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Espíritu benemérito

N ace una nueva revista de la Asociación 
Independiente de la Guardia Civil (ASI-
GC) con el nombre de Espíritu Benemé-

rito, como elemento identificador de la profe-
sión de los guardias civiles.

En los tiempos que corren donde cada vez 
más se hace mayor crítica a todas las Insti-
tuciones, por la desconfianza en las mismas, 
por hechos o acontecimientos que las des-
prestigian, todavía la Guardia Civil mantiene 
su prestigio, en buena medida por su labor en 
el auxilio y protección de las personas. Fun-
ciones de salvamento en montaña, en el mar 
territorial, en las carreteras, en los pueblos, de 
protección también de los bienes y propieda-
des de las personas, la asocian más a una Ins-
titución Benemérita que a una que tan solo 
hace observación de infracciones en al ámbito 
administrativo o penal, y es que la Guardia Ci-
vil también se distingue precisamente por esa 
función de salvamento, no en vano dice uno 
de los artículos de su Reglamento para el ser-
vicio, desde los tiempos de su fundación, que 
la Guardia Civil será un pronóstico feliz para 
el afligido, infundiendo la confianza de que 
a su presentación el que se crea cercado de 
asesinos, se vea libre de ellos, el que tenga su 
casa presa de las llamas, considere el incendio 
apagado, el que ve a su hijo arrastrado por la 
corriente de las aguas, lo crea salvado, y por 
último debe velar siempre por la propiedad y 
seguridad de todos. 

De lo anterior extraemos la conclusión que 
la Guardia Civil no debe ni causar temor, ni 

generar desconfianza por su intervención, la 
Institución no está para hacer daño, sino para 
impedir que se haga el mismo, ya sea por la in-
tervención de personas sobre otras, o por es-
tar expuestas a los riesgos de las catástrofes y 
calamidades públicas.

Sirva pues esta revista para poner a la luz de 
aquellos que la reciben, las actuaciones de los 
guardias civiles en lo peculiar de su trabajo, para 
combatir el crimen y los males que acechan a la 
sociedad, y sirva también para divulgar la labor 
general e institucional que en el seno de la mis-
ma se desarrolla.

Damos comienzo, eso sí, a una revista que 
pretende ser amena, y servir más que de en-
tretenimiento, a informar en la forma de pro-
ceder la Guardia Civil contra esa diversidad 
de amenazas y delitos, que por frecuentes, 
no dejan de sorprender por su cada vez más 
complejidad, y porque a pesar de las penas y 
consecuencias para los que delinquen, los he-
chos se reiteran, ante lo que parece un mal 
social crónico, pero no por ello se ceja en el 
empeño de mantener, cuando menos a raya, 
a esas formas de delincuencia organizada, y 
para garantizar que pocos sean, los que huyan 
de la acción de justicia, si enfrente tienen a la 
Guardia Civil para combatirles.

Espíritu Benemérito debe servir también 
para acercar más al ciudadano a la Institu-
ción, y para que se entienda la dificultad de 
la labor de los guardias civiles para garan-
tizar la seguridad nacional, el orden público 

ESPÍRITU BENEMÉRITO 
DE LA GUARDIA CIVIL

Editorial
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y para mantener la paz social que facilita el 
desarrollo económico del país, la seguridad 
jurídica, más también para general confianza 
en el funcionamiento de la Administración 
General del Estado, y de los servicios que 
presta a la sociedad.

Sirva de agradecimiento a aquellos guardias 
civiles que arriesgaron y aún arriesgan su pro-
pia vida para que los demás puedan estar más 
tranquilos, en sus casas, cuando caminan o cir-
culan por las calles y vías públicas de comuni-
cación, porque saben que con una simple lla-
mada telefónica, o a través de otras personas, 
aparecerán los agentes de la Guardia Civil, allí 
donde desarrollan su función, para darles esa 
seguridad personal, y también para velar por su 
integridad física.

Mucho ha cambiado la Guardia Civil, des-
de su creación, pero con los medios de la 
sociedad actual, su presencia se hace más 

rápida y asidua, en aquellos lugares donde 
ejercer su trabajo.

De siempre la Guardia Civil ha contado con un 
éxito razonable, gracias a esa colaboración ciu-
dadana, y el ser querida en la casi totalidad del 
Estado. Ha sido por tanto el instrumento más 
eficaz en la lucha contra las grandes amenazas 
como el terrorismo.

En definitiva, la Guardia Civil está para ayudar 
al que se vea necesitado de ayuda, y para com-
batir a aquellos, con el ordenamiento jurídico, 
que soliviantan la tranquilidad de la generali-
dad de personas que pacíficamente se procu-
ran su supervivencia o una mejor existencia.

Cuenten con ello, que la Guardia Civil es por 
encima de todo, Benemérita.

Presidente de ASIGC
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Espíritu benemérito

L a Guardia Civil ha recu-
perado más de 100 pie-
zas históricas expoliadas 

de yacimientos subacuáticos 
de Formentera. Se ha inves-
tigado a 12 personas por un 
supuesto delito de expolio del 
patrimonio histórico.

Se han registrado 7 viviendas 
y 11 pañoles (almacenes de 
pescadores), en la isla de For-
mentera, en donde se han re-
cuperado más de 100 ánforas 
de las que más de 40 se hayan 
completas. Todas las piezas son 
de procedencia romana y feni-
cia y que se podrían datar entre 
los siglos I y II A.C.

En el transcurso de la investi-
gación, los agentes constata-
ron que las piezas recuperadas 
se habían expoliado del medio 
subacuático mediante la técni-
ca de pesca de arrastre. De tal 
manera que, cuando extraían 
algún ánfora en las redes de 
pesca, en lugar de notificar el 
hallazgo a las autoridades se 
lo apropiaban y volvían a pasar 
reiteradamente las redes por el 
fondo hasta esquilmar el pecio 
submarino. Todo el material 
hallado ha sido extraído ilegal-
mente en aguas que rodean 
a la isla de Formentera. Este 
servicio ha sido desarrollado 
por agentes pertenecientes al 

SEPRONA, que han contado 
con el apoyo de agentes per-
tenecientes al Grupo Especial 
de Actividades Subacuáticas 
(GEAS) de la Guardia Civil de 
Mallorca e Ibiza, quienes están 
llevando a cabo la inspección 
del fondo marino en donde se 
hallaban los pecios.

Por otro lado, se ha contado 
con técnicos del Servicio del 
Patrimonio Histórico del Con-
sell de Mallorca para la catalo-
gación de las ánforas.

Las ánforas serán traslada-
das al museo arqueológico 
de Ibiza y Formentera.

Se ha investigado a 12 personas por 
un supuesto delito de expolio del 
patrimonio histórico

Se recupera más de 100  piezas históricas 
expoliadas de yacimientos subacuáticos 
de Formentera

[ 19/10/19 ] 
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Espíritu benemérito

E l ministro del Interior 
en funciones, Fernan-
do Grande-Marlaska, ha 

presidido este domingo el acto 
central de celebración de la 
festividad de la patrona de la 
Guardia Civil, la Virgen del Pilar, 
que ha consistido en una para-
da militar y desfile en el que han 
participado más de 500 guar-
dias civiles pertenecientes a las 
diferentes unidades y especiali-
dades del cuerpo.

Al acto han asistido también el 
presidente del Tribunal Consti-
tucional, Juan José González; el 
presidente de la Comunidad de 
Aragón, Javier Lambán; el presi-
dente de las Cortes de Aragón, 
Javier Sada; la delegada del Go-
bierno en Aragón, Carmen Sán-
chez; el alcalde de Huesca, Luis 
Felipe Serrate; la secretaria de  
Estado de Seguridad, Ana Bo-
tella; y el director general de la 
Guardia Civil, Félix Azón, entre 
otras autoridades.

El ministro ha querido trasladar 
durante su intervención a las 
mujeres y hombres de la Guar-
dia Civil "el reconocimiento que 
merecen quienes de manera 
entregada velan todos los días 
por nuestra seguridad, para que 
podamos ejercer nuestros dere-
chos en libertad".

Grande-Marlaska también ha 
destacado la capacidad de 

la Guardia Civil para "estar al 
lado de la gente, una forma de 
ser que la ha convertido en la 
institución que más confianza 
genera en los ciudadanos".

"Todos los españoles tienen 
una deuda de gratitud con 
vosotros. Porque sois voso-
tros quienes lucháis en la calle 
contra el narco o auxiliando a 
personas en peligro y lo hacéis 
sin buscar recompensas o lo-
gros personales", ha señalado 
el ministro en funciones.

El director general de la Guardia 
Civil, por su parte, ha destacado 
que "la Benemérita, gracias a su 
trayectoria y vocación de ser-
vicio a lo largo de sus 175 años 
de historia, se ha hecho también 
acreedora de otro calificativo: 
más allá de ser respetada y valo-
rada, la Guardia Civil es hoy, una 
institución querida".

"Vamos a explorar el futuro y 
nos comprometemos a estar 

preparados para cualquier nue-
vo peligro que amenace a Espa-
ña y a sus gentes", ha indicado 
Azón, quien ha terminado su in-
tervención recordando a todos 
los guardias civiles que han per-
dido su vida en acto de servicio.
En el acto se ha hecho impo-
sición de las condecoraciones 
que cada año entrega la Guardia 
Civil.  Se ha celebrado una pa-
rada militar y desfile de diversas 
unidades de la Guardia Civil con 
la participación de más de 500 
efectivos pertenecientes a las 
diferentes unidades y especiali-
dades de la Guardia Civil, a pie, 
a caballo y motorizadas. Junto 
con las Unidades de la Guardia 
Civil ha desfilado una sección 
de la Gendarmería Nacional 
Francesa (GNF) de Francia. Esta 
parada militar y desfile ha sido 
el broche de cierre de los actos 
centrales  organizados para la 
celebración de la Patrona de la 
Guardia Civil, que se han de-
sarrollado en Huesca durante 
toda la semana.

Grande-Marlaska preside en Huesca el 
ACTO CENTRAL DE LA GUARDIA CIVIL 
POR LA CELEBRACIÓN DE SU PATRONA 

[ 07/10/19 ] 
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Espíritu benemérito

L a Guardia Civil, en el 
marco de la denominada 
operación Ayote, ha des-

articulado un grupo criminal 
que se había especializado en 
la trata de seres humanos para 
el cuidado en España de per-
sonas de avanzada edad, con 
enfermedades graves o algún 
tipo de dependencia.

Han sido detenidos todos los 
integrantes del grupo formado 
por cuatro mujeres ---dos de 
ellas hermanas- y tres varones 
de un mismo clan familiar ni-
caragüense, de entre 19 y 41 
años. Los miembros de este 
grupo actuaban de manera es-
tructurada, organizada y jerar-
quizada desde sus dos bases 

de operaciones establecidas 
en Logroño y Alfaro (La Rioja) 
y en Huesca.

Una de las cabecillas del grupo 
fue detenida en la terminal T4 
del aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas Adolfo Suárez cuando 
intentaba introducir en Espa-
ña a otras tres víctimas proce-
dentes de Nicaragua para su 
explotación. El resto de deten-
ciones se realizaron de manera 
simultánea en La Rioja y Hues-
ca, lugares en los que también 
se llevaron a cabo cuatro re-
gistros domiciliarios.

A todos los detenidos se les con-
sidera presuntos autores de los 
delitos de trata de seres huma-
nos con fines de explotación la-
boral, pertenencia a grupo crimi-
nal y blanqueo de capitales.

Más de 750.000 euros en 
ganancias
La Guardia Civil ha identifi-
cado a un total de cincuenta 
mujeres que han sido víctimas 
de esclavitud desde 2016 de 
esta organización, con las que 
habrían obtenido unos benefi-
cios económicos superiores a 
los 750.000 euros.

Una de las detenciones se ha llevado 
a cabo en el aeropuerto de Madrid-
Barajas, cuando una de las cabecillas 
intentaba introducir en España a otras 
tres víctimas para su explotación

La Guardia Civil desmantela un grupo 
dedicado a la trata de seres humanos para 
el cuidado de ancianos y dependientes

[ 07/08/19 ] 
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El grupo criminal sometía y 
controlaba a todas sus vícti-
mas mediante constantes ame-
nazas, intimidación, engaño 
y coacción, amedrentándolas 
con advertencias de las conse-
cuencias a las que se enfrenta-
rían sus familiares en Nicara-
gua, si llegaban a denunciar los 
hechos. Además, los productos 
básicos de primera necesidad 
que la responsable del grupo 
recibía de diferentes organi-
zaciones de ayuda humanita-
ria, los vendía a sus víctimas a 
precios abusivos llegándoles 
a cobrar por un comprimido 
de paracetamol entre 20 y 30 
euros, incrementando así sus 
beneficios. Las victimas inter-
ceptadas en el aeropuerto de 
Madrid fueron trasladadas a 
Logroño e informadas de sus 
derechos como víctimas de 
trata, poniéndoles a su dispo-
sición todos los recursos asis-
tenciales para garantizarles un 
alojamiento conveniente y se-
guro, ayuda material, asistencia 
psicológica, asistencia médica y 
asesoramiento jurídico.

Modus operandi
Los familiares directos del gru-
po criminal residentes en Nica-
ragua se encargaban de  buscar 

a las víctimas, principalmente 
mujeres jóvenes y sin estudios, 
con hijos a su cargo y en ries-
go de exclusión social. Allí les 
prometían  un trabajo digno y 
bien remunerado en España. 
Si aceptaban, les compraban 
el billete de avión y les entre-
gaban 1.000 euros en efectivo 
para justificar la estancia inicial 
en España, con visa turista limi-
tada a 90 días.

Una vez en España, las vícti-
mas contactaban con un miem-
bro de la organización que las 
trasladaba a las viviendas de 
Logroño, Alfaro y Huesca. Se-
guidamente, les retiraban el 
pasaporte y el dinero entrega-
do advirtiéndoles de que ha-
bían contraído una deuda con 
la organización de 6.000 euros 
y que tenía que ser satisfecha 
en un corto plazo.

La jefa del grupo criminal 
usurpaba la identidad de las 
víctimas para poner anuncios 
en Internet y redes sociales. 
Cuando cerraba el trato con 
los demandantes de estos 
servicios enviaba a las vícti-
mas para llevarlos a cabo, no 
sin antes aleccionarlas bajo 
nuevas amenazas.

A final de mes los demandan-
tes pagaban directamente a 
las víctimas en negro. Las vic-
timas entregaban a la organi-
zación el 85% del dinero como 
pago de la deuda contraída, 
quedándose el resto para po-
der subsistir en España.

Cuando descansaban o se 
quedaban sin trabajo, la or-
ganización las alojaba en sus 
viviendas y les cobraban por 
todos los servicios. En caso 
de no poder pagarlos les 
prestaban dinero a un 20% 
de intereses, lo que suponía 
que la "deuda" no disminu-
yese sino todo lo contrario, 
se convertía en una cifra as-
tronómica difícil de saldar, 
quedando las victimas más 
atadas a la organización.

La operación, dirigida por el 
Juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de Calahorra (La Rio-
ja), ha sido llevada a cabo por 
la Unidad Orgánica de Poli-
cía Judicial de la Guardia Ci-
vil en La Rioja, colaborando 
en la misma sus homólogos 
de Navarra, Huesca y Tres 
Cantos, así como el Puesto 
Principal de Calahorra y la 
Unidad Cinológica Central.
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Espíritu benemérito

L a Guardia Civil ha lleva-
do a cabo una operación 
contra el narcotráfico 

frente a las costas de la lo-
calidad de Mijas (Málaga) en 
la que han sido detenidas 4 
personas y se han intervenido 
más de 80 fardos de hachís 
que habían caído al mar.

La operación ha tenido lugar 
durante la mañana de hoy, 
cuando una embarcación del 
Servicio Marítimo Provincial 
de Ceuta se encontraba persi-
guiendo a una lancha semirrígi-
da sospechosa de transportar 
droga y ocupada por  4 per-
sonas. Durante la persecución 

ambas embarcaciones colisio-
naron, cayendo al agua los tres 
guardias civiles y quedando la 
embarcación oficial girando 
sin control con el consiguien-

te riesgo para los guardias que 
estaban en el agua.

La tripulación del helicóptero 
de la Unidad aérea de Málaga, 
al percatarse del inminente pe-
ligro para los guardias civiles, 

requirió por megafonía  a los 
ocupantes de la otra embarca-
ción que los apoyasen, siendo 
rescatados por los mismos y 
resultando todos ilesos.

Los cuatro ocupantes de la em-
barcación  han sido detenidos 
por un delito de tráfico de dro-
gas y se han recuperado  más de 
80 fardos de hachís que habían 
caído al mar, con un peso apro-
ximado de más de 3.000 kilos.

Han sido recuperados en el mar más de 80 fardos de hachís 
y han sido detenidos los 4 ocupantes de la embarcación 
semirrígida que los transportaba

Una embarcación de la Guardia Civil 
sufre un accidente con una narcolancha 
durante una intervención frente a la costa 
de Mijas (Málaga)

[ 04/10/19 ] 

LA PERSECUCIÓN ESTABA SIENDO APOYADA 
POR UN HELICÓPTERO DE LA UNIDAD AÉREA 
DE MÁLAGA QUE REQUIRIÓ A LOS DETENIDOS 
POR MEGAFONÍA RESCATAR A LOS GUARDIAS 
CIVILES QUE RESULTARON ILESOS
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Espíritu benemérito

L a Guardia Civil, en el mar-
co de la operación Man-
salva, ha desarticulado 

una organización criminal de-
dicada a introducir cocaína vía 
marítima que posteriormente 
distribuía a distintos lugares de 
la Península Ibérica. En la ope-
ración se han incautado 475 
kilos de cocaína y hay un total 
de 14 personas detenidas: 11 
en Pontevedra, dos en Valen-
cia y una en Portugal.
 
En los nueve registros llevados 
a cabo, la Guardia Civil ha in-
tervenido además 12.000 eu-
ros en efectivo, 12 teléfonos 
satelitales, cuatro vehículos 
dotados de dobles fondos y 
un remolque  dotado de un so-
fisticado sistema hidráulico de 
ocultación, en el que la organi-
zación llegó a trasladar más de 
300 kilos de cocaína. Asimis-
mo, la Guardia Civil ha descu-
bierto una plantación indoor de 
marihuana con mil plantas que 
pertenecía a la organización.
 
Las investigaciones se inicia-
ron el año pasado, cuando es-
pecialistas de la Guardia Civil 
en la lucha contra el crimen 
organizado tuvieron cono-
cimiento de la existencia de 
un grupo delictivo asentado 

en Pontevedra, integrado por 
personas con antecedentes 
por narcotráfico.

En julio del año pasado, la in-
vestigación frustró la entrega 
de más de 300 kilos de cocaí-
na que había sido trasladada  
desde Galicia hasta Valencia. 
Allí se intervino la droga en un 
garaje de la localidad de Quart 

de Poblet (Valencia),cuando 
estaba siendo custodiada por 
dos miembros de la organiza-
ción, que fueron detenidos en 
ese momento.

Posteriormente, los avances en 
la investigación frustraron en 
Portugal otra entrega de 175 
kilogramos de cocaína, que 
había sido trasladada desde la 

provincia de Pontevedra. La 
Policía Judiciaria de Oporto y 
la Guardia Nacional Republi-
cana incautó esta partida en 
las inmediaciones de la loca-
lidad de Coimbra (Portugal) y  
detuvo a la persona que tras-
portaba la droga.

14 personas detenidas en Pontevedra, Valencia y Portugal y 
se ha intervenido casi media tonelada de cocaína

La Guardia Civil desmantela una 
organización dedicada a la distribución 
de cocaína en España y Portugal 

[ 16/08/19 ] 

TRANSPORTABAN LA 
DROGA EN VEHÍCULOS 
CON DOBLES FONDOS 
Y EN UN REMOLQUE 
CON UN SISTEMA 
MUY SOFISTICADO DE 
OCULTACIÓN
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Un remolque sofisticado
La Guardia Civil descubrió el 
curioso sistema utilizado por 
la organización, consistente en 
un remolque, aparentemente 
vacío, pero dotado de un sofis-
ticado sistema hidráulico que 
ocultaba un doble fondo con 
capacidad para más de 300 ki-
logramos. Varios vehículos lan-
zadera escotaban la carga. La 
organización tenía muy avanza-
dos los contactos y preparati-
vos para la introducción de una 
importante cantidad de cocaína 
que, vía marítima, llegaría a Ga-
licia procedente de Sudaméri-
ca. La Guardia Civil ha logrado 
abortar este envío al detener a 
todos sus miembros.

En uno los registros practi-
cados en propiedades de los 

detenidos, se ha hallado una 
plantación indoor de mari-
huana, en pleno rendimiento, 
con más de mil plantas.

Los detenidos utilizaban  me-
dios técnicos avanzados para 
evitar ser detectados e inver-
tían importantes cantidades 

de dinero en tecnología, para 
obtener comunicaciones se-
guras y detectar medios de 
investigación policiales.

La operación Mansalva está di-
rigida por los Juzgados de Ins-
trucción número 1 y 3 de Quart 

de Poblet (Valencia), y ha con-
tado con la coordinación de las 
fiscalías antidroga de Valencia 
y Pontevedra. Ha sido llevada 
a cabo por el Equipo Contra el 
Crimen Organizado (ECO), con 
base en Galicia, de la Unidad 
Central Operativa de la Guar-
dia Civil, con la colaboración del 

ECO de Alicante, las Unidades 
Orgánicas de Policía Judicial de 
Pontevedra y Cádiz, GRS núm. 
7, Unidad de Seguridad Ciuda-
dana (USECIC), Servicio Cinoló-
gico y otros servicios de apoyo 
de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Pontevedra.

TRANSPORTABAN LA DROGA EN VEHÍCULOS 
CON DOBLES FONDOS Y EN UN REMOLQUE 
CON UN SISTEMA MUY SOFISTICADO 
   OCULTACIÓN
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Espíritu benemérito

[ 26/07/19 ] 

H oy se celebra el tercer 
aniversario de la iniciati-
va No More Ransom que 

ha ayudado a más de 200.000 
víctimas de ransomware (se-
cuestro de archivos a cambio 
de un rescate) a recuperar sus 
ficheros gratuitamente desde 
que apareciese por primera vez 
en julio de 2016. Con visitantes 
de 188 países, el proyecto se ha 
convertido en un punto de ser-
vicios integrales para las vícti-
mas de ransomware, habiendo 
registrado ya más de 3 millones 
de visitas en su corta existencia. 
Gracias a la cooperación entre 
más de 150 socios, se ha ases-
tado un duro golpe al modelo 
empresarial delictivo que hay 
detrás del ransomware desde 
que esta iniciativa vio la luz, lo 
cual evitó que unos beneficios 
que se calcula podrían alcan-
zar los 108 millones de dólares 
estadounidenses acabasen en 
malas manos.

Con 14 nuevas herramientas 
que se han incorporado en 
2019, el portal puede descifrar 
109 tipos distintos de infeccio-
nes de ransomware, aunque 
esta cifra sigue creciendo cada 
mes. Los esfuerzos contra Gan-
dCrab, considerado uno de los 
ataques de ransomware más 
agresivos del año pasado, es el 
culmen de dicho éxito: desde el 
lanzamiento de la primera he-
rramienta GandCrab en febrero 

de 2018, casi 40.000 personas 
han descifrado sus ficheros sa-
tisfactoriamente, ahorrándose 
aproximadamente 50 millones 
de dólares estadounidenses en 
pagos de rescates.

El porta está disponible en 
otros 35 idiomas. Los cinco 
principales idiomas son el in-
glés, coreano, neerlandés, ruso 
y portugués, seguidos del fran-
cés, chino, alemán, español e 
italiano, dejando patente la na-
turaleza global de la amenaza.

Según palabras de Steven Wi-
lson, Jefe del Centro Europeo 
de Ciberdelincuencia (EC3), 
“cuando miramos más de cerca 
el ransomware, vemos lo fácil 
que resulta infectar un dispo-
sitivo en cuestión de segun-
dos. Con un clic equivocado 
se puede borrar toda una vida 
de bases de datos, fotografías 
y recuerdos. No More Ransom 
es un soplo de esperanza para 
las víctimas y también les da un 
mensaje claro a los delincuen-
tes: la comunidad internacional 
está unida en pos de la conse-
cución de un objetivo común; 
los éxitos operativos han lleva-
do y seguirán llevando por los 
delincuentes ante la justicia.”

No More Ransom es la primera 
asociación pública-privada de 
esta naturaleza que les ofrece a 
las víctimas de ransomware una 
solución alternativa a la pérdida 
de sus valiosos archivos o tener 
que pagar la cantidad de dinero 
exigida a los delincuentes. 42 
fuerzas del orden, 5 agencias 
de la UE y 101 entidades públi-
cas y privadas se han sumado a 
esta idea desde 2016.
 
