencia si dirige una mujer?

Silvia Gil: - Solemos tener un estilo de liderazgo

colaborativo, escuchando al otro y sacando partido de

sus cualidades, sin tanto temor a mostrar

vulnerabilidad en aras de la competitividad. Pero lo

cierto es que el tipo de liderazgo que se ejerce

depende de la persona.

MILCOM: - Háblanos de tus misiones como enlace, por

favor. Si recuerdas alguna con especial cariño…

S. G.: - La misión de Rafah (Palestina), recuerdo es algo

que sucedió… un niño palestino requería ser operado

en Israel … me llamaron por teléfono y me pidieron

ayuda. Gracias a la ayuda de un guardia civil y de Cruz

Roja, conseguimos que el niño se operase en el lado

israelí. Para mí, las personas, aunque no hablemos el

mismo idioma, sentimos las energías; nos damos

cuenta de cuándo no nos juzgan, cuándo nos aceptan,

y creo que de alguna manera esas personas sabían que

les íbamos a ayudar… es algo muy propio de los

españoles, no juzgar, y si podemos intentar mejorar o

ayudarles a mejorar, lo hacemos…

MILCOM: - Sois muy grandes. Tuve un alumno guardia

civil que estuvo en Afganistán que me decía que la

misión le valía la pena: que le habían llevado cacerolas

a los afganos y que ellos ya para siempre adoraban a

los españoles; ya podían exponerles a la propaganda de

cualquiera, que decían que no, que los españoles ¡me

regalan cacerolas! ¡son maravillosos! También les

habían enseñado a reciclar, y cuando estaban

quemando un basurazo que se estaban asfixiando, les

avisaban: “Cuidado, hombre, que te vas a intoxicar, que

eso es muy malo, sepáralo que esto se recicla”, y se

llevaron toda la basura. Dejáis el pabellón muy alto y

eso es lo más grande, que el mundo ve cómo somos los

españoles… bueno, sois. 

S.G.: - Somos, somos. 

MILCOM: - Bueno, nos incluimos un poco, como en el

deporte… Tienes un premio a la mujer líder 2018. ¿Nos

puedes explicar en qué se basaron; ¿en toda tu carrera? 

S. G.: - Una de las profesoras (Alicia Kaufmann) que

participó en los primeros cursos de liderazgo para

mujeres que se hicieron en la Guardia Civil, en

colaboración con el Instituto de la Mujer (hoy Instituto

de las Mujeres) era parte del jurado de esos premios.

Ella me propuso como candidata y debió de hacer una

defensa muy buena de esta candidatura porque me

concedieron esa distinción. 
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MILCOM: - Es que es una iniciativa muy bonita y era

muy necesaria; aunque ahora las cosas han cambiado

un poco, o mucho, pero…

S. G.: - Claro, con mucho sacrificio, pero van

cambiando, y, sobre todo, creo que cuando se habla de

igualdad dentro de la institución ya no sea hostil… al

principio parecía que…

MILCOM: - …como que era atacar un poco a la

institución. Pero no, cuando tú quieres a alguien, le

dices: “Oye, tienes esa mancha ahí, quítatela, no vayas

así… estás ayudando, y si no dices nada, estás dejando

de ayudar.

S. G.: - Claro, por ahí es por donde vamos. Estos temas

salieron en los talleres. Yo a la Guardia Civil la adoro,

es la institución de mi vida, si no hubiera sido guardia

civil no habría sido feliz. Entonces, lo que quiero es

mejorarla. Me parece que se estaba descartando parte

del talento que tenemos, y no estamos para eso.

MILCOM: - Hay que utilizarlo. Creo que estas crisis que

hemos pasado una detrás de otra por lo menos han

servido para poner en valor el papel de la Guardia Civil

(y del ejército también), porque estabais muy visibles

en la calle durante la pandemia del coronavirus. Ahora

hay dirigentes que antes casi estaban en contra y que

ahora reclaman la ayuda de la Guardia Civil, e

iniciativas como esta la modernizan y hacen apreciarla

todavía más. 

Sabemos que eres muy estudiosa. Eres licenciada en

Derecho, tienes un grado en Ciencias Jurídicas de las

administraciones públicas… ¿te gustaría estudiar algo

más?
S. G.: - Sí, me gusta mucho estudiar. ¿Qué me planteo?

