
 

CARTA  ABIERTA  AL  ALCALDE  DE  EL  CORONIL 

No tan estimado señor alcalde: 

Cuando la tragedia nos golpea, cuando el dolor nos sobrepasa, cuando lloramos a aquellos que se 
van, cuando necesitamos mas apoyo, mas comprensión, es cuando las ratas, es cuando algunos 
indeseables salen de sus ratoneras, se quitan la careta y nos muestran su autentica cara, es 
cuando nos damos cuenta de la crueldad de algunos que se llaman seres humanos. 

Muchos de ellos, son de los que reclaman comprensión, caridad, respeto o humanidad hacia 
terroristas y asesinos, otros muchos son de los que ante cualquier pequeño problema acuden 
corriendo, llorando, pidiendo ayuda a la Guardia Civil, a la que ahora con comentarios crueles 
hacia nuestros compañeros fallecidos atacan. 

Es cierto que a todos, esos comentarios contrarios a la Institución a la que servimos o hemos 
servido, nos resbalarían en cualquier otra situación, pero hoy nos duelen, hoy al leerlos sentimos 
rabia e impotencia, no por nosotros, por los fallecidos y sus familias, al menos yo lo siento, porque 
son injustos con unos hombres, con nuestros tres compañeros fallecidos cuando intentaban 
rescatar a una persona accidentada y herida, son comentarios injustos hacia Emilio, Marcos 
Antonio y José, y hacia toda la Guardia Civil, en principio porque parten de seres ignorantes, 
reprimidos, en ocasiones vengativos, pero sobre todo incoherentes y cobardes, que se escudan en 
sus cuentas en la red, posiblemente con perfiles falsos para no ser reconocidos, para decir lo que 
no se atreverían decirnos a la cara, y son cobardes y mezquinos porque hoy se alegran de estas 
muertes y mañana se quejaran de que hay poca vigilancia en su casa, en su negocio, en su calle, 
en su barrio, en su pueblo, o en el campo, y están deseando cuando salen de su casa que la 
Guardia Civil, que la Policía estén cerca para protegerlos. 

Pero si hoy estos comentarios, similares a los que hace pocos años oíamos, cuando algún 
compañero sufría algún atentado, o similares a los que se vertieron hace unos meses cuando 
sufrieron un accidente los cuatro militares de Salvamento Marítimo realizando unas prácticas de 
rescate en alta mar, son crueles, lo son más cuando vienen de algún personaje o personajillo 
público, de algún político con cargo público, como el comentario más que desafortunado y fuera de 
lugar que ha vomitado usted, señor alcalde de El Coronil (Sevilla), usted Jerónimo Guerrero, podría 
obviar que es socialista, además de miembro de la Ejecutiva Provincial de Sevilla y del Comité 
Director del PSOE de Andalucía, pero no lo voy a hacer, como tampoco lo hice cuando tuve que 
hablar de la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, Vicepresidenta Primera de la Comisión de 
Interior del Congreso de los Diputados y su caciquismo frente al sargento de Bande, son todos 
ustedes iguales, así ¡que cada uno aguante su vela!, como suele decirse. 



Y es que usted señor alcalde, usted señor Guerrero, en un acto de crueldad por el momento en 
que lo hace, totalmente inoportuno, de incoherencia personal, moral, política y profesional, que 
demuestra que es un ser totalmente inhumano que no respeta ni el dolor por el compañero, por el 
amigo, por el hijo, por el marido, por el padre perdido, usted ser irracional y malvado, a través de 
su perfil personal en Twitter, ha publicado, precisamente el día en que han fallecido tres guardias 
civiles en un rescate, una foto de un supuesto pelotón de fusilamiento en el que aparecen varios 
guardias civiles bajo el epígrafe: 'Malditos yihadistas asesinos'. 

No entiendo como usted, cargo electo, supuesto demócrata, con responsabilidades civiles y 
políticas, se atreve a comparar a la Guardia Civil con los terroristas islámicos, con todo lo que ello 
significa, lo peor es que lo hace poniendo una foto falsa de un falso fusilamiento, además de cruel, 
es usted, señor alcalde un ignorante, o simplemente un bastardo que utiliza el momento para 
arremeter contra la Guardia Civil, la misma Guardia Civil a la que acudió cuando comenzó a recibir 
"amenazas e insultos" en su perfil de Twitter, tras la huelga de basura de su pueblo y tras la que 
fue detenido el secretario general de SAT, Diego Cañamero, al que culpaba de esas amenazas; y 
es un ignorante porque al parecer desconoce que la foto pertenece al rodaje de un documental 
llamado Flores Tristes, del director Teo Manuel Abad, o demuestra que es un bastardo, un ser 
mezquino, lamentable, ruin y rencoroso, sin otra motivación que la de hacernos daño, 
precisamente hoy, a todos los que lloramos la muerte de nuestros compañeros, de nuestros 
amigos, de nuestros familiares, porque lo mismo sabe que la foto es falsa y aún así la utiliza, de 
forma sectorial y torticera, para atacar a una Institución que siempre ha estado al servicio de la 
Sociedad, aunque quieran hacer creer ustedes a los incrédulos de lo contrario, a base de 
difamaciones como las vomitadas en su cuenta de Twitter por usted señor Jerónimo. 

Sé que el PSOE, no le pedirá responsabilidades políticas ni de cualquier otra índole, como 
tampoco lo hizo el PP en el caso de la diputada de Bande, ¡son tan iguales todos los políticos!, sé 
que sus palabras quedarán impunes, sé que hoy ataca a la Guardia Civil y mañana correrá a 
pedirles ayuda, sé que como ser despreciable que es, se presentará en el Cuartel el día del Pilar a 
tomarse un vino español con los guardias, a darles palmaditas en la espalda y a poner buena cara, 
también sé que cuando acuda a ellos para reclamar ayuda estos no dudarán en dársela, aún a 
costa de su propia vida si hiciese falta, como lo han hecho hoy nuestros compañeros, a pesar del 
odio y del poco respeto que precisamente hoy ha demostrado usted hacia la Guardia Civil, pero 
espero que cuando aparezca a tomarse el vino el día de la Patrona, los guardias civiles del Puesto 
de El Coronil, recuerden a sus compañeros caídos hoy, que recuerden a Emilio, Marcos Antonio y 
José y a tantos y tantos compañeros caídos en acto de servicio, y que recuerden sus palabras 
señor alcalde, solo eso. 

Y por si acaso me equivoco, y no es usted un bastardo, un impresentable, un ser deleznable, y tan 
solo es un ignorante con mala leche, le dejo las imágenes reales del rodaje: 



 

Antonio Mancera Cárdenas, guardia civil retirado por accidente en acto de servicio. 

Publicado en www.benemeritaaldia.org 
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Fotograma  - escena  del  rodaje  de  la  película. 

 

 

 