Copia de seguridad de su vida 
digital
La prevención es el escudo de 
protección más eficaz. 

Ante cualquier ilícito en Internet 
contactar con el Grupo de De-
litos Telemáticos de la Guardia 
Civil a través de su Web o per-
files en Twitter y Facebook, para 
ofrecerles su ayuda y hacer de 
Internet un lugar más seguro.

Para más información: 
www.nomoreransom.org

El proyecto tiene como objetivo ayudar 
a las víctimas de ransomware para que 
puedan recuperar su información cifrada, 
por la actuación del malware y sin tener 
que pagar a los ciberdelincuentes

NO MORE RANSOM: 108 millones de 
razones para celebrar su tercer aniversario 

Pasos recomendados: 
•Guardar copias de seguri-
dad fuera de línea.
•Software actualizado
•Antivirus sólido
•Precaución al hacer clic en 
los adjuntos o al visitar pá-
ginas web desconocidas.
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Espíritu benemérito

L a labor desarrollada por 
el Servicio de Protección 
de la Naturaleza de la 

Guardia Civil (Seprona) ha sido 
galardonada por Naciones Uni-
das. El premio ha sido entrega-
do en Kiev (UCRANIA) dentro 
de la ceremonia regional del 
Galardón Mundial del Proto-
colo de Montreal para agentes 
de aduanas y policías (“Global 
Montreal Protocol Award For 
Customs and Enforcement 
Officers”). Recogió en premio el 
General Jefe del Seprona, An-
tonio Tocón, junto con el Fiscal 
de Sala de Medio ambiente, 
Antonio Vercher, acompañados 
por la embajadora de España 
en Ucrania, Silvia Cortés.

El evento está organizado por 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambien-
te “OzonAction”, el Ministerio 
de Ecología y Recursos Natu-
rales de Ucrania y el Programa 
de las NN.UU. para el Desa-
rrollo (PNUD) de Ucrania, ade-
más ha tenido lugar una reu-
nión que se enmarca dentro 
del Programa de Trabajo de la 
Red Regional del Protocolo de 

Montreal para Europa y Asia 
Central (Red ECA). Dichos 
premios son concedidos cada 
dos o tres años tras solicitarse 
candidaturas a nivel mundial. 
En este caso, al igual que en 
las dos anteriores ediciones, la 
Jefatura del SEPRONA junto 
con la Fiscalía Coordinadora 
de Medio Ambiente y Urbanis-
mo han sido premiadas con el 
citado galardón tras presentar 
una candidatura conjunta.

El premio concedido este año 
al SEPRONA y a la Fiscalía 
Coordinadora de Medio Am-
biente es principalmente por 
cuatro operaciones desarro-
lladas por la Unidad Central 
Operativa de Medio Ambiente 
de la Guardia Civil y unidades 
periféricas del SEPRONA du-
rante el año 2018 relativas a la 
lucha contra el comercio ilegal 

de gases fluorados de efec-
to invernadero que agotan la 
capa de ozono (HCFC/HFC):

El premio concedido al SEPRONA y a la Fiscalía Coordinadora 
de Medio Ambiente es principalmente por cuatro operaciones 
desarrolladas por la Guardia Civil relacionadas con los gases 
fluorados de efecto invernadero

La labor del Servicio de Protección de la 
Naturaleza de la Guardia Civil galardonado 
por Naciones Unidas 

[ 25/09/19 ] 

•Operación Malvarma: De-
sarrollada por la UAFIMA 
(UCOMA) contra el tráfico 
ilegal de gases fluorados 
desde España a Panamá y 
Francia.
•Operación Cheiro: Realiza-
da por la Sección del SEPRO-
NA de Zamora contra el uso 
de refrigerantes prohibidos 
en fincas ganaderas.
•Operación Kigali: Desa-
rrollada por la UCOMA en 
diferentes provincias del te-
rritorio nacional contra las 
emisiones de gases de efec-
to invernadero.
•Operación contra la ges-
tión ilegal de residuos elec-
trónicos y residuos tóxicos, 
llevada a cabo por la Sección 
del SEPRONA de Soria.  
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Espíritu benemérito

L a Guardia Civil ha hallado 
un total de 120 aves elec-
trocutadas en la primera 

campaña del Seprona contra la 
muerte de avifauna en los ten-
didos eléctricos. Se trata de un 
operativo especial puesto en 
marcha entre octubre del año 
pasado y mayo de este año. 

Tras llevar a cabo más de 350 
inspecciones, la Guardia Civil 
ha interpuesto un total de 107 
denuncias por irregularidades 
relacionadas con la protección 
de la avifauna contra la coli-
sión y la electrocución en lí-
neas eléctricas de alta tensión. 

Además, hay abiertas diligen-
cias penales por cinco delitos 
contra la fauna.

Entre las especies protegidas 
halladas, el Seprona ha iden-
tificado 33 especímenes de 
búho real  -bubo bubo-, 19 de 

águila real -aquila chrysaetos-, 
17 de buitre leonado -gyps 
fulvus-  y seis de águila impe-
rial ibérica -aquila adalberti-.

Destaca el hallazgo de 44 
aves electrocutadas en una 
finca de Albacete catalogada 
como zona de especial pro-
tección. La Fiscalía de Medio 
Ambiente y de Urbanismo ha 
iniciado ya diligencias pena-
les por estos hechos.

Delito contra la fauna
Según datos oficiales, cada 
año se registran en España 
miles de muertes de aves 

Se trata del primer operativo del Seprona para evitar la 
muerte de aves en los tendidos eléctricos

La Guardia Civil encuentra MÁS DE UN 
CENTENAR DE AVES ELECTROCUTADAS

[ 06/08/19 ] 

SE HA LLEVADO 
A CABO ENTRE 
OCTUBRE DE 2018 Y 
MAYO DE ESTE AÑO, 
Y HA CONCLUIDO 
CON UN TOTAL DE 107 
DENUNCIAS TRAS MÁS 
DE 350 INSPECCIONES
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por colisión o electrocución 
en tendidos eléctricos, cons-
tituyendo la principal causa 
de muerte de algunas espe-
cies que ostentan el máximo 
grado de protección según 
el Catálogo Español de Es-
pecies Amenazadas.

Tras la reforma del Código 
Penal de 2015, este tipo de 
hechos se contemplan en el 
delito contra los recursos na-
turales y el medio ambiente 
previsto en el artículo 326 bis 
y en el delito contra la fauna 
previsto en el artículo 334, en 
relación a dar muerte a espe-
cies protegidas de fauna por 
imprudencia grave.

“Fulgor” se enmarca dentro 
del Proyecto LIFE de la Unión 
Europea “Guardianes de la Na-
turaleza” contra el tráfico ile-
gal de especies protegidas, del 
que forma parte el Seprona.
 
Labor de concienciación
La actividad inspectora rea-
lizada ha generado un efec-
to disuasorio considerable, 
ya que se han implementa-

do medidas correctoras en 
muchos de los tendidos ins-
peccionados.  Por su parte, 
las administraciones auto-
nómicas está solicitando los 
requerimientos de subsana-
ción y adecuación de tendi-
dos eléctricos a sus titulares.

Por último, hay que destacar 
la labor informativa y de con-
cienciación llevada a cabo por 
parte de los guardias civiles 
del Seprona, que han impulsa-

do un cambio de mentalidad 
sobre esta problemática.

En el operativo han participado 
agentes del  Seprona apoya-
dos por unidades de Seguridad 
Ciudadana de la Guardia Civil. 
También han contado con la co-
laboración de la Fiscalía de de 
Medio Ambiente y Urbanismo, 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica, y de otros organis-

mos proteccionistas como el 
Grupo de Rehabilitación de la 
Fauna Autóctona y su Hábitat 
(GREFA) y la Sociedad Española 
de Ornitología (SEO/BIRDLIFE).

ENTRE LAS AVES HALLADAS, HAY EJEMPLARES 
DE ESPECIES PROTEGIDAS COMO EL BÚHO 
REAL, EL ÁGUILA REAL O EL BUITRE LEONADO
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Espíritu benemérito

L a Guardia Civil en el mar-
co de la operación “Sor-
be” ha detenido a cuatro 

personas como presuntos au-
tores de un delito contra la sa-
lud pública por cultivo de ma-
rihuana. Se ha desmantelado 
una plantación con 4.600 plan-
tas de marihuana en distintas 
fases de crecimiento.

La operación,  que ha per-
mitido la detención de estas 
cuatro personas en el término 
municipal de Semillas (Gua-
dalajara),  fue llevada a cabo 
gracias a  las investigaciones 
practicadas por los agentes 
que posibilitaron el descubri-
miento y posterior desman-
telamiento de una plantación 
de marihuana que estas per-
sonas cultivaban en la ribera 
del Río Sorbe a su paso por 
el Parque Natural de la Sierra 
Norte en un terreno escarpa-
do y de difícil acceso.

La plantación estaba atendida 
y vigilada las 24 horas del día 
por estas  cuatro personas que 
pernoctaban en el lugar en 
tiendas de campaña.

La misma estaba perfectamen-
te habilitada con un sistema 
de riego mediante mangueras 
que extraían agua del río que 
era conducida hasta unos bi-
dones que facilitaban el riego 
de las plantas. También estaba 
provista de una estructura que 
permitía cubrir la plantación 
con unas lonas para tapar la 
marihuana en condiciones me-
teorológicas adversas.

Detenido tras darse a la fuga
En el momento en el que se pro-
dujeron las detenciones, uno de 
los detenidos al percatarse de 
la presencia de los agentes se 
dio a la fuga siendo localizado 
por un helicóptero de la Guar-
dia Civil que participaba en el 

operativo, en un terreno muy 
abrupto en plena sierra. Ante 
la imposibilidad de tomar tie-
rra en el lugar, el piloto realizó 
una maniobra de aproxima-
ción que permitió al copiloto 
y a otro agente saltar del he-
licóptero consiguiendo reducir 
y detener al huido.

Las diligencias instruidas, fue-
ron entregadas junto a los 
detenidos en el Juzgado de 
Instrucción de Sigüenza, cuya 
titular decretó el ingreso en 
prisión de: G.S., F.L., F.A., A.R., 
con edades comprendidas en-
tre los 26 y 35 años de edad y 
de nacionalidad Albanesa.

En esta operación han partici-
pado agentes del Servicio de 
Seguridad Ciudadana, Policía 
Judicial, USECIC de la Guar-
dia Civil de Guadalajara y del 
Servicio Aéreo y del Servicio 
Cinológico de la Guardia Civil.

Se han detenido 
a 4 personas 
e incautado 
4.600 plantas 
de marihuana 
(cannabis sativa)

Guardia Civil desmantela una plantación 
de marihuana en el Parque Natural de la 
Sierra de Norte de Guadalajara

[ 21/09/19 ] 
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Espíritu benemérito

L a Guardia Civil de Almo-
radí (Alicante), ha dete-
nido a dos personas por 

apropiarse, de manera ilícita, 
de más de 200.000 euros de 
una anciana de 97 años a la 
que, supuestamente, cuida-
ban. La perjudicada llegó a 
tener su cuenta de ahorro en 
negativo alcanzando una si-
tuación de grave necesidad, 
incluso perdió las coberturas 
del seguro médico que tenía 
por impago de las cuotas.

El mes de julio del pasado año 
2018, una mujer de 97 años, de 
nacionalidad suiza, afincada en 
España, denunció que alguien 
le había sustraído la totalidad 
de sus ahorros de su cuenta co-
rriente mediante operaciones 
bancarias fraudulentas. Por tal 
motivo, los agentes iniciaron 
las gestiones necesarias para 
esclarecer estos hechos, ya que 
el dinero sustraído a la mujer su-
peraba los 200.000 euros.  Cabe 
destacar que su cuenta bancaria 
estaba en negativo, llegando al 
punto de que sus gastos de ma-
nutención tuvieron que ser cos-
teados por sus propios vecinos 
al no tener la denunciante nin-
gún familiar cercano.

Tras analizar la documentación 
facilitada por su entidad banca-
ria, los agentes pudieron cons-
tatar que los autores resultaban 
ser la mujer que había contrata-
do como su cuidadora (actual-
mente fallecida), el hijo de dicha 
cuidadora y la pareja sentimen-
tal que tenía la fallecida.

Entre los tres retiraron de la 
cuenta bancaria de la denun-
ciante, entre los años 2012 y 
2018, más de 200.000 euros.
Para ello, y valiéndose de la es-
pecial situación de vulnerabili-
dad de la denunciante (avanza-
da edad, escaso conocimiento 
del idioma castellano, no tener 
ningún pariente en España al 
que recurrir, desconocimiento 
de las gestiones bancarias, etc.), 
los 3 investigados se agregaron 
como titulares o autorizados en 
la cuenta bancaria de la perju-
dicada, para tener acceso com-
pleto a su saldo y poder así dis-
poner libremente de su dinero 
con total impunidad.

Para intentar no levantar sospe-
chas, los autores abrieron hasta 
cinco cuentas bancarias para 
mover el dinero entre ellas.

Parte del dinero sustraído fue 
destinado a la adquisición de 
un vehículo de alta gama y a la 
construcción de una vivienda.

A los dos detenidos, españoles, 
de 57 y 30 años, se les imputa 
un delito continuado de estafa 
bancaria y otro de falsedad do-
cumental. Ambos ya han sido 
puestos a disposición judicial, 
quedando en libertad provisio-
nal con cargos, a la espera de 
juicio. Se ha solicitado el em-
bargo preventivo de los saldos 
de dichas cinco cuentas banca-
rias, a nombre de los detenidos, 
de cuatro propiedades y de tres 
vehículos, uno de alta gama.

La investigación la ha lleva-
do a cabo el área de investi-
gación de la Guardia Civil de 
Almoradí (Alicante).

Una de los tres autores era la cuidadora de la anciana

La Guardia Civil detiene a dos personas 
por quedarse con más de 200.000 euros 
de una anciana de 97 años

[ 21/07/19 ] 
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L a  Guardia Civil ha de-
tenido en un centro co-
mercial de Valencia a un 

peligroso fugitivo vinculado a 
la ‘Ndrangheta. Italia reclama al 
detenido, M. C., por delitos de 
extorsión y tráfico de drogas. 
En este país ya había cumplido 
más de 10 años de cárcel, pero 
aún tiene pendiente otros cin-
co por estos delitos. La persona 

detenida, considerada  extre-
madamente peligrosa, vivía en 
un apartamento de Valencia, y 
trataba de mantener un perfil 
bajo. Para ello, empleaba  me-
didas de seguridad como el uso 
de documentación falsificada.

Las autoridades judiciales ita-
lianas habían activado una 
orden europea de detención 

y entrega. Gracias a la coope-
ración con la policía de Italia, 
el Servicio de Información de 
la Guardia Civil confirmó la 
identidad del fugitivo y la ope-
ración Mastrosso ha concluido 
con su detención. El detenido 
ha sido puesto a disposición de 
la Audiencia Nacional, compe-
tente en los procesos penales 
de extradición y entrega.

Se le imputa un delito contra la propiedad intelectual con un 
perjuicio económico que alcanza los 2,9 millones de euros

Detenido en Valencia un peligroso 
FUGITIVO VINCULADO A LA "NDRANGHETA"

[ 15/08/19 ] TRANSPORTABAN LA DROGA EN VEHÍCULOS 
CON DOBLES FONDOS Y UN REMOLQUE CON 
UN SISTEMA MUY SOFISTICADO DE OCULTACIÓN
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Espíritu benemérito

[ 16/09/19 ] 

P or primera vez, una de-
legación de la Guardia 
Civil compuesta por 

25 agentes  que han cursado 
sus estudios en el Colegio de 
Guardias Jóvenes “Duque de 
Ahumada” de Valdemoro (Ma-
drid),  participará en el día de 
hoy en México D.F en el des-
file del CCIX Aniversario del 
Inicio de la Independencia.

Los  25 guardias civiles escolta-
rán la Bandera Nacional perte-
neciente al Colegio de Guardia 
Jóvenes “Duque de Ahumada”.

El acto que se desarrollara a las 
12’00 horas local en México D.F 
(19´00 hora española), consisti-
rá en una parada y desfile militar, 
en el que participarán delega-
ciones de otros países entre los 
que se encuentran Argentina, 
Chile, Polonia, Portugal e Italia.

Dicha participación ha sido 
posible tras la invitación que 
recibió el Director General de 
la Guardia Civil, Félix Azón, 
del General Secretario de la 
Defensa Nacional de Méxi-
co, Luis Crescencio Sandoval, 

en la que solicitaba la posible 
participación de una Unidad 
de la Guardia Civil en el desfile 
militar con motivo de la cele-
bración del "CCIX Aniversario 
del Inicio del Movimiento de 
Independencia de México”.

Esta participación cumple con 
los objetivos de cooperación 
establecidos en el Acuerdo 
entre los Estados Unidos de 
México y el Reino de España, 
con el objetivo de fomentar 
los lazos de hermanamiento 
con el Estado de México. 

La Delegación está integrada por una unidad de 25 guardias 
civiles que escoltarán la Bandera de España 

Por primera vez una delegación de la 
Guardia Civil participa en el desfile del 
CCIX Aniversario del Inicio del Movimiento 
de Independencia de México
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Espíritu benemérito

L a Guardia Civil, en el mar-
co de su campaña contra 
los incendios forestales 

en época estival, ha detenido 
a nueve personas por provo-
car, de manera intencionada o 
negligente, 11 incendios fores-
tales en las provincias de Lugo, 
Ávila, Gran Canaria, León, Cas-
tellón y Cáceres.
 
El incendio forestal más grave 
fue el provocado en la Isla de 
Gran Canaria, afectó a alrede-
dor de 1.500 hectáreas -230 
pertenecientes a la Red Na-
tura 2000-, y tuvieron que ser 

evacuadas centenares de per-
sonas. Uno de los detenidos en 
Lugo, considerado autor inten-
cionado de al menos, 6 incen-
dios forestales, habría provoca-
do el incendio con el objetivo 
de mantener constituido en la 
zona un retén de extinción al 
que él mismo había perteneci-
do en campañas anteriores.

El factor humano, detrás de 
la mayoría de los incendios 
forestales
El estudio y análisis de los da-
tos de incendios de los 15 últi-
mos años ha demostrado que 

la mayoría de los incendios fo-
restales se encuentran vincu-
lados al factor humano, ya sea 
por obra de un incendiario o 
derivada de la negligencia en el 
uso del fuego, siendo muy pe-
queña o casi nula la incidencia 
de las causas naturales.
 
De los siniestros conocidos 
por Guardia Civil en los pri-
meros seis meses de este año 
2019, el factor humano estu-
vo detrás de más del 98% del 
total de los siniestros. El nú-
mero de incendios forestales 
producidos por negligencias 

En los 11 incendios 
intervino la mano 
del hombre y la 
mayoría fueron 
provocados por 
negligencias 
graves mientras se 
realizaban trabajos 
en el campo

La Guardia Civil detiene a nueve personas 
por provocar 11 incendios en las provincias 
de Lugo, Ávila, Gran Canaria, León, 
Castellón y Cáceres

[ 17/08/19 ] 
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graves mientras se realizaban 
tareas en el campo, trabajos 
agrícolas, uso de maquinaria, 
se ha incrementado de ma-
nera considerable.
 
“Guardianes de la naturaleza 
contra el crimen ambiental” 
Estas operaciones se enmarcan 
dentro de las específicas para 
la reducción de delitos contra 
la fauna y destrucción de hábi-
tat, así como para el esclare-
cimiento de la responsabilidad 
penal en este tipo de delitos, 
previstas por el Proyecto LIFE 
de la Unión Europea “Guardia-
nes de la Naturaleza contra 
el crimen ambiental”, coordi-
nado por la ONG SEO Birdli-
fe, y en el cual el Servicio de 

Protección de la Naturaleza de 
la Guardia Civil participa como 
socio beneficiario.

Es importante la investigación 
policial integral en la lucha con-
tra este tipo de siniestros, así 
como la colaboración de los 

distintos actores implicados 
en las labores de investigación, 
un drama cuya transcedencia 
medioambiental y en la seguri-
dad de las personas es enorme.

La investigación policial y crimi-
nal de los incendios forestales 

se convierte en un instrumen-
to fundamental para atajar el 
origen de esta problemática, 
puesto que permite dar a los 
órganos jurisdiccionales ele-
mentos probatorios para de-
purar las responsabilidades 
derivadas de su autoría. 

Dicha investigación, por 
otro lado, constituye una 
de las más eficaces para 
su prevención, puesto que 
genera un efecto disuaso-
rio en el incendiario y en 
la conducta negligente del 
resto de los ciudadanos.

UNA DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN LUGO 
ES CONSIDERADA AUTOR INTENCIONADO DE, 
AL MENOS, 6 INCENDIOS FORESTALES 
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
HAUT, ha interceptado 

en la carretera RM-711 (Ca-
ravaca-Lorca) a la altura de la 
localidad murciana  de Lorca 
un camión con 127 kilos de 
cocaína ocultos entre pie-
les de animal procedentes de 
Sudamérica. Se ha investigado 
a  un ciudadano español por su 
presunta relación con un deli-
to de tráfico de drogas.

La investigación se inició en el 
marco de los dispositivos poli-
ciales dirigidos a la lucha contra 
el tráfico de sustancias estupe-
facientes, entre los que se en-
cuentra el análisis que la Guardia 
Civil viene realizando de forma 
permanente de documentos y 
de movimientos de mercancías. 
Los agentes tuvieron conoci-
miento de que un contenedor, 
sospechoso de albergar sus-
tancias estupefacientes, podría 
transitar desde el Puerto de Va-
lencia hacia la Región de Murcia 
a principios de esta semana.

Las investigaciones practica-
das a continuación permitieron 
conocer que la droga podría ir 
oculta en contenedores dedi-
cados al intercambio comercial 
de mercancías de comercio le-
gal, que sería utilizada para di-
ficultar su localización.

Con la información obtenida, 
en la tarde del pasado lunes 
día 9, la Guardia Civil estable-
ció un dispositivo policial en 
torno a las principales vías de 
comunicación de la Región.

Fruto de este dispositivo fue 
detectada la circulación, en 

la carretera RM-711 (Carava-
ca-Lorca), de un vehículo arti-
culado que parecía responder a 
las características del transpor-
te sospechoso de contener la 
droga. Después de adoptar las 
correspondientes medidas de 
seguridad, fue interceptado en 
el término municipal de Lorca 
para examinar la documenta-
ción del envío y comprobar la 
carga, lo que les permitió averi-
guar que el transporte procedía 
del Puerto de Valencia.

La Guardia Civil desprecintó 
el contenedor y examinó su 

contenido: una carga de pie-
les de animales procedente 
de Sudamérica.

Después de mover cada uno 
de los palets e inspeccionar 
entre los numerosos pliegos 
de las pieles de animal, los 
agentes localizaron más de un 

centenar de paquetes rectan-
gulares que contenían sustan-
cia en formato polvo de color 
blanco que, tras analizarlo, re-
sultó ser positiva en cocaína. 
Se trata de una de las mayores 
aprehensiones de cocaína de 
los últimos tiempos llevada a 
cabo en la Región de Murcia 
por la Guardia Civil.

Las diligencias instruidas, la 
persona investigada y la droga 
aprehendida han sido puestas 
a disposición del Juzgado de 
Instrucción de Lorca. La inves-
tigación continúa abierta.

La droga iba oculta entre pieles de 
animal procedentes de Sudamérica

La Guardia Civil intercepta en Lorca un 
CAMIÓN CON 127 KILOS DE COCAÍNA 

[ 14/09/19 ] 
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A gentes de la Policía Na-
cional y de la Guardia 
Civil han desarticula-

do una organización criminal 
asentada en las provincias de 
Madrid y Toledo dedicada al 
blanqueo de capitales. Esta or-
ganización prestaba sus servi-
cios a otros grupos criminales, 
tanto asiáticos -dedicados al 
fraude contra la hacienda pú-
blica- como colombianos -de-
dicados al tráfico internacional 
de estupefacientes- a los que 
cobraba por sus servicios una 
comisión de entre el 10 y el 15 
por ciento. El dinero blanquea-
do supera los 70 millones de 
euros. En el marco de esta ope-
ración, se ha detenido a 28 per-
sonas, 22 de ellas en España y 6 
en Holanda, y se investiga a 19 
sociedades mercantiles. Ade-
más, se han intervenido siete 
armas de fuego, 100 vehículos 

y se han bloqueado más de 70 
inmuebles y productos banca-
rios. La investigación también 
ha permitido relacionar la in-
tervención de más de 5.000 ki-
los de cocaína en Holanda con 
algunos de los investigados.