Pues me planteo, pero despacito, disfrutando, estudiar

Psicología, y Antropología también me gustaría.

- Pero eso es precioso, y ayuda a ser una gran líder, no

solo jefe, porque entonces entiendes las motivaciones

de las personas y sabes cómo tratar con ellas desde el

punto de vista profesional… ¡no se puede pedir más!

S. G.: - Muchas gracias.

- Ahí quería yo preguntarte: con tanto trabajo, tanta

dedicación y tanta especialización… ¿es posible tener

familia? Veo por ejemplo a las hermanas que eran

ministras, las Palacio, por supuesto sin casarse… ¿los

hombres no aguantan a una mujer a la que tengan que

seguir y no al revés? De vez en cuando sí, como Angela

Merkel, pero no es lo habitual…

S. G.: - Bueno, Angela Merkel tampoco es madre. 

- ¿No? ¡Ves! No es fácil…

S. G.: - Claro… yo creo que la igualdad real y efectiva

llegará cuando las mujeres no tengan que elegir,

cuando puedan tener exactamente la misma carrera

que tienen sus compañeros (hombres) y tener familia.

Eso será cuando el termómetro nos diga: ya está

conseguido. 

- Es muy complicado, yo creo que es muy complicado.

Aquí entraríamos en un debate biológico de si

nosotras estamos más orientadas al cuidado, si ellos

tienen más agresividad por la testosterona, se pueden

cabrear más y no cuidar tanto… ¿o no?

S. G.: - Yo creo que es muy cultural. Ya desde la

infancia os lo dejan claro con los colores de las cajas

de juguetes en los pasillos de las tiendas: ¿el rosa, para

quién es? Y el azul, ¿para quién es? Si realmente

dejaran elegir no pienso que fuera a estar tan

sumamente dicotomizado, sino que habría más

equilibrio. De verdad, de corazón pienso que seríamos

mucho más felices porque elegiríamos lo que

queremos y no lo que nos dicen que nos tiene que

gustar. 

- Estoy de acuerdo… yo tenía dos hermanos mayores, y

claro, todo el día hablando de aviación, de los coches,

de motos… pues ahora a mí me encanta la aviación…

entonces, a lo que estás expuesto es lo que al final te

puede llegar a gustar mucho, no tiene que ver que soy

mujer y entonces me gustan solo las muñecas repollo.

S. G.: - Claro. Cuando me preguntan por qué las

mujeres no quieren formar parte de la Guardia Civil,

por qué no quieren entrar, les digo que uno puede

sentir vocación solo por lo que conoce. Entonces,

necesitamos hacer un ejercicio de puertas abiertas y

contarle a la gente lo que hacemos. No solamente ser

buenos profesionales en lo que hacemos, sino además

contar qué hacemos. Si no, se queda solo para el

entorno y parece que es un trabajo, una profesión, que

es solo para quienes tienen una visión directa sobre la

institución. Yo creo que eso no es positivo. Es mejor

que haya diversidad porque al final quien está dentro

no se da cuenta de muchas cosas que sí reconoce de

un plumazo quien viene de fuera del sistema.

Entonces, ¿es menos cómodo? Claro que es menos

cómodo, que te digan: esto se puede hacer de otra

manera. Pero realmente es lo que ayuda a evolucionar,

los distintos hacen evolucionar; los iguales hacen que

la naturaleza muera. 

- Qué interesante.
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S. G.: - Pero claro que es menos cómodo. Es más

cómodo asentir entre iguales: me gusta el fútbol y a

todos nos gusta el fútbol. Pero es mucho más

enriquecedor si tienes a uno que te puede explicar el

fútbol, otro al que le gustan las plantas… al final el

mundo es muy diverso y lo que realmente te

enriquece es saber un poquito de todo. 

- Creo que de todos modos se ha modernizado

mucho la Guardia Civil. 

S. G.: - Mucho. 

- ¿Os haría falta mayor dotación para tecnología?

¿Está digitalizada la Guardia Civil? ¿Tenéis equipos

modernos y drones para rescates y cosas así?

S. G.: - Bueno, hemos mejorado, pero nos haría falta

una inversión bastante importante en ese campo.

Aliviaría muchísimo los procesos y nos ayudaría a dar

muchísimo mejor servicio. Ahí hay que invertir: es

una inversión, no es un gasto. 

