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El coronel Rodríguez-Medel, nuevo jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil en Málaga

El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Rodríguez-Medel Nieto, junto a la subdelegada del gobierno
en Zamora, Clara San Damián. / ICAL

Tras la jubilación de Jesús Esteban Gutiérrez, le relevará como
máximo responsable de la Benemérita en la provincia
ALVARO FRÍAS y JUAN CANO
Málaga
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La Guardia Civil corre por sus venas. Hijo de coronel, sobrino de
general y nieto de comandante de la Benemérita, el coronel Antonio
Rodríguez-Medel Nieto es la persona elegida para ponerse al frente
de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, una de las más
relevantes del país. Rodríguez-Medel vuelve así a su tierra, este
malagueño de 55 años es la persona en la que se ha confiado para
relevar en el puesto al coronel Jesús Esteban Gutiérrez tras su
jubilación.
Rodríguez-Medel pertenece a la XLIII promoción de la Academia
General Militar, siendo promovido a teniente de la Guardia Civil en el
año 1988. Comienza entonces su prometedora carrera, que culminará
con su llegada a Málaga. El coronel ha obtenido una gran experiencia
en el cuerpo, labrada en los destinos por los que ha pasado hasta
ahora: Grupo Antiterrorista Rural (GAR), Servicio de Información de
la Comandancia de Guipúzcoa, jefe del Servicio Marítimo Provincial
de Huelva, Comandancia de Jaén (donde ejerció como jefe tanto de la
Jefatura de Personal y Apoyo como de la de Operaciones, Información
y Policía Judicial) y mando de la Comandancia de Zamora.

Además, ha desempeñado comisiones de servicio en el Centro de
Adiestramientos Especiales, como profesor, y en el Centro de
Coordinación Regional de Canarias.

Resultado de su trabajo son las numerosas condecoraciones y
felicitaciones con las que ha sido distinguido: Dos cruces al Mérito
Militar con distintivo blanco, Cruz al Mérito Aeronáutico con
distintivo blanco, Cruz, Encomienda y Placa de San Hermenegildo,
Cinco cruces al Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil con distintivo
blanco, Dos cruces al Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil con
distintivo rojo, Encomienda al Mérito Civil, Cruz al Mérito Policial con
distintivo blanco, Cruz al Mérito Policial del Ayuntamiento de Zamora,
Medalla de D. Nuno Alvares Pereira, mérito de la Guarda Nacional
Republicana de Portugal, Medalla de Plata de servicios distinguidos
de Portugal (Poliçia de Segurança Pública), así como tres
felicitaciones individuales del Director General de la Guardia Civil con
anotación en su hoja de servicios.
Con un alto nivel de portugués, Rodríguez-Medel posee numerosos
cursos y títulos militares y de la Guardia Civil, como son los de
Profesor de Tiro, Policía Judicial, Policía Judicial, Paracaidismo,
Adiestramientos Especiales, Superior de Información y Patrón de
embarcación militar.
Es precisamente este último título el más ligado a sus aficiones. El
coronel es un gran amante del mar, es patrón de yate y una de sus
pasiones es el buceo. De hecho, disfruta de la fotografía de
submarinismo.