La investigación se inició a me-
diados del año 2017, a raíz de la 
documentación intervenida en 
otras operaciones de blanqueo 

de capitales por parte de orga-
nizaciones criminales. La orga-
nización estaba constituida por 
blanqueadores profesionales 
dedicados en exclusiva a esta 
labor, y ofrecían sus servicios 
a cambio de importantes comi-
siones de entre el 10% y 15%. 
Los “clientes” eran organiza-
ciones criminales con necesi-
dad de introducir en el circui-
to económico legal el dinero 

Blanquearon más de 70 millones de euros a organizaciones 
criminales asiáticas y colombianas, cobrando por sus servicios 
una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento

Desmantelada una organización criminal de 
blanqueadores de capitales profesionales 
que daban servicio a otros grupos delictivos

[ 07/08/19 ] 
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que habían obtenido con sus 
actividades ilícitas -como en 
el caso de las organizaciones 
de tráfico de drogas colombia-
nas- o bien, por la evasión de 
dinero con destino a sus países 
de origen por parte de organi-
zaciones asiáticas.

Los investigados habían cons-
tituido un gran número de 
empresas con objetos sociales 
muy diversos, tales como la ex-
portación-importación, gestión 
inmobiliaria o compraventa de 
oro y otros metales preciosos 
como plata o platino. Estas so-
ciedades estaban a nombre de 
testaferros que prestaban su 
identidad a cambio de dine-
ro, disponiendo así de cuentas 
bancarias en diversas entida-
des con las que operar.

Más de 60 millones de euros a 
países asiáticos
En el caso de las organizaciones 
de origen asiático, que querían 
evadir el dinero fuera de España 
y eludir el pago de impuestos, 
los investigadores destacan 

tres fases hasta que el dinero 
era colocado en China, Hong 
Kong y Taiwán principalmen-
te. La primera fase consistía 
en la recepción del dinero; los 
empresarios de origen asiáti-
co contactaban con la organi-
zación, entregando el dinero 
en efectivo para su remisión 
a sus países de origen. Segui-
damente, los blanqueadores 

contactaban con diversos re-
ceptadores y pequeños de-
lincuentes a los que adquirían 
joyas, procedentes de robos 
en viviendas, con el dinero a 
blanquear. Estas joyas eran 
fundidas en lingotes, y estos, 

vendidos a empresas de ma-
yoristas del sector que abona-
ban el dinero mediante trans-
ferencias bancarias. Mediante 
este sistema de compra y fun-
dido de oro, la organización 
desarticulada habría adquiri-
do más de 2.000 kilos de oro 
en el mercado negro, proce-
dente de robos con fuerza.
La segunda fase era la difu-

minación entre las sociedades 
con la ejecución de transferen-
cias continuadas entre sus pro-
pias empresas, simulando ope-
raciones comerciales mediante 
facturación falsa con el fin de 
ocultar el origen y dificultar la 
trazabilidad de los movimien-
tos. La última fase consistía en 
emitir transferencias interna-
cionales, destinando el dinero 
que había circulado por varias 

LA INVESTIGACIÓN HA PERMITIDO RELACIONAR 
LA INTERVENCIÓN DE MÁS DE 5.000 KILOS DE 
COCAÍNA EN HOLANDA CON ALGUNOS DE 
LOS INVESTIGADOS
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empresas de la organización a 
una de las empresas que tenía 
como objeto social la importa-
ción y exportación. Con esta 
última simulaban operaciones 
comerciales de adquisición 
de mercancías con los países 
donde debía ser colocado el 

dinero. Cuando los servicios 
de prevención de blanqueo 
de los bancos emisores les re-
querían justificación de estos 
movimientos, aportaban con-
tratos y facturas falsificadas 
ad hoc para esta justificación.
Préstamos privados y simula-
ciones comerciales

Otro de los procedimientos 
detectados para blanquear el 
dinero consistía en la conce-
sión de préstamos, procedi-
miento utilizado principal-
mente con una organización 
de narcotraficantes de ori-
gen colombiano. La organi-
zación investigada simulaba 
operaciones de crédito-prés-
tamos que eran formalizados 
en contratos privados entre 
empresas gestionadas por la 
organización de blanquea-
dores y las de narcotrafican-
tes. Al ordenarse los recibos 

de devolución o cancelación 
anticipada, estos préstamos 
nunca eran devueltos.

Los agentes también detec-
taron la simulación de ope-
raciones comerciales. Los 
blanqueadores, tras recibir el 

dinero y hacerlo circular entre 
sus empresas lo transferían a 
las sociedades de los "clien-
tes", justificándolo, falsamen-
te, como el pago de servicios 
o adquisición de bienes. La 
mercantil “cliente” adquiría se-
guidamente bienes inmuebles.

Más de 5.000 kilos de cocaína 
intervenidos en Holanda
La investigación reveló que 
la organización desarticulada 
contactaba con personas de 
origen colombiano -residentes 
principalmente en Holanda-, 
de las que recibía grandes can-
tidades de dinero en efectivo. 

Más de dos millones de euros 
de este grupo fueron blan-
queados para, posteriormen-
te, ser invertidos en el mer-
cado inmobiliario de Madrid 
y Toledo. Este grupo colom-
biano está relacionado con la 
intervención, por parte de las 
policías belga y holandesa, de 
más de 5.000 kilogramos de 
cocaína que pretendían intro-
ducir en aquel país, siendo de-
tenido uno de los dirigentes 
del grupo y huyendo el resto 
precipitadamente a Colombia. 
Durante la investigación se 
obtuvo relevante información 
que fue puesta a disposición 
de la policía holandesa para 

continuar la investigación re-
lacionada con la aprehensión 
de la droga.

En los 25 registros practicados 
se han hallado más de 70.000 
euros en efectivo, joyas, mate-
rial precioso, siete armas lar-
gas de fuego, y 100 vehículos. 
También han sido bloqueados 
más de 70 inmuebles adquiri-
dos por la organización y to-
dos sus productos bancarios. 
Asimismo, se han intervenido 
más de 140 terminales telefó-
nicos y diverso material infor-
mático que los investigadores 
están analizando.

EN EL MARCO DE 
ESTA OPERACIÓN SE 
HA DETENIDO A 28 

PERSONAS, 22 DE ELLAS EN ESPAÑA Y SEIS EN 
HOLANDA, Y SE INVESTIGA A 19 SOCIEDADES 
MERCANTILES. ADEMÁS, SE HAN INTERVENIDO 
SIETE ARMAS DE FUEGO, 100 VEHÍCULOS Y SE 
HAN BLOQUEADOS MÁS DE 70 INMUEBLES Y 
PRODUCTOS BANCARIOS
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L a Guardia Civil ha desar-
ticulado un grupo dedi-
cado al tráfico interna-

cional de armas de fuego. Un 
total de 196 armas han sido 
incautadas  en Cantabria a raíz 
de esta operación. Cuatro de 
estas armas son consideradas 
como armas de guerra.

La operación Cíclope ha con-
cluido con un total de 18 de-
tenciones, 15 de ellas en Can-
tabria, una en Bizkaia y otras 
dos en Francia. También se han 
abierto diligencias en calidad 
de investigados a otras ocho 
personas por la comisión de los 
delitos de tenencia, depósito y 
tráfico de armas y municiones, 
tenencia de armas prohibidas y 
depósito de armas de guerra, 
así como pertenencia a organi-
zación criminal.

Además de las armas interve-
nidas -121 cortas y 75 largas-, 
la Guardia Civil también ha en-
contrado en los registros una 
máquina de recarga de car-
tuchería junto con un kilo de 
pólvora negra, 1.000 pistones 
para la elaboración de cartu-
chos y más de 6.000 cartuchos 
de diferentes calibres. Se han 

hallado diversos elementos 
como una mira telescópica, 
un silenciador, una “taser”, un 
bolígrafo pistola y diferentes 
armas blancas, así como más 
de 100.000 euros en metálico.

Armas adquiridas en Francia
El Grupo de Información de 
la Guardia Civil de Cantabria 
comenzó la operación en sep-
tiembre del pasado año, tras 
averiguar que un hombre re-
sidente en Riotuerto (Canta-
bria), se dedicaba a la venta de 
armas que adquiría en Francia.

La Guardia Civil constató que 
este individuo viajaba de for-
ma periódica al sur de Francia 
junto con otras tres personas. 
Una vez en el país vecino, se 
acercaban a lugares frecuen-

tados por aficionados de las 
armas, con el objetivo de ad-
quirir armas y municiones.

Estos hechos fueron confirma-
dos por la policía gala, a través 
de vigilancias operativas sobre 
los sospechosos mientras se 
encontraron en suelo francés.

Durante el viaje de regreso, 
el grupo tomaba escrupulo-
sas medidas de seguridad, 
desplazándose incluso en dos 
vehículos.  El primero de ellos 
lo utilizaban como “lanzadera” 
para informar al segundo, que 
transportaba las armas.

Ante los indicios obtenidos, los 
agentes realizaron, a lo largo 
del mes de julio actual, un total 
de 34 entradas y registros en 

Hay 18 personas detenidas y otras ocho investigadas que 
formaban parte de una organización ya desarticulaba 

La Guardia Civil incauta CERCA DE 200 
ARMAS DE FUEGO EN CANTABRIA

[ 02/08/19 ] 
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diferentes domicilios, cabañas, 
locales comerciales y almace-
nes, situados en las localidades 
de Riotuerto, Selaya, Saro, So-
bremazas, Beranga, El Astillero, 
Anaz, San Salvador y Solares.

Por su parte, la Policía Nacional 
francesa llevó a cabo el regis-
tro de dos inmuebles en Fran-
cia, aprehendiendo dos armas 
cortas y 4 armas largas ilegales.

Distribución de armas en 
Cantabria
Una vez en Cantabria, la organi-
zación se dedicaba en un primer 
momento en poner a punto las 
armas adquiridas, para poste-
riormente guardarlas para sus 
colecciones personales o para 
venderlas a terceros.

Con la venta de las armas, la 
organización conseguía un ne-
gocio lucrativo ya que entre 
un 200 y un 400 por ciento de 
beneficio por cada venta. Igual-
mente, la organización abaste-
cía de munición y efectuaban 
reparaciones a las armas que 
vendía a sus clientes.

Con esta operación, la Guardia 
Civil ha desmantelado una de 
las más importantes redes de-
dicadas al tráfico ilegal de armas 
en España en los últimos años.

Esta operación bajo la dirección 
del Juzgado de 1ª Instancia e 

Instrucción número 1 de Me-
dio Cudeyo (Cantabria), ha sido 
desarrollada por el Equipo de 
información de la Guardia Civil 
de Cantabria, con el apoyo de la 
Jefatura de Información de Ma-
drid (UCE-3), el SEPRONA de 
Cantabria, UOPJ de Cantabria 
y los Equipos Territoriales de 

Policía Judicial de Santoña y Ca-
margo, USECIC de Cantabria, 
el Servicio Cinológico Central 
con sede en Madrid, el Grupo 
de Información de la Coman-
dancia de Bizkaia y la Inter-
vención de Armas y Explosivos 
de Cantabria y de Bilbao.

LAS ARMAS PROCEDÍAN DE FRANCIA, 
ALGUNAS DE ELLAS CONSIDERADAS COMO 
ARMAS DE GUERRA
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[ 23/07/19 ] 

L as Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado han 
detenido en dos opera-

ciones, en Guipúzcoa y Lugo, 
a cuatro personas por su pre-
sunta implicación en delitos 
relacionados con el yihadismo 
y sus órganos de propaganda.

Investigadores de la Brigada 
Provincial de Información de 
San Sebastián, bajo la coordi-
nación de la Comisaría Gene-
ral de Información de la Policía 
Nacional, han detenido hoy a 
tres individuos marroquíes de 
27 años y han registrado sus 
domicilios en las localidades 
guipuzcoanas de Urretxu, Iba-
rra y Urnieta por su presunta 
participación en los delitos de 
adoctrinamiento y enalteci-
miento del terrorismo.

Los detenidos se habían intro-
ducido en los círculos salafistas 
de la provincia de Guipúzcoa. 
Comenzaron como consumido-
res de propaganda que el grupo 
terrorista DAESH publicaba a 
través de Internet y fueron au-
mentando su actividad virtual 

difundiendo en sus redes so-
ciales mensajes de incitación al 
odio y a la violencia.

En sus perfiles distribuían imá-
genes cruentas de los con-
flictos bélicos sirio e iraquí, 
alentando la confrontación re-
ligiosa y la destrucción de Oc-
cidente y sus aliados.

Habían adquirido cierta capa-
cidad de captación y adoctri-
namiento dentro de su comu-
nidad virtual. Sin embargo, a 
raíz de recientes operaciones 
policiales y ante el temor a ser 
detenidos, empezaron a adop-
tar medidas de seguridad en 
sus actividades. Aunque desde 
ese momento sus movimien-
tos virtuales descendieron, los 
arrestados habían empezado  a 
interactuar en el plano real con 
otros individuos para difundir 
su pensamiento radical.

La investigación se ha desa-
rrollado bajo la supervisión 
del Juzgado Central de Ins-
trucción Número 3 y la coor-
dinación de la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional.

Actividad reincidente
En una operación desarrollada 
por agentes del Servicio de In-
formación de la Guardia Civil 

bajo la dirección del Juzgado 
Central de Instrucción nº 5 y la 
Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal, se ha detenido a una mujer 
de 45 años como presunta au-
tora de delitos de terrorismo. 
Ya había sido detenida por la 
Guardia Civil en 2018. Desde 
entonces había asumido nume-
rosas medidas de seguridad con 
la intención de eludir la vigilan-
cia de los investigadores. Estas 
medidas abarcan su actividad 
en Internet, en redes sociales, 
el uso de comunicaciones tele-
fónicas y su comportamiento en 
la vida real. Además de consu-
mir propaganda producida por 
diversos grupos terroristas, ha 
celebrado públicamente ac-
ciones violentas, en concreto, 
los ataques perpetrados en 
Barcelona y Cambrils en agos-
to de 2017. Incluso ha mostra-
do su intención de replicar en 
Galicia un atentado de carac-
terísticas similares.

En base a los elementos obte-
nidos a lo largo de la investi-
gación, la reincidencia y el in-
cremento del nivel de riesgo, la 
Guardia Civil ha procedido a su 
detención para neutralizar esta 
amenaza a la seguridad pública 
y determinar si la mujer pudiera 
estar siendo instrumentalizada 
o influenciada por alguien.

La Policía Nacional detiene a tres 
presuntos colaboradores de DAESH en 
Guipúzcoa por propagar ideario yihadista 
a través de las redes sociales

CUATRO PRESUNTOS YIHADISTAS
detenidos en Guipúzcoa y Lugo 
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L a Guardia Civil investiga 
a una persona en Huelva 
por cultivar un tipo de 

mandarinas y no poseer la pa-
tente para ello. Se trata de un 
delito contra la propiedad in-
dustrial, que alcanza un perjui-
cio económico de 2,9 millones 
de euros por no haber pagado 
la patente de este cultivo.
La variedad ORRI  es un fruto 
de origen israelí que se carac-
teriza por su fácil pelado y su 
casi total ausencia de semi-
llas. Es un árbol especialmen-
te vigoroso y de maduración 
tardía teniendo por ello un 
gran valor comercial.

Esta variedad del fruto se 
halla protegida en España 
desde el año 2013 a través 

del  libro de explotación de 
variedades protegidas.
Las investigaciones se inicia-
ron  a raíz de una denuncia 
interpuesta en el cuartel de la 
Guardia Civil en Cartaya (Huel-
va). Los equipos ROCA de la 
Guardia Civil llevaron a cabo la 

inspección de las fincas y ob-
servaron que en todas ellas ha-
bía árboles frutales de esta va-
riedad. Las muestras del cítrico 
fueron remitidas y analizadas 
en laboratorio, donde se com-
probó, que los frutos se trata-
ban de la variedad protegida.

Se le imputa un delito contra la propiedad intelectual con un 
perjuicio económico que alcanza los 2,9 millones de euros

La Guardia Civil investiga en Huelva a 
una persona por cultivar mandarinas sin 
su patente

[ 11/08/19 ] 

TRANSPORTABAN LA DROGA EN VEHÍCULOS 
CON DOBLES FONDOS Y UN REMOLQUE CON 
UN SISTEMA MUY SOFISTICADO DE OCULTACIÓN
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[ 22/07/19 ] 

L a Guardia Civil, en el mar-
co de la operación JOR-
MOS, ha desarticulado 

una red dedicada a la venta 
de vehículos que habían ad-
quirido previamente de forma 
ilegal en países de la Unión 
Europea. Se ha detenido a 42 
personas, algunas de ellas a 
través de diferentes órdenes 
de detención y extradición, 
por los supuestos delitos de 
Estafa, Receptación, Apropia-
ción Indebida de vehículos, 
Falsificación de documento 
público, oficial o mercantil, 
Falsificación de documento 
privado y Pertenencia a orga-
nización criminal.

Asimismo, han sido interve-
nidos y puestos a disposición 
judicial 45 vehículos sustraí-
dos, cuyo valor asciende a 
1.450.000 euros.

La operación se inició tras de-
tectar, durante las inspeccio-
nes que se realizan de manera 
periódica y aleatoria en dife-
rentes Estaciones de ITV, un 
incremento inusual de vehí-
culos procedentes de Austria 
que pudiera ser irregular en 
una Estación de la localidad 
madrileña de Móstoles.

Los agentes comprobaron 
que uno de los vehículos ma-
triculados en España había 
sido sustraído en un país de 
la Unión Europea, por lo que 
se comenzó un exhaustivo 
análisis de los expedientes 
de ITV de los vehículos pro-
cedentes de ese país durante 
el año 2018.

Para facilitar el desarrollo de 
las investigaciones se esta-
blecieron contactos policia-
les con EUROPOL y la LKA 
de Austria, así como contac-
tos judiciales a través de EU-
ROJUST donde se procedió 
al análisis e intercambio bi-
lateral de información entre 
ambos países.

Los cabecillas de la organiza-
ción habían creado una serie de 
empresas ficticias, a través de 
las cuales emitían la documen-
tación necesaria para la adqui-
sición de los vehículos de dife-
rentes concesiones mediante 
contratos leasing (contratos de 
arrendamiento). Utilizaban a di-
ferentes miembros del grupo, 

que mediante una compensa-
ción económica, cedían su iden-
tidad para la firma de los prés-
tamos de financiación.

Una vez que tenían los vehícu-
los, los trasladaban por carre-
tera hasta Madrid para iniciar 
los trámites de legalización en 
nuestro país.

Se han detenido a 42 personas y han sido 
recuperados 45 vehículos de gama alta 
cuyo valor asciende a 1.450.000 euros

Desarticulada una organización dedicada 
a la venta de vehículos adquiridos de 
forma ilegal en países de la Unión Europea



39ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

Con la tarjeta de ITV en su po-
der finalizaban los trámites de 
matriculación en diferentes Je-
faturas de Tráfico. Para ello en 
muchos de los casos llegaban a 
entregar documentos de iden-
tidad compulsados por la Po-
licía Nacional, así como 
facturas, contratos de 
compraventa y volantes 
de empadronamiento del 
Ayuntamiento de Madrid 
falsos, con el fin de difi-
cultar una posterior iden-
tificación y localización 
de los diferentes partici-
pantes de la trama.

Hay que destacar que en el 
transcurso de la operación, 
los agentes también han lle-
vado a cabo dos registros en 
establecimientos de compra-
venta de vehículos abiertos al 

público por su implicación en 
los hechos investigados.

La operación ha sido llevada 
a cabo por agentes pertene-
cientes al Grupo de Investi-
gación de la Agrupación de 

Tráfico (G.I.A.T. Central), que 
han contado con la colabo-
ración de los G.I.A.T. de Na-
varra, Murcia, Zaragoza, Va-
lencia, Sevilla, Alicante, Jaén, 
Granada, Córdoba, Málaga, 

Almería, Ciudad Real, Ponte-
vedra, La Rioja, Segovia, Gua-
dalajara y Zamora; así como 
de las  Unidades Orgánicas 
de Policía Judicial de Vizca-
ya, Barcelona y Girona, junto 
al Servicio de Criminalísti-

ca de la Guardia Civil. 
Además, han contando 
con la colaboración de 
la Agregaduría de Inte-
rior de la Embajada de 
Rumanía en Madrid, la 
LKA (policía austriaca) 
y EUROPOL a través 
de la Unidad Técnica de 
Policía Judicial.

La operación continúa abierta, 
por lo que no descartan más 
detenciones de personas a las 
que les constan varias órdenes 
de detención y extradición por 
la Fiscalía de Austria.

OBTENÍAN LOS VEHÍCULOS DE 
DIFERENTES CONCESIONES 
AUSTRIACAS MEDIANTE 
CONTRATOS LEASING E 
INMEDIATAMENTE LOS 
TRASLADABAN A ESPAÑA PARA 
LEGALIZARLOS Y VENDERLOS
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Espíritu benemérito

[ 26/07/19 ] 

E l Servicio de Montaña de 
la Guardia Civil, durante 
el año 2018 ha realizado 

974 rescates en los que han 
sido recuperados los cuerpos 
de 103 fallecidos y se ha auxi-
liado a 588 heridos y 782 ilesos.

87 de estas intervenciones 
no lo han sido en actividades 
realizadas en el ámbito de los 
deportes de montaña, sino 
que en algunos casos se han 
tenido que recuperar los cuer-
pos de personas fallecidas o 
accidentadas en lugares de 
difícil acceso o en los que ha 
sido necesario el empleo de 

medios técnicos para su recu-
peración o auxilio.

Se han dado 141 falsas alarmas 
en las que los grupos de rescate 
han sido alertados y se ha solu-
cionado la incidencia antes de 
que se comenzara la actuación.

En el año 2017, el Servicio de 
Montaña tuvo 894 interven-
ciones en la que se rescataron 
101 fallecidos. Además se au-
xilió a 549 heridos y 653 ile-
sos. El aumento de interven-
ciones no es tan significativo 
como pudiera parecer, ya que 
en 2016 se realizaron 950.

Desde el 1 de enero al 30 de 
junio de 2019 los GREIM de 
la Guardia Civil han realiza-
do un total de 423 interven-
ciones, frente a las 391 rea-
lizadas el año anterior en el 
mismo período. En estos pri-
meros seis meses se han res-
catado 56 personas fallecidas, 
270 heridos y 252 ilesos.

E senderismo ha sido la ac-
tividad que más intervencio-
nes ha provocado con 454, 
suponiendo poco más del 
46,6% del total. En el año 
2017 se realizaron 427 res-
cates en esta actividad, un 

El senderismo es la actividad que más 
intervenciones provoca (454), seguida de 
la progresión por terreno abrupto (113) y 
del barranquismo (104)

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil 
REALIZÓ 974 RESCATES EN 2018
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47,76% del total. Es la acti-
vidad más practicada por los 
turistas de montaña y en la 
que se suele iniciar gente sin 
la preparación adecuada.

La segunda actividad en la que 
los servicios de rescate de la 
Guardia Civil han tenido más 
actuaciones ha sido la progre-
sión por terreno abrupto (reali-
zada fuera de los senderos se-
ñalizados). Se han realizado un 
total de 113 intervenciones, 

un 11,60 %  frente al 13,75% 
del año anterior en el que se 
realizaron 123 intervenciones. 

Le siguen en cantidad de res-
cates el barranquismo con 
104 intervenciones, el esquí 
de montaña con 40 y acci-
dentes en bicicleta de mon-
taña con 24.

En cuanto a los tipos de acci-
dente o incidentes sufridos por 
el personal rescatado se han 
dado 261 tropiezos con caídas 
al mismo nivel, 177 extravíos, 
108 intervenciones por pro-
blemas físicos (agotamientos, 
hipotermias severas, deshidra-
tación, infartos, etc.) y 99 des-
lizamientos por pendiente (en 
zonas de hierba, nieve o hielo).

El 22% de las personas auxilia-
das residían en el extranjero, 

En cuanto a la procedencia de 
las víctimas con residencia en 
nuestro país el 12,56% eran 
de Madrid, el 7,67% de Barce-
lona, el 6,52% de Huesca y el 
5,77% de Zaragoza. Aragón ha 
sido la comunidad autónoma 
en la que la Guardia Civil ha 
realizado más intervenciones 
con 432, seguida de Andalucía 

con 128, Baleares con 124 y 
Castilla y León con 108.

En un 21,77% de los acciden-
tes en los que se ha interveni-
do, el auxiliado estaba realizan-
do la actividad en solitario y en 
un 92,51% sin guía profesional. 