- Totalmente. ¿Recuerdas algún rescate de montaña,

o usando drones o equipo moderno?

S. G.: - Recuerdo la vez que tuvimos que regresar

caminando de un rescate en Picos de Europa por no

poder operar el helicóptero a causa del mal tiempo.

Y, bueno, los drones son algo reciente, moderno.

Tenemos el equipo Pegaso en la Comandancia, que

es el que opera el dron, y lo usamos un poco para

todo: desde operaciones de Policía Judicial

antidroga, por ejemplo, hasta buscar personas, que

allí en Teruel se pierden bastante, buscando setas o

en el monte. Es muy útil y evita tener que desplegar

el helicóptero, que es mucho más caro. 

- Y más expuesto a la meteorología, supongo…

S. G.: - Bueno, los dos están expuestos, con mal

tiempo el dron tampoco te creas que es muy

utilizable, pero es verdad que en sitios en los que el

helicóptero tiene que estar mucho más alto, te

facilita volarlo más bajito y que puedas ver mejor.

- Qué maravilla, es fenomenal. Y te quería preguntar

sobre alguna condecoración internacional que hayas

recibido.

S. G.: - Internacionales, tengo dos, únicamente; la de

la Unión Europea por la misión EUBAM RAFAH y la de

la ONU por la misión de Colombia. 

- Y la misión de Colombia, ¿en qué consistía?

-

   

 Sí, y lo damos por sentado, estamos aquí tan

tranquilas, tomando un café… y en México, como

contó una vez Pérez-Reverte en un artículo, estás en

una terraza, llegan unos en coche y te meten en él… 

S. G.: - Sí, en Colombia, por lo menos en Bogotá, te

alertan de que tengas cuidado con el “paseo

millonario”; consiste en que cuando vas en un taxi, en

un momento dado se para en algún sitio, se meten

dos personas en la parte de atrás, donde vas tú, y te

obligan a sacar todo lo que puedas con la tarjeta en

un cajero. Toda esa violencia tan extrema es algo que

no tenemos aquí o no es tan habitual.

- ¿Cómo puedes haber sido tan valiente? La aversión

al riesgo es inherente al ser humano y es verdad que

en las mujeres es un poco mayor. A mí me ofrecieron

irme a zona de conflicto en Medellín, y ya había

mejorado mucho, era el año 2005, y no fui, porque ya

tenía una pareja estable y a mi madre, que me decían

que no me fuera… pero también porque por muy

interesante que sea contar la verdad en los

periódicos, te pueden pegar un tiro. ¿No se te pasaba

por la cabeza? Solo pensabas: “Hay que hacer esto,

pues yo lo hago”.

S. G.: - Creo que lo que está para ti, no se puede

evitar. Entonces: disfruta de la vida porque, que yo

sepa, solo hay esta. Nadie se muere el día anterior. A

ver, si te dedicas a hacer locuras tienes más

probabilidades de que sea antes, pero teniendo ojos,

mirando, y teniendo cuidado, se puede hacer de

todo. Intento que el miedo a lo desconocido no me

frene. Eso no quiere decir que no tenga

inseguridades. La cuestión es enfrentarlas. 

S. G.: - Tuvo dos fases. La primera fue el desarme de

las FARC, en esa no estuve yo; y la segunda era la

reintegración a la vida social, política y económica de

Colombia; en esa estuve. 

- Pues habéis tenido un éxito arrollador, increíble…

cuando uno mira los marcadores sociales y

económicos de Colombia de entonces a ahora…

S. G.: - Bueno, la cuestión es que quienes pertenecían

a las FARC se reintegren a esa evolución, al final eso

es lo importante, que puedan vivir en paz, lo cual es

algo que tenemos nosotros aquí y que es una

maravilla…
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S. G.: - Pudiendo aportar algo. Me tocó ir con una

compañera (civil) a formar a la gendarmería de

Burkina Faso en materia de derechos humanos y

género. Eran todo hombres en clase, 156 en la

primera clase y 152 la segunda.

- Dios mío, ¿cómo se da clase a 156 personas?

S. G.: - Y me acuerdo de que el primer día les

pedimos saber sus expectativas sobre el curso.