En cuanto a las edades de los 
auxiliados el 9,17% eran me-
nores de edad. La franja más 
frecuente se sitúa entre los 41 
y los 50 años con un 20,98%, 
con porcentajes similares entre 
los 31 y los 40 años (20,23%), 
entre los 19 y los 30 (18,81%) 
y los 51 y 60 (17,65%).

Sólo un 27,83% de los rescata-
dos disponía de seguro federa-
tivo para la actividad realizada.

Sobre las causas de la acci-
dentalidad se considera que 
en 439 ocasiones (55,44%) 
los auxiliados han afrontado 
una actividad para la que no 
estaban preparados: falta de 
nivel técnico o inexperiencia 
en dicha actividad (42,51%) 
o falta de preparación física 
(30,70%). En 273 acciden-
tes se ha observado una fal-
ta de planificación (28,03%) 
de la actividad a realizar y un 
13,66% se ha producido por 
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no llevar el material adecuado 
o llevar éste deteriorado.

El Servicio de Montaña de la 
Guardia Civil colabora con el 
Comité de Seguridad de la Fe-
deración Española de Deportes 
de Montaña y Escalada (FED-
ME), para intentar obtener una 
estadística a nivel nacional que 
permita tener una visión más 
concreta de los motivos por los 
que ocurren los accidentes y 
poder dirigir correctamente las 
campañas de prevención nece-
sarias para evitarlos.

Las misiones de Policía Judi-
cial en Montaña son realizadas 
por los GREIM a nivel general 
en todo el territorio nacional 
y por los grupos de montaña 
de Mossos de Escuadra y Ert-
zaintza en sus respectivas co-
munidades autónomas.

Consejos de prevención
Desde el Servicio de Montaña 
de la Guardia Civil se vuelve a 
hacer hincapié en la necesidad 
de planificar las actividades que 
se van a realizar en la montaña 
y en el resto del medio natu-
ral, haciendo un buen cálculo 
del tiempo que se va a necesi-
tar para realizarlas, obteniendo 
información sobre las mismas 
y llevando la cartografía de la 
zona. Las previsiones de la me-

teorología pueden variar repen-
tinamente, principalmente en 
primavera o final del verano, 
por lo que aunque haya previs-
to buen tiempo siempre tendre-
mos que llevar ropa para el frío 
protegida en una bolsa de plás-
tico, que nos puede servir por si 
se tiene una incidencia.

La mayor parte del territorio 
nacional tiene cobertura de 
alguna compañía de telefonía, 
por lo que eso nos permitirá 
hacer una llamada de auxilio 
con nuestro teléfono móvil 
a la central de emergencias 
112. Para ello emprendere-
mos nuestra actividad con la 
batería del teléfono cargada 
y no está de más llevar una 
batería de repuesto o una 
powerbank para su recarga.

Por si tienes que hacerte ver 
para pedir auxilio incluye en tu 
mochila un chaleco de alta visi-
bilidad como los que se llevan 

en el coche, una linterna, a ser 
posible frontal, y un silbato. 

Es aconsejable madrugar 
para terminar las actividades 
antes del mediodía y evitar 
verse envueltos en proble-
mas con los golpes de calor. 
No olvidar aplicarse protec-

ción solar adecuada y llevar 
gorra y gafas también con 
una buena protección frente 
a los rayos ultravioleta.

Evita hacer montaña en so-
litario y si quieres afrontar 
una actividad acorde a tus 
posibilidades contrata a un 
guía profesional.

Se puede descargar folleto 
informativo de prevenciones 
en montaña y barrancos en 
este enlace:

http://www.guardiacivil.es/
es/servicios/consejos/

montana.html

  CONSEJOS BÁSICOS:
1. Prepara tu itinerario
2. Equípate adecuadamente
3. Revisa la predicción meteorológica
4. Conoce tus posibilidades para la actividad que   
      vas a realizar
5. Deja dicho dónde vas

5
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Se ha procedido a la detención de cinco personas y a la 
intervención de tres embarcaciones recreativas

[ 27/07/19 ] 

L a Guardia Civil ha pro-
cedido a la detención 
de cinco personas como 

presuntos autores de un de-
lito contra la salud pública y 
a la incautación de 116 far-
dos de hachís con un peso de 
3500 kilogramos.

La intervención se ha realiza-
do por el Servicio Marítimo 
provincial de Huelva, donde 
los agentes localizaron a unas 
10 millas al sur de la línea 
fronteriza con Portugal tres 
embarcaciones recreativas 
cercanas entre sí, que al per-
catarse de la presencia poli-
cial pusieron rumbos diferen-
tes y opuestos a la misma.

Tras una intensa persecución, 
se procedió a la intercepta-
ción e inspección de las tres 
embarcaciones, procediéndo-
se a la aprehensión de apro-
ximadamente unos 3.500 
kilogramos de hachís, a la in-
cautación de las tres embar-
caciones y a la detención de 
sus ocupantes.

Debido al estado de la mar y 
a la necesidad de reforzar la 
actuación acudió a la zona una 
embarcación oficial de la GNR 
portuguesa, un helicóptero del 
Cuerpo y otra patrullera del 
Servicio Marítimo que proce-
dió al traslado de los deteni-
dos, de las embarcaciones re-
creativas, y de los 116 fardos.

Intervenido en Huelva más de tres 
toneladas de hachís tras una intensa 
persecución en alta mar
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L a Guardia Civil ha des-
mantelado una organiza-
ción delictiva dedicada  a 

la distribución de grandes can-
tidades de droga desde la pro-
vincia de Málaga hasta  Madrid 
y las localidades de Marsella y 
Perpiñán (Francia).

La operación “Mayis”, en co-
laboración con la  Police Na-
tionale de Francia, ha finali-
zado con la detención de 16 
personas, la investigación de 
una más y la activación de una 
orden europea de detención 
sobre un huido.

A los detenidos, de naciona-
lidades francesa y española, 
se les acusa de los delitos de 
tráfico de drogas, pertenencia 
a organización criminal y blan-
queo de capitales.

Los traficantes contaban con 
dos bases operativas en Es-
paña -Marbella y Benalmáde-
na (Málaga)-, y otras dos en 
Francia -Perpiñán y Marsella-. 
En  los registros se han inter-
venido 2.401 kilos de hachís, 

nueve kilos de marihuana, dos 
armas de fuego, 17 vehículos, 
17.490 euros en efectivo, y di-
verso material para la distribu-
ción de la droga.

Modus operandi
La organización depositaba la 
droga en viviendas, garajes y 
trasteros de alquiler en varias 
localidades de Málaga. Desde 
estas “guarderías” iniciaban el 

transporte de noche hasta los 
lugares de destino, mediante 
el método del “go fast”, usando 
vehículos de alta cilindrada con 
matrículas francesas dobladas.

Gracias a la cooperación con 
la Oficina Central para la Re-
presión del Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes (OCRTIS) de 
Marsella, la Guardia Civil tuvo 
conocimiento de que este gru-
po ya estaba siendo investiga-
do en Francia. Allí, les habían 
intervenido 150 kilos de hachís 
que se encontraban en el inte-
rior de uno de sus vehículos.

A partir de esta aprehensión, 
ambas investigaciones se coor-
dinaron y centraron sobre los 
miembros asentados en Mála-

En uno de los operativos contra este grupo, falleció el guardia 
civil Fermín Cabeza el pasado 30 de mayo en Algeciras

Desarticulada una organización dedicada 
AL TRÁFICO DE DROGA CON DESTINO A 
MADRID Y A FRANCIA

[ 26/07/19 ] 

HAY 16 PERSONAS 
DETENIDAS Y SE HAN 
INTERVENIDO 2.400 
KILOS DE HACHÍS, 
NUEVE KILOS DE 
MARIHUANA Y 17 
VEHÍCULOS, ENTRE 
OTROS EFECTOS
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ga. Los agentes corroboraron 
que se dedicaban  a suminis-
trar sustancias estupefacientes, 
principalmente hachís y mari-
huana, a otros grupos de la pro-
vincia de Málaga  y al transporte 
de la droga  hasta el país vecino 
y su posterior distribución en 
distintas localidades francesas.

Grupo extremadamente 
violento
Este grupo de narcotraficantes 
era muy peligroso y no dudaba 
en actuar con gran violencia, 
llegando en dos ocasiones a 
arremeter contra los vehículos 
policiales al verse intercepta-
dos por los agentes. El pasa-
do 30 de mayo, un vehículo 
de la organización empren-
dió una violenta fuga en la 

que se produjo el fallecimiento 
del guardia civil Fermín Cabeza 
en Algeciras (Cádiz).  El coche 
llevaba 210 kilos de hachís. 3 
miembros de la organización fue-
ron detenidos por estos hechos.

La Policía Judicial de Francia 
localizó en abril varios vehí-
culos de esta organización 
en la localidad de Sigean.  Al 
verse perseguidos, embistie-
ron la furgoneta policial con 
un todoterreno de gran po-
tencia  e hirieron a dos agen-
tes. En el vehículo transpor-
taban 720 kilos de hachís.

La investigación está dirigida 
por el Juzgado de Instrucción 
número 5 de Torremolinos (Má-
laga) y por el Tribunal de Gran 
Instancia de Marsella (Francia). 
Ha sido desarrollada por el 

Equipo de Delincuencia Orga-
nizada y Antidroga (EDOA) de 
la Unidad Orgánica de Policía 
Judicial de la Guardia Civil de 
Málaga,  el OCON SUR (Or-
ganismo de Coordinación del 
Narcotráfico de la Guardia Civil) 
junto con la OCRTIS de Policía 
Judicial de Marsella y Policía 
Judicial de Dreux (Francia).

UTILIZABAN EL MÉTODO “GO FAST”, 
CONSISTENTE EN EL TRANSPORTE DE DROGA 
EN VEHÍCULOS DE ALTA GAMA QUE ATRAVIESAN 
LA PENÍNSULA A GRAN VELOCIDAD
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[ 31/07/19 ] 

A gentes de la Guardia 
Civil en una operación 
conjunta con la Poli-

cía Nacional han desarticulado 
una red que vendía tabaco de 
contrabando a través de In-
ternet mediante empresas de 
paquetería. Utilizaban diferen-
tes agencias de paquetería de 
Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga 
y Granada para enviar los pa-
quetes de picadura de tabaco 
de hasta un máximo de 20 ki-
logramos. Manipulaban la hoja 
de tabaco sin ningún control 
sanitario en naves industriales o 
casas de campo y para evitar ser 
descubiertos por el fuerte olor 
almacenaban la picadura en 
bolsas de basura perfumadas o 
esparcían en las cajas granos de 
café. En total se han arrestado 
27 personas, se han realizado 
nueve registros en las poblacio-
nes de Sevilla, Écija, Carmona y 
Estepa y se ha aprehendido más 
de 10 toneladas de picadura de 
tabaco lista para ser distribuida.

La operación comenzó a fina-
les del verano de 2018, en una 
investigación coordinada entre 

Guardia Civil y Policía Na-
cional, ante los indicios de la 
existencia de una red delictiva 
asentada en la provincia de Se-
villa. Esta red estaba integrada 
por varios grupos criminales 
y se dedicaba al contrabando 
de importantes cantidades de 
tabaco, en su modalidad de 
picadura, en todo el territorio 
nacional. Los agentes descu-
brieron que, para su distribu-
ción, realizaban envíos de pa-
quetería a domicilio mediante 
conocidas empresas de men-
sajería del sector que previa-
mente ofertaban a través de 
anuncios por Internet.

Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga 
y Granada
Avanzada la investigación, los 
agentes se incautaron de unos 

500 kg de picadura de tabaco, 
este cargamento fue hallado 
en una furgoneta utilizada por 
la organización en el momento 
en el que se disponían a entre-
garlos en la plataforma de dis-
tribución de mensajería. Poco 
después los investigadores rea-
lizaron varias intervenciones de 
unos 1.300 kilogramos en otra 
conocida empresa nacional de 
paquetería. Con toda esta in-
formación se confirmó que las 
organizaciones investigadas 
trabajaban con gran variedad de 
agencias de paquetería, y que 
no sólo enviaban el tabaco des-
de la provincia de Sevilla, sino 
que también se desplazaban a 
plataformas de éstas empresas 
multinacionales en provincias 
cercanas como Cádiz, Huelva, 
Málaga y Granada. 

Utilizaban diferentes agencias de paquetería de Sevilla, 
Cádiz, Huelva, Málaga y Granada para enviar los paquetes de 
picadura de tabaco de hasta un máximo de 20 kg

Desarticulada una red que vendía 
tabaco de contrabando en Internet y 
lo distribuía a nivel nacional mediante 
empresas de paquetería
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Pagos en efectivo y contra 
reembolso
Antes de su comercialización 
picaban la hoja de tabaco sin 
ningún control higiénico sani-
tario, el trabajo lo realizaban 
en naves industriales, casas de 
campo u otras edificaciones de 
fácil acceso para roedores e in-
sectos. Esta picadura era pos-
teriormente envasada en bol-
sas al vacío de un kilo de peso 
aproximadamente e introduci-
da en cajas de diferentes tama-
ños, hasta un máximo de 20 kg. 
Para evitar el olor a tabaco, las 
envolvían en bolsas de basura 
perfumadas, o esparcían en las 
cajas sustancias con fuerte olor, 
como granos de café. Para el 
pago utilizaban la modalidad de 
envió a contra-reembolso, co-
brando los envíos entregados 
en efectivo, a través de talones 

nominativos o en cuentas ban-
carias de testaferros. Además, 
para el transporte solían utili-
zar vehículos tipo furgoneta de 
empresas de alquiler.

Los agentes consiguieron iden-
tificar a los testaferros que 
utilizaban para simular falsas 
actividades comerciales en su 
relación de clientes con las dife-
rentes agencias de mensajería, 
haciendo uso para ello de so-
ciedades mercantiles a nombre 
de ellos o de otras empresas 
ficticias. Se identificó al perso-
nal que trabajaba en el picado, 
envasado y empaquetado del 
tabaco, así como se localizaron 
las ubicaciones donde se alma-
cenaba y realizaba la transfor-
mación del tabaco, y los lugares 
donde se envasaba y preparaba 
la paquetería para su envío final.

27 detenidos y 9 registros
Tras diez meses de investiga-
ción, se realizaron dos operati-
vos policiales que culminaron 
la investigación con 27 de-
tenciones y 9 registros en las 
poblaciones de Sevilla, Écija, 
Carmona y Estepa. Además Se 
incautaron más de 10 toneladas 
de picadura de tabaco, así como 
3 vehículos que utilizaba para 
su transporte, más de 14.000 
euros en efectivo, 5 máquinas 
picadoras para la transforma-
ción de la hoja de tabaco, di-
versa documentación física, 
equipos informáticos, impre-
soras de etiquetas para los 
envíos, básculas, máquinas de 
envasado al vacío y gran can-
tidad de material para enviar 
la picadura de tabaco fraudu-
lenta a través de las diferentes 
empresas de paquetería.
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L a Guardia Civil, en cola-
boración con la Policía 
Municipal de Madrid y 

la Policía Cantonal de Suiza, 
han desarticulado una organi-
zación dedicada al tráfico de 
drogas y detenido a sus ocho 
integrantes, en el marco de la 
operación “Despegue Madrid”.

La investigación se inició el 
pasado mes de enero, cuando 
se detectó en el Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid- Bara-
jas,  a un joven español que 
viajaba desde Montevideo 
(Uruguay) con dos maletas 

que contenían más de 47 kg de 
cocaína de gran pureza.

Ante la sospecha de que de-
trás de este joven se sostuvie-
ra un entramado delincuen-

cial organizado y  dedicado a 
la introducción de cocaína en 
nuestro país desde diferen-
tes lugares de Sudamérica, se 

inició una investigación para 
la identificación de los otros 
miembros de organización 
que se dedicaban a la recep-
ción de la cocaína.

El desarrollo de la investiga-
ción, en la que participaron 
activamente agentes de Poli-
cía Municipal de Madrid, per-
mitió conocer que la organiza-
ción la formaban personas de 
origen dominicano y español 
y que estaban asentados  en 
Madrid, Valladolid y Palma de 
Mallorca. Asimismo se pudo 
constatar que una vez que la 

En una operación conjunta de la Guardia Civil, Policía 
Municipal de Madrid y la Policía Cantonal Suiza

Desmantelada una organización delictiva 
que introducía cocaína a España a través del 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

[ 10/09/19 ] 

SE HAN INTERVENIDO 
MÁS DE 58 KILOS DE 
COCAÍNA DE GRAN 
PUREZA Y DETENIDAS 
8 PERSONAS
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droga llegaba al aeropuerto 
madrileño, la trasladaban y 
distribuían a diferentes puntos 
del territorio nacional y a otros 
países europeos haciendo uso 
de vehículos con doble fondo 
(caletas), para la ocultación de 
las sustancias prohibidas.

Los roles dentro del entrama-
do delictivo se distribuían en-
tre los encargados de la cap-
tación y envío de correos de 
droga a países productores, 
los que supervisaban la lle-
gada de la cocaína a Madrid, 
miembros encargados de la 
custodia y venta, y personas 
que trasladaban la droga por 
carretera a diferentes ciuda-
des españolas y europeas.

En el transcurso de la inves-
tigación, agentes de policía 
franceses y suizos coordina-
dos por la Guardia Civil in-
terceptaron dos vehículos de 
alta gama de la organización 

cuando transportaban dro-
ga. En la frontera francesa se 
interceptó a uno de ellos con 
ocho kilogramos de cocaína 
en un doble fondo y en la ciu-
dad suiza de Zúrich se halla-
ron otros dos kilogramos de 
cocaína de gran pureza en un 
compartimento oculto.

Se procedió entonces a la de-
tención de los ocho miembros 
que formaban la organización 
en Madrid, Palma de Mallorca 
y Valladolid, así como al registro 
de sus viviendas y un local co-

mercial que regentaban en Va-
lladolid. Se intervinieron 3.000 
euros en moneda fraccionada, 
y diferentes elementos para la 
distribución y venta de la droga.

Los detenidos son 7 hombres 
y 1 mujer, de origen domini-
cano y español, con edades 

comprendidas entre los 20 y 
los 50 años, con diversos an-
tecedentes por estafas y deli-
tos contra la salud pública por 
tráfico de drogas. Por estos 
hechos se les imputa un nue-
vo delito contra la salud públi-
ca por tráfico de drogas y otro 
de pertenencia a organización 
criminal. Tras ser puestos a 
disposición de la Autoridad 
Judicial competente, ésta de-
cretó el ingreso en prisión de 
los principales investigados.

LA DROGA LLEGABA A ESPAÑA A TRAVÉS 
DEL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID 
BARAJAS CON CORREOS O “MULAS”, Y LA 
TRANSPORTABAN DESPUÉS POR CARRETERA 
EN COCHES CON DOBLE FONDO “CALETAS” A 
DIFERENTES CIUDADES ESPAÑOLAS Y EUROPEAS
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L a Guardia Civil, en el 
marco de la Operación 
FAME, ha  detenido e in-

vestigado a 16 personas inte-
grantes de cuatro grupos or-
ganizados dedicados al tráfico 
ilegal de anguila europea ob-
tenida ilegalmente en Francia 
y España y que operaban en 
las provincias de Guipúzcoa, 
Madrid y Asturias.

Uno de los grupos organizados, 
ubicado en Asturias, introdu-
cía angulas no declaradas pro-
cedentes de Francia, y, junto 
con las adquiridas, legal e ile-
galmente en ríos asturianos y 

del País Vaco, las enviaban a 
Portugal por taxi para evitar 
su control. Una vez en Por-
tugal, eran exportadas ile-
galmente en avión, en ma-
letas facturadas por “mulas” 
de origen asiático.

Por otro lado, la organización 
residente en Madrid prefería 
enviar cantidades mayores de 
angulas declarándolas como 
otro tipo de pescado, marisco 
o, incluso, como carne de ter-
nera, a través de carga aérea. 
De las investigaciones, se co-
noce su intención de camu-
flarlas en barriles de cerveza.

Los 400 kilos de angulas in-
tervenidos durante la opera-
ción fueron reintroducidos en 
aguas de los ríos Bidasoa y 
Orio en colaboración con los 
Agentes Medioambientales de 
los Gobiernos de Navarra y de 
Guipúzcoa, respectivamente.

Según el informe de valoración 
de la Autoridad Administrativa 
CITES, se establecía para la tem-
porada 2018-2019 un precio de 
1.500€/kg en el mercado asiá-
tico, por lo que las angulas in-
tervenidas tendrían un valor de 
600.000 euros. Además, según 
las estimaciones realizadas por la 

Se han intervenido 
400 kilos de 
angulas que se 
han conseguido 
reintroducir en el 
medio natural

Se detiene 16 personas dedicadas al 
TRÁFICO ILEGAL DE ANGULA EUROPEA

[ 21/10/19 ] 
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Guardia Civil, las cuatro organizaciones criminales 
investigas podrían haber obtenido unos benefi-
cios anuales superiores a los 6 millones de euros.

Resaltar que esta operación se produce coinci-
diendo con el inicio de la próxima campaña de 
pesca de la angula.

Lucha contra el comercio ilegal de anguila 
europea
Desde el mes de octubre de 2018 y finalización 
en abril de 2019, en el marco de la Operación 
Lake, coordinada por Europol, y liderada por el 
SEPRONA en España desde 2016, se ha veni-
do desarrollando una amplia variedad de ser-
vicios en todas las Comunidades Autónomas 
costeras, tratando de cubrir todas las posibles 
variantes ilícitas vinculadas a la pesca de esta 
peculiar especie, así como el control de equi-
pajes y mercancías en puertos y aeropuertos 
con destinos internacionales, e investigacio-
nes criminales contra las redes de ciudadanos 
asiáticos asentados en Europa. Se destacan los 
resultados de esta última operación, con 448 
actuaciones, 154 detenidos y 5789 kilos inter-
venidos a nivel europeo.

Es de destacar que en mayo de 2019 fue publica-
da la primera sentencia contra este tráfico ilegal, 
siendo declarados culpables 5 personas y 3 em-
presas, con penas que ascendieron a 23 meses 
de prisión y 1,5 millones de euros en multas.

Además de la participación del Seprona en la 
operación a nivel  europeo “LAKE”, que plantea 
ya su quinta edición, también forma parte del 
dispositivo denominado Eel-licit establecido 
para detectar el regreso del alevín expoliado en 
Europa una vez convertido en anguila y proce-
sado para su consumo en territorio asiático.

El problema de la anguila europea
A principios del siglo XXI, diferentes estudios 
científicos ponen de manifiesto un importante 
descenso de la población de la anguila europea, 
por la sobre explotación de la pesca. La situa-
ción llevó a las autoridades europeas a solicitar 
la inclusión de la especie en el Convenio CITES, 
siendo aprobada su entrada en el Apéndice II. 

Sin embargo, esta medida ayudaba a controlar 
la actividad comercial, seguía siendo insuficien-
te por lo que conseguida la protección de CI-
TES en el año 2009, en 2010 se aprobó el cupo 
cero lo que implicaba que no se podía comer-
ciar internacionalmente con esta especie.

Esta operación se enmarca dentro de las activi-
dades específicas para la reducción de los delitos 
contra la fauna y destrucción de hábitat previstas 
por el Proyecto LIFE Guardianes de la Naturale-
za contra el crimen ambiental, financiado por la 
Unión Europea, y en el Plan de Acción español 
contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacio-
nal de especies silvestres (Plan TIFIES).

La investigación, coordinada por Europol, ha 
sido desarrollada por agentes pertenecientes a 
la Unidad Central Operativa de Medio Ambien-
te (UCOMA) del SEPRONA de la Guardia Civil. 
Las operaciones han sido en colaboración con  
ASAE (Portugal) y  OCLAESP (Francia).
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E l ministro del Interior en funciones, Fer-
nando Grande-Marlaska, ha inaugurado 
este martes las primeras Jornadas de for-

mación de la Red de Responsables Policiales 
ante casos de Personas Desaparecidas, en las 
que se va a mejorar los conocimientos especí-
ficos de los agentes de la Policía Nacional y la 

Guardia Civil encargados de liderar las inves-
tigaciones sobre desapariciones. Grande-Mar-
laska ha asegurado que esta red de responsa-
bles policiales, creada el pasado mes de marzo, 
“va a agilizar y lograr una mayor efectividad en 
la búsqueda de personas desaparecidas”.

Las jornadas inauguradas hoy por el ministro 
permitirán formar a más de 120 responsables 
policiales en cuestiones específicas relaciona-
das con las desapariciones de personas, a tra-
vés de ponencias, casos prácticos y activida-
des. Los asistentes van a contar, entre otros, 
con expertos de ambos cuerpos, así como del 
ámbito judicial, académico y de comunica-
ción, además de la intervención de familiares 
de desaparecidos.

“La mejora en la atención de los familiares es 
uno de los ejes primordiales en los que debe 
trabajarse”, ha indicado Grande-Marlaska en la 
inauguración de las jornadas, que se imparten 
en la sede del Centro Nacional de Desapare-
cidos del Ministerio del Interior y se repetirán 
todos los años para actualizar conocimientos y 
profundizar en aspectos específicos.

En estas jornadas, además de los componentes 
de Guardia Civil y Policía Nacional de la Red y 
de otros agentes de unidades específicas, par-
ticipan miembros de las policías autonómicas 
y representantes de la División de Emergencia 
Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación.

El ministro del Interior en funciones ha inaugurado las 
primeras Jornadas de formación de la Red de Responsables 
Policiales ante casos de Personas Desaparecidas

Grande-Marlaska asegura que la red 
policial creada para las desapariciones de 
personas va a “agilizar y lograr una mayor 
efectividad” en las investigaciones

[ 17/09/19 ] 
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Red policial
La Red de Responsables Poli-
ciales ante casos de Personas 
Desaparecidas se constituyó 
en marzo de este año y forma 
parte de las medidas puestas en 
marcha por el Ministerio del In-
terior para mejorar la eficacia en 
las investigaciones que se desa-
rrollan en este ámbito. Para su 
constitución, ambos cuerpos 
policiales designaron en cada 
provincia a una persona res-
ponsable para el control y se-
guimiento de las actuaciones en 
relación con las personas desa-
parecidas. La persona designa-
da tiene, entre otros cometidos, 
el de coordinar la actuación 
policial en los dispositivos de 
búsqueda, servir de enlace con 
otros cuerpos policiales y ser el 
interlocutor con los familiares 
de desaparecidos y las asocia-
ciones que los representan.

Grande-Marlaska ha puesto en 
valor las medidas adoptadas en 
los últimos meses a través del 
Centro Nacional de Desapareci-
dos para “impulsar y mejorar la 
eficacia en las investigaciones 
sobre personas desaparecidas, 
así como para ofrecer un mayor 
apoyo a las familias”.    Entre es-
tas medidas destaca el Protoco-

lo de Actuación de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad ante 
Casos de Personas Desapa-
recidas, un texto cuyo objeti-
vo es servir de base para los 
miembros de los cuerpos poli-
ciales cuando tengan que ha-
cer frente a una desaparición.

El Ministerio del Interior ha es-
tablecido también una nueva 
clasificación de las personas 
desaparecidas (desaparicio-
nes voluntarias, involuntarias 
y forzosas) y ha concretado 
aspectos relacionados con la 
atención, protección y orien-
tación que debe dispensarse a 
los familiares.
 
Grande-Marlaska ha explica-
do que el Centro Nacional de 
Desaparecidos “lleva a cabo 

una labor importante con 
asociaciones y familiares de 
desaparecidos, mantiene reu-
niones con ellos, atiende soli-
citudes y propuestas y realiza 
una escucha activa que ade-
más de ofrecer un consuelo y 
respuesta a estas familias, tra-
ta de permitir a las unidades 
operativas centrarse en las la-
bores de investigación”.

Desde el año 2010 se han pre-
sentado en España 174.883 
denuncias por desapariciones 
de personas, de las que han 
sido resueltas el 93%. El 55% de 
estas desapariciones se resuel-
ven en los tres primeros días, el 
22% entre los 4 y los 10 días, el 
11% entre los 11 y los 30 días, 
y el 12% una vez que han trans-
currido más de 30 días.
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[ 11/09/19 ] 

L a Guardia Civil ha incau-
tado, en distintos alijos, 
más de 11.200 kilos de 

hachís en los últimos cinco 
días. Las aprehensiones se han 
realizado en las costas de Huel-
va, Cádiz y Málaga. Además se 
ha detenido a 14 personas y se 
han incautado 10 embarcacio-
nes y siete vehículos.
 
La primera de las incautacio-
nes se produjo cerca de las 
playas del Coto de Doñana 
(Huelva), donde el Servicio 
Marítimo interceptó una em-
barcación semirrígida con 
tres motores cargada con 
120 fardos de hachís. Fue 
detenido su único tripulante 
y se incautaron 3.800 kilos 
de hachís.

En Conil (Cádiz) se produ-
jo un intento de alijo que fue 
abortado por la Guardia Civil, 
tras detectar el  SIVE (Siste-
ma integrado de Vigilancia del 
Estrecho) una embarcación 
sospechosa que se dirigía a la 
costa. La embarcación descar-
gó 70 fardos de hachís, pero 
cuando su tripulación advirtió 
la presencia de la Guardia Civil 
huyeron mar adentro. Debido 
a la presión policial los tripu-
lantes abandonaron la embar-
cación en una playa cercana. El 
peso aproximado de los fardos 
de hachís intervenidos, superó 
los 2.300 kilos.

Guardias civiles de la Línea (Cá-
diz) observaron, desde la costa, 
como dos embarcaciones se 

abarloaban y sus tripulantes 
pasaban bultos de una a otra, 
que podrían ser fardos de ha-
chís. Los agentes del Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil, 
interceptaron una de las em-
barcaciones con 21 fardos de 
hachís (700 kilos) en la cu-
bierta, y se detuvo a las dos 
personas a bordo. 
 
En otra intervención en Tari-
fa (Cádiz), una Patrulla Fiscal 
divisó un bulto a 10 metros de 
la orilla que resultó ser un far-
do de hachís. A pocos metros 
se encontraron cuatro fardos 
más. Ante la posibilidad de que 
hubiera más fardos en la orilla 
se organizó un dispositivo y se 
encontraron escondidos en la 
maleza otros 15 fardos. En total, 

En total se ha detenido a 14 personas y 
se han aprehendido 10 embarcaciones 
utilizadas para el narcotráfico en las 
provincias de Huelva, Cádiz y Málaga. 

La Guardia Civil incauta 
MÁS DE 11 TONELADAS DE HACHÍS
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20 fardos,  que alcanzaron los 
650 kilos de hachís.  

En Málaga, en la Playa del Rin-
cón de la Victoria, apareció una 
embarcación volcada que se 
encontraba a la deriva. La em-
barcación fue recuperada junto 
con los motores que llevaba, de 
unos 300 caballos cada uno.

En otro servicio, cuando una 
patrulla del Puesto de Casares 
(Málaga) detuvo a un vehículo 
sospechoso para su identifica-
ción, encontró en su interior 
cinco pastillas de hachís. Los 
dos ocupantes del vehículo 
fueron detenidos por un deli-
to de Tráfico de Drogas. Al en-
contrarse llaves y un mando de 
un garaje cercano al lugar de la 
identificación, y ante las sospe-
chas que pudieran ser de una 
guardería, se continuaron las 
investigaciones, identificando 
a dos personas que se dirigían 
al garaje. Poco después, en el 
interior de la vivienda, se loca-
lizaron 27 fardos con más de 
850 kilos de hachís. Las cuatro 
personas identificadas, todas 
de nacionalidad italiana, fueron 
detenidas y se incautaron los 
dos vehículos de alta gama en 
los que se trasladaban.

En Algeciras (Cádiz) se inter-
vinieron 333 kilos de hachís 
ocultos en la baca de una 
furgoneta, cuando intentaba 
entrar en la Península por el 
Puerto, y se detuvo al conduc-
tor. También en Algeciras se 
incautaron 1.500 kilos de ha-
chís en Monte Calafate, des-
pués de que la Guardia Civil 
observará un alijo en la costa. 

Tras perseguir a los vehí-
culos que huyeron con el 
mismo, fueron localizados 
los 49 fardos que arrojaron, 
dispersos por el monte. Se 
detuvo a dos personas que 
participaban en el alijo y se 
intervinieron tres vehículos 
y la embarcación.

En Málaga se detectó una 
embarcación semirrígida que 
estaba recibiendo apoyo lo-
gístico de dos embarcaciones 
recreativas. Finalmente la se-
mirrígida intentó alijar y se in-
cautaron 19 fardos de hachís 
(570 Kg.) e intervinieron las 
tres embarcaciones implica-
das. Cuatro personas fueron 
detenidas por estos hechos.

En la zona de Estepona (Má-
laga) se detectó una embarca-
ción que se dirigía a la costa. 
Al advertir la presencia de la 
patrullera del Servicio Marí-
timo de la Guardia Civil, los 
tripulantes abandonaron la 
embarcación con 10 fardos de 
hachís (300 kilos).
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[ 21/10/19 ] 

L a Guardia Civil, en el mar-
co de la operación HABI-
TAT RINIA, desarrollada 

con la colaboración de EU-
ROPOL, ha desarticulado un 
grupo criminal especializado 
en el robo de viviendas habi-
tadas en distintos puntos de la 
geografía española, quedando 
esclarecidos 14 hechos de-
lictivos cometidos en distin-
tos puntos de Castilla y León, 
Asturias y en la  Comunidad 
de Madrid, investigándose su 
participación en otros hechos 
se similares características.

La operación se ha saldado con 
la detención de 4 personas, 

M.Z, S.Z, J.A de nacionalidad 
albanesa y A.J.B de nacio-
nalidad española, acusados 
de delitos de pertenencia a 
Grupo Criminal, robo de vi-
vienda habitada, receptación 
de material robado, robo 

de vehículos y falsedad do-
cumental. Asimismo, se ha 
puesto en Busca y Captura 
Internacional a una quinta 
persona, también de origen 
albanés, por su implicación 
en los hechos investigados.

Se han llevado a cabo 4 re-
gistros domiciliarios, 3 en 
Madrid capital y 1 en la pro-
vincia de Toledo, en los que 
se han intervenido multitud 
de efectos  relacionados con 
los hechos investigados. 

También se han recuperado va-
rios vehículos de alta gama, los 
cuales habían sido sustraídos 

El cabecilla de este grupo ya era conocido por la utilización 
de extrema violencia en sus acciones, como en el asalto a la 
vivienda de un conocido productor audiovisual en 2007, por 
lo que ya fue detenido 

Desarticulado un grupo criminal 
de origen albanés especializado en 
robos a viviendas habitadas 

SE HA PROCEDIDO 
A LA DETENCIÓN 
DE 4 PERSONAS, 
QUEDANDO 
ESCLARECIDOS 14 
ROBOS COMETIDOS 
EN CASTILLA Y LEÓN, 
ASTURIAS Y EN 
LA COMUNIDAD 
DE MADRID
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en diferentes casas habita-
das y posteriormente utiliza-
dos para la perpetración de 
otros robos similares, para lo 
cual les cambiaban las placas 
de matrícula.

Análisis y estudio de diferen-
tes modus operandi
La operación de inicia a raíz del 
incremento de robos en el inte-
rior de viviendas con morado-
res en su interior en distintos 
puntos de la geografía españo-
la, propiciando una gran alar-
ma social debido a la situación 
personal y emocional en la que 
quedan las víctimas.

A través del análisis y estu-
dio continuo llevado a cabo 
por los agentes expertos en 
la investigación de este tipo 
de delitos  y de los diferentes 
modus operandi en lo que a 
robos se refiere,  las investi-
gaciones se centran en varios 
individuos albaneses especia-
lizados en el robo de viviendas 
habitadas, muy itinerantes y 
con gran destreza a la hora de 
perpetrar sus acciones.

Uno de los investigados, 
considerado el cabecilla de 
este grupo, ya era un viejo 

conocido de los agentes, ya 
que fue detenido en 2007 
por  su implicación en el 
robo perpetrado con extre-
ma violencia en la casa de un 
conocidísimo empresario y 
productor audiovisual.

Centrada la investigación ple-
namente en este grupo, los 

agentes corroboran las gran-
des medidas de seguridad 
adoptadas por los mismos en 
sus meros desplazamientos 
rutinarios, así como sobre todo 
en las  vigilancias que efectúan 
sobre posibles viviendas don-
de poder actuar.

Campañas de robos de un mes
Otra característica delin-
cuencial a reseñar de este 
grupo criminal, es que se 
trasladaban a nuestro país 
por espacio de aproximada-
mente un mes, tiempo en el 
que cometían numerosos ro-
bos, regresando seguidamen-
te a su país o terceros países, 

en los que actuaban de la 
misma manera, y así sucesi-
vamente en distintos ciclos.

En cada retorno a España, se 
pudo constatar el uso por par-
te de los investigados de dis-
tintos domicilios, vehículos 
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etc, dificultando sobre manera 
la labor de los agentes.

El grupo estaba compues-
to por cinco personas, todos 
varones y de nacionalidad al-
banesa, que interactuaban 

entre sí en forma de células, 
relevándose para la comisión 
de los distintos robos, con lo 
que aseguraban la continuidad 
operativa del grupo en caso de 
ser alguno de ellos detenido.

Dicho grupo, cada pocos días, 
se deshacía de las joyas y ob-
jetos robados a través de un 
perista de Madrid, que tam-
bién ha sido detenido, el cual 
transformaba las joyas en oro 
imposible de rastrear.

De manera global, con esta 
operación, se pretende escla-
recer un importante número 
de hechos delictivos, además 
de los que ya se han esclare-
cido, todos ellos cometidos en 
urbanizaciones de lujo de va-

rias provincias, y entre los que 
figuran algunos de los robos 
cometidos en las viviendas de 

miembros de equipos de fútbol 
profesional como el Real Ma-
drid o el Atlético de Madrid.

Esta operación ha permitido la 
intervención de gran cantidad 
de efectos procedentes de los 
hechos delictivos investigados 
como joyas, dinero en efectivo y 
material electrónico, ocho vehí-
culos de alta gama procedentes 
de robo,  útiles y materiales usa-
dos para la comisión de los ro-
bos, así como diversa documen-
tación, tanto en soporte papel 
como digital, medios electróni-
cos, informáticos y de comuni-
caciones que están siendo anali-
zados por los investigadores.

La operación, bajo el amparo 
de EUROPOL, ha sido lleva-
da a cabo conjuntamente por 
miembros de la Sección de 
Delincuencia Organizada de la 
Unidad Central Operativa de 
la Guardia Civil y del Equipo de 
Delincuencia Organizada de la 
Comandancia de Madrid, con 
el apoyo de la Unidad Técnica 
de Policía Judicial, todo ello 
bajo la dirección del Juzgado 
de Instrucción número 2 de 
Alcobendas (Madrid), que ha 
decretado el ingreso en prisión 
de las tres personas de origen 
kosovar y libertad con cargos 
para la cuarta persona deteni-
da, de origen español.

ENTRE LAS VÍCTIMAS 
DE ESTOS ROBOS 
DESTACAN VARIOS 
JUGADORES DE LA 
LIGA DE FÚTBOL 
PROFESIONAL CUYOS 
DOMICILIOS FUERON 
ASALTADOS EN LOS 
ÚLTIMOS MESES
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Se le imputa el supuesto delito contra la intimidad

[ 20/10/19 ] 

U na guardia civil fuera de 
servicio, el pasado día 1 
de octubre, descubrió 

en el tren de cercanías de Ma-
drid a un hombre que estaba 
realizando fotografías de zonas 
íntimas de las pasajeras y pro-
cedió a su detención.

La actuación tuvo lugar 
cuando la agente se despla-
zaba a su puesto de trabajo 
en el tren de cercanías de 
Madrid. Durante el trayecto 
es avisada de que el hombre 
que se encontraba sentado 
en el asiente de en frente le 
estaba tomando fotografías 
con el teléfono móvil de sus 
zonas íntimas.

En ese momento, tras identi-
ficarse como guardia civil, le 
pidió explicaciones al pasa-
jero, quien negó los hechos, 
pero la agente a través del 
reflejo del cristal se dio cuen-
ta de cómo estaba borrando 
dichas fotografías.

Tras dar aviso a los agentes 
de seguridad privada del tren 

y llegar a la estación de Cha-
martín, se registró el conteni-
do del teléfono móvil del aho-
ra detenido encontrándose 
dichas fotografías, cuyo con-
tenido violaban la intimidad 
de la agente. Por todo ello es 
detenido por el supuesto de-
lito contra la intimidad y tras-
ladado a dependencias de la 
Policía Nacional.

Guardia civil fuera de servicio descubre y 
detiene a un hombre que fotografiaba a 
pasajeras del tren de cercanías de Madrid
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[ 25/07/19 ] 

L a Guardia Civil y la Poli-
cía Foral han desmante-
lado un grupo delictivo 

dedicado a cometer robos y 
hurtos en albergues de pe-
regrinos, situados principal-
mente de la Comunidad Foral 
de Navarra.

La operación denominada Gas-
tejo, se inició cuando ambos 
cuerpos tuvieron conocimiento 
de la comisión de numerosos 
robos y hurtos cometidos du-
rante los últimos cuatro meses 
en diferentes albergues de las 
localidades que atraviesa el Ca-
mino de Santiago en Navarra.

108 delitos esclarecidos
Gracias a la colaboración ciu-
dadana y a las informaciones 
obtenidas por los agentes, la 

Policía Foral y la Guardia Ci-
vil han podido esclarecer 108 
hechos delictivos. Se ha lo-
calizado e identificado como 
integrantes de este grupo a 
12 personas, siendo deteni-
das cinco de ellas y otras sie-
te imputadas en calidad de 
investigadas, todas ellas con 
domicilio en Bilbao.

Por otra parte, los investigado-
res han recuperado 66 termina-
les móviles que el grupo ven-
día en un establecimiento de 

productos de segunda mano 
ubicado en Bilbao.

Modus operandi
El análisis realizado sobre las 
denuncias interpuestas tanto 
en Policía Foral como en Guar-
dia Civil, junto con las gestio-
nes practicadas con los dife-
rentes albergues, permitieron 
identificar dos modus operandi 
por parte de los autores.

El primero de ellos, y el más 
habitual, consistía en la simu-

La operación, desarrollada conjuntamente entre Policía Foral 
y Guardia Civil, ha logrado esclarecer 108 hechos delictivos

Cae un grupo delictivo dedicado a
ROBAR EN ALBERGUES DEL 
CAMINO DE SANTIAGO

SE HAN RECUPERADO 66 TERMINALES MÓVILES 
QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS EN ALBERGUES 
DEL CAMINO DE SANTIAGO SITUADOS EN LAS 
PROVINCIAS DE NAVARRA, LA RIOJA, BURGOS, 
LEÓN, CANTABRIA, PALENCIA, PONTEVEDRA, 
ASTURIAS, LUGO Y LA CORUÑA
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lación por parte de los autores 
de los hechos de su condición 
de peregrinos. Los detenidos 
llegaban incluso a alojarse en 
los establecimientos.  Una vez 
dentro, facilitaban en horas noc-
turnas el acceso a otros compo-
nentes del grupo, y en un míni-
mo tiempo, hurtando todos los 
efectos y dinero posibles.

El segundo modus operandi 
detectado durante la inves-
tigación consistía en apro-
vechar las horas de más 

afluencia de personas en el 
albergue para robar todo 
aquello que fuera de valor 

como dinero, joyas, enseres 
y terminales móviles.

Los investigadores detectaron 
más lugares, dentro  y fuera 
Navarra, en los que este grupo 
actuaba. Además de los alber-
gues del Camino de Santiago, 
lo hacían en otros lugares como 
hospitales, centros de salud, 
obras -taquillas de trabajado-
res-, utilizando habitualmente 
el método del “descuido”.

Los detenidos están a dispo-
sición del juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Estella, que ha dictado 
una orden de alejamiento para 
el cabecilla, de todos los alber-
gues del Camino de Santiago. A 
principios de este mes, tras una 
segunda detención, el líder del 
grupo ingresa en prisión.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA PEREGRINOS: 
“GUARDIÁN BENEMÉRITO”
→Mantenga las  pertenencias a la vista en todo momento. Uti-
lice taquillas cuando no pueda estar atento a ellas.
→Documentos personales y objetos de valor deben ir siempre 
guardados en lugar seguro y fuera de la vista.
→Ante cualquier incidencia contacte con el teléfono de emer-
gencias 112 o de la Guardia Civil 062, o a través de la app gra-
tuita ALERTCOPS, especialmente a través de la funcionalidad 
“Guardián Benemérito” que permite geolocalizar al peregrino 
que la active de forma voluntaria, compartir sus 10 últimas po-
siciones –enviadas y registradas de manera automática por la 
App- en un centro operativo específico de coordinación y se-
guimiento de la Guardia Civil, activo en modo 24 horas/7 días. 
Además se envía un mensaje informativo a aquellos peregri-
nos usuarios de Alercotcops, con el contacto telefónico de la 
Guardia Civil (062) acompañado de un mensaje con consejos 
de seguridad. Instrucciones de uso  de esta aplicación en el 
enlace www.guardiacivil.es/es/servicios/consejos y  en el en-
lace https://alertcops.ses.mir.es/miarertcops/
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Espíritu benemérito

[ 30/07/19 ] 

E l director general de 
la Guardia Civil, Félix 
Azón, y la directora en 

España de la asociación A21, 
Loida Muñoz, han presentado 
hoy una campaña de sensibili-
zación contra la trata de seres 
humanos con fines de trabajo 
forzoso y explotación sexual. 
El objetivo de esta campaña 
es la prevención de la trata de 
personas mediante la sensi-
bilización y protección de las 
víctimas en albergues y ho-
gares de transición. También 
persigue el procesamiento 
de los traficantes y el forta-
lecimiento de la respuesta 
legal, así como la asociación 
con fuerzas y cuerpos de 

seguridad, individuos y cor-
poraciones, organismos ofi-
ciales y otras organizaciones.

El director general ha destaca-
do la importancia de impulsar 
la eliminación de cualquier tipo 

Su objetivo la prevención de la trata de personas mediante 
la sensibilización y protección de las víctimas en albergues 
y hogares de transición, así como el procesamiento de los 
traficantes y el fortalecimiento de la respuesta legal

La Guardia Civil y la asociación A21 realizan 
una campaña contra la trata de seres 
humanos con fines de trabajo forzoso y 
explotación laboral
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de trabajo realizado en condi-
ciones de una moderna escla-
vitud como consecuencia de la 
perversa acción de las organiza-
ciones criminales. Félix Azón ha 
querido agradecer la labor que 
la organización A21 realiza para 
dar respuesta a estas necesida-
des, así como su colaboración 
con la Guardia Civil. Finalmen-
te se ha dirigido a las víctimas 
que con esta campaña se busca 
ayudarlas a ser conscientes de 
su situación de vulnerabilidad y 
animarlas a denunciar.
   
“Passport to indicators of tra-
fficking”
La Guardia Civil y A21 han 
presentado un folleto infor-
mativo dirigido a posibles víc-
timas “Passport to indicators 
of trafficking” en el que de 
manera sencilla se exponen 
los principales indicadores de 
trata de seres humanos, y así 
tomar conciencia de sus cir-
cunstancias. El folleto realiza 
una invitación a las víctimas 
y personas que tengan cono-
cimiento de un caso de trata/
explotación laboral, para que 
pongan en conocimiento de la 
Guardia Civil su situación.

Tiene formato de pasaporte y 
el contenido va en 9 idiomas 
(inglés, francés, rumano, ucra-
niano, búlgaro, ruso, español, 

chino y árabe) para ser distri-
buido a todo tipo de personas. 
Los idiomas se han elegido 
en base a las lenguas habla-
das por las víctimas de trata 
en nuestro país, ya que en 
muchas ocasiones  estas per-
sonas no conocen el español 
debido al aislamiento inter-
puesto por los tratantes.
La distribución se efectuará 

por la Guardia Civil, tanto en 
el marco de inspecciones en 
puntos especialmente sensi-
bles como explotaciones en 
zonas agrarias o clubs de al-
terne. También se distribuirá 
en puntos frecuentados por  
ciudadanos extranjeros como 
puertos o aeropuertos.

Colaboración de A21 con la 
Guardia Civil
A21 colabora con la Guardia 
Civil de forma muy activa, des-
de que comenzaron su activi-
dad en nuestro país, aportando 
información sobre hechos de 
trata de seres humanos, dan-
do origen a investigaciones e 

intermediando con otras ONG 
para dar respuesta a las nece-
sidades en la protección y asis-
tencia a víctimas de trata de 
seres humanos y explotación 
liberadas en las operaciones 
efectuadas por diferentes uni-
dades del Cuerpo.

En los últimos meses su apo-
yo ha resultado clave para la 

reubicación de numerosas víc-
timas en nuestro país. Ejemplo 
de ello es la operación URO-
FORT, donde una organiza-
ción criminal ofrecía cuadrillas 
de temporeros para trabajar en 
la campaña de recogida de acei-
tunas. Se detuvo/investigó a 20 
personas y se liberó a 13 víc-
timas de nacionalidad rumana 
y moldava, restableciendo sus 
derechos a través de recursos 
gestionados por medio de A21.