Luego les dijimos las nuestras. Solo queríamos que

pensaran alguna de las cuestiones sobre las que

íbamos a hablar. Eso les hizo gracia, les parecía que

era una expectativa muy baja.  Les explicamos que

con poco se producen grandes cambios. Solo hay

que ver el bigbang.

- Jaja, qué bueno.

S. G.: - Solamente con que haya un pequeño cambio,

se produce el cambio ya; ya está en marcha. Les

decía: no sé lo que tardará, pero se va a producir.

Recuerdo que en el primer curso había un gendarme

que siempre tenía algo que decir a todo lo que

exponíamos…

- Jajaja.

S. G.: - El último día, cuando ya nos despedíamos, me

dijo que quería hablar conmigo y me hizo el mayor

regalo que se puede hacer. Me dijo que le habíamos

hecho pensar y no solo a él. 

- Qué grande. 

S. G.: - Le agradecí mucho que me dijera esas

palabras. 

- Es muy bonito. 

- Madre mía, y casi 160 personas allí metidas. Eso sí

que son experiencias extremas. Hay gente que paga

por experiencias extremas falsas, como encerrarse

en algún sitio a resolver acertijos, irse al desierto…

cuando podría estar usando esas energías en

solucionar problemas reales como hacéis vosotros.

 ¿Y a qué idiomas recurriste? ¿Cuál crees que es el

idioma más necesario para la Guardia Civil? ¿O para

el futuro?

S. G.: - Inglés y francés, los dos. Para nosotros son

muy importantes los dos. ¿Qué otros propondría? Los

de nuestros socios, nuestros vecinos de la península,

el portugués; creo que es importante porque al final

las misiones se realizan donde hubo colonias y hay

que mirar eso también, estar a la altura, hablarlo un

poco si es posible y cuanto más, mejor.

- Y para terminar una pregunta personal para

conocerte mejor: ¿qué haces en tu tiempo libre, si es

que tienes alguno?

S. G.: - Pues, la verdad es que tengo muy poco

tiempo libre. Me voy a correr, me gusta mucho, no

pienso sino en superarme. Por ejemplo, he estado de

vacaciones de Semana Santa, me he ido a un pueblo

pequeñísimo de León y simplemente me iba a correr

por las mañanas, con un frío tremendo. Me iba hasta

el Sil; y pensaba, a ver si ahora aguanto hasta… “y

eran unas cuestas kilométricas”. Eso ya me servía:

retarme físicamente para ver hasta dónde llegaba.

- Solo puedo decir que eres una inspiración en todos

los sentidos y que nuestros alumnos pueden estar

orgullosos de estar en la Guardia Civil. 

S. G.: - Muchas gracias. 

- ¿Qué le dices a nuestros alumnos de MILCOM que

no se animan a irse de misión porque piensan cosas

como “Es que ya tengo 35 años”? (Yo tengo 45 y

tengo ganas de hacer cosas, ¡por favor!).

S. G.: - Sinceramente, me parece una de las cosas

más bonitas de estas profesiones en fuerzas

armadas y policiales. Te permiten ver otras

realidades y darte cuenta de lo afortunado que eres. 

- Vivís varias vidas y desde el punto de vista local, no

de un turista, al que le enseñan la postal y no la vida

desde dentro. 

S. G.: - Eso es, y me parece una oportunidad tan

grande, ¡y con la seguridad de que vas con tu

trabajo! Las misiones son de un periodo

determinado de duración (un año, seis meses, o

cuatro meses), y luego se regresa a casa.

- Y encima habiendo cambiado esa pequeña parte

del mundo. 

S. G.: - Fue un curso muy duro porque todo lo

contestaban. Eran cinco horas de batalla todos los

días (25 horas de curso). Había que escuchar y

pensar rápido la manera de explicar el mensaje que

querías que les llegase. Intentábamos llegarles a

través del humor. Cuando se reían, ya sabías que

habías llegado. 

- Es genial. La gente recuerda más que los datos

cómo les hiciste sentir. Entonces te hacen caso: “Qué

inteligente, el Big Bang, te escucho”. O “Qué

divertido… te escucho”. Es cuestión de ganárselos,

pero es muy difícil. 