68 víctimas liberadas en lo 
que va de año
La Guardia Civil publicó en ene-
ro “Trabajo forzoso”, un docu-
mental en el que se hace visible 

SE HA DISTRIBUIDO UN FOLLETO INFORMATIVO 
“PASSPORT TO INDICATORS OF TRAFFICKING” 
EN EL QUE SE ENUMERAN INDICADORES 
MUY FÁCILES DE DETECTAR, PARA ALERTAR 
A LAS VÍCTIMAS POTENCIALES DE TRATA Y 
ANIMARLAS A DENUNCIAR
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la problemática, el sufrimiento 
de las víctimas y la labor de la 
Benemérita en esta materia.

En lo que va de año, la Guardia 
Civil ha realizado 952 inspec-
ciones en lugares susceptibles 
de producirse explotación la-
boral y ha informado de sus de-
rechos a un total de 5.056 per-
sonas. Además se han llevado a 
cabo 20 investigaciones, se ha 
liberado a 68 víctimas y se ha 
detenido a 38 autores.

La Guardia Civil, desde el año 
2010, ha efectuado un total 
de 13.678 actuaciones contra 
la explotación laboral y la trata 
de seres humanos con dichos 
fines, ha informado de sus de-
rechos a 87.588 personas y ha 
detenido a 2.096 personas por 
dichos delitos en 625 investiga-
ciones. Además, la Guardia Civil 
ha liberado a 2.916 víctimas. 
Destacar, a este respecto, la im-
portancia de la cooperación in-

ternacional con otros países y 
otros cuerpos policiales con 
los que la Guardia Civil tra-
baja estrechamente.

Asociación A21
La asociación A21 (A21.org) 
es una organización interna-
cional sin ánimo de lucro que 
cuenta con 14 oficinas en 12 
países, una de ellas en Barce-
lona, y cuya misión es el res-
cate de personas en situación 
de esclavitud o trata de seres 

humanos para restablecerlas 
en sus derechos (www.A21.
org). Esto se lleva a cabo a 
través de un trabajo integral 
en los procesos de detección 
y acompañamiento a víctimas 
en todas sus formas. 

Cuenta con una estrategia in-
tegral basada en tres pilares: 
alcanzar a los vulnerables e 
interrumpir la demanda, sen-
sibilizando a personas a través 

de eventos, realizando presen-
taciones a estudiantes y elabo-
rando programas educativos; 
rescatar a las víctimas y de-
mandar justicia, colaboración y 
cooperación con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad; restau-
rar en sus derechos con asis-
tencia legal, representando a 
supervivientes en los procedi-
mientos judiciales y colaboran-
do con gobiernos y otras ONG. 
Además ofrecen alojamiento, 
atención médica, asesoramien-
to legal, educación, empleo y 
retorno voluntario.

Entre las funciones que reali-
zan, se distinguen las activida-
des de prevención y sensibili-
zación a través de conferencias 
en escuelas, universidades, 
comunidades o negocios . 
Trabajan cara a cara con cada 
persona a su cuidado, prove-
yéndoles de acceso a una vi-
vienda, tratamiento médico, 
consejería, educación, empleo 
y repatriación basada en sus 
necesidades individuales.

En España han desarrollado 
otras iniciativas como el even-
to globa #CaminandoPorLi-
bertad, una marcha silenciosa 
que el año pasado fue acogida 
en 450 lugares en más de 50 
países y que aquí se realizó en 
22 ciudades. El próximo even-
to será el 19 de octubre.
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[ 20/10/19 ] 

L a Guardia Civil ha pro-
cedido a la detención de 
dos personas por un pre-

sunto delito de humillación a 
las víctimas del terrorismo, al 
retirar y destruir  los elemen-
tos conmemorativos colocados 
en memoria de un guardia civil 
asesinado por ETA.

La investigación se inició 
cuando los agentes pudieron 
constatar que desde febrero 
de 2017 autores desconoci-
dos venían sistemáticamente 
retirando y/o destruyendo 
los elementos colocados en 
memoria del agente de la 
Guardia Civil Juan Manuel 
Piñuel Villalón. El guardia 
civil Piñuel fue asesinado 

por ETA en el atentado co-
metido contra el Cuartel de 
la Guardia Civil de Legutia-
no (Álava) el 14 de mayo de 
2008. Asimismo, en el lugar 
de los hechos se ha observa-
do la realización de pintadas 
y la colocación de pancartas 
a favor de la organización 
terrorista. Todo ello podría 
constituir un presunto delito 
de humillación a las víctimas 
del terrorismo.

El lugar en el que estaban co-
locados los citados elemen-
tos conmemorativos eran los 
restos de la Casa Cuartel de 
la Guardia Civil de Legutia-
no (Álava), derruido por un 
atentado de ETA con vehícu-

lo-bomba en el que resultó 
muerto el agente Piñuel.

Las investigaciones efectuadas 
por la Guardia Civil han permiti-
do la identificación de dos indi-
viduos que serían los presuntos 
autores de estos destrozos y han 
sido detenidos en la mañana de 
hoy, uno en Bilbao (Bizkaia) y el 
otro en la localidad de Legutia-
no (Álava), tras ser identificados 
como presuntos autores de una 
decena de actos.

La operación ha sido llevada 
a cabo por el Servicio de In-
formación de la Guardia Civil 
y coordinadas por el Juzgado 
Central de Instrucción número 
3 de la Audiencia Nacional.

Los hechos consistieron en la retirada 
y destrucción de los elementos 
conmemorativos colocados en memoria 
de un guardia civil asesinado por ETA

La Guardia Civil detiene a dos personas 
por un presunto delito de humillación a 
las víctimas de terrorismo
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E n la madrugada del día 
de hoy, la Guardia Civil 
ha procedido a la eva-

cuación de numerosos meno-
res y monitores en diversos 
campamentos de Castilla y 
León y Asturias, como con-
secuencia del temporal de 
tormentas con fuertes preci-
pitaciones, rachas de viento 
intensas y aparato eléctrico 
por las que han sufrido daños 
de consideración varios cam-
pamentos de dichas comuni-
dades autónomas.

En Arenas de San Pedro (Ávila), 
el Equipo de Rescate e Interven-
ción en Montaña de la Guardia 
Civil ha rescatado a 32 menores 
de edad de entre 10 y 12 años y 
a 4 monitores pertenecientes al 
Campamento Sant Michael con  
motivo de la tormenta eléctri-
ca de agua y viento. Todos han 
sido evacuados para evitar que 
sufrieran de hipotermia como 
consecuencia de tener la ropa 
mojada. A las 6:30 horas se ha 
finalizado la evacuación de los 
mismos y de sus enseres.

En Candeleda (Ávila), a las 
23:15 horas del día de ayer se 
inició la evacuación de unos 50 
niños del grupo de boy scouts 
Santo Domingo, que se encon-
traban en el camping de la loca-
lidad, con motivo de la tormen-
ta eléctrica que ha provocado 
diversos incendios en la zona. 
En la evacuación ha participa-
do personal de Protección Civil 
y Policía Local de Candeleda, 
junto a los agentes de Guardia 
Civil que han tenido que cortar 
el tráfico en la N501. 

En total se ha 
rescatado a casi 
500 menores y 
varios monitores 
de campamentos 
que en muchos 
casos han quedado 
destruidos e 
inundados

Numerosas evacuaciones de menores en 
campamentos afectados por el temporal 
de tormentas en Castilla y León y Asturias

[ 23/07/19 ] 
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En Boca de Huergano (León) 
el fuerte temporal de lluvia y 
viento ha provocado núme-
ros daños en un campamento 
situado en su término muni-
cipal, por lo que se ha trasla-
dado a 23 menores y varios 
monitores al polideportivo 
municipal, algunos de ellos su-
friendo ataques de ansiedad, 
donde han pasado la noche. 
En varios campamentos de los 
municipios de Burón y Ace-
bedo, ambos de la provincia 
de León, varios campamentos 
han quedado inun-
dados y totalmente 
destruidos, por lo 
que se ha procedido 
a la evacuación de 
90 menores del cam-
pamento de Burón, 
90 del campamento 
Scout Pinar de Ace-
bedo y 120 del campamento 
Estería de Acebedo. Todos han 
sido trasladados a colegios de 
dichas localidades con dife-
rentes síntomas de carácter 
leve (dolores de cabeza, es-
guince)  por los que han sido 
atendidos por los servicios 
sanitarios sin necesidad de 
ser trasladados a hospitales. 
El Servicio de Emergencias 
de Castilla y León y Cruz Roja 
les ha proporcionado diverso 

material (camas, mantas, ma-
terial de aseo) y alimentos con 
la coordinación de la Subdele-
gación del Gobierno, la Junta 
de Castilla y León y ayunta-
mientos de la zona.

En Cervera de Pisuerga (Pa-
lencia) la Guardia Civil evacuó 
a los 53 menores y 10 moni-
tores que se encontraban de 
acampada en la pedanía de 
Ruesga-Cervera de Pisuerga 
(Palencia), cuando el fuerte 
viento hizo que una de las car-

pas saliera volando. A las 22:00 
horas de la pasada noche, se 
recibió aviso de la responsable 
del campamento, preocupada 
por la tormenta. Hasta el lugar 
se desplazaron 4 patrullas de 
la Guardia Civil, que procedie-
ron junto al alcalde de la loca-
lidad, a la evacuación de los 
menores trasladándolos hasta 
el pabellón municipal de Cer-
vera de Pisuerga, habilitado 
por el Ayuntamiento para que 

los menores pudieran pasar la 
noche. La zona de acampada 
ha sufrido bastante deterioro, 
estando en perfecto estado 
los  menores y sus monitores.

En Asturias, 23 boy scouts y 2 
monitores, que habían partido 
desde Vega de Ario en direc-
ción a Caín de Valdeón-León, 
han sido evacuados desde 
el Canal de Culiembro  por 
el Servicio de Montaña de la 
Guardia Civil de Cangas de 
Onís en helicóptero hasta la 

zona de Caín. Uno de 
los excursionistas ha 
manifestado peque-
ñas molestias (ma-
reos, vómitos y ma-
lestar general) y otro 
presentaba un posible 
esguince de tobillo, 
encontrándose los de-

más en perfecto estado.

En los diferentes rescates han 
participado agentes de la Sec-
ción de Rescate e Intervención 
en Montaña (SEREIM) de la 
Guardia Civil, del Grupo de He-
licópteros del Servicio Aéreo 
de la Guardia Civil y agentes 
de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil y de Seguridad 
Ciudadana, así como personal 
de Protección Civil y Cruz Roja.

LA MAYORÍA DE LOS EVACUADOS 
SE ENCUENTRAN EN PERFECTO 
ESTADO DE SALUD, SALVO ALGÚN 
ESGUINCE O ATAQUE DE ANSIEDAD 
QUE FUERON ASISTIDOS POR 
PERSONAL SANITARIO
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[ 29/07/19 ] 

E l director general de 
Protección Civil y Emer-
gencias del Ministerio 

del Interior, Alberto Herrera, 
acompañado del coronel de la 
Jefatura del Seprona, Francis-
co Monedero, ha presentado 
un vídeo que se enmarca en 
la campaña audiovisual inicia-
da por la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias 
en Internet y redes sociales 
para hacer llegar a los ciuda-
danos una serie de recomen-
daciones con medidas de au-
toprotección que les permita 
reaccionar, sin poner en riesgo 
su vida ni la de los demás, ante 
los distintos riesgos. 

Por su parte, el coronel Mone-
dero ha expuesto las labores 
que lleva a cabo la Guardia Ci-
vil en materia de prevención y 

posterior investigación de los 
incendios forestales.

Alberto Herrera ha agradecido 
la labor de los medios de co-
municación en la difusión de 
las medidas preventivas como 
es este vídeo que se viene di-
vulgando por la Dirección Ge-
neral a través de su cuenta de 
Twitter y de su página web. Se 
quiere recordar la importancia 
de la colaboración con otros 

organismos, en especial con 
la Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias, 
en apoyo a las Comunidades 
Autónomas en la lucha contra 
este tipo de siniestros de gran 
transcendencia medioambien-
tal y en la seguridad de las per-
sonas. El Estado complementa 
la acción que corresponde a 
las Comunidades Autónomas 
en virtud de sus competencias 
en Protección Civil y gestión 

La colaboración con otras instituciones y el apoyo a las 
Comunidades Autónomas son clave para el éxito en la lucha 
contra los incendios forestales

La Guardia Civil y Protección Civil centran 
sus esfuerzos contra los incendios forestales 
en la prevención y la investigación posterior 



69ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

forestal, aportando medios de 
titularidad estatal y facilitan-
do la incorporación de medios 
de otras Administraciones, así 
como la ayuda internacional, 
cuando ésta resulte necesa-
ria. Evitar que los ciudadanos 
pongan sus vidas en peligro al 
acceder por vías de comunica-
ción a lugares afectados por un 
incendio forestal, la evacuación 
de personas que son presas de 
las llamas en sus viviendas y el 
aseguramiento de sus propie-
dades son algunas de la labores 
que lleva a cabo la Guardia Civil 
en favor del ciudadano.

Los consejos lanzados desde 
Protección Civil y la Guardia 
Civil son clave para evitar los 
incendios forestales y para 
minimizar los riesgos sobre 
la ciudadanía.

Gran parte de los incendios 
forestales tienen origen en el 
factor humano. Del estudio y 
análisis de los datos de los 15 úl-
timos años ha quedado patente 
que la mayoría de los incendios 
forestales se encuentran vincu-
lados al factor humano, ya sea 
por obra de un incendiario o 
derivada de la negligencia en el 
uso del fuego, siendo muy pe-

queña o casi nula la incidencia 
de las causas naturales. De los 
siniestros conocidos por Guar-
dia Civil en los primeros seis 
meses de este año 2019, el 
factor humano estuvo detrás 
de más del 98% del total. La 
investigación policial, desde el 
momento en que se produce el 
incendio forestal, es clave para 
el éxito de la lucha contra este 
fenómeno delictivo.

En las cifras obtenidas en los 
cinco primeros meses del año, 
el número de delitos de incen-
dios forestales ha aumentado 
en un 140% con respecto al 
mismo periodo de 2018. 
El número de detenidos o in-
vestigados ha aumentado este 
año en un 90%. Hay un total 
de 178 personas consideradas 

autoras de los mismos, una ci-
fra que casi duplica a los 95 del 
pasado año. Por ello, la Guardia 
Civil afronta este asunto desde 
una triple vertiente, por un lado 
con las actividades de preven-
ción, por otro con actuaciones 
operativas durante su extinción 
y, por último, una vez producido 
el siniestro, a través de su inves-
tigación policial integral.

Labores de prevención. Servicios de vigilancia en las 
masas forestales y zonas sus-
ceptibles de sufrir incendios 
forestales, así como en aque-
llas otras en las que pueda te-
ner origen un fuego. 

. Comprobar y exigir el cum-
plimiento de las normas por las 
que se establecen obligaciones, 
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restricciones y prohibiciones 
que, con la finalidad de evitar 
que se produzcan incendios 
forestales o de minimizar sus 
consecuencias, sean dictadas 
por las autoridades competen-
tes en cada lugar, atendiendo 
a los índices de riesgo diario 
que se publiquen.
 . Dar recomendaciones, junto 
con Protección Civil, a los ciu-
dadanos para, por un lado, mini-
mizar la posibilidad de ignición 
de incendios y, por otro, evitar 
daños personales, en caso de 
resultar víctima de uno.

Aplicación Alertcops
Desde el Ministerio del Inte-
rior, se ha puesto en funciona-

miento la aplicación gratuita 
“AlertCops” que permite co-
municar delitos a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado de manera sencilla. Sólo 
hay que registrarse, abrir la 
aplicación y pulsar el botón de 
alerta específico en su menú 
de iconos. De esta manera su 
posición llegará al centro de 
control más cercano. 

A través de dicho menú de 
iconos la aplicación comuni-
ca cualquier hecho delictivo 
a través del teléfono móvil. 
Cuando se pulsa el botón de 
alerta, la aplicación formu-
la una serie de preguntas al 
usuario sobre el delito que 
quiere comunicar. Asimismo, 

el denunciante puede enviar 
imágenes y vídeos. 

La Guardia Civil recomienda a 
la ciudadanía, la descarga de 
esta aplicación para comuni-
carse de manera ágil y precisa 
con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en caso 
de emergencia. Las personas 
con dificultades auditivas o 
de comunicación oral también 
pueden utilizarla.

Actuaciones durante la extinción 
del incendio
La Guardia Civil centra sus es-
fuerzos en minimizar los peli-
gros sobre la vida e integridad 
de las personas, los daños so-
bre los bienes, y en facilitar la 

▶ Tenga en cuenta que las altas temperaturas 
favorecen el riesgo de incendios forestales. Ex-
treme las precauciones.
▷ Preste especial atención a las normas de la 
Comunidad Autónoma sobre prevención de 
incendios y períodos autorizados para realizar 
quemas de rastrojos.
▶ Evite arrojar cigarrillos, basuras y, especial-
mente, botellas de vidrio que hacen efecto 
lupa con el sol. Las negligencias provocan 
gran parte de incendios forestales.
▷ Se prohíbe encender fuegos u hogueras en 
el monte y terrenos próximos.

▶ Acampe sólo en zonas autorizadas, puesto 
que éstas cuentan con medidas de protec-
ción frente a un posible incendio y es más fácil 
la evacuación.
▷ Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 
inmediatamente.
▶ En caso de verse sorprendido por un incen-
dio, evite penetrar en el monte o bosque. Vaya 
siempre por zonas de gran visibilidad y libres 
de combustible.
▷ En caso de emergencia por incendio fores-
tal, atienda siempre las indicaciones de las au-
toridades competentes.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 
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labor de los encargados en la 
extensión del incendio. Para 
ello, se llevan a cabo evacua-
ciones de ciudadanos en lu-
gares en peligro, se restringe 
el tráfico en las vías de co-
municación afectadas o se da 
protección a las propiedades 
abandonadas, entre otras.

Investigación
La investigación policial de los 
incendios forestales permite 
dar a los órganos jurisdiccio-
nales elementos probatorios 
para depurar las responsabi-
lidades derivadas de su auto-
ría, al tiempo que se disuaden 
futuras acciones delictivas y, 
también, la conducta negligen-
te del resto de la ciudadanía.

Durante los primeros seis me-
ses de este año, el número de 
delitos de incendios forestales 
de los que se ha tenido cono-
cimiento en Guardia Civil  ha 
aumentado en un 136% con 
respecto al mismo período del 
año anterior. Estos datos jus-
tifican el esfuerzo realizado 
para esta Campaña veraniega, 
sobre todo, cuando el número 
de incendios provocados por 
causas naturales se redujo a la 
mitad, el número de detenidos 

e investigados ha aumentado 
de manera considerable.

Desde la Guardia Civil, en co-
laboración con la Fiscalía de 
Sala de Medio Ambiente y Ur-
banismo, se puso en marcha 
el Estudio y análisis del perfil 
del incendiario. Dicha herra-
mienta permite conocer el 
perfil de los posibles autores, 

orientando de esta forma la 
investigación hacia determi-
nadas personas. Ha permitido 
la identificación de 4 grandes 
perfiles: el autor de incendios 
cometidos por “prácticas tra-
dicionales inadecuadas” -que-
ma de rastrojos para agricul-
tura, regeneración de pastos 

para la ganadería, etc-; el au-
tor del incendio denominado 
“sin sentido”, porque el incen-
diario no gana nada material 
con la quema; los autores de 
los incendios por “obtención 
de beneficio”: cinegético, la-
boral, etc.; y, por último, los 
autores de los incendios por 
“venganza”, cuando se quema 
para perjudicar a un tercero.

En esta campaña, la Guardia 
Civil ha reforzado los equipos 
de investigación del SEPRO-
NA (EPRONAS) con personal 
especializado en la investiga-
ción de incendios forestales en 
aquellas Comandancias en las 
que este problema se viene re-
pitiendo con mayor asiduidad. 
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L a Guardia Civil ha deteni-
do en la localidad alicanti-
na de Calpe a J.M.M.C.F., 

ciudadano holandés afinca-
do en nuestro país, a reque-
rimiento de las Autoridades 
francesas, por su responsa-
bilidad en la mayor estafa ali-
mentaria de Europa, conocida 
como Horsegate, el escándalo 
de la carne de caballo.

Horsegate
En el año 2013 saltó el escán-
dalo al descubrirse que una im-
portante cárnica francesa había 
vendido cientos de toneladas 
de carne de caballo haciéndola 
pasar por ternera y con la que se 
fabricaban platos precocinados 
como lasañas, musakas o chili.

La trama, descubierta inicial-
mente en Reino Unido, exten-
día sus tentáculos en más de 
una docena de países, donde 
algunas reconocidas marcas de 
comida precocinada habrían 
utilizado esta carne en la ela-
boración de millones de platos.  

El dueño de la empresa cárnica 
francesa ha sido condenado por 
estos hechos junto con el aho-
ra detenido, que actuaba como 
intermediario junto a otro ciu-
dadano de origen también ho-
landés. Esta persona ya había 
sido detenida por la Guardia 

El Horsegate, consistente en la comercialización de carne de 
caballo haciéndola pasar como carne de vacuno, descubierto 
inicialmente el año 2013 en Reino Unido, afectó a más de 
una docena de países de Europa

La Guardia Civil detiene en Alicante al 
PRINCIPAL ARTÍFICE DE LA MAYOR 
ESTAFA ALIMENTARIA DE EUROPA
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Civil en el marco de la opera-
ción Gazel desarrollada en julio 
de 2017, encontrándose, hasta 
el momento de la actual deten-
ción, en libertad provisional a la 
espera de juicio.

Operación Gazel
La operación Gazel, desarro-
llada por la Unidad Central 
Operativa de Medio Ambien-
te del Servicio de Protección 
de la Naturaleza de la Guar-
dia Civil en julio de 2017, se 
llevó a cabo contra la orga-
nización criminal liderada 
por el ahora detenido y se 
centraba en la venta de car-
ne de caballo no apta para el 
consumo humano al no es-
tar sometida a los controles 
preceptivos que deben pasar 
este tipo de productos.

La desarticulación de esta Or-
ganización se saldó con la de-
tención de 65 personas entre 
propietarios de mataderos, ve-
terinarios y ganaderos, además 
del líder de la trama, el ahora 
detenido por reclamación de 
las autoridades francesas.

La operación es considera-
da como una de las más im-
portantes coordinadas por 

Europol, al existir gran can-
tidad de países de la Unión 
Europea afectados y cuyos 
cuerpos policiales colabora-
ron con la Guardia Civil en la 
desarticulación de este en-
tramado criminal.

Los hechos por los que fue de-
tenido en España en el marco 
de la Operación Gazel son si-

milares a los que le han hecho 
ser condenado en Francia por 
el Tribunal de Grande Instan-
ce de Paris. Ante la posibilidad 
de que el condenado pudie-
se evadirse de la acción de la 
justicia, dados los ilimitados 
recursos de los que dispone, 
las autoridades francesas, a 

través de los cauces habituales 
de colaboración, solicitaron de 
la Guardia Civil su detención, 
iniciándose una investigación 
para la localización del recla-
mado, produciéndose la mis-
ma en la localidad alicantina de 
Calpe el pasado 23 de julio.
La operación ha sido realizada 
por el Equipo de Huidos de la 
Justicia de la Unidad Central 

Operativa de forma conjunta 
con el Servicio de Protección 
de la Naturaleza (SEPRONA) 
de la Guardia Civil.

El detenido ha sido puesto a 
disposición del Juzgado Cen-
tral de Instrucción número 3 
de la Audiencia Nacional.
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[ 26/07/19 ] 

L a Guardia Civil ha des-
mantelado una organiza-
ción delictiva dedicada  a 

la distribución de grandes can-
tidades de droga desde la pro-
vincia de Málaga hasta  Madrid 
y las localidades de Marsella y 
Perpiñán (Francia).

La operación “Mayis”, en cola-
boración con la  Police Natio-
nale de Francia, ha finalizado 
con la detención de 16 per-
sonas, la investigación de una 
más y la activación de una or-
den europea de detención so-
bre un huido.

A los detenidos, de naciona-
lidades francesa y española, 
se les acusa de los delitos de 

tráfico de drogas, pertenencia 
a organización criminal y blan-
queo de capitales.
   