S. G.: - Muy difícil, eran muchos, y hacía mucho calor

en Burkina Faso a finales de julio o finales de agosto

y primeros de septiembre… qué calor, sin aire

acondicionado.
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La bandera de España simboliza la nación; es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad

de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución.

https://www.defensa.gob.es//defensa_yo/juras-bandera/

https://www.defensa.gob.es/defensa_yo/juras-bandera/
WWW.MILCOM.ES


NUESTRANUESTRA    RECOMENDACIÓN DEL MESRECOMENDACIÓN DEL MES  

P E L Í C U L A
L I B R O
C A N C I Ó N
V I A J E

Durante la Guerra Civil Española, en un frente de trincheras, los soldados se limitan a escribir cartas o

dormitar. Pero la tranquilidad se rompe cuando un altavoz de la Zona Nacional anuncia que, con

motivo de la Virgen de Agosto, se va a celebrar en un pueblo cercano una fiesta. Cinco combatientes de

la Zona Republicana deciden raptar a la vaquilla para terminar con la fiesta del enemigo y conseguir la

comida que necesitan.

Director: Luis García Berlanga

Reparto: Alfredo Landa, Guillermo Montesinos, Santiago Ramos, José Sacristan, Carles Velat, Eduardo

Calvo

El libro contiene quince episodios históricos en los que, de un

modo u otro, han tenido algún protagonismo los españoles en

alguna de las ciudades o estados que atraviesa la ruta 66. La ruta

66 de un extremo a otro tiene una longitud de 4.000 km

aproximadamente. El mínimo razonable para hacerlo son 11 días,

aunque se puede extender. Con los quince relatos, se persigue

que el lector pueda leer uno en cada etapa, y relacione esas

ciudades territorios con la historia de nuestro país. Los episodios

varían en el tiempo desde el siglo XVI hasta el siglo XX. El

objetivo es trazar una línea en el recorrido de la ruta que nos una

con nuestra historia común, cualquiera que sea el momento en el

que ocurrió. La inmensa mayoría de los personajes y situaciones

son reales y su trazo literario está basado en una prolija

investigación en tesis, trabajos y reportajes. El mismo estilo ya lo

utilizó el autor en “Episodios” (Ediciones B) y en “Historias”

(Almuzara) y es un recurso utilizado habitualmente en nuestra

literatura (Valle Inclán o Juan Manuel de Prada entre otros).
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LA HUELLA ESPAÑOLA EN LA RUTA 66LA HUELLA ESPAÑOLA EN LA RUTA 66
MARIO GARCESMARIO GARCES

  

  

La vaquilla

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mario-garces/20103556
https://www.youtube.com/watch?v=0IcJ6_GVZuE
hhttps://www.muyhistoria.es/contemporanea/video/la-huella-espanola-en-la-ruta-66-251638186461


L I TERATURA

La música es un pasodoble clásico empezando con la sección de cuerda con un pizzicato que es

secundado levemente por la sección viento. Cuando entra la voz del tenor la orquesta va cogiendo

fuerza llenado de potencia esos versos que llenan el corazón.

Albarracín, Teruel, una de las mejores
escapadas de fin de semana por España

Conoce Albarracín

8

Suspiros De España ha tenido

varias versiones de su letra,

pero nos decantamos por esta

que ha sido la canción de la

emigración, bien por motivos

económicos o políticos, en los

que se clama por la pena por

abandonar la tierra que te vio

nacer y que es para ti la mejor

del mundo

En España tenemos pueblos increíbles y no es

difícil que Albarracín se posicione como uno de

los favoritos de la mayoría de los viajeros. Esta

joya turolense es tan perfecta que parece el

escenario de una película. Abrazada por una

muralla del siglo XIV, se sitúa en las faldas de una

montaña. Sus casas de yeso rojo, producido con la

arenisca de los Pinares de Rodeno, parecen

aguantar como por arte de magia ante una

posible caída hacia el vertiginoso tajo.

Descubrir Albarracín es perderse por intrincado trazado medieval que se compone de plazuelas,

escalinatas, pasadizos, caserones señoriales e iglesias por las que parece que no ha pasado el tiempo.

Particularmente interesante es la Casa de la Julianeta. Esta es una vivienda que pasaría por cubista,

si no fuese porque fue construida en el siglo XV. Y, si las piernas pueden con más, no dejes de hacer

una ruta por las murallas. Estas te brindarán vistas increíbles del pueblo y su entorno.