Los traficantes contaban con 
dos bases operativas en Espa-
ña -Marbella y Benalmádena 
(Málaga)-, y otras dos en Fran-
cia -Perpiñán y Marsella-. En  
los registros se han intervenido 
2.401 kilos de hachís, 9 kilos de 
marihuana, dos armas de fuego, 

17 vehículos, 17.490 euros 
en efectivo, y diverso material 
para la distribución de la droga.

Modus operandi
La organización depositaba la 
droga en viviendas, garajes y 
trasteros de alquiler en varias 
localidades de Málaga. Desde 
estas “guarderías” iniciaban el 
transporte de noche hasta los 
lugares de destino, mediante 

En uno de los operativos contra este grupo, falleció el guardia 
civil Fermín Cabeza el pasado 30 de mayo en Algeciras

Desarticulada una organización dedicada 
AL TRÁFICO DE DROGA CON DESTINO A 
MADRID Y A FRANCIA



75ASIGC
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL

el método del “go fast”, usando 
vehículos de alta cilindrada con 
matrículas francesas dobladas.

Gracias a la cooperación con 
la Oficina Central para la Re-
presión del Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes (OCRTIS) de 
Marsella, la Guardia Civil tuvo 
conocimiento de que este gru-
po estaba siendo investigado 
en Francia. Allí, les habían inter-
venido 150 kilos de hachís que 
se encontraban en el interior de 
uno de sus vehículos. Ambas 
investigaciones se coordinaron 
y centraron sobre los miem-
bros asentados en Málaga. Los 
agentes corroboraron que se 
dedicaban  a suministrar sus-
tancias estupefacientes, prin-
cipalmente hachís y marihuana, 
a otros grupos de la provincia 
de Málaga  y al transporte de la 
droga  hasta el país vecino y su 
posterior distribución.

Grupo extremadamente
violento
Este grupo de narcotraficantes 
era muy peligroso y no dudaba 
en actuar con gran violencia, 
llegando en dos ocasiones a 
arremeter contra los vehículos 
policiales al verse intercepta-
dos por los agentes.

El pasado 30 de mayo, un ve-
hículo de la organización em-
prendió una violenta fuga en la 
que se produjo el fallecimiento 
del guardia civil Fermín Cabeza 
en Algeciras (Cádiz).  El coche 
llevaba 210 kilos de hachís. 3 
miembros de la organización 
fueron detenidos.

La Policía Judicial de Francia 
localizó en abril varios vehí-

culos de esta organización en 
la localidad de Sigean.  Al ver-
se perseguidos, embistieron 
la furgoneta policial con un 
todoterreno e hirieron a dos 
agentes. En el vehículo trans-
portaban 720 kilos de hachís.

La investigación está dirigida 
por el Juzgado de Instrucción 
número 5 de Torremolinos 
(Málaga) y por el Tribunal de 
Gran Instancia de Marsella 
(Francia). Desarrollada por el 
Equipo de Delincuencia Orga-
nizada y Antidroga (EDOA) de 
la Unidad Orgánica de Policía 
Judicial de la Guardia Civil de 
Málaga,  el OCON SUR (Or-
ganismo de Coordinación del 
Narcotráfico de la Guardia Ci-
vil) junto con la OCRTIS de Po-
licía Judicial de Marsella y Poli-
cía Judicial de Dreux (Francia).

UTILIZABAN EL 
MÉTODO 
“GO FAST”, 
CONSISTENTE EN 
EL TRANSPORTE DE 
DROGA EN VEHÍCULOS 
DE ALTA GAMA QUE 
ATRAVIESAN LA 
PENÍNSULA A GRAN 
VELOCIDAD
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L a Guardia Civil, en el mar-
co de la operación "VOL-
TEDA-DUPLARE",  ha 

desarticulado una organización 
delictiva de ámbito internacio-
nal dedicada al tráfico ilícito de 
vehículos entre España y varios 
países europeos.

Han sido detenidas 40 perso-
nas, 8 de ellas en Francia, de 
nacionalidades española, ru-
mana, argentina y búlgara. Se 
les considera los responsables 
del robo de 118 vehículos en 
nuestro país, de los cuales 61 
han sido recuperados en Fran-
cia.  Con la venta de estos ve-
hículos, habrían obtenido más 
de 4.500.000  € de beneficios. 
 
Se han recuperado varios vehí-
culos que estaban preparados 

para su exportación al extran-
jero, así como útiles utilizados 
para la falsificación, además de 
matrículas y documentaciones 
extranjeras falsificadas. La in-
vestigación se inició a princi-
pios del pasado año, cuando la 
Guardia Civil detectó una ITV 
ubicada en Madrid, en la que 

varios usuarios de la misma 
estaban utilizando documen-
taciones de vehículos sustraí-
das en Alemania, para pasar 
favorablemente la inspección 
técnica a vehículos que simu-
laban venir de ese país y así 
poder registrarlos en Espa-
ña, cuando en realidad habían 

Los vehículos sustraídos eran balizados con dispositivos GPS, 
para que en caso de ser recuperados por las Fuerzas de 
Seguridad y entregados a sus propietarios legítimos, intentar 
sustraerlos de nuevo

La Guardia Civil detiene a 40 personas por 
el robo de 118 vehículos y su posterior venta 
en concesionarios 

[ 08/08/19 ] 
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sido robados en nuestro país. Investigaciones 
posteriores revelaron que el modus operandi 
había sido utilizado en numerosas ocasiones y 
en distintos lugares, pero siempre por el mismo 
grupo de personas. Se han inspeccionado dos 
estaciones de ITV en Madrid, donde la organi-
zación pasaba las inspecciones de los vehículos 
previamente sustraídos y falsificados, así como 
cuatro talleres mecánicos y tres concesionarios 
en Madrid y Toledo, en los que se vendían ve-
hículos robados con los elementos falsificados, 
simulando proceder del extranjero.

Falsas asistencias de grúa para robar vehículos
Los robos estaban perfectamente planificados y 
se elegía la marca,modelo y las ubicaciones para 
llevarlos a cabo, preferiblemente zonas residen-
ciales y áreas empresariales de Madrid. Reali-
zaban un seguimiento y estudio previo de las 
rutinas de los propietarios de los vehículos. Los 
propios delincuentes instalaban, sobre los ve-
hículos a sustraer,  dispositivos de seguimiento 
GPS para facilitar toda la labor anterior.

Una rama de la organización contaba con dos 
grúas de asistencia en carretera, con las que se 
desplazaban a los lugares donde estaban esta-
cionados los vehículos y simulando una asis-
tencia real los cargaban transportándolos  al 
término municipal de Griñón (Madrid), donde 
los dejaban "enfriar" unos días para detectar 
cualquier actividad externa sobre ellos. Poste-
riormente los trasladaban a una finca privada 
del municipio de Torrejón de Velasco (Madrid), 
donde se procedía a la falsificación de todos 
sus elementos y marcas de seguridad.

Otra modalidad de sustracción consistía en al-
quilar vehículos de la marca y modelo elegida, 
trasladándolos a distintos países europeos, don-
de una vez finalizado el plazo de entrega contra-
tado,  no los devolvían y los matriculaban en esos 
países con documentaciones falsas, previamente 
sustraídas de otros vehículos de igual caracterís-
ticas. En otras ocasiones, extraían la cerradura 
de la puerta para acceder al interior y, con un dis-
positivo electrónico que conectado al puerto de 
diagnosis, anulaban el inmovilizador y lo arranca-
ban en pocos segundos.

Vehículos doblados en circulación
Finalmente cambiaban la titularidad de los ve-
hículos sustraídos para eludir cualquier acción 
policial o administrativa. Para ello, obtenían infor-
mación de vehículos de idénticas características 
solicitando informes a la DGT, a través de una 
gestoría online de la provincia de Málaga, consi-
guiendo por menos de 10 € que cuesta cada in-
forme, todos los datos necesarios para utilizarlos 
en las documentaciones falsificadas. De esta ma-
nera, tras falsificar la placa de matrícula y el bas-
tidor de los vehículos robados con los datos de 
los legales, circulaban por nuestras carreteras dos 
vehículos con los mismos datos de identificación 
y de titularidad, lo que ha motivado, en varios ca-
sos, que los legítimos propietarios recibiesen de-
nuncias de tráfico procedentes de provincias en 
las que no habían estado.

Otra vía utilizada por esta organización para in-
troducir vehículos sustraídos en España, consis-
tía en que una vez falsificados los bastidores, 
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matrícula y documentaciones 
con datos de vehículos de Ale-
mania o Suecia, pasaban la ITV 
en España y lo registraban ad-
ministrativamente como pro-
cedente de esos países, cuando 
nunca habían salido de España.

Sobre el resto de vehículos sus-
traídos, la organización actuaba 
de manera inversa, falsificán-
dolos con información de vehí-
culos españoles y enviándolos 
para su venta a países europeos, 
principalmente a Francia, donde 
se han recuperado casi la mitad 

del total de los vehículos sustraí-
dos. Por este motivo, mediante 
la coordinación de EUROPOL, 
se inició una investigación con-
junta con la Brigade de Recher-
che de Gendarmerie de Rodez 
(Francia) y la OCLDI  (Oficina 

Central para la Lucha Contra la 
Delincuencia Itinerante) de Gen-
darmerie de Francia, para escla-
recer la trama delictiva asentada 
en el país galo, que vendía gran 
parte de los vehículos españo-
les. Por ello, 4 componentes de 
la Guardia Civil encargados de 
la investigación, se trasladaron 
al país vecino para colaborar in 
situ con las fuerzas policiales 
francesas, donde se detuvo a 8  
integrantes de esta organización 
internacional y se identificaron 
gran parte de los vehículos sus-
traídos en España.

Modos de venta; comprado-
res de buena fe
Una vez superados todos es-
tos trámites y con los vehícu-
los "legalizados",  algunos de 
ellos eran expuestos en con-
cesionarios españoles, otros 

en compraventas franceses 
y otros por Internet, todos 
ellos con un precio de ven-
ta ligeramente inferior al de 
mercado,  para así atraer po-
tenciales clientes y cerrar su 
venta cuanto antes. Decenas 
de propietarios españoles 
habrían comprado vehícu-
los en estos concesionarios,  
desconociendo realmente su 
procedencia ilícita. No obs-
tante, y en previsión de que 
se descubriese que esos ve-
hículos eran robados y fue-
sen entregados a sus legíti-
mos propietarios, instalaban 
dispositivos GPS en los mis-
mos, para volver a robarlos 
de nuevo en caso de que las 
fuerzas de seguridad lo recu-
perasen y así empezar el ciclo 
de la falsificación de nuevo.

Esta operación ha sido desa-
rrollada por la Sección de De-
lincuencia Organizada del Au-
tomóvil de la Unidad Central 
Operativa (UCO) de la Guardia 
Civil y por el  Sector de Tráfico 
de la Guardia Civil de Madrid, 
con la cooperación policial de 
distintas unidades de Gendar-
merie de Francia y  de la Po-
licía de Alemania, así como la 
coordinación de Europol.
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[ 16/10/19 ] 

L a Guardia Civil ha pro-
cedido a la detención 
de dos personas por 

un presunto delito de humi-
llación a las víctimas del te-
rrorismo, al retirar y destruir  
los elementos conmemora-
tivos colocados en memoria 
de un guardia civil asesinado 
por ETA.

La investigación se inició 
cuando los agentes pudieron 
constatar que desde febrero 
de 2017 autores desconoci-
dos venían sistemáticamente 
retirando y/o destruyendo 
los elementos colocados en 
memoria del agente de la 
Guardia Civil Juan Manuel 
Piñuel Villalón.

El guardia civil Piñuel fue ase-
sinado por ETA en el atentado 
cometido contra el Cuartel de 
la Guardia Civil de Legutia-
no (Álava) el 14 de mayo de 
2008. Asimismo, en el lugar de 
los hechos se ha observado la 
realización de pintadas y la co-
locación de pancartas a favor 
de la organización terrorista. 
Todo ello podría constituir un 
presunto delito de humillación 
a las víctimas del terrorismo.

El lugar en el que estaban co-
locados los citados elemen-
tos conmemorativos eran los 
restos de la Casa Cuartel de 
la Guardia Civil de Legutia-
no (Álava), derruido por un 
atentado de ETA con vehícu-

lo-bomba en el que resultó 
muerto el agente Piñuel.

Las investigaciones efectuadas 
por la Guardia Civil han permiti-
do la identificación de dos indi-
viduos que serían los presuntos 
autores de estos destrozos y han 
sido detenidos en la mañana de 
hoy, uno en Bilbao (Bizkaia) y el 
otro en la localidad de Legutia-
no (Álava), tras ser identificados 
como presuntos autores de una 
decena de actos.

La operación ha sido llevada 
a cabo por el Servicio de In-
formación de la Guardia Civil 
y coordinadas por el Juzgado 
Central de Instrucción número 
3 de la Audiencia Nacional.

Los hechos consistieron en la retirada y destrucción de los 
elementos conmemorativos colocados en memoria de un 
guardia civil asesinado por ETA

Detenidas a dos personas por un presunto 
DELITO DE HUMILLACIÓN A VÍCTIMAS 
DE TERRORISMO
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Espíritu benemérito

[ 04/10/19 ] 

L a Guardia Civil, en cola-
boración con la Policía 
Autónoma Vasca, ha de-

tenido a dos personas resi-
dentes en Pedrola (Zaragoza) 
como presuntos autores de di-
versos delitos violentos, entre 
los que se encuentra el asesi-
nato de José Antonio DELGA-
DO FRESNEDO.

A los presuntos autores, 
M.A.D., marroquí de 35 años 
de edad, y H.C.A.L., venezola-
na de 34 años de edad, se les 
imputan delitos de asesinato, 
detención ilegal, extorsión y 
robo con violencia.

La desaparición del finado fue 
denunciada el pasado 9 de 
septiembre ante la Policía Au-
tónoma Vasca, que solicitó días 
más tarde la colaboración de 

la Guardia Civil, tras compro-
bar la existencia de extraccio-
nes de efectivo con la tarjeta 
bancaria del desaparecido en 
diversos cajeros automáticos 
de localidades de la Provincia 
de Zaragoza. Desde ese primer 
momento, por parte de la Co-
mandancia de la Guardia Civil 
de Zaragoza se puso en marcha 
un dispositivo de búsqueda del 
desaparecido por la comarca 
de la Ribera Alta del Ebro.

Las pesquisas realizadas per-
mitieron concluir que la desa-
parición de José Antonio había 
sido forzada, ya que en las ci-
tadas extracciones de dinero 
participaba una persona enca-
puchada, a lo que habría que 
añadir la localización del  ve-
hículo del desaparecido, anun-
ciado en un portal de compra-
venta de coches y ya en poder 
de un vecino de Zaragoza que 
lo había comprado. 

Los autores, una pareja residente en Pedrola (Zaragoza), se
dedicaban a perpetrar robos con extrema violencia y 
detenciones ilegales

Detenida una pareja responsable de la 
DETENCIÓN ILEGAL Y ASESINATO DE UN 
VECINO DE GETXO (BIZKAIA)
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Modus Operandi: portal de 
citas
Una vez conocidas en detalle 
las circunstancias de la desa-
parición, se observó que los 
autores empleaban un mo-
dus operandi muy concreto, 
con el que además se habían 
ejecutado robos con violencia 
con anterioridad en la Pro-
vincia de Zaragoza: la mujer 
detenida se publicitaba en 
un conocido portal de citas, 
mostrando la intención de 
conocer hombres para man-
tener relaciones íntimas. Una 
vez entablaba conversación y 
localizaba un hombre con de-
seos de conocerla, le propo-
nía tener una cita en lugares 
poco concurridos de localida-
des cercanas a Pedrola, don-
de las víctimas, a su llegada, 
serían violentamente asalta-
das y detenidas ilegalmente.

El objetivo era la sustracción de 
las pertenencias y vehículos de 
las víctimas, así como el ejer-
cicio de violencia sobre ellas 
para obtener las claves de sus 
tarjetas de crédito y así extraer 
efectivo de sus cuentas banca-
rias. Una vez logrado, abando-
naban a sus víctimas, aún ma-
niatadas y encapuchadas, en 
parajes rurales de la zona.

Hasta el momento se les impu-
tan tres hechos con el modus 
operandi descrito, siendo el 
último de ellos el que finalizó 
con el asesinato de la víctima.

Localización del cadáver
Las labores de investigación 
y análisis de registros técni-
cos, permitieron focalizar el 
dispositivo de búsqueda de 
José Antonio sobre una am-

plia zona desértica al Suroes-
te de la localidad de Pedrola, 
logrando localizar el viernes 
27 de septiembre, enterrado 
y a unos ocho kilómetros del 
municipio, el cuerpo sin vida 
del desaparecido. 

La operación se llevó a cabo el 
pasado día 2 de octubre con la 
detención de estas dos perso-
nas, tres registros domiciliarios 

y las correspondientes Inspec-
ciones Técnico Oculares en los 
municipios zaragozanos de Pe-
drola y Luceni, en los que se lo-
calizaron pertenencias perso-
nales del asesinado y de otras 
dos víctimas, vehículos, armas, 
evidencias biológicas, disposi-
tivos electrónicos, documen-
tación y otros abundantes indi-
cios de su participación en los 
hechos investigados. 

La investigación está coordina-
da por la Fiscalía de Zaragoza y 
los detenidos pasarán a disposi-
ción del Juzgado en funciones 
de guardia de la capital arago-
nesa. Ha sido llevada a cabo 
por la Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil junto 
a  la Unidad Orgánica de Poli-
cía Judicial de la Comandancia 
de Zaragoza, con el apoyo de la 
Policía Autónoma Vasca.
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Espíritu benemérito

[ 23/07/19 ] 

L a Guardia Civil, en la 
denominada operación 
PRAEDOVA, ha deteni-

do a dos históricos atracado-
res de nacionalidad española, 
P.M.A y M.F.A, de 60 y 64 años 
de edad respectivamente, en 
el mismo momento de intentar 
perpetrar su último plan.

Los hechos tuvieron lugar en 
el municipio riojano de El Villar 
de Arnedo el pasado 8 de julio, 
cuando a primera hora de la ma-
ñana, recién abierta una sucur-
sal bancaria, estas dos personas 
se dirigían a la misma con la in-
tención de atracarla, ocultando 
su identidad bajo pelucas, gafas, 
pasamontañas y guantes,  todo 
ello estando sometidos a una 
estrecha y discreta vigilancia por 
parte de los agentes encargados 
de esta investigación.

A escasos metros de la sucursal, 
con el fin de evitar un evidente 
y real peligro para la vida e inte-
gridad personal de empleados 
y clientes que pudieran encon-
trarse en el interior de la enti-
dad, se procedió a la detención 
de M.F.A y de P.M.A en el mis-
mo instante en que se dispo-
nían a acceder a la misma, para 
lo que se contó con la participa-
ción fundamental de la Unidad 
Especial de Intervención (U.E.I) 

de la Guardia Civil. En el mo-
mento de la detención, uno de 
los detenidos portaba un arma 
corta del calibre 9mm.

Inicio de la investigación
La investigación se inicia tras el 
estudio llevado a cabo por las 
Unidades Orgánicas de Policía 
Judicial de las Comandancias 
de  Valladolid y Zamora, así 
como de la Sección de Delin-
cuencia Organizada de la Unidad 

Les constan numerosos antecedentes por robo con violencia 
e intimidación en entidad bancaria, tenencia ilícita de armas y 
pertenencia a organización criminal 

Detenidos dos históricos atracadores 
disfrazados en el momento de intentar 
asaltar una sucursal bancaria en La Rioja
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Central Operativa de la Guardia 
Civil, esta última en su cometido 
de  apoyar y coordinar aquellas 
investigaciones relativas a deli-
tos contra el patrimonio, come-
tidos bien por organizaciones 
o grupos criminales, que por la 
profesionalidad de los mismos,  
por la gravedad de sus actuacio-
nes o bien por la alarma social 
producida como consecuencia 
de la violencia empleada en las 
acciones delictivas cometidas, 
precisasen de  la implicación de 
los miembros de este grupo de 
investigación. Los agentes pu-
dieron corroborar la vinculación 
de dos conocidos delincuentes 
en la ejecución de tres atracos 
en entidades bancarias, todos 
perpetrados con violencia e in-
timidación y  mediante el uso de 
aparentemente siempre la mis-
ma arma de fuego.

Estos atracos se perpetraron 
en las  provincias de Navarra, 
Zamora y Valladolid, en los pa-
sados meses de febrero, marzo 
y mayo, respectivamente, ha-
biendo generado una gran alar-
ma social por la peligrosidad y 
contundencia de su ejecución.

De esta manera se obtuvieron 
una serie de elementos indicia-
rios, que situaron a estas dos 
personas en distintos escena-
rios de los hechos descritos, 

además de ser el modus ope-
randi de todos los atracos muy 
significativo para los agentes, 
que ya detuvieron a una de 
estas personas en el año 2010  
por hechos similares.

Ya centrados en estas personas, 
los agentes pudieron  corrobo-
rar los movimientos llevados a 
cabo por los investigados para 
planificar posibles atracos, con-
sistiendo primeramente en rea-
lizar rutinas como el estudio de 

rutas por pequeñas localidades 
con sus propios vehículos, con 
el fin de seleccionar posibles 
sucursales bancarias a asaltar, 
analizando las medidas de se-
guridad con que cuentan las 
mismas, así como horarios de 
apertura y cierre, vías de hui-
da, itinerarios, etc.

Una vez seleccionada la enti-
dad, volvían días después para 
acceder a la misma, trasladán-
dose para ello en vehículos de 
su propiedad, pero cambiando 
las placas de matrícula por unas 

sustraídas en las inmediaciones 
del municipio. Ya en la puerta 
de la sucursal y caracterizado 
con peluca, gafas, guantes y 
demás elementos que dificul-
tasen su identificación, accedía 
uno de ellos al interior, amena-
zando a empleados y clientes 
con un arma corta y facilitando 
el acceso al otro componente. 
Una vez dentro, intentaban 
actuar sobre la caja fuerte de 
la sucursal, y si no era posible, 
se conformaban con la caja de 
atención al público.

Una característica común en sus 
“golpes” era el quedarse con el 
DNI de los clientes, para tener-
les identificados y amenazarles 
en el caso de que avisasen a las 
fuerzas de seguridad.

Esta operación ha sido llevada a 
cabo  por la  Sección de Delin-
cuencia Organizada de la Uni-
dad Central Operativa ( UCO) 
de la Guardia Civil,  junto con 
las Unidades Orgánicas de Po-
licía Judicial de las Comandan-
cias de Valladolid y Zamora, así 
como con distintas Unidades 
territoriales de la Zona de la 
Guardia Civil de La Rioja. La in-
vestigación ha sido dirigida por 
el Juzgado de Primera Instancia 
e  Instrucción nº 2 de Valladolid, 
el cual ha decretado prisión sin 
fianza para los dos detenidos.

SE QUEDABAN CON LOS 
DNI DE LOS CLIENTES 
PARA INTIMIDARLES 
Y AMENAZARLES SI 
AVISABAN A LAS 
FUERZAS DE EGURIDAD
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Espíritu benemérito

M iembros de la Guardia 
Civil, Policía Nacional 
y la Agencia Tributaria, 

en cooperación con la Policía 
de Países Bajos, Policía de Es-
tonia y la Policía Judiciaria de 
Portugal, han procedido a la 
detención de cinco individuos 
por la comisión de un delito de 
Tráfico de Drogas por vía marí-
tima. Los miembros de la orga-
nización, trataban de introdu-
cir en España procedente de 
Brasil más de media tonelada 
de cocaína y otras sustancias 
estupefacientes mediante ha-
bitáculos ocultos alojados en 
una embarcación de recreo 
identificada como IMAGINE 
propiedad de una empresa ho-
landesa registrada a nombre 
de uno de los integrantes.

Dicha investigación se inició 
con motivo de un Auxilio Judi-
cial Internacional en virtud de 
la solicitud de Cooperación In-
ternacional de otros países de 
la Unión Europea, permitiendo 
detectar las actividades desa-
rrolladas desde España.

Es en Barcelona donde tiene 
lugar el inicio de la investiga-
ción, y durante el año 2018 en 
las ciudades de Valencia, Huel-
va, Granada y Las Palmas de 
Gran Canaria, se suceden di-
ferentes encuentros entre los 
miembros de la organización 

En el transcurso de la operación, los agentes se incautaron de 
500 kilos de cocaína transportada en habitáculos ocultos en 
una embarcación en Las Azores

[ 09/10/19 ] 

Desarticulada una organización que 
utilizaba una embarcación de recreo para 
transportar cocaína de Brasil a España
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criminal que permitieron identificar los inte-
grantes de la misma, así como la infraestruc-
tura logística y conexiones internacionales con 
otros países como Países Bajos, Estonia, Brasil, 
Reino Unido o Portugal.