Plácido Domingo - Suspiros De España 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cnmt_eLqrbY&t=125s
https://albarracinturismo.com/fin-de-semana-en-albarracin-escapada/


  H E R O E S  D E  V E R D EH E R O E S  D E  V E R D E

Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL)
 

Las Fuerzas Armadas españolas

desplegaron en Líbano en septiembre de

2006. El grueso del contingente en la

operación Libre Hidalgo se encuentra en

la base 'Miguel de Cervantes', cerca de la

localidad de Marjayún donde está el

Cuartel General del sector Este, liderado

por España. También hay tropas

españolas en el Cuartel General de la

misión en Naqoura.

Los cascos azules de la ONU patrullan en
el sur de Líbano para evitar
enfrentamientos entre Líbano e Israel.
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Los militares españoles realizan patrullas a pie y en vehículo, para vigilar permanentemente la línea

que separación entre Líbano e Israel. También establecen observatorios y realizan otras actividades en

colaboración con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF). Todas dirigidas a garantizar el cumplimiento

de la resolución 1701 de Naciones Unidas y evitar que se llegue a situaciones que puedan conducir a

una escalada de tensión entre las partes.

El contingente español que llegó a contar con un máximo de 1.100 militares, se mantiene desde 2012

entre 600 y 700. A día de hoy, hay alrededor de 650 militares desplegados.

Desde el inicio de la misión, han fallecido en Líbano quince militares españoles.

Los guardias civiles Fernando Bravo y Bárbara Herguido

Ambos fueron los primeros

en acudir al aviso,

practicándole la maniobra

de Heimlich y logrando que

reaccionara Leer más....

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2022/04/28/una-pareja-de-la-guardia-civil-salva-a-una-nina-con-convulsion-febril-en-albalatillo-1570472.html
https://www.youtube.com/watch?v=1zksseP7UX0
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+ INFORMACIÓN 

SIERRA DE GREDOS DEL 16 AL 30 DE JULIO 2022 (CHICOS Y CHICAS DE 7 A 20 AÑOS)

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 30 DE ABRIL, WHASTAPP 648657764
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https://cruzdesantiagosummercamp.com/#page


                           
«A lo largo de nuestra carrera profesional hemos visto cómo muchos compañeros quedaban

totalmente desamparados, y sus familias sin recursos»

LOS MEJORES SEGUROS PARA GUARDIA CIVILES Y MILITARESLOS MEJORES SEGUROS PARA GUARDIA CIVILES Y MILITARES

  

  

Seguro de vida e incapacidadSeguro de vida e incapacidad

  
Seguro de vida hipotecarioSeguro de vida hipotecario

Seguro de accidente profesionalSeguro de accidente profesional

Para un trabajo como el nuestro, un seguro a la altura, somos
militares y conocemos tus necesidades...

Mejoramos cualquier seguro, solicita información sin compormiso
y descubre lo que podemos hacer por tí.

   «Casi 1 de cada 10 Militares españoles sufre algún tipo de accidente durante su carrera».

El 73,7%  de los incapacitados no pueden volver a trabajar en las Fuerzas Armadas o Guardia Civil.
El 17,6%  no pueden volver a trabajar en ninguna profesión.  
El 8,7%   necesitan ayudas de terceras personas para vivir.
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 605 89 29 79 www.echosierra.es
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https://echosierra.es/


C O N O C E  A  N U E S T R OC O N O C E  A  N U E S T R O  E Q U I P O E Q U I P O

¿ S A B Í A S  Q U É . . . ?¿ S A B Í A S  Q U É . . . ?

A C E R C A  D E  L U Í S  C O L E T E S  
¿ Q U I É N  E S ?  
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El símbolo de la Guardia Civil se parece al de la República Romana El haz de lictores era

un símbolo romano

que representaba

autoridad. 

Los lictores romanos

eran funcionarios

públicos que durante

el período de la

República Romana se

encargaban de

escoltar a los

ciudadanos.

Comandante de Infantería, profesor y colaborador de MILCOM
para el SLP de inglés y francés.

Aficionado a los idiomas y a la historia militar, disfruta de la

enseñanza por vocación y fomenta ante todo la motivación en

los alumnos para que mejoren de forma continua su nivel y

habilidad para comunicarse en cualquier entorno civil o

militar.

http://www.milcom.es/
https://www.youtube.com/watch?v=uCBOFLeILps
https://cursos-slp.es/quienes-somos/