En mayo de 2018 la organización delictiva, 
desde el Puerto de Valencia en España, realizó 
diversas gestiones administrativas y técnicas 
para la puesta a punto de la embarcación IMA-
GINE para iniciar una navegación que tuvo 
como itinerario Valencia y Las Palmas de Gran 
Canaria (España), Fortaleza, Natal, Salvador de 
Bahía,Río de Janeiro eItajaí (Brasil) y de regre-
so hasta las islas Azores (Portugal), donde fue 
intervenido por las autoridades policiales de 
Portugal a petición de España y Países Bajos.

España resultó ser un territorio idóneo para 
materializar las actividades de transporte y ser 
puerta de entrada a Europa de las sustancias 
estupefacientes, aunque era en  los Países 
Bajos donde  residían y enfriaban la operativa 
hasta el momento de ejecutarla.

Disponían de teléfonos de seguridad utilizados 
exclusivamente para materializar sus activida-
des criminales, lo que dificultó enormemente 
tanto la labor policial como su seguimiento 
a través de los países a los que viajaban. Se 
detectaron innumerables desplazamientos 
por vía terrestre, marítima y aérea, utilizando 
siempre aeropuertos y puertos diferentes en 
su origen y destino, viajando separados para 
evitar ser relacionados, y modificando e impro-
visando las rutas declaradas a las autoridades 
marítimas de los Países Bajos. 

El día 10 de julio de 2019, tras detectar el des-
plazamiento de la embarcación con rumbo a 
Europa, se ejecutó una actuación policial coor-
dinada interceptando la embarcación y a sus 
tripulantes, 5 integrantes de la organización cri-
minal (una nacionalidad estonia, una británica 
y dos holandesas), practicando 7 registros do-
miciliarios, e interviniendo la embarcación, evi-
dencias electrónicas y digitales, media tonelada 
de cocaína, 520 gr de cristal, y un arma de fuego 
9 mm con el número de serie borrado, dinero en 

efectivo y material náutico (documentos, cartas 
náuticas, GPS y teléfonos satélite).

La operación ha sido llevada a cabo por agentes 
de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y 
la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la 
Agencia Tributaria, en cooperación con el Dutch 
Central Criminal Investigation Division de la Po-
licía de Países Bajos, Policía de Estonia y la Policía 
Judiciaria de Portugal,  coordinados por el Cen-
tro de Análisis y Operaciones Marítimas en ma-
teria del Narcotráfico (MAOC-N) y Europol, en 
una investigación dirigida por el Juzgado de Ins-
trucción número 2 de los de Orihuela (Alicante).
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Espíritu benemérito

[ 18/07/19 ] 

L a Guardia Civil, duran-
te el transcurso de dos 
operaciones desarrolla-

das en Zaragoza y Toledo, han 
intervenido un total de 7.552 
plantas de marihuana y ha pro-
cedido a la detención de 11 
personas y a la investigación 
de otras 4 por los supuestos 
delitos de tráfico de drogas, 
pertenencia a organización 
criminal, cultivo o elaboración 
de estupefacientes y defrau-
dación del fluido eléctrico.

Operación MONTEPERDIDO
Agentes de la Guardia Civil, en 
esta operación, han desarticu-
lado en la provincia de Zara-

goza una organización criminal 
dedicada al cultivo de marihua-
na a gran escala en el interior 
de naves industriales y han de-
tenido a 4 personas e investi-
gado a otras 4.

Se han intervenido 4.472 plan-
tas de cannabis en diferentes 

estados de crecimiento, mul-
titud de elementos necesarios 
para su cultivo (humidificado-
res, sistemas de climatización, 
maceteros, productos para 
germinar semillas, acelerantes 
de crecimiento, abonos espe-
cializados…) valorados en más 
de 60.000 euros.

En la operación MONTEPERDIDO, en la que se ha detenido 
a 4 personas e investigado a otras 4, se han localizado naves 
preparadas exclusivamente para el cultivo de esta sustancia

En dos operaciones desarrolladas en 
Zaragoza y Toledo se han inetervenido 
MÁS DE 7.500 PLANTAS DE MARIHUANA
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La investigación se inició cuan-
do se tuvo conocimiento que 
una nave industrial ubicada 
en Cuarte de Huerva estaba 
siendo utilizada para el culti-
vo de marihuana. Los agentes 
registraron dicho inmueble y 
comprobaron que había sido 
preparado para el cultivo de 
cannabis, y contaba con un 
complejo sistema de riego, 
ventilación e iluminación, que 
se suministraba de forma ilíci-
ta del alumbrado público.

Se averiguó que dos personas 
habían alquilado otras dos na-
ves más en esta provincia, una 
ubicada también en Cuarte y 
otra en el Burgo de Ebro, y tras 
llevar a cabo los correspon-
dientes registros se evidenció 
que se estaba llevando a cabo 
la misma actividad.

Para obtener suministro eléc-
trico, habían realizado exca-
vaciones subterráneas desde 
el interior de la nave hasta 
la acometida de luz exterior, 
con el objetivo de dificultar 
su detección por parte de los 
investigadores y técnicos de 
empresa eléctrica que, tras 
personarse en el lugar, con-
firmaron la profesionalidad y 

perfección llevada a cabo en la 
elaboración de dicho sistema 
eléctrico. Por otro lado, estos 
locales contaban con sistemas 
de fuga realizados en el tejado 
con la finalidad de huir en caso 
de detectar presencia policial.  
 
Con estas infraestructuras, la 
organización estaba capacita-
da para realizar 4 cosechas al 
año de más de 3.000 plantas 
cada una, lo que les supondría 
unos beneficios económicos 
de más de 4 millones de euros 
en el mercado ilícito.

La red estaba perfectamente 
estructurada, siendo su líder 
un varón de nacionalidad es-
pañola, que junto a su socio 

francés, se encargaban de re-
clutar a personas de naciona-
lidad vietnamita, a través de 
anuncios en Internet. Una vez 
en España, los trasladaban a 
las naves donde se les suminis-
traba todo lo necesario para el 
montaje de las instalaciones, 
su cuidado y los medios de 
subsistencia, no permitiéndo-
les el contacto con el exterior.

Se detuvo a 4 personas de na-
cionalidad vietnamita que vi-
vían en pequeños habitáculos 
de las instalaciones de manera 
permanente, dedicadas las 24 
horas al cuidado y vigilancia 
de la plantación, así como al 
aumento de la producción me-
diante técnicas botánicas.
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Espíritu benemérito

El líder del grupo y su socio francés, junto con 
otras dos mujeres, se encargaban de localizar 
naves para alquilar en polígonos industriales 
con la excusa de instalar almacenes textiles 
que pertenecerían a una empresa francesa fic-
ticia que avalaría los contratos de alquiler.
 
La operación ha sido llevada a cabo por agen-
tes pertenecientes al Equipo de Policía Judicial 
de la Guardia Civil de Casetas (Zaragoza).

Para cualquier información sobre la operación 
pueden dirigirse a la Oficina Periférica de Co-
municación de la Guardia Civil en Zaragoza, te-
léfono 696.957.782.

Operación BOAT VERDE
La Guardia Civil, en esta operación, ha detenido 
en Toledo a los 7 integrantes de un red dedicada 
al cultivo y tráfico de marihuana, 4 de ellos perte-
necientes a un mismo núcleo familiar, por los de-
litos de organización criminal, tráfico de drogas, 
cultivo o elaboración de estupefacientes, tenen-
cia ilícita de armas y depósito de munición.

Se han realizado dos registros domiciliarios 
donde se han incautado 3.080 plantas de ma-
rihuana, 40 kilos de esta droga en cogollos, 
40 gramos de cocaína, 6 kilos de sustancia de 
corte, un revolver con la numeración borrada, 
un arma corta simulada, dos carabinas, más 
de 1.000 cartuchos de diferentes calibres, 4 
cargadores de distintas armas, joyas valoradas 
en 18.000 euros, 13.000 euros en metálico, 4 
generadores de grandes dimensiones y 2 vehí-
culos de alta gama.

La operación se inició con el conocimiento de la 
existencia de una organización dedicada al trá-
fico de drogas cuya base de operaciones estaba 
establecida en la localidad toledana de Ajofrín.

Los agentes localizaron a las personas que per-
tenecían a un mismo núcleo familiar y llevaban 
un alto nivel de vida, muy superior al que po-
dían justificar laboralmente, acumulando nu-
merosas propiedades y utilizando vehículos de 
alta gama. Estas personas vivían en dos vivien-
das con fuertes medidas de seguridad una de 
ellas ubicada en una zona aislada de la pobla-
ción en cuya parcela había 4 naves.

Se comprobó que estas personas tenían con-
tratadas a otras 3 para el cuidado y cultivo de 
las plantas de marihuana y que la  droga la dis-
tribuían por el norte de España.

Una vez verificada la información, la Guar-
dia Civil efectuó dos registros simultáneos en 
estas propiedades con más de 50 agentes de 
distintas unidades, descubriendo que las naves 
estaban destinadas al cultivo intensivo de ma-
rihuana y como secaderos con una instalación, 
que fue desmantelada, con un valor superior a 
los 80.000 euros. Tras ello, se detuvo a los 7 
integrantes de la red.

La investigación, dirigida por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción 1 de Orgaz, ha 
sido llevada a cabo por agentes pertenecientes 
al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil 
de Orgaz, que han contado con la colaboración 
de componentes del  Equipo de Investigación 
de la Compañía de Mora, del Equipo contra la 
Delincuencia Organizada y Antidroga de la UOPJ 
de Toledo, del Servicio Cinológico, así como pa-
trullas de Seguridad Ciudadana y las USECIC de 
las Comandancias de Toledo y Ciudad Real.

EN LA OPERACIÓN BOAT VERDE, 
SE HA DETENIDO A 7 PERSONAS 
Y SE HA DESMANTELADO UNA 
INSTALACIÓN PREPARADA PARA 
ESTE TIPO DE CULTIVO VALORADO 
EN MÁS DE 80.000 EUROS
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[ 23/07/19 ] 

E l Mando de Apoyo de la 
Guardia Civil, como re-
presentante financiero 

ante la CE de la Guardia Civil 
presentó el Proyecto AMI-
GO como Acción de Emer-
gencia dentro del Fondo 
de Seguridad Interior (FSI) 
el cual fue aprobado con 
una subvención máxima de 
2.963.570,56 €. 

El Proyecto AMIGO
Se desarrolla debido al in-
cremento de los flujos mi-
gratorios procedentes del 
Norte de África. La Guardia 
Civil, responsable de la vigi-
lancia de las Costas y Fron-
teras en España, debido a las 
circunstancias excepciona-
les emplea gran número de 
recursos para la gestión de 

esta situación migratoria de 
emergencia, la cual ha creci-
do de forma significativa en 
los últimos tiempos.

Para mantener el nivel de 
asistencia y operatividad de 
las unidades allí desplega-
das se decidió desarrollar 
un proyecto que permitiera 
continuar con el despliegue 
establecido, reponiendo los 
recursos empleados en las 
diferentes misiones vincu-
lados a la protección de la 
frontera sur de Europa y a la 
gestión de flujos migratorios
Por tanto, el Proyecto pre-
tende financiar principal-
mente el despliegue del 
personal para atender a los 
inmigrantes en el sur de Es-
paña, los cuales se han visto 

incrementados notablemen-
te, así como los gatos de la 
contratación de transporte, 
limpieza y alimentos para la 
atención del personal prove-
niente de esos flujos migra-
torios, cubriendo así las ne-
cesidades básicas del mismo.

La Guardia Civil, como beneficiaria del FSI, presentó el 
Proyecto AMIGO, dentro de una Ayuda de Emergencia por 
un importe total de casi 3 millones de euros

La Guardia Civil recibe una subvención 
de la CE de casi 3 millones de euros, en 
el marco del Proyecto AMIGO

COSTE: 

LA Subvención máxima 
a recibir por el Proyecto 
asciende a 2.963570,66 
€, incluyendo Ceuta y 
Melilla. De esta subven-
ción se ha recibido ya 
el 80% en concepto de 
prefinanciación, ascen-
diendo la cantidad total 
de subvención justifica-
da a 2.826.209,41 €.
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Espíritu benemérito

[ 17/07/19 ] 

L a Guardia Civil, en el 
marco de la operación 
“CHENILBUR”, ha dete-

nido en la provincia de Burgos 
a D.O.U. de 28 años de edad, 
como presunto autor de un 
delito de maltrato animal, por 
omisión de proporcionar los 
cuidados necesarios a varios 
perros de su propiedad.

Agentes del SEPRONA ins-
peccionaban días atrás un 
criadero de perros para com-
probar el estado de sus ins-
talaciones, verificar que se 
cumplen con las debidas con-
diciones higiénico sanitarias 
y de bienestar animal exigi-
bles conforme a la normati-
va, vacunación, implantes de 

microchip y tenencia de razas 
potencialmente peligrosas.

El centro presentaba suciedad 
general, deposiciones acumu-
ladas junto con restos de co-
mida por el suelo, además de 
una plaga de parásitos que 
comprometía la salud de mu-
chos de los animales.

En el centro convivían 97 animales 
adultos y 50 cachorros de distintas 
razas, alguna de ellas peligrosa, con una 
licencia para la tenencia máxima de 75

La Guardia Civil detiene a un criador de 
perros por un delito de maltrato animal 
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Las distintas perreras, don-
de se acumulaba escombro y 
material de construcción, es-
taban construidas con malla 
metálica, comprometiendo 
peligrosamente la salud de los 
canes, por riesgo de ahoga-
miento, y carecían de protec-
ción adecuada contra la lluvia, 
de zonas de sombra y cobijo, 
quedando expuestos a tem-
peraturas extremas.

Hacinamiento, suciedad y 
enfermedades
La licencia ambiental con la que 
contaba le autorizaba la tenen-
cia de 75 animales, sin embar-
go en presencia del propietario 
se comprobó que residían 97 
ejemplares adultos y 50 cacho-
rros, todos ellos de diferentes 
razas, alguna de ella peligrosa, 
y compartían habitáculo.

Muchos presentaban enfer-
medades cutáneas, uno de 
ellos una evidente tumora-
ción abdominal sin tratamien-
to veterinario; la mayoría con 
extrema delgadez y deshidra-
tación, siendo la nota predo-
minante la suciedad.

Se ha comprobado la deficien-
te alimentación a base de pan y 
pienso y la falta de agua potable. 

Los análisis efectuados a los pe-
rros confiscados evidenciaban 
graves anemias confirmando la 
mala praxis del profesional.

Le han sido retirados al criador 
4 perros para un diagnóstico y 
tratamiento urgente por una 
clínica veterinaria.

Los agentes han solicitado al 
Juzgado correspondiente la 
retirada de la propiedad de to-
dos los canes, la inhabilitación 
de D.O.U. para el ejercicio de 
profesión, oficio o comercio 

que guarde relación con ani-
males y la clausura de la ins-
talación y la revocación de la 
licencia ambiental concedida.

La operación, dirigida por el 
Juzgado de Instrucción Nº 2 
de Burgos, ha sido llevada a 
cabo por agentes de la Sección 
del Seprona de la Guardia Civil 
de Burgos, que han contado 
con la colaboración de la Fis-
calía de Medio Ambiente de 
Burgos, Servicio de Ganadería 
de la Junta de Castilla y León y 
la Asociación PROANBUR.

RECOMENDACIONES A LA HORA DE 
ADQUIRIR MASCOTAS

◆ Al adquirir una mascota hay que concienciarse 
de que el animal necesitará nuestra atención y pre-
cisará de cuidados a lo largo de toda su vida.
◆ Debemos solicitar información sobre su origen 
real y pedir el pasaporte sanitario en el caso de ser 
importado.
◆ Prestar especial atención a la venta por Internet, 
a los precios excesivamente bajos; realizar un che-
queo veterinario posterior.
◆ Comprobar que el número de microchip y la fecha 
de nacimiento coinciden con la cartilla sanitaria oficial 
del animal donde figurará: raza, pedigrí, vacunas que 
se han aplicado y estado de desparasitación, sellos de 
las clínicas veterinarias y el número del facultativo.
◆ Otra opción es la adopción o acogida de canes en 
asociaciones protectoras de animales.
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Espíritu benemérito

[ 15/07/19 ] 

E l Servicio de Informa-
ción de la Guardia Ci-
vil, bajo la dirección del 

Juzgado Central de Instruc-
ción nº 1 y la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional, ha dete-
nido esta mañana a un indi-
viduo de 48 años, nacido en 
Marruecos, como presunto 
autor de los delitos de enal-
tecimiento y adoctrinamien-
to terroristas. La operación 
también ha contado con la 

cooperación del Centro Na-
cional de Inteligencia.
 
Durante su paso por prisión 
para el cumplimiento de las 
penas que le fueron impuestas 
por la Audiencia Nacional, el 

detenido ha mantenido su ad-
hesión a los postulados terro-
ristas. En este tiempo, ha con-
tribuido activamente a darles 
difusión, persistiendo en la ne-
cesidad del uso de la violencia 
y ahondando en un proceso de 

El detenido ha mantenido su actividad 
de difusión a través de redes sociales 
de los postulados de diversos grupos 
terroristas, así como en defensa del uso 
de la violencia indiscriminada 

La Guardia Civil vuelve a detener en 
Navarra a un ex convicto por reincidencia 
en la comisión de delitos de terrorismo
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victimización por el que justifi-
ca cualquier acción contra los 
“enemigos del Islam”.
 
Tras su salida de prisión, el de-
tenido ha administrado varios 
perfiles y canales en redes so-
ciales desde donde ha difundi-
do gran cantidad de material 
propagandístico violento. La 
mayoría de estos vídeos son de 
productoras mediáticas afines 
a grupos terroristas yihadistas, 
principalmente Al Qaeda.
 
La Guardia Civil ha constatado 
que mantiene su fijación con 
la justificación de los ataques 
suicidas como medio legítimo 
de lucha contra occidente, así 
como los ataques contra la po-
blación civil de Israel por parte 
de grupos terroristas palesti-
nos. Consciente de que su ac-
tividad pudiera atraer la aten-
ción de los investigadores, el 
detenido utilizaba medidas de 
seguridad para evitar ser iden-
tificado como administrador 
de los mencionados perfiles.
 
La Guardia Civil analiza los 
dispositivos empleados por 
el detenido para conectarse a 
Internet y otras evidencias ha-
lladas en el registro del camión 

de gran tonelaje que habitual-
mente conduce.
 
Se valora por parte de los in-
vestigadores que el detenido 
está inmerso desde hace años 
en un proceso continuo de 
radicalización terrorista, con-
tando también con un odio y 
repulsa manifiestos al Poder 
Judicial y a España a los que 
responsabiliza de su paso por 
prisión. No obstante,no exis-
ten elementos en la investi-

gación que indiquen que se 
encontrara preparando ningún 
ataque actualmente.
 
La Guardia Civil, en su labor 
de prevención y monitoriza-
ción de cualquier proceso de 
radicalización, presta especial 
atención a aquellos individuos 
que tras su paso por prisión, 
especialmente de los conde-
nados por terrorismo, no han 
mostrado evidencia de haber 
abandonado el ideario radical.

El uso de las redes sociales e 
Internet se ha constituido en 
pieza clave de la estrategia 
propagandística y de captación 
de los grupos terroristas yiha-
distas. Las social media se han 
convertido en el vehículo per-
fecto para la difusión de esta 
propaganda y para la captación 
de candidatos dispuestos a ha-
cerla efectiva. A este fin contri-
buía de forma activa el deteni-
do desde los perfiles y canales 
de los que era administrador.

Desde la elevación al nivel 4 de 
Alerta Antiterrorista el pasado 
26 de junio de 2015, la Guar-
dia Civil ha potenciado todas 
las investigaciones relaciona-
das con este tipo de estructu-
ras de propaganda, captación 
y financiación, especialmente 
en el ámbito del ciberespacio 
y con especial importancia en 
aquellas conexiones entre resi-
dentes en España y otras per-
sonas encuadrados en grupos 
terroristas en el exterior.

LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES SOBRE EL 
MISMO SE REMONTAN AL AÑO 2015 Y, TRAS 
MÁS DE UN AÑO DE SEGUIMIENTO DE SUS 
ACTIVIDADES, EN NOVIEMBRE DE 2016 SE 
PROCEDIÓ A SU DETENCIÓN
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Espíritu benemérito

[ 15/07/19 ] 

A gentes del Equipo de 
Patrimonio de la UOPJ 
de Sevilla hallan un 

pieza de un incalculable valor 
histórico, cultural y arqueoló-
gico consistente en un busto 
del Emperador “ADRIANO” 
del Siglo II a.c.

La investigación se inició a 
principios de año al conocer 
el posible comercio de una 
pieza de gran valor por el que 
los poseedores pedían en tor-
no a los 500.000€.

Fruto de las numerosas gestio-
nes realizadas por componen-
tes de esta Unidad se averiguó 
la identidad de la persona in-
termediaria, residente en la 

localidad sevillana de El Ru-
bio (Sevilla), que estaría ofre-
ciendo la pieza arqueológica 
a posibles compradores. Se 
inició una intensa y continua 
vigilancia con el fin de detec-
tar la posible ubicación y lo-
calización de la pieza romana. 
Así, se pudo identificar a varias 
personas de una misma fami-

lia, que siempre iban en com-
pañía del intermediario cuan-
do se producían las reuniones 
con los posibles interesados, 
sospechando que esta familia 
pudiera estar en posesión del 
busto del Emperador.

La investigación se centró en 
esta familia, averiguando la 

La investigación se inició a principios de año tras obtener 
informaciones sobre el hallazgo de esa pieza por personas 
dedicadas al expolio arqueológico en la provincia de Sevilla

Recuperada una pieza arqueológica única 
en el mundo, un busto del Emperador 
“ADRIANO” del Siglo II a.c.
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posible situación de la pieza 
en una finca privada agrícola 
en la localidad de Écija (Sevi-
lla), cuya propiedad es de los 
padres de los investigados.

Con todos los indicios de la in-
vestigación, se solicitó manda-
miento de entrada y registro a 
la finca para la mañana del día 
siguiente, siendo concedida por 
el Juzgado de Guardia de Écija. 
Así, el pasado  14 de junio se 
accedió a la finca, propiedad 
del padre de los investigados 
a quien se le notificó los moti-
vos de esa diligencia. Tras varias 
horas de registro se localizó, en 
una nave dedicado, a uso agrí-
cola, una zona en la que se ob-
servaba que la tierra había sido 
removida recientemente, por lo 
que los agentes policiales pre-
sentes en el registro procedie-
ron manualmente a realizar una 
pequeña excavación, hallando a 
pocos centímetros del nivel del 
suelo la cabeza del busto del 
Emperador “ADRIANO”

Tras finalizar el desentierro, la 
pieza fue trasladada a Depen-
dencias de la Guardia Civil de 
Sevilla donde quedó deposita-
da a efectos de recibir el pri-
mer informe pericial emitido 
por la Delegación Territorial 
de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, organis-
mo que emitió dicho Informe 
destacando la autenticidad e 
importancia de la pieza recu-
perada, incluyendo una valo-
ración económica estimada en 
torno a 500.000€.

El día 08/07/2019, con au-
torización judicial, agentes 
de este Equipo de Patrimo-
nio efectuaron el traslado del 
busto al Museo Arqueológico 
de Sevilla, donde se encuen-
tra depositado para su estudio 
por la comunidad científica y 
para la exposición pública.

La Operación denominada “BUS-
TIANO”, dirigida y coordinada 
por la Fiscalía de Urbanismo y 

Medio Ambiente de Sevilla y 
por el Juzgado de 1ª Instan-
cia e Instrucción nº 1 de Écija 
(Sevilla), ha culminado con la 
imputación como investiga-
dos de tres miembros de una 
misma familia, A.R.Q, J.R.Q. y 
C.S.R.Q, los dos primeros de 
50 años y nacidos en Osuna, 
el tercero de 43 años en Éci-
ja y otra persona identificada 
como P.J.C.M. de 43 años de 
edad originaria de la localidad 
de El Rubio. A todos se les im-
puta un delito de apropiación 
indebida y delito contra el Pa-
trimonio Histórico. 

Con la recuperación de esa 
pieza finaliza dicha investiga-
ción, habiendo recuperado y 
puesto a disposición del Patri-
monio Histórico Español una 
pieza de tremendo valor histó-
rico, cultural y arqueológico, la 
cual permitirá realizar estudios 
sobre uno de los Emperadores 
con más reputación de la épo-
ca romana, ADRIANO.
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Espíritu benemérito
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Espíritu benemérito
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